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PRESENTACIÓN
Al término del año 2010 CORNARE avanzó sin pausa
en su compromiso de hacer del
Oriente Antiqueño una región con
“Gestión Ambiental con Desarrollo Social”. A
comienzos de lo que fue el año, la entidad asume
compromisos de gestión adicionales a los
adoptados para el trienio 2007-2009; pues por
ministerio de la Ley 1263 de 2008 que amplió el
período de los Directores Generales del año 2006
hasta el 2011 y que amplió también por igual
término el término de vigencia del Plan de Acción,
fue necesario incorporar programas, proyectos y
metas que por fin reflejaran una saludable
homologación de períodos en los planes de
gobierno de alcaldes y gobernadores. Fue intenso
el trabajo de concertación y socialización de los
nuevos programas, proyectos y nuevas metas
ambientales a lograr conjuntamente con los
municipios, el Departamento de Antioquia, las
Organizaciones ambientalistas y la sociedad civil
en general. Dentro de ellas destacamos el
Programa de Cambio Climático, proyectos como el
de Gestión del Riesgo asociado al incremento de las
lluvias en la región; y el manejo y recuperación de
especies de fauna exótica que puedan generar
riesgo, entre otros.
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Pero a la par que se trazaban nuevos programas, en el
año 2010 se enfrentaron retos de profunda
trascendencia para el Oriente Antioqueño; y sea esta
la oportunidad para hacer simple mención a
conflictos ambientales como el inherente a LA
RESERVA FORESTAL DEL NARE que fuera declarada
por el extinto Inderena hace ya 40 años. A principios
del año se presentó una crisis inmobiliaria con
ocasión de la Reserva Forestal del Nare; y como bien
lo conoció la opinión pública, el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió en
el mes de febrero de 2010 la Resolución No. 021 que,
entre otras disposiciones, suspendió los procesos de
licenciamiento para parcelaciones y construcciones
en general en todo el territorio de la Reserva que
comprendió un área de 15.590 hectáreas en los
municipios de El Retiro, Guarne, Rionegro, Envigado
y Medellín que integran las jurisdicciones de Cornare
y Corantioquia. Esta medida surgió a raíz de la
ejecución de un gran proyecto para Antioquia: El
Parque Ecoturistico Arví, del cual, CORNARE es
incluso promotor.
La construcción del Parque Arví estuvo en medio de
una amplia controversia administrativa que
finalmente fue dirimida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial al excluir
un área de 7.261 hectáreas del área de la reserva en la
que se adelantaría el proyecto ecoturistico; sin
embargo, el área circunvecina que lo rodea aún lo
está en medio de los estrados judiciales. Para enervar
esta controversia judicial, el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, CORNARE y
Corantioquia redelimitaron, luego de un trabajo de 8
meses, la Reserva Forestal del Nare por medio de la
Resolución 1510 de 2010. En el área se regularon las
zonas de preservación, restauración y zonas de uso
sostenible y por Acuerdo No. 243 de 2010 el Consejo
Directivo reglamentó la Unidad Mínima Predial en
una (1) hectárea por predio.
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En el proceso de redelimitación, las autoridades
ambientales tuvimos en cuenta tres aspectos
fundamentales: (i) Mantener la existencia y
reconocimiento de la Reserva Forestal del Nare,
pues pese a que la zona de reserva no fue conocida
sino 40 años después de haber sido decretada, es
indudable los beneficios ambientales que traería
para la región; (ii) Respetar derechos adquiridos
por terceros de buena fe y preservar el principio de
confianza legítima en el Estado para una
comunidad que desarrolló el territorio bajo la
convicción de que el mismo solo tenía las
restricciones impuestas por el Acuerdo 016 de
1998 de Cornare; (iii) Mantener vigentes las
regulaciones de carácter ambiental y regional
expedidas por CORNARE y de carácter municipal
que se encuentran contenidas en los planes de
ordenamiento territorial de los municipios de El
Retiro, Guarne y Rionegro, ya que son instrumentos
normativos legítimamente aplicados y conocidos
por la comunidad en general.
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Con estas medidas se abrió nuevamente la
posibilidad de ejecutar nuevos desarrollos
urbanísticos en un territorio que posee una
indiscutible oferta de servicios ambientales, y que
con certeza será desarrollada armónicamente con
la naturaleza para el progreso de Antioquia.
En el año 2010 también debemos registrar que
luego de un exitoso desempeño como Director
General de CORNARE, dejó el cargo quien guiara
los destinos de la institución por cerca de una
década. Al ser nombrado en junio de 2010 como
Notario Séptimo del Circulo Notarial de Medellín, el
Dr. Oscar Antonio Alvarez Gómez presentó
renuncia ante el Consejo Directivo dejando a
CORNARE como una entidad consolidada en la
región del Oriente Antioqueño y como una de las
instituciones con mayor desempeño ambiental en
el país.
En ese mismo año llega al cargo de Director
General el doctor Carlos Mario Zuluaga Gomez.
Ante la renuncia del doctor Oscar Antonio Alvarez
Gómez, en junio de 2010 el Consejo Directivo
encarga de las funciones de Director General a
quien hasta ese momento se desempeñaba como
Subdirector Administrativo y Financiero; encargo
que surtiría efectos hasta tanto se desarrollara un
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proceso de selección para que el Consejo
Directivo designara en propiedad la persona que
luego de superar un conjunto de pruebas de
conocimientos y aptitudes, una entrevista y la
valoración de antecedentes de estudio y
experiencia, resultara más apta para el cargo.
Durante los meses de septiembre, octubre y
noviembre fue desarrollado el proceso, y en
audiencia pública del Consejo Directivo celebrada
el 23 de noviembre de 2010 fue designado el
doctor CARLOS MARIO ZULUAGA GÓMEZ, por
haber sido la persona que en un grupo de 13,
obtuvo el primer puntaje clasificatorio dentro del
concurso.
En materia de gestión ambiental debemos resaltar
un programa, que pese haber sido implementado
en los últimos meses del año 2010, han reportado
un indiscutible éxito: LA ECOVACUNA: En los
últimos tres meses del año se han ecovacunado
mas de 77.000 personas contra el “Virus de
Indiferencia Humana Ambiental”. Este programa
de concientización comunitaria se ha convertido
como ícono de los proyectos pedagógicos más
importantes de Antioquia; y es a través de una
“dosis” de conciencia ambiental donde las
personas se comprometen, en su diario vivir,
aportar su granito de arena en la preservación de
los recursos naturales, en acciones simples del
diario vivir como destinar menos tiempo en la
ducha y apagar televisores encendidos sin
necesidad, entre otras.
Por lo general, un informe de gestión como el que
se compendia en este libro, solo registra
ejecutorias, hechos y programas que se
ejecutaron y los benéficos efectos para el
desarrollo ambiental. Escasamente en un informe
de gestión se registran hechos que no sucedieron,
y de ellos haremos una corta referencia
aprovechando el oportuno escenario de contexto
que nos brinda el haber superado la ola invernal
por la que atravesó el país.
No se desbordo la Quebrada la Marinilla: Pese a
que la pasada temporada de lluvias no registró
antecedentes recientes, la Quebrada La Marinilla
no se desbordó por el cruento invierno por el que
atraviesa el país. Este reporte es posible emitirlo
gracias a las importantes inversiones hechas por

CORNARE, el municipio de Marinilla y el Fondo
Nacional de Regalías del orden de $ 2.000
millones de pesos para el mejoramiento de la
capacidad hidráulica de la Quebrada mediante la
limpieza, dragado y adecuación del canal en un
tramo de 6 kilómetros, el que incluyó el área
urbana de ese municipio.
No se desbordó el Rio Negro: Gracias a
inversiones hechas del orden de los $
3.600.000.000 en el tramo comprendido entre el
sector del Porvenir y la desembocadura de la
Quebrada La Marinilla al Rio Negro, no se
desbordó este río; obras que comprenden una
inversión total de $ 5.002.000.000 y se espera que
concluyan en el mes de abril de 2011.
Terminó el año 2010 y en medio del “Estado de
Emergencia, Social y Económica” fueron
expedidos varios decretos tendientes a mitigar
los efectos o conjurar las causas de la ola invernal.
Por efecto de ellos, el régimen de inversión de las
transferencias del sector eléctrico fue
modificado y algunas Corporaciones
Autónomas Regionales del país fueron
fusionadas. Gracias a Dios y al buen desempeño
administrativo, presupuestal y de gestión de
CORNARE y de las otras dos autoridades
ambientales del Departamento como son
CORANTIOQUIA y CORPOURABA, en Antioquia
fueron preservadas las entidades del Sistema
Nacional Ambiental presentes en esta región del
país.
A lo largo de este compendio de gestión, se
informa a toda la comunidad sobre las
ejecutorias y los más importantes avances en la
gestión de CORNARE; la misma que fue lograda
gracias al trabajo de los alcaldes de los
municipios que componen su jurisdicción, de los
miembros del Consejo Directivo y de todos los
funcionarios de la entidad. De igual forma
debemos agradecer el concurso de las
organizaciones ambientalistas, el sector privado,
las universidades y la comunidad en general que
aporta con su compromiso en hacer de esta
tierra una región sosteniblemente desarrollada.
CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ
Director General
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INFORME DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
El Consejo Directivo de CORNARE estuvo Presidido
por el señor Gobernador de Antioquia, Dr. Luis
Alfredo Ramos Botero y la Dra. Ofelia Elcy
Velásquez Hernández como su delegada. En
representación del gobierno nacional integraron
este órgano de administración el Dr. Luis Alfonso
Sierra, delegado del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial y el Dr. Carlos
Ignacio Gallego Palacio en representación del
S eñor Presidente de la R epública. Las
organizaciones ambientalistas tuvieron como
delegados a los señores Milton Alexis Ramírez
Zuluaga y Santiago López; y como representantes
del sector privado los doctores Diego Vanegas
Jaramillo y José Alpidio García Ramírez. Por su
parte, en la Asamblea General celebrada en
febrero de 2010 fueron elegidos como
representantes de los alcaldes, los señores Jhon
Jairo Martínez López, Alcalde del municipio de
Guatapé; José Luís Correa Ríos, alcalde del
municipio de Concepción; Nelson Armando
Giraldo Amaya, alcalde del municipio de Granada
y Hugo Botero López, alcalde del municipio de La
Unión.
El Consejo Directivo no solo estuvo representado
en los eventos regionales que marcaron el
desarrollo regional del oriente antioqueño, sino
que además sesionó formalmente en cada
período mensual adoptando las decisiones que
fueron necesarias para garantizar un desempeño
ambiental, administrativo y financiero de la
entidad conforme a las exigencias contempladas
en el Plan de Acción Corporativo vigente hasta el
31 de diciembre de 2011 y en el marco funcional
de la ley 99 de 1993.
En el ámbito normativo, este órgano de
administración inició su gestión en el año 2010
estableciendo el monto tarifario de la tasa por
utilización de agua en la jurisdicción de CORNARE
en cumplimiento del artículo 43 de la Ley 99 de
1993 y el Decreto 155 de 2004. Es así como
mediante el Acuerdo No. 229 reglamentó lo
relativo al cobro de las tasas por utilización de
aguas superficiales, las cuales incluyen las aguas

estuarinas y las aguas subterráneas e incluyendo
dentro de estas los acuíferos litorales. Es de anotar
que mediante este reglamento, el Consejo Directivo
amplió el periodo de facturación de tres meses a seis
meses para los usuarios pasivos cuya concesión
fuese inferior a 1 Litro por segundo. Por su parte,
mediante Acuerdo No. 240 se fijaron las metas de
calidad para el río La Miel en el corregimiento San
Miguel del municipio de Sonsón; y por Acuerdo No.
244 fue aprobado el factor regional para la
facturación de la tasa retributiva, cuerpo normativo
que engrosa cada vez más las líneas regulatorias de
un territorio que protege sus recursos naturales.
Pero a la par que se regulaba estos importantes
instrumentos de gestión del recurso hídrico, por
medio del Acuerdo No. 230 de 2010 aprobó el Plan
de Ordenamiento y Manejo de La Cuenca
Hidrográfica del Río Calderas – área de influencia de
la Central Hidroeléctrica del Río Calderas-; por
Acuerdo No. 235 aprobó el Plan de Ordenamiento y
Manejo de la Subcuenca La Honda en el municipio
de Guarne; y por Acuerdo No. 236 aprobó el Plan de 17
Ordenamiento y Manejo de la Subcuenca El Tablazo
en el municipio de Rionegro. Programas de
ordenación de cuencas con el cual CORNARE
contribuye a la disminución de la vulnerabilidad del
recurso hídrico en cumplimiento de las “Metas del
Milenio” y el “Plan Nacional de Desarrollo”.
En materia de gestión de proyectos que han sido
exitosos en la región del oriente antioqueño, el
Consejo Directivo aprobó por medio del Acuerdo No.
231 de 2010 la constitución de vigencias
presupuestales futuras a efectos de celebrar un
convenio con la Gobernación de Antioquia y los
municipios para ejecutar la cuarta fase para la
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implementación de 1.950 estufas eficientes y
huertos leñeros por un valor de $ 1.430.000.000,
de los cuales CORNARE comprometió un aporte $
600.000.000, la Gobernación de Antioquia $
540.000.000 y los municipios $ 240.000.000. Las
importantes ejecutorias logradas en todas las
fases del proyecto de construcción de Estufas
Eficientes y Huertos Leñeros son ampliamente
difundidos a lo largo del informe de gestión que
presenta la administración. De otro lado, en
ejecución de una política de gestión de gran
impacto, el Consejo Directivo aprobó el Acuerdo
Nro. 239, por medio del cual se constituyeron
vigencias presupuestales futuras por
$1.350.000.000) para desarrollar el programa de
mejoramiento ambiental y paisajístico de los
parques principales, así como de espacios
públicos de conexión urbana establecidos como
hitos urbanos.
En el aspecto normativo el Consejo Directivo jugó
un papel determinante en la región; siendo así que
frente a procesos tan polémicos suscitados en
buena parte del Departamento de Antioquia
como es el caso de la Reserva Forestal Protectora
del Nare, el Consejo Directivo adoptó las
decisiones que por expresa competencia le fue
atribuida por la Resolución No. 1510 del 5 de
agosto de 2010 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial. Es así como
mediante Acuerdo Nro.243 de 2010 estableció en
una (1) hectárea la unidad mínima de subdivisión
predial en el área de la reserva que comprende los
municipios de El Retiro, Rionegro y Guarne. Con lo
anterior, el Consejo Directivo da término a la
problemática y a la suspensión de los procesos de
licenciamiento ambiental sobre esta área del
departamento en jurisdicción de CORNARE.
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En el marco administrativo el hecho más
importante de los cuales se ocupó el Consejo
Directivo, surgió con ocasión de la renuncia que
presentara el Dr. Oscar Antonio Alvarez Gómez al
cargo de Director General. En medio de esta
novedad, el Consejo Directivo mediante Acuerdo
No. 238 de 2010 ordenó la apertura del proceso
para la designación del nuevo Director que
culminará el período el 31 de diciembre de 2011,
conforme lo dispuesto por la Ley 1263 de 2008 y el
Decreto 2011 de 2006. En ese sentido, para la
designación del nuevo Director General, el
Consejo Directivo ordenó la aplicación de una
serie de pruebas tendientes a calificar los
conocimientos, aptitudes y antecedentes de
estudio y experiencia de los candidatos que
optaran al cargo. Hechas las convocatorias que
ordena la ley y luego de desarrollado el proceso
de aplicación de pruebas, el Consejo Directivo en
audiencia pública celebrada el 23 de noviembre
de 2010 designó por unanimidad en el cargo al Dr.
Carlos Mario Zuluaga Gómez, quien fue la
persona que obtuvo el primer puntaje en el
proceso meritocrático. El Dr. Carlos Mario Zuluaga
G ómez se venía desempeñando como
Subdirector Administrativo y Financiero de la
Corporación desde el año 2001.
Finalmente, en diciembre de 2010 aprobó
mediante Acuerdo No. 246 el Presupuesto de
Ingresos y Gastos de CORNARE para la vigencia
fiscal del año 2011. En la aprobación del Acuerdo
de Presupuesto, el Consejo Directivo evaluó la
ejecución de recursos en los años 2009 y 2010 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,
con los respectivos indicadores de avance. De
igual forma, el Consejo Directivo evaluó las
propuestas hechas por las comunidades en las
audiencias públicas celebradas en el mes de
noviembre de 2010 en la sede principal y en el
municipio de Guatapé respectivamente; y evaluó
las metas de ejecución del Plan de Acción

corporativo con los recursos económicos
disponibles conforme a cada uno de los grupos
rentísticos autorizados por la ley y los gastos
necesarios para alcanzarlas.
Es así como el Consejo Directivo aprobó un
presupuesto de ingresos de $ 32.597.340.000, el cual
está constituido principalmente por las rentas de
sobretasa predial; transferencias del sector eléctrico;
tasas retributivas y por uso del recurso hídrico, y
recursos de capital, entre los más representativos.
Aprobó igualmente un presupuesto de gastos de $
32.597.340.000 para los diferentes rubros de
funcionamiento, deuda pública y gastos de
inversión. Es de anotar que el Consejo Directivo avaló
importantes metas de austeridad como la fijación de
los gastos de funcionamiento en un 9.5 % del total
del presupuesto, la destinación del 84.2% para
gastos de inversión, y una estimación de la deuda
pública del orden del 6.3% del total de los recursos.
El Consejo Directivo también cumplió importantes
funciones en materia de control administrativo,
financiero y de gestión, siendo así que en forma
permanente evaluó el cumplimiento al Plan de
Acción Corporativo y aprobó los informes de avance
en su ejecución para remisión al Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en
cumplimiento a lo dispuesto por los decretos 1200
de 2004 0948 de 2007. Evaluó igualmente el
cumplimiento al plan de mejoramiento celebrado
por la entidad con la Contraloría General de la
República. Evaluó los informes de gestión y
ejecución de ingresos y gastos que de manera
mensual le eran presentados por el Director General;
y controló el cumplimiento a los compromisos
establecidos en los “Consejos Comunales de la
Presidencia de la República” en el gobierno del Señor
Presidente Alvaro Uribe Vélez, y de los “Acuerdos para
la Prosperidad” del actual gobierno del Señor
Presidente Juan Manuel Santos Calderón, a los cuales
fue invitada la entidad, y en general a los
compromisos asumidos por CORNARE ante la región.
Es así como los miembros del Consejo Directivo
rinden un informe ante la comunidad regional y
nacional de las más importantes ejecutorias
realizadas, cumpliendo así con su compromiso de
representación de los diferentes sectores y gremios
que tienen asiento en él.
Ofelia Elcy Velasquez H.
Presidente Consejo Directivo
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Convenios 2010
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379 CONVENIOS SUSCRIBIÓ CORNARE
DURANTE LA VIGENCIA 2010
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 2010 CORNARE suscribió 124 convenios interadministrativos y de cooperación con los
26 municipios de la jurisdicción por un valor de $ 18.844.377.525
Con otras Instituciones, Organizaciones Ambientalistas, Universidades, Juntas de Acción Comunal 255
convenios, por un monto de $15.054.601.599.
La inversión total de estos 379 convenios fue de $ 33.898.979.124, de los cuales CORNARE financió $
15.832.578.431 los municipios y demás entidades y organizaciones participantes $18.066.400.783;
es decir que por cada peso que aportó La Corporación, logró una cofinanciación de $ 1,14. A continuación
se detallan los 379 convenios suscritos.
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Con la gobernación de Antioquia se suscribieron
convenios para la ejecución de proyectos
orientados a:
• Implementación de estufas eficientes y huertos
leñeros en los 26 municipios de la jurisdicción.
• Implementación de un modelo de cuentas físicas
del agua en las cuencas de la jurisdicción Cornare.
• Participar en la campaña para la vinculación
ciudadana a la gestión ambiental- eco- vacuna
VIDA.
• Mejorar las condiciones sanitarias y disminuir los
factores de riesgos a la salud pública y el ambiente,
por el uso y manejo de plaguicidas en los
municipios de Concepción, el Carmen de Viboral,
El Peñol, El Santuario, Granada, Guarne, La Unión,
Marinilla Y San Vicente.
• Confinanciar la compra de 161,592 hectáreas,
para proteger la fuente hídrica que abastece el
acueducto multiveredal El Guaico, del municipio
de Abejorral.
• Formular Los Planes De Ordenamiento Y Manejo
de Cuencas Hidrográficas que surten acueductos
urbanos en los municipios de la jurisdicción de
CORNARE, especialmente en la Subregión de
Porce Nus.

• Siembra de 600 has de fríjol y maíz, bajo
conceptos de producción sostenible para la
seguridad alimentaria y comercialización,
capacitación técnica y social de las familias de los
municipio de San Carlos, San Luís, San Francisco,
San Rafael, Cocorná, Granada, Concepción, San
Vicente y el Carmen de Viboral.
APORTE CORNARE
APORTE MUNICIPIOS
APORTE GOBERNACIÓN
TOTAL

$ 1.282.442.012
$ 156.354.251
$ 1.259.291.609
$ 2.698.087.872

ACCIÓN SOCIAL
Impulso, desarrollo e implementación del
proyecto en la línea de intervención maíz y fríjol
para familias de los municipios de San Francisco,
Cocorná, San Luís, Granada, San Carlos Y San
Rafael en el Oriente Antioqueño.
APORTE CORNARE
APORTE ACCIÓN SOCIAL
TOTAL

$ 300.000.000
$ 1.500.000.000
$ 1.800.000.000
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ARGOS
• Saneamiento básico para ochenta viviendas en
las veredas La Peña, Loma Parte Alta, Loma Baja y
Alto Bonito del municipio de Abejorral.
• Fortalecimiento a la gestión socioambiental a
través del diseño y montaje y evaluación de 100
estufas eficientes y 100 huertos de leña, para
mejorar la calidad de vida de las familias ruralse.
APORTE CORNARE
APORTE ARGOS
TOTAL

$ 69.000.000
$
42.211.232
$ 111.211.232

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
24

•Fortalecer el manejo integral de residuos sólidos,

MIRS, con participación comunitaria como
componente fundamental hacia la
implementación del mediano plazo del PGIRS en
los municipios del área de influencia de EPM.

•Ampliación de la cobertura en el tratamiento de
las aguas residuales domesticas en las veredas de
influencia de la región Cornare y Empresas
Públicas de Medellín.
•Participación de Empresas Públicas
campaña Ecovacuna Vida.
APORTE CORNARE
APORTE MUNICIPIOS
APORTE E.P.M Y COMUNIDAD
TOTAL

en la

$ 172.750.000
$ 230.000.000
$ 382.974.000
$ 785.724.000

RÍO ASEO TOTAL S.A E.S.P
•Prestar el servicio de recolección, transporte,
tratamiento y/o disposición final de los residuos
peligrosos generados en el desarrollo de las
actividades de la corporación.
•Formación y capacitación en el marco de la
campaña, todos por el río Negro Vivo, de líderes
ambientales en el municipio de Rionegro.
APORTE CORNARE
APORTE RÍO ASEO TOTAL
TOTAL

2010

$
$
$

50.720.000
33.164.880
83.884.880

EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA DEL TAMBO

CORANTIOQUIA

•Capacitación y sensibilización sobre el uso
eficiente y racional del agua.

•Recuperación y adecuación de los humedales
aledaños a la zona baja del río Cocorná Sur, sector
limítrofe entre las dos corporaciones.

•Construcción de los interceptores para el
saneamiento de la Quebrada La Oscura.
$
$
$
$

APORTE CORNARE
APORTE MUNICIPIO
APORTE E.P LA CEJA
TOTAL

664.641.176
100.000.000
206.512.027
971.153.203

•Reforestación protectora en 22 has en el área de
influencia de la microcuenca El Oro que surte el
acueducto del corregimiento de Estación Cocorná
del municipio de Puerto Triunfo y la vereda El
Porvenir del municipio de Puerto Nare.
$
$
$

150.000.000
150.000.000
300.000.000

EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE GUARNE

APORTE CORNARE
APORTE CORANTIOQUIA
TOTAL

• Establecimiento de un arboreto para la
conservación de una muestra representativa de
flora del Oriente Antioqueño en el municipio de
Guarne.

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COMFENALCO ANTIOQUIA

$ 15.000.000
$ 2.000.000
$ 17.000.000

APORTE CORNARE
APORTE E.P GUARNE
TOTAL

ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO
VEREDA LA SERRANIA E.S.P.D- MUNICIPIO DE
EL SANTUARIO
• Aprovechamiento de aguas lluvias y
mejoramiento ambiental en dicha vereda, a través
del establecimiento de bosque protector y
construcción de pozos sépticos.
$ 27.006.105
$
2.000.000
$
2.700.000
$ 31.706.105

APORTE CORNARE
APORTE MUNICIPIO
APORTE OTROS
TOTAL

APORTE CORNARE
APORTE COMFENALCO
TOTAL

• Inversiones prioritarias en el área de influencia de
los centros productivos San Carlos, Jaguas,
Calderas.
$
$
$

443.047.526
293.924.000
736.971.526

$ 24.065.000
$ 5.556.000
$ 29.621.000

IDEAM
•Servicio de auditoria externa de renovación y
ampliación de la acreditación bajo norma NTC
ISO/IEC 17025.
• Co m p r a d e l a p r u e b a d e d e s e m p e ñ o
correspondiente al año 2010.
APORTE CORNARE
TOTAL

ISAGEN

APORTE CORNARE
APORTE ISAGEN
TOTAL

•Realizar un evento de promulgación de diferentes
temas ambientales de interés nacional e
internacional, el cual será denominado seminario
internacional desarrollos innovativos hacia la
producción limpia con responsabilidad social.

$ 15.896.704
$ 15.896.704
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CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL
MUNICIPIO DEL SANTUARIO
• Limpieza manual de las quebradas La Marinilla, El
Salto, Bodegas y La Tenería que cruzan el área
urbana del municipio de El Santuario.
ASOCARS
•Fortalecer a Cornare, desarrollando herramientas
que promuevan la sostenibilidad institucional.
APORTE CORNARE
APORTE ASOCARS
TOTAL

$ 10.000.000
$ 1.000.000
$ 11.000.000

CORPORACIÓN INCUBADORA DE EMPRESAS DE
BASE TECNOLÓGICA DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO
•Realizar la caracterización de la actividad turística,
entorno al embalse Guatape-Peñol.
APORTE CORNARE
APORTE ASOCARS
TOTAL

$ 20.693.350
$ 2.069.335
$ 22.762.685
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7 CONVENIOS CON PARROQUIAS
• Reforestación de bosque protector productor en
las microcuencas.
• Mejoramiento ambiental y paisajístico de los
parques cementerio de estos municipios.
• Establecimiento de sistemas agroforestales con
asociación de nogal, frutas, fríjol, plátano y la
reforestación con guadua en predios rurales
cercanos a las cabeceras municipales.
• Convenio marco de cooperación entre Cornare y
la Diócesis de Sonsón- Rionegro para “Impulsar el
ordenamiento ambiental y sanitario de los
cementerios y morgues del Oriente Antioqueño.
APORTE CORNARE
APORTE MUNICIPIO
APORTE PARROQUIAS
TOTAL

2010

$ 162.193.267
$
4.510.000
$
55.161.967
$ 221.865.234

APORTE CORNARE
APORTE OTROS
TOTAL

$ 15.000.000
$ 1.601.400
$ 16.601.400

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
• Diseño estructural de los controles hidráulicos de
la quebrada La Marinilla.
• Diagnostico de la situación actual del colector la
viejita interceptor central y la planta de
tratamiento de aguas residuales domesticas del
municipio de San Carlos y propuesta de
optimización.
• Realizar campañas de educación ambiental en la
corporación a través del VI Simposio Internacional
de Energía y Fronteras Tecnológicas en el Sector
Rural.
• Capacitación, Planeaciòn y formulación de los
Planes de Ordenamiento y Manejo de las cuencas
hidrográficas que surten el acueducto urbano en
la Subregión Porce Nus- municipios de Alejandría,
San Roque, Santo Domingo y Concepción.
• Realizar un diagnostico sobre el uso actual, en
términos de calidad del recurso hídrico en las
corrientes superficiales de la región, como fase
inicial para la formulación del Plan de
Ordenamiento.
• Establecer un campo de prácticas para los
estudiantes de pregrado de las diferentes
facultades de la Universidad de Antioquia.
APORTE CORNARE
APORTE UNIVERSIDAD
TOTAL

$
$
$

156.597.270
11.000.000
167.597.270

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN
• Adelantar acciones de promoción, divulgación y
acompañamiento de un estudiante de práctica de
carrera de Comunicaciones Corporativas.
APORTE CORNARE
TOTAL

$ 2.575.000
$ 2.575.000

UNIVERSIDAD NACIONAL

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE UCO

• Realizar la interventoría para la construcción de
los colectores e interceptores de la quebrada
La Oscura del municipio de La Ceja.
• Establecer un campo de prácticas para los
estudiantes de pregrado de dicha Universidad.
• Elaboración del diagnostico de los sistemas de
aguas subterráneas que abastecen a la cabecera
urbana del municipio de Puerto Triunfo,
corregimiento de Puerto Perales, Puerto Pita y
Santiago Berrio del mismo municipio.
• Estudio de la biología, ecología y diversidad
genética de las poblaciones naturales de sabaleta
de la especie, brycon henni en las cuencas de los
rios nare y guatape, departamento de Antioquia,
fase III.

• Establecer un campo de práctica para los
estudiantes de pregrado, con el fin de
complementar la formación académica con
prácticas profesionales.

APORTE CORNARE
APORTE UNIVERSIDAD
TOTAL

$ 132.177.203
$ 40.000.000
$ 101.180.000

APORTE CORNARE
TOTAL

$ 32.445.000
$ 32.445.000

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME
ISAZA CADAVID
• Realizar la interventoría para la construcción de
obras de control de inundación del río negro en la
zona urbana del municipio de Rionegro.
• Establecer un campo de práctica para los
estudiantes de pregrado del Politécnico.
• Realizar la interventoría a la construcción de la
planta de tratamiento de aguas residuales y del
interceptor de la quebrada El Edén del municipio
de La Unión.
• Realizar la interventoría a la optimización de la
planta de tratamiento de aguas residuales y
construcción de un tramo del alcantarillado en el
sector de la carrera Córdoba en la zona urbana del
municipio de Concepción.
• Realizar la interventoría a la construcción de la
planta de tratamiento de aguas residuales del
corregimiento Estación Cocorná municipio de
Puerto Triunfo.
APORTE CORNARE
APORTE POLI TÉCNICO
TOTAL

$ 207.645.543
$ 40.000.000
$ 247.645.543
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
• Aunar esfuerzos y recursos para el desarrollo y
puesta en marcha del Tecnoparque Agroecologico
Los Olivos.
• Establecer un campo de práctica para los
estudiantes de pregrado del Sena.
• Aunar esfuerzos para brindar formación por
competencias sobre producción Agroecológica
de maíz y fríjol.
APORTE CORNARE
APORTE SENA
TOTAL

$ 22.450.000
$ 38.000.000
$ 60.450.000

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA
• Realizar un programa de práctica profesional,
para estudiantes de los diferentes programas que
ofrece el Tecnológico de Antioquia.
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APORTE CORNARE
TOTAL

$ 3.090.000
$ 3.090.000

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBITERO LUIS
RODOLFO GOMEZ RAMIREZ
• Fortalecimiento del proyecto ambiental escolar
reciclando mi entorno voy recuperando y la vida
prolongando.
APORTE CORNARE
TOTAL

$ 5.000.000
$5.000.000

CORPORACIÓN PARA EL MANEJO SOSTENIBLE
DE LOS BOSQUES MASBOSQUES
• Asistencia profesional en el área técnica y social
para el programa Sembrando Futuro.
• Realizar el cercamiento, establecimiento y
mantenimiento de 50 has de plantaciones
agroforestales.

2010

• Realizar el segundo y tercer mantenimiento a
114.86 has forestales y agroforestales.
• Implementación de un modelo de cuentas físicas
del agua en las cuencas. de la jurisdicción Cornare,
utilizando el sistema de información geográfico,
realizando un balance de la oferta y demanda.
• Apoyar la ejecución del Carrusel de la cultura
ambiental Cornare 2010 que comprende el 22
concurso infantil del cuento ecológico y 1
elaboración de juegos didácticos ambientales en
medios virtuales.
•Cooperación entre Cornare y Masbosques, para
prestar apoyo logístico en actividades de
capacitación en agroecología y en el componente
de desarrollo social del proyecto: “Seguridad
alimentaria maíz y fríjol de los municipios de San
Francisco, Cocorná, San Luís, Granada, San Carlos y
San Rafael en el Oriente Antioqueño.
APORTE CORNARE
APORTE MASBOSQUES
TOTAL

$
$
$

562.143.515
81.770.000
643.913.515

CONVENIOS CON ASOCIACIONES
AMBIENTALISTAS
Durante la vigencia 2010, la Corporación suscribió
un total de 101 convenios con diferentes
entidades, corporaciones, asociaciones y grupos
ambientalistas de la región, para la ejecución,
entre otros de los siguientes proyectos:
• Mantenimiento de bosque protector productor
en las microcuencas, mejoramiento ambiental y
paisajístico con metodología PRISER.
• Prevención, recuperación y mantenimiento de
quebradas urbanas.
• Recuperación de humedales a través de la
realización de repoblamientos ictiológicos.
• Aprovechamiento de aguas lluvias y
m e j o r a m i e n t o a m b i e n t a l, a t r avé s d e l
establecimiento de bosque protector y
construcción de pozos sépticos.
• Consolidación de la red de biocomercio mercado
justo y negocio solidario.
• Construcción de colectores para desviación de la
red de alcantarillado en la conducción de aguas
residuales.

• Manejo integral de residuos sólidos Mirs, con
equidad de género como componente
fundamental en la implementación del PGIRS.
• Recuperación de zonas degradadas, control de
erosión y embellecimiento paisajístico.
APORTE CORNARE
APORTE MUNICIPIOS
APORTE ONGS
TOTAL

$ 2.465.561.856
$
86.863.973
$ 678.717.922
$ 3.231.143.751

CONVENIOS CON LOS 26 MUNICIPIOS
DE LA JURISDICCIÓN
Para la ejecución, entre otros de los siguientes
proyectos:
• Adecuación, recuperación y mantenimiento de
parques y zonas verdes.
• Elaboración de los estudios y diseños del plan
maestro de acueducto y alcantarillado.
• Programas de saneamiento básico y educación
ambiental, mediante la construcción de pozos
sépticos, implementación de bosque protector
de guadua y actividades de educación ambiental.
• Apoyo a la conservación y aprovechamiento
sostenible de los recursos hidrobiológicos
mediante actividades de sensibilización y
educación ambiental con par ticipación
comunitaria.
• Manejo y recuperación de los recursos naturales
buscando el mejoramiento de la calidad del agua
que surte el acueductos veredales, mediante
m e to d o l o gí a P R I S E R co n p a r t i c i p a c i ó n
comunitaria.
• Conservación y recuperación de los recursos
naturales a partir de acciones tendientes al
mejoramiento del saneamiento básico,
mejoramiento ambiental y paisajístico como
estrategia para el turismo y recuperación del
patrimonio ambiental.
• Implementación y fortalecimiento del proyecto
manejo integral de residuos sólidos MIRS con
participación comunitaria como componente
fundamental hacia la implementación del PGIRS.
• Realización de programas de limpieza y
recuperación de quebradas, para la prevención de
desbordamientos.

APORTE CORNARE
APORTE MUNICIPIOS
APORTE OTROS
TOTA L

$ 13.817.917.102*
$ 4.194.502.827
$
831.957.596
$ 18.844.377.525

*En el aporte de CORNARE se incluye $ 6.879.408.000 del
Fondo Nacional de Regalías
CONVENIOS CON JUNTAS DE ACCIÓN
COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS
A través de estos convenios se ejecutaron
proyectos tendientes a:
• Mejoramiento ambiental metodología PRISER
en las microcuencas que surten acueductos.
• Reforestación de bosque productor- protector y
disminución de la carga contaminante mediante
el suministro e instalación de pozos sépticos,
unifasa, trampa de grasas, tanque para
almacenamiento de agua y lavadero.
• Aislamiento para la protección y conservación
de bocatomas de aguas.
• Recuperación de los suelos de áreas de aptitud
forestal, administración y manejo de los recursos
naturales con metodología PRISER.
• Fo r t a l e c i m i e n t o d e l a e d u c a c i ó n y
sensibilización ambiental.
• Establecimiento de sistemas agroforestales.
APORTE CORNARE
APORTE JAC
APORTES MUNICIPIOS Y OTROS
TOTAL

$ 1.947.925.915
$ 173.720.294
$ 576.429.470
$ 2.698.075.679
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6 Estrategias
“Nuestro Norte”

2

1

ESTRATEGIA

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL E
INTERINSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 1. 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 la prestación de
servicios y su adecuado manejo en la facturación, control de la cartera y gestión para la cofinanciación
de proyectos con entidades públicas y privadas, aunadas todas estas a un permanente control en los
gastos.
Durante el año 2010, los indicadores de gestión financiera presentaron resultados satisfactorios,
especialmente relacionado con el aumento presupuestal al superarse en un 42.2 % del inicialmente
proyectado equivalente a $ 13.375 (trece mil trescientos setenta y cinco millones de pesos).
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
INICIAL

PRESUPUESTO
FINAL

DIFERENCIA

PORCENTAJE

31.719

45.094

13.375

42,2
En millones

Pese a que la Corporación dejó de recibir $2.410 (Dos mil cuatrocientos diez millones de pesos) de
ingresos por transferencias del sector eléctrico, La ejecución de ingresos en el año 2010 con respecto al
año anterior, fue superior en un 8% equivalente en $ 3.347 (Tres mil trescientos cuarenta y siete millones
de pesos), aumentando la inversión en proyectos ambientales corporativos.
EJECUCIÓN DE INGRESOS AÑO 2009 VS 2010
AÑO 2009

41.747

AÑO 2010
45.094

DIFERENCIA
3.347

PORCENTAJE
8,0

Pese a que la Corporación dejó de recibir $2.410 (Dos mil cuatrocientos diez millones de pesos) de
ingresos por transferencias del sector eléctrico, La ejecución de ingresos en el año 2010 con respecto al
año anterior, fue superior en un 8% equivalente en $ 3.347 (Tres mil trescientos cuarenta y siete millones
de pesos), aumentando la inversión en proyectos ambientales corporativos.
EJECUCIÓN DE INGRESOS vs PRESUPUESTO COMPROMETIDO
EJECUCIÓN DE
INGRESOS

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO

DIFERENCIA

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO

45.094

44.961

133

99,7
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La política de austeridad corporativa, manifestada
en menores gastos de personal, gastos generales y
el servicio a la deuda representaron ahorros por
$1.046 (mil cuarenta y seis millones de pesos),
coadyuvando al aumento de la inversión directa
ambiental y social.
Los gastos de personal durante el año 2010
representaron el 4.3 % del lo presupuestado, a su
vez los gastos generales fueron del 0.76 % del
mismo, siendo en conjunto como gastos de
funcionamiento del 5.06% del presupuesto
comprometido.
AHORROS EN GASTOS Y SERVICIO A LA DEUDA
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CONCEPTO

AHORRO $
(Millones)

% DE AHORRO
RESPECTO A LO
PRESUPUESTADO

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

210

8,1%

SERVICIO A LA
DEUDA

836

39,8%

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 2010
a $3.873 (Tres mil ochocientos setenta y tres
millones de pesos).

2010

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 2010 un total de
trámites de 1.264, recaudándose la cifra $217
(Doscientos diecisiete millones de pesos),
superando en un 56 % lo proyectado inicialmente.
COBROS POR TRÁMITES AMBIENTALES

REGISTRO DE OPERACIONES
AROVECHAMIENTO FORESTAL

NUMERO VALOR
22
85.426.685
1059
99.855.628
86
17.717.130
21
2.105.725
2
346.364
2
245.740
56
9.012.613

OCUPACION DE CAUCES
TOTAL

16
1264

TRÁMITE

LICENCIAS AMBIENTALES
CONCESIONES AGUA
VERTIMIENTOS
PLANES QUINQUENALES
EMISIONES ATMOSFÉRICAS

2.800.806
$ 217.510.691

PROYECTO: Gestión de recursos nacionales e
internacionales para la ejecución de proyectos
ambientales.
META: Lograr cofinanciación por $12.131 millones
de pesos con recursos nacionales e
internacionales.
379 CONVENIOS SUSCRIBIÓ CORNARE DURANTE
LA VIGENCIA 2010
Consolidando su política de establecer alianzas
estratégicas para la consecución de recursos a
n i ve l l o c a l, d e p a r t a m e nt a l, n a c i o n a l e
internacional que soporten la gestión ambiental
en el Oriente Antioqueño, durante la vigencia
2010 CORNARE suscribió 124 convenios
interadministrativos y de cooperación con los 26
municipios de la jurisdicción por un valor de $
18.844.377.525
Con otras Instituciones, Organizaciones
Ambientalistas, Universidades, Juntas de Acción
Comunal 255 convenios, por un monto de
$15.054.601.599.
La inversión total de estos 379 convenios fue de $
33.898.979.124, de los cuales CORNARE financió $
15.832.578.431, los municipios y demás
entidades y organizaciones participantes
$18.066.400.783; es decir que por cada peso que
aportó la corporación, logró una cofinanciación de
$ 1,14.
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 en la ejecución de proyectos
con las ONG y comunidades sea incorporando los
costos relacionados con transporte, interventoría
y comunicación, alcanzándose el recaudo de $
1.116 (mil ciento dieciséis millones de pesos) al
finalizar el año 2010, La mayor parte de estos
recursos se incorporaron a programas y proyectos
de educación ambiental.

PROYECTO: Mejorar la eficiencia en la
destinación de excedentes de liquidez y venta de
bienes improductivos.
META: Generar rentabilidad de 150 millones de
pesos por excedentes de liquidez.
Las condiciones del mercado que presentó
durante el año 2010 con bajos costos en los pagos
por captaciones aunado a los pocos excedentes
de liquidez, arrojan que se hayan generado
rendimientos financieros por valor de $ 113
(ciento trece millones de pesos) cifra inferior a la
presupuestada.
META: Recaudo de 300 millones de pesos por
venta de bienes improductivos
Si bien la cifra proyectada no se alcanzará como un
ingreso directo para la Corporación, actualmente
se viene gestionando con el municipio de
Rionegro la valoración de los predios ubicados en
la vereda San Luís de ese municipio, para ser
donados por Cornare y convertir estos, en zonas
de reserva forestal y de apropiación comunitaria
• Venta de acciones de Coltejer $370 (Trescientos
setenta millones de pesos).
• Remate de vehículo tipo camioneta adscrita a la
dirección general por valor $15 (Quince millones
de pesos).
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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 y realizar
cobro coactivo al 100% de la cartera que supere los
180 días.
La Corporación durante la vigencia 2010, firmó
con diferentes entes territoriales, personas
naturales y jurídicas, 21 acuerdos por valor de
$240.657.789 (Doscientos cuarenta millones
seiscientos cincuenta y siete mil setecientos
ochenta y nueve pesos)
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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,
desde el mismo comité se ha venido promoviendo
el seguimiento y ejecución de los cobros
coactivos.
SUBPROGRAMA: Protección de Activos
PROYECTO: Protección de bienes Corporativos
META: Asegurar anualmente el 100% de los bienes
corporativos.
Cumplimiento de Meta 100%.
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CORNARE como entidad pùblica tiene la
obligaciòn de velar por la conservación de la
i nte gr i d a d d e l p at r i m o n i o d e l E s t a d o,
representado en bienes y recursos financieros,
patrimonio respecto del cual es titular o por el cual
deba responder.
En virtud a lo anterior, la entidad realiza
anualmente un contrato de prestación de
servicios para la compra de pólizas que cubran los
riesgos a los que se encuentran expuestos los
bienes de la entidad, tomando asì las medidas
necesarias para evitar la pérdida de los mismos.
En tal sentido, se suscribiò contrato de prestación
de servicios con La Previsora S.A (130-2010), cuyo
objeto es contratar los seguros que garanticen la
p ro t e c c i ó n d e l o s a c t i vo s e i n t e re s e s
patrimoniales, bienes propios y de aquellos por los
cuales es legalmente responsable la ENTIDAD
dentro del territorio nacional, el cual tiene una
duraciòn de doce (12) meses, contados a partir del
dìa 16 de julio de 2010 hasta el 15 de julio de 2011 y
cuyo valor es de $ 94.943.735.
Los ramos que se han venido adquiriendo año tras
año son: Automóviles, Incendio y Terremoto,
Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil Extra
contractual, Sustracción, Seguro de Manejo
Global, Transporte de Valores, Rotura de
Maquinaria y SOAT. La Dirección General,
consciente de los riesgos que conlleva el
procesamiento electrónico de información y de
transferencias, es decir, los riesgos financieros,
optó por adquirir una nueva póliza de seguros
como es la póliza de Infidelidad y de Riesgos
Financieros, cuyo objeto es amparar las pérdidas,
daños y gastos en que tenga que incurrir la
entidad a consecuencia de los riesgos a que esta
expuesta en el giro de su actividad, causados por
empleados, por terceros o en complicidad con
éstos.
De otro lado y teniendo en cuenta las reformas
que introdujo la Ley 222 de 1995 en el Código de
Comercio en el sentido de que los administradores
deben responder con su propio patrimonio por las
consecuencias negativas derivadas de una toma
de decisiones en el ejercicio de su cargo, se decidió
adquirir también la póliza de Responsabilidad
Civil de Servidores Públicos, la cual permitirá a
los Directivos tomar decisiones y desempeñar su
labor con la tranquilidad de no estar arriesgando
en ello su patrimonio personal.

META: Vigilancia anual al 100% de los bienes
corporativos.
El cumplimiento de esta Meta es también del 100%.
Para la Corporación es importante que ademàs del
patrimonio, los funcionarios, contratistas y
visitantes, estén debidamente protegidos contra
todo riesgo, por ello se debe contar con un servicio
de seguridad tendiente a prevenir o detener
perturbaciones a la seguridad o tranquilidad
individual en lo relacionado con la vida de los
funcionarios, usuarios y con los bienes del Estado.
Por tal motivo, se requiere contar con un servicio de
seguridad integral, que genere al personal
confianza, respeto y tranquilidad.
En agosto de 2010, se diò inicio a la ejecuciòn del
contrato de prestaciòn de servicios a travès de La
UNIÓN TEMPORAL SC 2010, por un valor de CIENTO
DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS ($118.857.799), cuyo objeto es contratar
por cinco (5) meses y veintiséis (26) días, la
prestación 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, a
través de siete ( 7 ) servicios distribuidos así: Tres (3)
servicios doce horas diurnas todo el mes y tres (3)
servicios doce horas nocturnas todo el mes, para la
Sede de El Santuario y un (1) servicio veinticuatro
horas todo el mes para la Sede ubicada en el
municipio de Rionegro.
Mediante este contrato se generan 12 empleos.
El valor causado a diciembre 31 de 2010 es de $
87.792.692
Para fortalecer la protección a los activos de la
Corporación se celebró contrato de menor cuantía
con SEGURTRONIC por valor de $8.154.250, cuyo
objeto es la prestación del servicio de monitoreo y
alarmas en la Sede Principal, en las Regionales y en
el Censa, contrato vigente hasta el 31 de enero de
2011.
Se instalaron ademàs cuatro (4) cámaras de circuito
cerrado de televisión en la Sede Principal de la
Corporación para afinazar la protección de los
activos corporativos.
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PROGRAMA: Fortalecimiento administrativo para el desempeño corporativo
SUBPROGRAMA: Desarrollo Organizacional Corporativo

PROYECTO: Formulación e Implementación del
Plan Estratégico del Talento Humano
META: Diseño e Implementación del Plan
Anualizado 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.
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Durante el año 2010 se entregaron auxilios de
matrículas universitarias a 11 empleados, ocho
en pregrado y tres en posgrado, para un valor total
de $10.291.200.
META: Diseño e Implementación del Plan
Anualizado de Capacitación
Fundamentado en los Decretos 1567 de 1998,
1227 de 2005 y 4665 de 2007, para la vigencia 2010
se elaboró el Plan Anual de Capacitación y se
gestionó, conjuntamente con las demás
dependencias de la Corporación, capacitaciones:
En temas relacionados con: Contratación Estatal,
Sistema de Información Geográfica, Evaluación
del desempeño, Comunicación asertiva, XII
Congreso Nacional y III Internacional de Servicios
Públicos y Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – TIC, Extensión Rural, Centrales
Hidroeléctricas, Gestión de Riesgos bajo la Norma
Internacional ISO 31000:2009, Capacitación para
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Autoridades Mineras y Ambientales, Sistemas de
Desarrollo Administrativo MECI y NTC GP
1000:2009, Trámites Ambientales y Control y
Seguimiento, entre otros . En total fueron 45
eventos entre seminarios, talleres, diplomado,
cursos y congresos, con una inversión de
$23.381.857, por parte de la Corporación.
META: Diseño e Implementación del Plan
Anualizado de Bienestar Social
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 por
un valor de $85.596.000 (incluido IVA), de los
cuales CORNARE aporta $69.237.000 y el Fondo de
Empleados $16.359.000, los cuales están
representados en los gastos de administración y
mantenimiento del objeto. A diciembre se
ejecutó un valor total de $59.982.321.
Igualmente se sigue suministrando el transporte
de los empleados desde sus lugares de residencia
hacia los sitios de trabajo y viceversa.
Actividades lúdicas y de recreación
Dentro de las actividades lúdicas desarrolladas se
tiene: las tardes lúdicas con todo el personal de la
Corporación y día de la Familia, Celebración de la
tradicional reunión de Navidad con los hijos e hijas
de los empleados, Homenaje para los Mejores
Empleados de la Corporación durante el período
2009 – 2010. Igualmente se hizo reconocimiento a
quienes durante el año 2010 cumplieron 20 y 15
años de servicios a la entidad.

META: Aplicación del Programa Anualizado de
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial
Las siguientes fueron algunas de las acciones
emprendidas en el año 2010 en aras de cumplir
con el programa de Salud Ocupacional:
• Inducciones al personal nuevo que ingresó a la
Corporación.
• Reporte, investigación y cobro de los incidentes
de trabajo que se presentaron en el año.
• Los días 15 y 16 de febrero se realizó jornada de
salud visual en la Sede Principal y en Valles de San
Nicolás, respectivamente. Participaron 103
personas.
• A través de un contrato con la empresa
Colmédicos, se realizaron los exámenes médicos
de ingreso, periódicos y de retiro para los
empleados.
• El día 4 de junio se realiza la segunda jornada de
salud en la cual participaron las siguientes
entidades: Coomeva, Susalud, Comfama,
Colmena Riesgos Profesionales, Oriflame.
• Apoyo psicológico para los empleados a través de
Colmena Riesgos Profesionales.
•Jornadas de intervención del clima
organizacional.
SUBPROGRAMA:
Mejoramiento de la Infraestructura Física
PROYECTO: Adecuación y mantenimiento de la
infraestructura física de la Corporación.
M E TA S : C o n c l u s i ó n d e o b r a s c i v i l e s ,
mantenimiento y equipamiento de las sedes
regionales de la Corporación.
Se dio cumplimiento a la terminación de las obras

civiles y a la programación anual de
mantenimiento en las sedes regionales, estas
algunas de las acciones:
• Obras de mantenimiento de la sede regional
Valles de San Nicolás en la recuperación ambiental
y paisajística del entorno.
• Se realizó el control de plagas (desinsectación y
desratización) en las Regionales Valles de San
Nicolás, Páramo, Porce Nus y San Luís.
META: Obras de adecuación y mantenimiento de
la sede principal
Se dio cumplimiento a la programación anual de
mantenimiento en la sede principal, para lo cual se
realizaron, entre otras, las siguientes actividades:
• Reparación de instalaciones hidrosanitarias y
eléctricas en las diferentes dependencias de la
sede principal.
• Mantenimiento y limpieza continua en la trampa
de grasas del restaurante, cunetas, cajas de
inspección, cárcamos y rejilla de entrada a planta
de tratamiento de aguas residuales domesticas.
• Adecuación de la zona de lavado del laboratorio,
mediante la construcción de las instalaciones
hidrosanitarias y eléctricas, enchapes, suministro e
instalación de mesón en acero inoxidable y en
granato, mueble inferior, puerta vidriera y demás.
SUBPROGRAMA:
Gestión documental y de Sistemas de información
PROYECTO: Fortalecimiento de la gestión
documental corporativa
METAS: Circularización virtual de todos los
documentos corporativos.
Utilizando herramientas tecnológicas de
información y comunicaciones – TIC - , y
obedeciendo a los objetivos de Gobierno en Línea,
CORNARE tiene implementado un software de
gestión documental que le permite circular
virtualmente todos los documentos que llegan y
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que produce a su interior.
Nuestro sistema de circulación virtual mejora la productividad, además de
ahorro de costos, originados por el rápido acceso a la información dentro de la
organización y su posterior distribución, sin necesidad de trasladar los
documentos.
En el año 2010, la Corporación circuló un total de 40.711
distribuidos así:
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Documento

Cantidad Circulada

Anexos

2.184

Autos

5.027

Avisos

587

Constancia de notificaciones

3.157

Edictos
Facturas y documentos de
Autorizaciones
Quejas ambientales

979
7.450

Informes Técnicos

4.928

Oficios de salida

3.511

Recurso de reposición

184

Resoluciones

1.969

Solicitudes

9.758

Total Documentos Circulados

40.711

2010

977

documentos

META: Aplicación del 100% de la Tabla de Retención Documental.
La aplicación de la tabla de retención documental Corporativa en el año 2010, nos permitió: minimizar los
costos de almacenamiento, disminuir la información duplicada, mejorar la forma de organizar y recuperar
la información y mejorar el servicio de consulta
En este año se le dio apertura a 2. 717 expedientes ambientales, dando origen al siguiente cuadro:

ASUNTO

Numero de expedientes
abiertos

Control y Segto. Residuos

208

Control y Segto. Licencias del Ministerio

4

Solicitud permiso de Concesiones de Agua

897

Solicitud permiso de Estudios RRNN

13

Solicitud permiso de Fauna

138

Solicitud permiso de Flora

363

Solicitud permiso de Ocupación de Cauce

38

Solicitud permiso de Vertimientos

104

Solicitud permiso Recurso Aire

10

Plan de Contingencia

9

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos

4

Quejas Ambientales

911

Solicitud permiso de Licencias Ambientales

18

TOTAL EXPEDIENTES AMBIENTALES ABIERTOS

2.717

Se clasificaron 7.090 documentos administrativos, dando origen a la apertura de 811 carpetas de
contratos y autorizaciones,
PROYECTO: Actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la Corporación.
METAS: Ejecución del plan anualizado de actualización y mantenimiento de la infraestructura
tecnológica
En la fase del Plan Estratégico de Sistemas PESI de Adquisición de Servidores, Estaciones de trabajo y
software Asociado Se adquirió un Servidor un equipo de computo tres impresoras dos scanner y un aire
acondicionado para el cuarto de computo por un valor de $ 30.723.420, 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.
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Se renovó por un año el Sistema de correo electrónico
(Google Apps para 200 usuarios) con el cual se cuenta una
disponibilidad siempre y desde cualquier lugar, con
excelente desempeño y disponibilidad, alta capacidad de
almacenamiento, facilidad de búsqueda y acceso desde
dispositivos móviles. Por un valor de $ 21.744.432
Se continúo con el programa de mantenimiento preventivo
y correctivo al Software y Hardware de la Corporación para
asegurar el uso óptimo de los recursos informáticos por un
v a l o r
d e
$
5 2 . 3 4 4 . 3 0 7
Cumpliendo con la Estrategia de Gobierno en Línea donde
se obliga a las entidades públicas a que contribuyan con la
construcción de un estado más eficiente, más
transparente, más participativo y que preste mejores
servicios a los ciudadanos y a las empresas mediante el
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones –TIC- Cornare contrato otra conexión a
Internet con otro proveedor de este servicio para contar
con dos líneas y que una sirva como backup de la otra.
META: Implementación de la Estrategia de Gobierno en
Línea
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Se implemento el Chat, foro, formularios de quejas y
reclamos, se ha mejorado la estructura de la página con el
fin de dar un orden más cómodo para los usuarios, Se
crearon los perfiles de Cornare para las redes sociales de
facebook y twitter.
En la página esta publicada la información que corresponde
a presupuestos, trámites, boletines de prensa, calendario
de actividades, políticas y planes estratégicos y todo lo
relacionado a la comunicación de la comunidad con la
corporación; Suscripción a servicios de información (RSS) al
correo electrónico funciona en un vínculo que se
encuentra en la página de inicio de Cornare. Existe un
sistema de ayudas que se accede desde el menú de servicio
al cliente, esta se encuentra en material de video y
manuales de usuario.
El buzón de quejas y reclamos, así como de contactos y
peticiones esta en funcionamiento en la Web y se da
respuesta al interesado vía correo electrónico o
telefónicamente de manera que se haga seguimiento a
estas solicitudes.
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SUBPROGRAMA: Sistema de Control Interno
Corporativo.
PROYECTO: Evaluación y seguimiento a Procesos
Estratégicos, Misionales y de Apoyo.
METAS: Ejecución y seguimiento al Plan de
Auditorias de la Oficina de Control Interno.
La meta se cumplió en un 100%, con la realización
de veintiún (21) informes de auditorias, tres (3)
informes de seguimiento, once arqueos a cajas
menores, diecisiete (17) asesorias, seis (6) apoyos y
treinta y siete (37) acompañamientos, los cuales
fueron brindados a diferentes áreas, procesos y
funcionarios
Gestión Jurídica:
Etapa precontractual: Se realizo la evaluación y
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones
en el Sistema de Vigilancia para la Contratación
Estatal –SICE, en cuanto al envío del plan de
compras de la vigencia, la realización de las
consultas del Código Único de Bienes y Servicios
–CUBS, el Precio Indicativo, el Certificado de
Registro de Bien o Servicio y el registro de
contratos en el portal; igualmente se verifico el
cumplimiento de requisitos exigidos en la Ley 80
de 1993, Decreto 2170 de 2002, el Decreto 2474
de 2008 y las directrices internas vigentes a la
totalidad de documentos legales requeridos para
la elaboración de convenios ínter
administrativos y de cooperación; de los
proyectos que fueron ingresados a través del
Banco de Proyectos.
Etapa contractual: se verifico el cumplimiento de
las obligaciones contractuales establecidas en
cada uno de los acuerdos de pago suscritos por
la Corporación con personas naturales y
jurídicas, en el periodo enero-junio de 2010.
Etapa de ejecución: se revisaron ciento dieciséis
(116) contrato ejecutados durante las vigencias
2009-2010 y veinte (20) ejecutados durante las
vigencias 2006-2007-2008; en los que se verifico el
cumplimiento de los requisitos exigidos para la
presentación de actas de iniciación, avance,
finalización, liquidación e informes de
interventoría, adicionalmente fueron revisados las
adendas aclaratorias y/o modificatorias; así mismo
se evaluó la oportunidad en la incorporación al
expediente del contrato de las actas de inicio,

avance, finalización y liquidación, informes de
interventoría y demás documentos exigidos
durante el proceso de contratación.
Para cumplir con la revisión del 100% de la
contratación acorde con cronograma aprobado por
la Dirección General, las Oficinas Asesora Jurídica y
de Control Interno, con la presencia de un técnicos
de cada dependencia se cumplió con la revisión
documental a los contratos elaborados en el 2009,
que aun se encuentran en ejecución y a los
perfeccionados y legalizados en el 2010; con los
resultados de dicha revisión se realizó un
consolidado de las debilidades identificadas, que
fueron incorporadas al plan de mejoramiento de
Evaluación independiente.
Se comparo, en ciento ochenta y nueve (189) actas
de avance, la coherencia entre las actividades y
valores reportados respecto a lo pactado en la
minuta; así mismo el cumplimiento del registro de
las mismas en el aplicativo SEPIC del Banco de
Proyecto.
Evaluación Expost: se realizo el cronograma de
actividades y la notificación a los funcionarios
designados para efectuar diez (10) evaluaciones
expost a proyectos de las vigencias 2006 y 2007.
Gestión de la Información: Se reviso la base de
datos de la contratación y se coordino la realización
de los ajustes requeridos en el formato, a fin de
disponer de información completa del proceso de
contratación, requerido para la presentación de
informes de rendición de la cuenta a entes de
control.
Proceso Gestión por proyectos: Se verifico el
cumplimiento de requisitos legales exigidos en la
etapa precontractual para noventa (90) proyectos,
de los municipios de la jurisdicción de CORNARE,
que fueron ingresados al Banco de Proyectos.
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Gestión Financiera
Se verificó el avance y cumplimiento en los pagos
de las cuotas pactadas en los acuerdos para la
vigencia 2010; se cumplió con la revisión a la
ejecución presupuestal de vigencias y de reservas
en los meses de mayo, junio, julio, septiembre,
octubre y noviembre, los resultados se enviaron a
cada responsable para la revisión y la definición
de acciones correctivas necesarias para fortalecer
la ejecución presupuestal de la vigencia 2010.
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Se hizo evaluación y seguimiento de los gastos
operativos y de funcionamiento, a los rubros de:
horas extras, mantenimiento, honorarios, viáticos,
transporte, combustibles, servicios públicos,
comunicaciones, publicaciones, peajes,
combustibles y lubricantes, durante los meses de
enero, febrero, abril, junio, julio y agosto; con el fin
de verificar la aplicación de la autoevaluación del
control y la efectividad en la aplicación de
controles en la identificación, soporte, registro, y
contabilización; igualmente se informo sobre los
resultado del análisis a los responsable para la
realización de los ajustes pertinentes.
Se practicaron once (11) arqueos en las cajas
menores de: CITES; Estación de Paso la Montañita;
las Regionales Aguas, Porce Nus, Valles y Páramo y
en la sede a la Oficina de Transporte y a la Dirección
General, el informe con los resultados fue
entregado a cada uno de los responsables.
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Administración de Bienes y Servicios
Se verifico que la información consignada en el
kardex de elementos de consumo y devolutivos
en bodega en el almacén, quedara conciliada con
los registros contables; así mismo las condiciones
del almacenamiento y disposición de los bienes
en bodega al cierre de la vigencia 2010;
igualmente fue evaluada la efectividad en la
aplicación de los controles necesarios que asegure
el cumplimiento de calidad, oportunidad, costo,
soporte técnico y tecnológico en la adquisición de
bienes y servicios.
Gestión del Talento Humano: Seguimiento al
registro de información en el Sistema Único de
Información Personal –SUIP, sobre las novedades
ocurridas en la planta de cargos y de los contratos
de prestación de servicios personales, en el
periodo enero-octubre de 2010.
Asesoria, apoyo y acompañamiento
Se brindo asesoria en la elaboración de proyectos
de resolución para la baja de bienes; para la
definición de acciones correctivas en los planes de
mejoramiento de la contraloría General de la
Republica; al sistema de calificación de
proveedores, en la capacitación a responsables de
administración y manejo de cajas menores en la
sede principal y en las regionales y en la
elaboración de actas de avance de los convenios y
contratos.
Comité Coordinador del Sistema de Control
Interno: Se desarrollaron cuatro (4) reuniones del
Comité Coordinador del Sistema de Control
Interno, en el que se trataron temas como: estado
del Sistema de Gestión Integral; batería de
indicadores de gestión de las Corporaciones como
instrumento de medición para la Auditoria que
realiza la Contraloría General de la República;
matriz de hallazgos de auditorias especiales al
Recurso Hídrico y al Cambio Climático; resultados
y avances de los seguimientos realizados a los
planes de mejoramiento suscritos con la
co nt ra l o r í a G e n e ra l d e l a R e p u b l i c a y
presentación de la Guía Audite 4.0 de la
Contraloría General de la Republica.

Gestión Entes Externos:
La Oficina de Control Interno durante el primer
semestre del 2010, cumplió con la labor de
coordinación en la recepción y entrega de
solicitudes de información presentadas por el
grupo de auditores de la Contraloría General de la
Republica en desarrollo de la Auditoria Integral
M o d a l i d a d R e g u l a r, a s í m i s m o c o n l a
identificación de funcionarios responsables de
preparar las respuestas para su posterior
consolidación y envío por parta de esta oficina al
ente de control.
Se brindo acompañamiento a funcionario de la
Procuraduría General de la Nación, en auditoria y
visita de campo al proyecto de MASBOSQUES y a
los avances obtenidos por la Corporación respecto
los programas y proyectos de Cambio Climático.
Participación en la construcción de la
Metodología de evaluación de Indicadores de
Gestión a las Corporaciones como instrumento de
medición para la Auditoria que realiza la
Contraloría General de la República; talleres
liderados por Asocar`s y el ente de control.
Se gestionó la conformación de un grupo de
treinta (30) funcionarios de todos los municipios
de la jurisdicción de Cornare y nueve (9)
funcionarios de la Corporación, para la asistencia a
capacitación en auditorias internas bajo las
normas ISO 9001, MECI Y NTC GP 1000:2009 y
SISTEDA – Sistemas de Desarrollo Administrativo,
con una intensidad de cincuenta y cuatro (54)
horas, programado por la gobernación de
Antioquia y el Grupo Regional ISO de la
Universidad de Antioquia, los participantes
recibieron el certificado del curso el 21 de
diciembre.
META: Diseño e implementación del Plan de
Mejoramiento Suscrito con los Entes de Control.
Cumplimiento al 100% de la meta con el diseño y
elaboración de tres (3) planes de mejoramiento
suscritos entre CORNARE y la Contraloría General
de la República –CGR, así:

Plan de Mejoramiento con base en el informe final
de Auditoria Integral Modalidad Regular a la
gestión de la Corporación en el 2009, el cual
quedo conformado por treinta y cuatro (34)
hallazgos, dos de ellos con alcance disciplinario.
Plan de Mejoramiento del Recurso Hídrico
realizado con base en informe final de la auditoria
especial practicada a la gestión del Recurso
Hídrico, conformado por nueve (9) hallazgos.
Plan de Mejoramiento sobre cambio climático,
con base en el informe final de auditoria especial
en cooperación de gestión a la implementación
de los compromisos nacionales asumidos en el
Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático, conformado por un (1)
hallazgo.
META: Gestión de cumplimiento a requerimientos
de información para entes externos
Preparación, consolidación y el envío de
respuestas a los siguientes entes de control y
entidades del estado.
• A la Contraloría General de la República la
rendición de la cuenta correspondiente al
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PROYECTO: Aplicación del Modelo Estándar de
Control Interno.
METAS: Seguimiento al Modelo Estándar de
Control Interno ¨MECI¨

vigencia 2009; los informes de austeridad en el
gasto de los meses de febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre, octubre y
noviembre; los planes de mejoramiento de
auditoria integral regular, recurso hídrico y
cambio climático; igualmente los informes
trimestrales de seguimiento a estos planes de
mejoramientos a corte de enero 30, abril 30, julio
y octubre
y los semestrales a junio 30 y
diciembre 30, de 2010.
• Al Departamento Administrativo de la Función
Pública el Informe Ejecutivo Anual del Sistema de
Control Interno, el cual califica el avance en la
implementación del Modelo Estándar de Control
Interno y el Sistema de Gestión Integral en la
Corporación.
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• A la Contaduría General de la Nación el Informe
del Control Interno Contable de la vigencia 2009.
• A la Dirección de Estudios Sectoriales de la
Contraloría Delegada para el Medio Ambiente los
cuestionarios sobre evaluación de la política y el
gasto ambiental y biodiversidad.
• A la Cámara de Representantes información
requerida para el fenecimiento de la cuenta
general del presupuesto y del tesoro; balance
general consolidado: Estados de actividades
financiera, económica, social y ambiental y el
estado de cambios en el patrimonio de la nación
vigencia fiscal 2009.
• A la Dirección Nacional de Derecho de Autor
información sobre verificación y cumplimiento
de las normas referentes al uso de Software.
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Componente ambiente de control: se realizaron las
evaluaciones de desempeño de funcionarios,
declaraciones de bienes y rentas, seguimiento a las
novedades ocurridas en la planta de cargos en el
aplicativo SUIP (Sistema Único de Información de
Personal), del Departamento Administrativo de la
Función Publica.
Componente direccionamiento estratégico,
elemento Planes y Programas: Elaboración del Plan
d e A c c i ó n d e l Pr o c e s o d e E v a l u a c i ó n
Independiente, el programa de auditorias del
Sistema de Gestión Integral, los planes y listas de
chequeo de las auditorias por procesos,
cronograma para la revisión de contratos por
dependencia y cronograma para la realización de
evaluación expost a proyectos.
Componente Evaluación Independiente:
Elaboración del Instructivo de Autoevaluación del
Control y envío de comunicaciones periódicas a
través del correo institucional en las que se invita a
todos los funcionarios a la práctica de la auto
evaluación del control en el desarrollo de
actividades propias.
Componente Planes de Mejoramiento se
realizaron los planes de mejoramiento individual;
de evaluaciones independientes; se cumplió con
el seguimiento de las acciones correctivas,
preventivas y de mejora de los planes de
mejoramiento institucionales.
Seguimiento al Modelo, a los Manuales,
Procedimientos e Instructivos del Sistema de
Gestión, conjuntamente con los líderes de los
procesos se cumplió con la revisión, ajuste y
actualización en el Sistema de Gestión Integral de
los documentos: Manual de Interventoría, P-GF-01
"elaboración, Manejo y Administración del
Presupuesto" , P-GF-02 "Contabilidad", P-GF-03
"Tesorería" , P-GH-05 "Administración Salarial,
Prestacional y de Seguridad Social" , P-GH-04
"Capacitación y Formación" , I-GJ-01 “Jurisdicción
Coactiva", Revisión, ajuste y consolidación al
Manual Especifico de Funciones y Competencias
Laborales.

META: Evaluación a la efectividad en la
Administración y Gestión del Riesgo.
Se diseño la matriz de riesgos para el proceso de
Gestión Financiera respecto a la identificación,
clasificación, registro, custodia, elaboración y
presentación de informes y del análisis e
interpretación de la información contable y
financiera.
Se cumplió con el monitoreo de los riesgos a
través de cada una de las auditoria practicadas
desde la Oficina de Control Interno y el Sistema de
Gestión integral.
Se elaboro y socializo con los responsables, el
informe sobre los posibles riesgos en que puede
incurrir la Corporación en materia contractual,
teniendo en cuenta los hallazgos relacionados con
la contratación, reportados por la Contraloría
General de la Republica y la Oficina de Control
Interno.
Se realizo el seguimiento al cumplimiento de las
acciones de tratamiento de los riesgos del proceso
de Evaluación independiente, dentro del Sistema
de Gestión Integral.
Se cumplió con la Evaluación y monitoreo de la
matriz de riesgos por procesos del Sistema de
Gestión Integral, a fin de proponer las
observaciones y acciones de mejora que se
deriven de la Evaluación independiente y que
permitan emprender acciones orientadas a
mejorar en el logro de los objetivos de los
procesos y procedimientos.
SUBPROGRAMA:
Corporativo

Sistema de Gestión Integral

PROYECTO: Fortalecimiento del Sistema de
Gestión Integral Corporativo
METAS: Mejoramiento del Sistema de Gestión
bajo las normas ISO 9001 y NTC GP 1000:2004
En el 2010 se logró dar continuidad al
fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral en
cada uno de sus componentes y de las
herramientas para su administración,
seguimiento y evaluación. De destacar en el marco
del proceso de evaluación el mejoramiento en la
ejecución de los espacios definidos para esta,
mediante las reuniones trimestrales por
dependencia, por proceso y los informes
semestrales a la Dirección a través del

Representante de la Dirección, que permitieron
evaluar el desempeño general del Sistema, con
una participación amplia del Comité Directivo del
SGI (Comité Coordinador de Control Interno), para
considerar aquellas acciones de carácter
estratégico y tomar las decisiones necesarias para
el mejoramiento.
Consolidación y mejoramiento de la página Web
del SGI, en la cual además de los documentos se
vienen disponiendo los diferentes registros y
bases de datos generados desde los procesos para
mejorar el acceso a la consulta.
Se realizaron los ajustes a la plataforma de
indicadores de desempeño de los procesos para la
vigencia 2010, que permitieran una medición más
acertada de los objetivos de gestión asociados. Se
inició el planteamiento de los metadatos
(descripción del contenido, la calidad, condición y
otras características de los datos para su medición)
buscando mejorar la confiabilidad de los reportes,
inicialmente para los componentes del proceso de
Gestión de información.
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Así mismo, conforme con las directrices de la Dirección
General se vienen adelantando acciones para mejorar la
actuación y oportunidad en la atención de las quejas
ambientales, su priorización, seguimiento y control desde la
Subdirección de Servicio al cliente y la implementación de
una estrategia de Cooperación horizontal para la actuación a
nivel de las oficinas de evaluación y control estratégico,
Jurídica y Direcciones Regionales.
Del 6 al 8 de Octubre se llevó a cabo por el ICONTEC la
auditoria externa al Sistema de Gestión Integral Corporativo,
correspondiente al segundo seguimiento a la certificación
del SGI. Los Procesos auditados fueron en la sede principal:
Direccionamiento Estratégico, Planificación Ambiental,
Evaluación de la Gestión, Administración de Bienes y
Servicios, Gestión financiera, Gestión de Recursos Físicos e
Informáticos, Sistema de Gestión Ambiental; en las
regionales Páramo y Porce-Nús: Gestión por proyectos,
Trámites para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales, Control y Seguimiento.
El concepto final de los auditores fue mantener las
certificaciones de la Corporación bajo las Normas NTC-GP
1000:2009, NTC-ISO 9001:2008 y NTC-ISO 14001:2004 al
evidenciar que la Corporación mantiene y avanza en el
mejoramiento de su Sistema de Gestión Integral. Como
aspectos relevantes, superior a lo esperado, los auditores
destacaron: las estrategias de referenciación, participación,
autogestión, relacionamiento y motivación identificadas en
la directriz organizacional; el mejoramiento del Sistema de
Información Geográfica lo que facilitará la intervención del
personal técnico en el análisis, evaluación, intervención y
toma de decisiones sobre los aspectos ambientales
afectados en la región; las acciones que han permitido la
disminución en el tiempo de respuesta de las solicitudes de
la comunidad, lo cual, además de mejorar la imagen de la
entidad, evita conflictos de tipo social y mejora la relación
con la comunidad; el análisis de frecuencias establecido en
materia de quejas, lo que ha permitido tomar acciones
preventivas con respecto al comportamiento de la
problemática ambiental de la zona de atención por parte de
la entidad; la interacción y buenas relaciones con los
usuarios, incluyendo los presuntos infractores, lo que ha
permitido toma de conciencia por parte de la comunidad
sobre la protección del medio ambiente y el reconocimiento
y respeto de la Corporación por parte de la comunidad; entre
otras.
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META: Mejoramiento del Sistema de Gestión
ambiental bajo la norma NTC ISO 14001
Del análisis del desempeño de los indicadores
ambientales para la vigencia 2010 se observa que
a nivel corporativo los consumos de agua
tuvieron un aumento y no se alcanza la meta de
reducción establecida del 10%, este
comportamiento está directamente relacionado
con el aumento en la realización de eventos en las
instalaciones de la sede principal (auditorio),
aumento en los servicios del restaurante y la
realización de actividades de mantenimiento; sin
embargo es necesario fortalecer la cultura en el
uso eficiente de este recurso. Las regionales que
muestran un ahorro y uso eficiente en los
consumos de agua son: Regional Porce Nús y
Granja Los Olivos.
Los consumos de energía a nivel corporativo
muestran un comportamiento constante,
manteniendo los consumos del año anterior. Se
avanza a nivel corporativo en un 70% en la
actividad de reposición de luminarias de bajo
consumo.
En el programa MIRS (Manejo integral de residuos
sólidos), se lidera la separación, almacenamiento y
disposición final de residuos sólidos generados en
las sedes corporativas; se observa un buen
comportamiento y apropiación del personal en el
desempeño del programa.
Para garantizar la calidad de agua de consumo se
dio cumplimiento al cronograma de muestreos
establecido para el año 2010, con la ejecución de
los análisis físico – químicos, microbiológicos,
metales pesados y plaguicidas de agua de
consumo en la sede principal y direcciones
regionales, Granja Los Olivos y Estación de Paso la
Montañita, a partir de cuyos resultados se
definieron e implementaron las respectivas
acciones correctivas y preventivas.
En cumplimiento con la Resolución Nº 0690 del 29
de Abril de 2008 del MAVDT se realizó de manera
mensual la caracterización de la planta de
tratamiento de aguas residuales de la sede
principal; así también se realizó informe de
desempeño 2009 de este Sistema de Sistema de
tratamiento (PTAR) y su envío al MAVDT.

Se elaboró y remitió informe al MAVDT el Informe
anual de los Permisos Ambientales de la
Corporación correspondiente a Mayo 2009-2010,
con las acciones de cumplimiento de los
compromisos adquiridos.
Con base en los lineamientos definidos en el
proceso de bienes y servicios se realizó la
evaluación de proveedores de servicios
ambientales a la cooperativa de reciclaje y la
empresa Rio aseo total encargada el manejo de los
residuos peligrosos.
Como parte del Plan de emergencias corporativo,
con el fin de someter a prueba el plan de
evacuación de la Corporación y evaluar su
efectividad en caso de presentarse una
emergencia real, se realizó simulacro de
emergencias en las instalaciones de la sede
principal el día 29 de Octubre, también se
realizaron simulacros de emergencias en cada una
de las direcciones regionales.
Se realizó cada dos meses el Comité del SGA con el
objetivo de llevar a cabo la planificación de
actividades, el análisis y cumplimiento de los
indicadores y programas de gestión ambiental y la
definición de oportunidades de mejora.
META: Consolidación del Sistema de Seguridad y
Salud, bajo la norma NTC OHSAS 18.001
Desde la Unidad de desarrollo humano se realizan
las actividades definidas en el alcance del proceso
de Gestión del talento humano y los programas de
Seguridad y Salud Ocupacional, tales como:
brigadas de salud, inscripción a la Aseguradora de
Riesgos Profesionales del personal contratista,
seguimiento e implementación de controles
operacionales establecidos, coordinación de los
exámenes médicos de ingreso y retiro del
personal, cumplimiento del plan de trabajo para el
año 2010 con la ARP, operativización del COPASO.
Igualmente en coordinación con la ARP COLMENA
se realizan visitas a cada una de las
regionales para capacitar al personal
en primeros auxilios y plan de
emergencias.
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Desde la Coordinación del SGI se brindó el apoyo para la consolidación, validación y
avance en la implementación de los programas de Seguridad y Salud ocupacional para
la vigencia 2010.
Se consolidó propuesta de ajuste de los indicadores de desempeño en Seguridad y
Salud Ocupacional, F-EV-38 para el 2010, el diseño de las hojas metodológicas y
disposición en la página Web del SGI para el respectivo reporte.
META: Consolidación del Sistema de Control
Interno bajo la norma MECI 1000-2005
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.
En el componente de “Administración del riesgo”,
del proceso de Direccionamiento Estratégico, se
presenta un indicador importante en cuanto a la
disminución de los riesgos inaceptables de un
58% a 28%. El avance en las acciones de
tratamiento de los riesgos definidas para la
vigencia es del 70%.
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En el componente “Direccionamiento estratégico”
se formularon y se tiene un buen nivel de
cumplimiento de los planes de acción por
proceso, los cuales permiten a cada líder de
proceso orientar su programa de trabajo a corto
plazo, mediante la ejecución de acciones
articuladas a los objetivos, acciones estratégicas y
proyectos contenidos en el Plan Estratégico
Corporativo.
En el Subsistema “Control de la gestión”, se
for talecieron los elementos “controles”,
“indicadores” y “procedimientos”; se adelantan
acciones para mejorar la implementación y
desempeño de elementos como información
primaria (externa), información secundaria
(interna) y sistemas de información, así como los
relacionados con el componente de
“Comunicación pública”.
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En el Subsistema de “Control de la evaluación” con
el reporte de indicadores, las auditorias internas,
la consolidación de hallazgos y planes de
mejoramiento, de las auditorias internas y el
informe de revisión por la Dirección, se tuvo un
importante avance de los componentes
“autoevaluación”, “evaluación independiente” y
“planes de mejoramiento”.
Se realizó proceso de formación en la norma
NTCGP: 1000, MECI, SISTEDA a 10 auditores del SGI
de la corporación; invitación del Comité
interinstitucional de control interno de Antioquia.

SUBPROGRAMA:
Gestión Institucional Enfocada al Cliente
PROYECTO: Implementación del Plan para el
fortalecimiento de la Gestión Institucional
Enfocada al Cliente
METAS: Plan para el fortalecimiento de la Gestión
Institucional Enfocada al Cliente.
Teniendo en cuenta el proyecto del Servicio al
Cliente como razón de ser ciudadana para nuestra
institución se presentan a continuación las
actividades más destacadas cumplidas en el
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2010.
Atención de usuarios: Como una de las fortalezas
institucionales continua prestándose el servicio
de atención personalizada a usuarios en la sede
principal y en las demás sedes de la entidad, de tal
forma que esta atención ha permitido mejorar la
imagen de la Corporación ante sus usuarios,
precisamente porque en muchas ocasiones se
hace claridad sobre temas en los cuales no existe
suficiente información. Así mismo se mantiene
oportuna y actualizada la información sobre los
diversos trámites que estos usuarios adelantan en
la entidad y se suministra información relacionada
con las actividades institucionales y aún sobre
otros aspectos que sin ser directamente función
de la entidad, puede brindarse la orientación para
acceder a ester tipo de servicios ante otras
entidades o dependencias.
Se nota un incremento permanente del uso de los
nuevos medios tecnológicos (correo electrónico,
fax, página web, chat y teléfono) para tratar de
buscar solución a muchas de sus inquietudes. En la
atención personalizada se brinda la asesoría,
orientación e información que sean necesarias.

Para el periodo referenciado se registra la atención
de 5.300 personas en la sede principal o vía correo,
e igualmente cerca de 6000 personas en las
diferentes sedes regionales.
Y un incremento del 120% de los ciudadanos que
acuden por información vía web o a través de las
redes sociales.
Registro de Visitantes: Gracias a los registros que
se continúan efectuando en las diversas sedes de
la entidad, se cuenta con un registro acumulado
para el año de 4200 visitantes lo que evidencia el
alto grado de demanda que la entidad presenta
con sus actividades y el cumplimiento de sus
funciones.
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- Cornare Siempre Más Cerca
Durante el periodo se llevaron a cabo 6 jornadas CORNARE Siempre más cerca en los
municipios de la Jurisdicción, en el Santo Domingo, Concepción, Abejorral, San
Francisco, San Carlos y Diocesis que fueron epicentro de este programa de
participación ciudadana y transparencia en el accionar corporativo. En dichas
jornadas se contó conl a presencia de más de 10.000 personas de manera directa,
además fueron transmitidas para los canales y emisoras locales.
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- Pacto por La Transparencia.
Durante el año 2010, el Comité de Seguimiento al
Pacto por la Transparencia realizó 4 reuniones con
el fin de hacer evaluación a la gestión de la
corporación y la Subdirección de Servicio al
Cliente brindó todo el apoyo para la coordinación
y disposición de la información sobre la actividad
de la Corporación, que sirvieron como soporte de
verificación del cumplimiento de los
compromisos.
Las reuniones fueron realizadas en las siguientes
fechas: 19 de febrero de 2010, 9 de julio de 2010, 16
de septiembre de 2010 y 9 de diciembre de 2010.
La evaluación para el periodo 2009 arrojó un
resultado de 98.2% y para la vigencia 2010 entregó
un 98.3 % de cumplimiento de la meta.
OTRAS ACCIONES
Ubicación de Quejas Ambientales en el
Geoportal: Con esta nueva herramienta, la
Corporación ha avanzado significativamente en la
localización referenciada de los sitios donde se
encuentren más significativamente las
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afectaciones, el tipo de recurso afectado y la
cantidad de área y personas involucradas. Lo
anterior permitirá tomar decisiones respecto de las
acciones de mejoramiento que deberá tomar la
Corporación para fortalecer los procesos de
Educación Ambiental y Control y Seguimiento
especialmente.Se dispone de la localización del
100% de las quejas 2010.
Audiencias Públicas: En cumplimiento de las
normas legales y además porque la entidad tiene
pleno convencimiento de que sus actuaciones son
y serán siempre transparentes y públicas; se ha
mantenido el derrotero de las audiencias públicas
durante el año y acorde con las programaciones
establecidas.
En el año 2010, se realizaron 3 audiencias Públicas
de seguimiento al PAT y Rendición de Cuentas el 23
de abril de 2010 y 2 Audiencias de Presupuesto
para socializar el presupuesto 2011 el 29 y 30 de
noviembre de 2010, asi mismo se realizaron
audiencias públicas para adjudicación de
contratación, interventorías, aclaratorias e
informativas de proyectos ambientales.

Capacitaciones: Durante el año 2010 se
programaron y ejecutaron 7 capacitaciones
relacionadas con el tema del Servicio al Cliente, los
Trámites Ambientales y la Atención de las Quejas.
Estas capacitaciones fueron especialmente
dirigidas a los funcionarios que atienden los
usuarios y mantienen contacto permanente con
los interesados en trámites o que se ven
involucrados en asuntos referentes a las
afectaciones ambientales. En total fueron
capacitados 120 funcionarios de la Corporación en
materia de atención del servicio.
Las capacitaciones fueron las siguientes:
• Capacitación Atención de Quejas y Servicio al
Cliente en la Recepción de Solicitudes, 14 de mayo
de 2010
• Capacitación Servicio con Alma, 25 de octubre de
2010 y 8 de noviembre de 2010
• Inducción estudiantes UCO, 18 de agosto de 2010
•Taller Quejas, Control y Seguimiento, 30 de
agosto de 2010
•Taller de trámites y competencia con estudiantes
SENA, 20 de septiembre de 2010
•Taller actualización Legis Consultorio Jurídico, 27
de septiembre de 2010
• Taller sobre Fauna Silvestre con el Ejército, 19 de
octubre de 2010
Realizada Encuesta de Imagen institucional.
Mediante contrato suscrito con la firma Andes PBO
se realizó una encuesta de imágen Institucional
que permitió conocer los impactos que ha logrado
la entidad con sus ejecutorias en la región del
Oriente Antioqueño.
En total se tiene una percepción positiva de la
Corporación de un 91%.
Disponible permanentemente la Línea de
Servicio al Cliente 018000.
Haber dispuesto de la Línea de Servicio al Cliente
018000414214 totalmente gratuita para el usuario
y atendida directamente desde la Subdirección de
Servicio al Cliente, ha sido un gran acierto para
mejorar en el servicio a los usuarios de nuestra
institución, quienes notan cada día el

mejoramiento en el servicio en la Corporación.
Durante el año se recibieron un promedio de 6
llamadas día en esta línea en particular para
consultas de trámites ambientales
Seguimiento a quejas ambientales
En lo que hace referencia a las actividades de esta
dependencia en relación con la atención
oportuna y eficaz de las quejas que por
afectación a los recursos naturales y el medio
ambiente presentan los ciudadanos, es
importante anotar que desde esta Subdirección
se asumió el control completo de esta actividad y
en la misma dependencia se priorizan TODAS LAS
QUEJAS de acuerdo con el nivel de “urgencia” e
igualmente se da respuesta a las denominadas
tipoy se controla todo el proceso de su atención,
especialmente en lo referente al tiempo
transcurrido para su atención.
Sobre el acumulado de las quejas recibidas en
Cornare, su grado de atención, sus avances en las
decisiones y muy especialmente en la
oportunidad en su atención, la Subdirección ha
ejercido vigilancia constante ante las diferentes
Sedes Regionales a fin de que se disponga de esta
información actualizada, información que se
integra a una base de datos para su análisis,
seguimiento y posterior elaboración de informes
con destinos a los entes de control. La
información que se genere desde estos informes,
son compartidos con la Oficina Asesora Jurídica y
la líder del proceso de Control y Seguimiento.
Acerca del acumulado de las quejas recibidas en
el año 2010 nos presenta registro de 732 quejas
de las cuales ya fueron atendidas 725 a 31 de
diciembre, lo que nos arroja un 98.5% de
atención, las 7 restantes estuvieron dentro de los
plazos establecidos.
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En el siguiente cuadro se incluyen las quejas recibidas en cada una de las sedes en lo que
corresponde al año 2010:

QUEJAS AMBIENTALES 2010

SEDE REGIONAL

DEL 1º DE
ENERO AL
7 DE
AGOSTO
2010

DEL 8 DE
AGOSTO
QUEJAS
AL 23 DE
TIPO 3
DICIEMBRE
2010

VALLES DE SAN NICOLAS

199

200

16

419

AGUAS

54

32

1

87

BOSQUES

95

38

1

124

PARAMO

34

26

3

63

PORCE NUS

26

11

2

39

TOTAL
TOTAL QUEJAS RECIBIDAS
2010

408

307

23

732

TOTAL

732

Total Quejas por Regional
56

5%

9%

56%
VALLES DE SAN NICOLAS

18%

AGUAS
BOSQUES
PARAMO
PORCE NUS
12%

CANTIDAD DE QUEJAS ATENDIDAS
QUEJAS ATENDIDAS
QUEJAS PENDIENTES POR ATENDER
TOTAL

2010

CANTIDAD
725
7
732

%
99,1
0,9
100,0

QUEJAS
Cantidad
PENDIENTES
POR ATENDER
1%

Quejas Atendidas

QUEJAS
ATENDIDAS
99%

LAS QUEJAS SEGÚN LA AFECTACION AMBIENTAL
%

325

44,3

154

21,3

7

0,9

32

4,5

62

8,4

AFECTACION POR QUEMAS
AFECTACION POR MALOS
OLORES
AFECTACION POR PROYECTOS
MINEROS

12

1,6

33

4,5

14

1,9

AFECTACION AL PAISAJE

63

8,5

OTROS ASUNTOS

30

4,1

TOTAL

732

100,0

CONFLICTOS POR USO DEL
AGUA
AFECTACION POR TALA Y PODA
DE ÁRBOLES

DISPOSICIÓN Y MANEJO DE
RESIDUOS
AFECTACIONES AL RECURSO
SUELO POR MOVIMIENTO DE
TIERRAS
AL RECURSO SUELO POR
CORRIENTES DE AGUA Y
DESPROTECCION

4%

2%

TOTAL

AFECTACIÓN AMBIENTAL

9%

45%

4%
2%

8%
4%
1%

21%
CONFLICTOS POR USO DEL AGUA
AFECTACION POR TALA Y PODA DE
ÁRBOLES
DISPOSICIÓN Y MANEJO DE
RESIDUOS
AFECTACIONES AL RECURSO
SUELO POR MOVIMIENTO DE
TIERRAS
AL RECURSO SUELO POR
CORRIENTES DE AGUA Y
DESPROTECCION
AFECTACION POR QUEMAS
AFECTACION POR MALOS OLORES
AFECTACION POR PROYECTOS
MINEROS
AFECTACION AL PAISAJE
OTROS ASUNTOS

Quejas Según Afectación Ambiental
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Quejas Según Afectación Ambiental
350
300

Quejas

250
200
150
100
50
0

Total

CONFLICTOS
POR USO DEL
AGUA
325

AFECTACION
POR TALA Y
PODA DE
154

DISPOSICIÓN
Y MANEJO DE
RESIDUOS
7

AFECTACION
ES AL
RECURSO
32

AL RECURSO
SUELO POR
CORRIENTES
62

AFECTACION
POR QUEMAS
12

AFECTACION
POR MALOS
OLORES
33

AFECTACION
POR
PROYECTOS
14

AFECTACION
AL PAISAJE
63

OTROS
ASUNTOS
30

SUBPROGRAMA:

Gestión Jurídica Institucional

PROYECTO: Fortalecimiento de Mecanismos Jurídico Administrativos para el
Desempeño Institucional
META: Seguimiento a la Normalización e implementación de procesos jurídico
administrativos.
Contratación Administrativa: Elaboración de
contratos, entre ellos:
,
• Prestación de servicios, interadministrativos y de
cooperación: 377.
• Elaboración de modificatorios y aclaratorios:
216.
• Revisión de actas de Inicio, finalización y de
liquidación: 1134.
• Elaboración Resoluciones: 184
• Revisión documentación, contratos cuyo valor
no excede el 10% de la menor cuantía, Mínima
Cuantía: 707
• Revisión contratos 2005: 101
• Revisión Carpetas contratos 2006: 82
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Revisión contratos 2010: Se prestó
acompañamiento en la revisión por parte de un
abogado de la Oficina Asesora Jurídica a las
siguientes oficinas: Regional Páramo, Regional
Porce Nus, Unidad Financiera, Subdirección de
Planeación, Oficina Jurídica.
Se dictó una capacitación en contratación
administrativa para los Alcaldes y funcionarios
encargados de la contratación en los municipios
pertenecientes a la jurisdicción de CORNARE.
Asistieron 33 servidores públicos.
Apoyo en la revisión del manual de interventoría
de la Corporación.

2010

Area Ambiental:
Se brinda permanente asistencia a la CEO y
Asocolflores en la revisión de los expedientes.
• Elaboración de actos administrativos Trámites
ambientales y Control: 5970
Derechos de petición: 514
Tutelas: Durante el año 2010 se adelantaron 11
tutelas en Juzgados de Rionegro, Sonsòn,
Marinilla, El Retiro y Abejorral y tribunal de
Antioquia
Acciones populares: 12, en los juzgados
administrativo del circuito de Medellín, circuito
de Manizales y circuito de Rionegro
Acciones de cumplimiento: 1 en el juzgado:
tercero administrativo del circuito de Medellín.
Se integró a la Oficina Jurídica un grupo de
estudiantes de la facultad de Derecho de la UCO,
para apoyar a la Subdirección de Servicio al Cliente
en la puesta en marcha del nuevo proceso de
recepción de quejas y también colaborar en
actividades de las oficina de Control Estratégico y
Regional Valles de San Nicolás.

PROGRAMA: Fortalecimiento Administrativo
para el Desempeño Corporativo
SUBPROGRAMA: Gestión Jurídica Institucional
PROYECTO: Fortalecimiento deMecanismos
Jurídico Administrativos para el Desempeño
Institucional.
META: Actualización bimensual y sistematización
de la Normatividad ambiental
Capacitación a los municipios y funcionarios de
la Corporación en competencias en materia de
procedimiento sancionatorio ambiental,
actividades mineras y otros:
CORNARE realizó socialización y capacitación, en
los nuevos cambios reglamentarios en materia del
Procedimiento Sancionatorio Ambiental y de la
reforma del Código de Minas, competencias en
materia de ruido y comparendo ambiental. La
capacitación fue brindada por funcionarios de
Cornare y de la Secretaria de Minas del
Departamento y contó con la participación de 104
personas, entre ellos de Alcaldes, Secretarios de
Gobierno, Inspectores de Policía, Personeros,
Secretarios de De Planeación y Gestores
Ambientales de los municipios.
PROGRAMA: Fortalecimiento institucional para el
ejercicio de la autoridad ambiental
SUBPROGRAMA:
Gestión eficiente para el
ejercicio de la autoridad
PROYECTO: Fortalecimiento Técnico y Logístico
para el control y seguimiento al uso,
aprovechamiento y Manejo de los recursos
naturales.

METAS
• Control y seguimiento a proyectos industriales y
agropecuarios
• Control y Seguimiento al uso y aprovechamiento
de flora y fauna (bosque natural, plantaciones
forestales zona de protección, erradicación de
arboles aislados, libro de operaciones industrias
transformadoras de la madera y de productos y
subproductos; Incautaciones y entregas
voluntarias)
• Control y seguimiento a proyectos municipales
(mataderos, hospitales, acueductos municipales,
escombreras, plantas de tratamiento de aguas
residuales, Proyectos Urbanísticos y Movimientos
de Tierra, centros de distribución de insumos
agrícolas )
• Control y seguimiento al manejo y disposición de
residuos sólidos (rellenos sanitarios, Pequeños
Generadores, PGIRS, PGIRSH, plantas de reciclaje,
plaguicidas)
• Control y seguimiento a Licencias Ambientales
• Control y seguimiento a concesiones de agua
para uso domestico, industrial y energético
• Atención de quejas por afectaciones
ambientales.
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RESUMEN DE LA GESTIÓN 2010 EN CIFRAS
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QUEJAS
TOTAL QUEJAS ATENDIDAS
732
MEDIDAS PREVENTIVAS
28
PROCESOS SANCIONATORIOS INICIADOS
64
CONTROL Y SEGUIMIENTO A QUEJAS DE AÑOS ANTERIORES Y LICENCIAS
OTORGADOS
NUMERO ASUNTOS ATENDIDOS CON CONTROL
1258
ACUÍCOLAS
3
AGRÍCOLAS
23
AVÍCOLAS
32
CONCESIONES DE AGUA Y PLANES QUINQUENALES DE ACUEDUCTOS
11
RURALES
CONCESIONES DE AGUA Y PLANES QUINQUENALES DE ACUEDUCTOS
2
URBANOS
CONCESIONES DE AGUA Y PLANES QUINQUENALES INDIVIDUALES
174
DEPÓSITOS E INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE MADERA
4
ERRADICACIÓN ARBOLES AISLADOS
15
ESCOMBRERA MUNICIPAL
5
ESTACIONES DE SERVICIO
3
ESTADEROS, RESTAURANTES Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIAL ES
70
FLORICULTIVOS
17
FORESTALES (BOSQUE NATURAL)
85
FORESTALES (BOSQUE PLANTADO)
43
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
112
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, PROY. URBANÍSTICOS Y MOV. DE
182
TIERRA
MINAS Y CANTERAS
125
OBRAS HIDRÁULICAS E INTERVENCIÓN DE CAUCE
28
PGIRS, CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
66
PLAZAS DE MERCADO Y/O CENTROS DE ACOPIO DE PRODUCTOS
1
AGRÍCOLAS
PORCÍCOLAS
85
PRESAS, REPRESAS O EMBALSES
4
RELLENOS SANITARIOS
9
RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES
16
RESIDUOS PELIGROSOS O AL
MACENAMIENTO DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS
44
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
89
VÍAS
4
VIVEROS DE FLORA SILVESTRE
3
ZOOCRIADEROS
3

2010

OPERATIVOS DE CONTROL
ACTIVIDADES MINERAS EN LOS RÍOS NEGRO, CONCEPCIÓN Y NARE
(15 Febrero)
ACTIVIDADES MINERAS EN EL RÍO NEGRO (30 Septiembre)
MVTOS DE TIERRA Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS

SEMANA SANTA

OPERATIVO MICROCUENCA YARUMAL
ESTACIONES DE SERVICIO
OPERATIVO QUEBRADA LA MARINILL A
OPERATIVO FAUNA Y FLORA SILVESTRE (1er Semestre)
TOTAL
DECOMISOS
DECOMISOS FAUNA
ENTREGAS VOLUNTARIAS FAUNA
RESCATE FAUNA
CONTROL DE INCAUTACIONES DE FAUNA Y FLORA
TOTAL
PRINCIPALES LOGROS Y LIMITACIONES DE LA
GESTIÓN REALIZADA
A continuación se plantean algunos elementos
que se resaltan dentro de los datos y reportes que
se entregan en este informe de gestion anual:
• Durante el 2010, disminuyó el número de quejas
recibidas y atendidas en relación con el año
anterior aproximadamente en un 25%. Lo anterior
obedece a que a partir del 2º semestre del año se
modificó el procedimiento de recepción y
atención de quejas de Cornare, logrando un mejor
filtro y priorización de los asuntos asi como el
tratamiento conciliatorio en materias que no
obedecen a quejas por afectación a los recursos
naturales sino a conflictos de convivencia o
competencias de otras autoridades
• El análisis de la información derivada de la
procedencia de las quejas permite inferir que
durante los primeros 5 meses del año se
recepcionó el mayor numero de quejas
correspondientes al 63%.

# PYTOS
VISITADOS
13
20
26
12
(9
Municipios,
Aeropuerto
y puestos
en
Carreteras)
10
15
6
7
109
8
25
2
6
41

• Se había propuesto la realización de 7
operativos de control y seguimiento durante el
año, los cuales fueron cumplidos a cabalidad.
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MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN RELACION CON CONTROL Y
SEGUIMIENTO
Durante el periodo , en materia de Control y Seguimiento, se atendieron un total de
219 asuntos relacionados con Mecanismos de Participación Ciudadana,
correspondientes a: Una (1) Acción Popular y 218 Derechos de Petición, cuyos
solicitantes tienen la siguiente proveniencia:

PROVENIENCIA
Personas naturales
Personas Jurídicas
Municipios, Departamento y Ministerio
Procuraduría
Fiscalía
Personería
Contraloría
Sector Productivo
Ins titucionales
Organizaciones Comunitarias (JAC -JAA -ONGS)
Juzgados
Inspección de Policia
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2010

PORCENTAJE
41%
15%
11%
10%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
3%
1%
100%

Así mismo, los asuntos atendidos objeto del
ejercicio de los mecanismos ejercidos están
localizados por municipios así: El Carmen de
Viboral (6), El Retiro (28), El Santuario (5), Guarne
(22), La Ceja (5), La Unión (6), Marinilla (6), de tipo
Regional (8), Rionegro (29), San Vicente (7), Cuatro
(4) que no se consigno en la solicitud A que
municipio pertenece el asunto, Cocorná (1), El
Peñol (1), Concepción (3) y Sonsón (3).
a. Acción Popular:
Se remitió informe al Juzgado Veintidos
Administrativo del Circuito de Medellín sobre
Demanda de Acción Popular Instaurada en contra
de CORNARE, MUNICIPIO DE GUARNE Y LA
EMPRESA GESTOR AMBIENTAL LIMITADA., acerca
de las actividades artesanales de “molienda y
aglutinamiento de plástico” desarrolladas por la
Empresa Gestor ambiental Ltda.
El informe de Cornare señala que según el Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio de
Guarne, el sector donde está ubicada la actividad
corresponde a un área de competitividad
destinada para el desarrollo agropecuario.
Además Cornare recomienda suspender
actividades hasta tanto no se cumpla con los
requerimientos existentes para los permisos de
vertimientos y concesiones y hasta tanto no se
efectúen algunas adecuaciones a las instalaciones
de la actividad para el almacenamiento e residuos
y otras certificaciones
b. Atención a Derechos de Petición en materia de
Control y Seguimiento:
Se participo en la atención de 218 derechos de
petición de información relacionada con control y
seguimiento a quejas, trámites ambientales,
Licencias ambientales, Planes de Manejo,
seguimiento a los Planes de Ordenamiento
Territorial, también solicitud de visitas para
verificar el cumplimiento de requerimientos
hechos por La Corporación, entre otros.
Igualmente la Procuraduría General Agraria y
Ambiental solicitó de manera permanente
información sobre Humedales, Explotaciones
mineras en áreas de Protección Forestal y procesos
sancionatorios existentes en la jurisdicción.

OPERATIVOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Durante el año 2010 se realizaron 7 operativos
para el control y seguimiento de actividades
económicas de interés ambiental prioritario los
cuales se enumeran y describen a continuación:
• (2) Control y Seguimiento Actividades mineras en
los Ríos Negro, Concepción y Nare.
• (1) Operativo de Semana Santa, Control de Fauna y
Flora
• (1) Control y Seguimiento actividades económicas
en la Quebrada Yarumal
• (1) Seguimiento licencias de construcción en la
Quebrada La Marinilla
• (1) Control y Seguimiento a Estaciones de Servicio
localizadas en la subregión Valles de San Nicolás.
• (1) Operativo control y seguimiento a proyectos
constructivos ubicados sobre los principales
corredores viales de la subregión Valles de San
Nicolás.
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Control y Seguimiento actividades mineras en los Ríos Negro, Concepción y Nare:

Durante el año 2010 se realizaron 2 operativos de
control y seguimiento a 33 actividades mineras,
uno el 15 de febrero y el otro el 30 de septiembre.
Desde el desarrollo de estas acciones se inició un
trabajo de seguimiento continuo a las actividades
mineras sobre el río Negro parte baja y media y
sobre los ríos Concepción y Nare.
Se buscó un acercamiento con los usuarios, a fin de
llegar a compromisos de carácter ambiental, y de
esta manera concientizar a las personas acerca del
cuidado que debe tenerse con los recursos
naturales.
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OPERATIVO 15 DE FEBRERO
Se seleccionaron 4 tramos del Río Negro sobre los
cuales se presenta el mayor impacto, que
conforman la parte media y baja de la cuenca,
localizados en jurisdicción de los Municipios del
Retiro, Rionegro, San Vicente, Marinilla y El Peñol
con acceso por las principales ejes viales de la
región, y 4 tramos entre los Municipios de
Concepción, Alejandría y Santo Domingo:
En general fueron visitadas 13 explotaciones
mineras, 4 de ellas fueron explotaciones de oro
aluvial, y 9 de explotación de materiales de gravas,
arenas y piedras.
Se firmaron compromisos en campo para 2
proyectos y se citaron 7 proyectos a dar versión
libre ante Cornare para la elaboración de las actas
compromisorias el día 24 de Febrero de 2010, en
las sedes Valles de San Nicolás en Rionegro y Porce
Nus en el Municipio de Alejandría.
OPERATIVO 30 DE SEPTIEMBRE
De acuerdo con las diferentes actividades mineras
de material aluvial o de Cantera y las afectaciones
ambientales que se pueden generar debido a ello,
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se establecieron cuatro rutas o tramos para el
operativo realizado en la cuenca del Rio Negro, lo
que incluye los municipios del Retiro, Rionegro,
San Vicente, Marinilla, La Ceja y La Unión.
Resultados:
En general fueron visitadas 20 explotaciones
mineras, 2 de ellas explotación de oro aluvial y 18
proyectos mineros fueron identificados dentro de
la explotación de material de arrastre y de
construcción
Fueron impuestas en campo dos medidas
preventivas en dos proyectos mineros.
Operativo de Semana Santa. Control de Fauna y
Flora:
OPERATIVO MARZO 26 A 28
Se realizaron visitas a las plazas de mercado,
parques principales e inmediaciones de las iglesias
de los 9 municipios de la jurisdiccion Valles de San
Nicolas, verificando que no hubiera presencia de
especies silvestres de fauna y flora a ser utilizadas
en la celebración del Domingo de Ramos o
comercializadas ilegalmente, además se entregó la
publicidad de la campaña para la protección de las
especies silvestres.
Producto del operativo se obtuvieron los
siguientes logros:
Se realizaron doce (12) entregas voluntarias de
fauna silvestre después de proceso de
sensibilización, Se entregaron aproximadamente
2.000 volantes, 1000 Postales y se colocaron 200
afiches en los municipios, se tuvo un acercamiento
directo con la comunidad teniendo la oportunidad
de realizar concientización sobre la no tenencia de
fauna silvestre y la no utilización de especies

vegetales silvestres en la celebración del
Domingo de Ramos, en recorridos realizados con
el acompañamiento de la Policía Ambiental de
cada municipio.
Se tuvo un acercamiento directo con las personas
que comercializan especies vegetales como
Palma de Iraca, Palma de corozo, Tagua, Palmiche,
Macana entre otras; las cuales suministraron
información sobre los sitios desde donde son
extraídas estas especies al igual que sus datos
personales, con la finalidad de contactarlas para
que estos puedan compartir sus experiencias en
torno al aprovechamiento de algunas especies y
la Corporación presentarles un programa de
capacitación que les permita un mayor
conocimiento sobre la conser vación y
aprovechamiento de especies nativas sin causar
un deterioro del recurso natural, e incentivando la
multiplicación de las mismas, de otro lado esta
infor mación per mitirá hacer control y
seguimiento de la actividad.
En análisis de los datos obtenidos en el 2009 y la
información recopilada en este año, se pudo
determinar que disminuyó aproximadamente en
un 40% la comercialización de palmas en la
region. En el año 2009 el inventario de palma a
comercializar de las diferentes variedades
correspondió a 5581 ramos y en el año 2010 a
3295 ramos.
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Control y Seguimiento actividades economicas en la Quebrada Yarumal:

OPERATIVO MARZO 15 y 16
El día 15 de Marzo de 2010, se hizo el recorrido por
10 sitos específicos, georeferenciados y
fotografiados, comenzando desde aguas abajo de
la quebrada Yarumal y sus desembocaduras, hasta
llegar a la vereda Yarumal.
En la quebrada Yarumal se observó una dinámica
natural y posiblemente de remoción de
sedimentos ya acumulados de pasados eventos
de arrastre, bien sea por actividades de minería o
por las mismas crecientes como la que causó el
desastre hace un par de años.
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No obstante se identificaron los predios en donde
se realiza extracción de arenas y material pétreo a
fin de determinar los responsables y hacer los
respectivos requerimientos.
Es necesario reemplazar el cultivo de Aguacate
sembrado en las zonas con pendientes mayores al
75% correspondiente a zona de protección
ambiental

2010

Como conclusión final, se tiene que no es posible
atribuir a una sola causa la sedimentación actual
de la Microcuenca Quebrada Yarumal, de acuerdo
con las observaciones directas en las diferentes
visitas y recorridos que se han realizado.
Seguimiento licencias de construccion en la
Quebrada La Marinilla:
Se realizaron recorridos partiendo en el municipio
de El Santuario en la vereda La Chapa, hasta llegar
al municipio de Marinilla en la vereda Primavera.
Resultados:
Durante la Campaña realizada se visitaron 6
proyectos, de los cuales 3 correspondieron a
visitas de control y seguimiento, y los 3 restantes
son nuevos proyectos que fueron identificados.
De los 6 proyectos visitados, 3 corresponden a
llenos mal conformados sobre la llanura de
inundación de la Quebrada La Marinilla, 1 Proyecto
Constructivo, 1 Proyecto Urbanístico y 1
Parqueadero. Se abrieron procesos.

Control y Seguimiento a Estaciones de Servicio
(EDS) localizadas en la subregión Valles de San
Nicolás:
OPERATIVO SEGUNDO SEMESTRE
Este operativo se adealntó con el fin de determinar
las afectaciones ambientales que se vienen
generando en las Estaciones de servicio y
establecer acciones concretas por parte de este
sector (EDS), tendientes a la mejora de su
desempeño ambiental, haciendo énfasis en la
prevención de la contaminación principalmente,
con residuos peligrosos generados en el
desarrollo de las actividades propias de las EDS.
Se visitaron los Municipios de La Ceja, La Unión, El
Carmen de Viboral y algunas EDS de Rionegro,
Marinilla y El Santuario, En total 15 proyectos, a los
cuales se les realizaron sus respectivas visitas de
control y seguimiento realizando los
requerimientos correspondientes.
Operativo control y seguimiento a proyectos
constructivos ubicados sobre los principales
corredores viales de la subregión Valles de San
Nicolás:

Resultados:
Durante la Campaña realizada se visitaron 26
proyectos, algunos de ellos con antecedentes en
la Corporación, en los cuales se estaban realizando
m ov i m i e n to s d e t i e r r a p a r a p roye c to s
constructivos, se estaban implementando llenos
sobre fuentes hídricas.
De los 26 proyectos visitados:
Tipo de Actividad
Proyectos Constructivos
Movimiento de tierras
Establecimiento de llenos mal
conformados.
Explotación de Limo

Numero
15
5
5
1

A uno de estos se le impuso medida preventiva de
suspensión de actividades, dada la afectación
encontrada por aporte de sedimento sobre una
fuente de agua.
De los 26 proyectos visitados, 9 corresponden a
visitas de control y seguimiento, y los 17 restantes
son nuevos proyectos que fueron
identificados.

OPERATIVO 22 DE OCTUBRE
Se realizaron operativos de control y seguimiento
sobre los 4 tramos de ejes viales seleccionados, en
los cuales se presenta la mayor presión
constructiva en la Regional Valles de San Nicolás.
Eje 1: Belén – Alto de La Virgen, sobre la Autopista
Bogotá - Medellín, 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: Glorieta Don Diego - Sector Gualanday, en el
corredor vial El Retiro – Rionegro.
Eje 4: Cruce Autopista Medellín – Bogotá, desde el
sector del Hipódromo - sector el Porvenir, en los
Municipio de Guarne y Rionegro.

ATENCIÓN DE QUEJAS POR AFECTACIONES
AMBIENTALES
Quejas RECIBIDAS entre el 1 de Enero y el 15 de
diciembre del 2010
En el reporte de Servicio al Cliente, con el apoyo de
diferentes unidades se recepcionaron en el 2010
un total de 732 Quejas, de este total Cincuenta y
una (51) es decir el 6.83% no corresponden a
quejas; estos asuntos están relacionadas entre
otros con: Demanda por tenencia de fauna
silvestre en cautiverio, Asesorías, entrega de
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información para evaluación, notificación de inicio de obras, Solicitud para que se
tengan en cuenta en actuación administrativa, afectaciones de vivienda por infiltración
de aguas de escorrentía, entre otras.

CONTROL Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES
Durante el año 2010, se realizaron 1299 visitas de control y seguimiento. A continuación se relacionan
cada una de ellas con un proyecto en particular:

TIPO DE PROYECTO
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ACUÍCOLAS
AGRÍCOLAS
AVÍCOLAS
CONCESIONES DE AGUA Y PLANES QUINQUENALES DE
ACUEDUCTOS RURALES
CONCESIONES DE AGUA Y PLANES QUINQUENALES DE
ACUEDUCTOS URBANOS
CONCESIONES DE AGUA
Y PLANES QUINQUENALES
INDIVIDUALES
DEPÓSITOS E INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE MADERA
ERRADICACIÓN ARBOLES AISLADOS
ESCOMBRERA MUNICIPAL
ESTACIONES DE SERVICIO
ESTADEROS, RESTAURANTES Y ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES
FLORICULTIVOS
FORESTALES (BOSQUE NATURAL)
FORESTALES (BOSQUE PLANTADO)
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, PROY. URBANÍSTICOS Y
MOV. DE TIERRA
MINAS Y CANTERAS
OBRAS HIDRÁULICAS E INTERVENCIÓN DE CAUCE
PGIRS, CENTROS DE TRANSFOR
MACIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS
PLAZAS DE MERCADO Y/O CENTROS DE ACOPIO DE
PRODUCTOS AGRÍCOLAS

2010

CANTIDAD
ATENDIDA
3
23
32
11
2
174
4
15
5
3
70
17
85
43
112
182
125
28
66
1

PORCÍCOLAS
PRESAS, REPRESAS O EMBALSES
RELLENOS SANITARIOS
RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES
RESIDUOS PELIGROSOS O ALMACENAMIENTO DE
SUSTANCIAS PELIGROSAS
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
VÍAS
VIVEROS DE FLORA SILVESTRE
ZOOCRIADEROS
DECOMISOS FAUNA
ENTREGAS VOLUNTARIAS FAUNA
RESCATE FAUNA
CONTROL DE INCAUTACIONES DE FAUNA Y FLORA

85
4
9
16
44
89
4
3
3
8
25
2
6
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De los proyectos anteriormente relacionados, podría hacerse una consideración aun
mayor por áreas operativas, en la que se evidencia se ha tenido una mayor
intervención en el área CODUM relacionado con proyectos constructivos y
movimientos de tierra (14%), concesiones de agua y planes quinquenales individuales
(13%), Minas y canteras (10%), e industrias Manufactureras (9%).

AREA OPERATIVA
COPHA
(Control y Seguimiento a Proyectos Hidrobiológicos y Agropecuarios)
COPI
(Control y Seguimiento a Proyectos Industriales)
COVIMI
(Control y Seguimiento a Vías, Minas y Canteras)
CODUM
(Control y Seguimiento a Proyectos Urbanísticos y de Desarrollo
Municipal)
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2010

CANTIDAD
ATENDIDA
354
115
161
669

CONTROL Y SEGUIMIENTO A LICENCIAS
AMBIENTALES (VÍAS, MINAS, CANTERAS,
ZOOCRIADEROS, ENTRE OTROS).
Retomando algunas licencias de competencia
directa de la Corporación y de las cuales se han
venido teniendo un control y seguimiento con
menor periodicidad, se ha realizado la revisión de
éstas y se efectuó un plan operativo para la
verificación de las mismas. A continuación se
relaciona la situación encontrada en algunas de
ellas:
Licencia Ambiental Minera para el Proyecto
Ingetierras de Colombia- Guayabito: El
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial realizó un recorrido por el área de
influencia del proyecto, en la que tuvo el
acompañamiento de Cornare a fin de determinar
aspectos ambientales en los nuevos
requerimientos con la actualización del Plan de
Manejo para nuevas celdas de la misma Licencia
Minera. En el lugar, se visitaron los polígonos de
explotación propuestas y se identificaron obras de
infraestructura, viviendas, actividades, predios,
usos del suelo y existencia de lagos entre otros. Se
indicó sobre los permisos necesarios en torno al
uso o aprovechamiento de los recursos naturales y

el medio ambiente, los cuales deberán ser
identificados predio por predio por parte del
usuario para que Cornare emita el respectivo
concepto.
Cantera Yarumal, Vereda Yarumal – Municipio
de Rionegro. En atención de queja por gran
sedimentación en la Quebrada Yarumal, se
decidió realizar una visita el día 2 de Febrero de
2010, y se evidenció la actividad de explotación
en la cantera, lo que indicó el incumplimiento a la
medida preventiva impuesta por Cornare, y se
decidió iniciar procedimiento sancionatorio de
carácter ambiental. Luego en la visita de
verificación al informe de la visita anterior, se
verificó que las actividades de explotación
estaban suspendidas, y que los vertimientos a la
Quebrada Yarumal, se encontraban libres de
sedimentos, además de que se continuaba con
las actividades de recuperación de la zona
explotada y demás, para el cumplimiento del Plan
de Manejo Ambiental.
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Ingetierras de Colombia S.A., Vereda
Cimarronas – Municipio de Rionegro. Se
recepcionó queja ante la Corporación por
contaminación al Río Negro por material
suspendido, producto del lavado del terreno para
explotación de materiales áridos. Luego se
atiende esta queja, y se encuentra colmatación en
la obra que utilizan como sedimentador. Se
recomienda suspender actividades de beneficio
de material y realizar mantenimiento a la obra,
entre tanto no se diseñe un nuevo sistema de
tratamiento de aguas que garantice que no se
generen ni vertimientos de material suspendido,
ni aporte de color al Río Negro, además de respetar
los respectivos retiros a la fuente de agua.
Por parte de Ingetierras de Colombia, fue allegada
a la Corporación, información acerca del diseño de
un nuevo sistema de tratamiento para las aguas
residuales industriales. Dicha información fue
acogida, y permitió dar paso a la construcción del
mismo al cual se hace seguimiento actualmente.
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Cantera Perpetuo Socorro, Vereda Alto de La
Compañía – Municipio de San Vicente. Por
medio de la Resolución No. 112-7823 del 4 de
Diciembre de 2008, se otorga una Licencia
Ambiental a la Cantera Perpetuo Socorro, para la
explotación de materiales de construcción,
amparada bajo el Título Minero No. 00918. Luego
por medio del Auto No. 112-1475 del 30 de
Diciembre de 2008, se impone una medida
preventiva a la cantera, dado el incumplimiento a
las normas ambientales para este tipo de
actividad. En visita técnica realizada se
recomienda: suspender actividades hasta no
cumplir con las obras y actividades estipuladas en
el EIA, recuperar (remoldeo y revegetalización) el
área adyacente a la vía que conduce a la vereda
Ovejas, y los frentes ya explotados. Implementar
obras para el manejo de aguas lluvias, garantizar la
estabilidad de los taludes que se planean explotar
y realizar mantenimiento a las cunetas.
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Explotación Minera de Cantera, Vereda El
Colorado – Municipio de Guarne. Se realizó una
extracción de material al costado derecho de la vía
veredal El Colorado - Guapante, llevando a cabo
actividades de deforestación y remoción de suelo
residual para entrada de maquinaria
(retroexcavadora y volquetas). El punto de
extracción se localiza dentro de la microcuenca
que abastece el acueducto multiveredal El
Colorado, por lo que el mismo es vulnerable a
contaminación por arrastre de sedimentos por
conducción de aguas lluvias dada su ubicación
aproximadamente a 150 metros ladera abajo del
sitio de la extracción. A raíz de esto, se inicia un
procedimiento sancionatorio, se formula un
pliego de cargos y se impone una medida
preventiva. Además se comisiona a la Policía, para
que haga efectiva la medida preventiva.
El día 27 de Abril de 2010, se realizó la audiencia
compromisoria, en la cual el propietario, se
compromete a no iniciar actividades de
exploración y/o explotación minera en el lugar,
hasta no tramitar los respectivos permisos ante la
autoridad minera y ambiental y se acuerda realizar
nueva visita de verificación.
Explotación minera aluvial, Vereda Primavera –
Municipio de Marinilla. Se realizó visita al sitio y
se observa que no se guardan los retiros
respectivos al Río Negro, además de no contar con
permisos mineros ni ambientales. Se le
recomienda suspender la actividad, entre tanto no
se inicien los trámites para cumplir con la norma, y
se recomiendan otras obras.
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Luego de esta visita, se inicia un proceso sancionatorio de carácter
ambiental, se formula un pliego de cargos y se impone una medida
preventiva. Seguido a esto, se realiza visita el día 17 de Febrero de 2010, y
se constata que las actividades están suspendidas y se hacen una serie
de recomendaciones tales como: retirar material apilado al margen
derecho del Río Negro y sellar el tanque de sedimentación que se
encuentra a menos de 5 metros de la orilla del río. Además se manifiesta
al usuario, que de continuar con procesos de beneficio de material en el
sitio, deberán construir un nuevo sistema de tratamiento para las aguas
residuales industriales, en el cual, se garantice una eficiencia de
remoción de más del 95% y se respeten los retiros respectivos al Río
Negro.
Licencia Ambiental para proyecto Minero en el Municipio de San
Roque. A través de la resolución 112-1717 de 25 de marzo de 2010
Cornare otorga la licencia ambiental al proyecto de minería. A la fecha
han entregado la información concerniente al Plan quinquenal para uso
eficiente y ahorro del agua, así como la propuesta de estudio para los
diseños definitivos de la presa de colas y el primer informe de
seguimiento a la licencia ambiental.
Se practico visita de control y seguimiento en el mes de octubre
constatando que aun no se han iniciado actividades de explotación
Vereda San Miguel – Santa Cruz – Municipio de La Unión. Se han
venido realizando actividades de extracción minera de arena
manualmente, captación de agua, vertimientos debido al lavado de la
arena, ocupación de cauce, entre otras, sin los debidos permisos
mineros y ambientales. Los frentes de explotación son ilegales. El asunto
el remitido a la Oficina Jurídica de Cornare, para que sean tomadas las
medidas pertinentes en el caso, dadas las afectaciones ambientales que
las obras y actividades han ocasionado.
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Vereda Belén parte baja – Municipio de Marinilla. Se recibe en la
Corporación queja por labores de minería en el sector Alcaravanes,
mediante retroexcavadora, invadiendo la llanura de inundación de la
quebrada La Marinilla. Además se trabajó en la construcción de una vía,
por encima de dicha llanura. Las actividades fueron llevadas a cabo, sin
los respectivos permisos mineros y ambientales. Se cita a audiencia y se
recomienda suspender las actividades en el lugar. Entre tanto, se legalice
la actividad. En visita de control y seguimiento, se observa maquinaria
en el lugar, lo que da pie al inicio de un proceso sancionatorio, a la
imposición de una medida preventiva y a la formulación de un pliego de
cargos. Además se comisiona a la Policía el asunto, para que ellos hagan
efectiva la medida preventiva. Se resuelve procedimiento sancionatorio,
imponiéndose multa y se hacen los mismos requerimientos anteriores.
En la visita realizada el día 14 de Abril de 2010, se encontró que las
actividades fueron suspendidas.
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Otras acciones de control y seguimiento a
destacar:
Apertura Camino del Choco
Cantera La Playa, Vereda La Playa – Municipio
de La Ceja.
Explotacion Minera de Cantera, Vereda
Montegrande – Municipio de San Vicente.
Seguimiento a la actividad minera en la
subregión Porce Nus.
Medidas de manejo ambiental para la prevención,
recuperación, mitigación y compensación de la
pequeña minería realizada en las planicies
aluviales de los Ríos concepción, Nare y Quebrada
Nudillales
Se plantearon medidas de manejo ambiental las
cuales ayudarán con el cuidado y conservación de
los recursos naturales.
Para ello se fijaron siguientes parámetros como
parte de las medidas del manejo ambiental:
Prevención
Máxima profundización de las celdas
Con esta medida se hace referencia a que la zona
de retiro desde la fuente de agua hasta la zona de
explotación sea el doble de la profundidad de las
celdas, pero nunca menos de 10 m, lo cual debe ser
de obligatorio cumplimiento.
Taludes generados
Se busca con el manejo de los taludes, generar
mayor estabilidad en la zona de explotación, por lo
que se propone que su máxima inclinación deberá
ser a una altura (vertical) de 2 m y una base
(horizontal) de 1 m, esto debido al tipo de material
que se encuentra en la llanura aluvial (arena y
grava).
Retiros obligatorios a la fuente de agua y la
infraestructura Fuentes de Agua
Como medida obligatoria se deberá tener en
cuenta un retiro de 10 m desde la orilla del río o
quebrada a la zona de explotación, nunca menos
de esta distancia.

Retiros mínimos a Puentes, Viviendas, Vías,
Zonas de Vegetación, Torres
Respeto por la vegetación nativa. Donde se
deberá tener un retiro de 2m entre la zona de
explotación y la zona de vegetación.
No desviar fuentes de agua
Beneficio solo por métodos mecánicos
No se podrán depositar materiales estériles ni
construir jarillones así sea temporalmente sobre
las zonas de retiro.
Mitigación
Construcción de celdas para sedimentos
(trabajo empozado)
Es una medida de obligatorio cumplimiento
debido a que la construcción de estos pozos de
sedimentación evita afectaciones ambientales.
Recuperación
Conservación de la cota natural del terreno
Se debe mantener el nivel de la cota natural, ni
más bajo ni más alto.
Revegetalización
Procedimiento obligatorio como medio de
recuperación de la zona ya explotada.
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Contingencia
Se deben tomar medidas de control que eviten
contaminación al medio ambiente.
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• Tener lugares adecuados para el mantenimiento
de la maquinaria
• Tener máximo cuidado con el cambio de aceite
en la maquinaria para evitar derrames que tengan
contacto con aguas de escorrentía
• Evitar cualquier contaminación en las fuentes de
agua
• Tener buenas vías de acceso que eviten
posteriores accidentes
• Garantizar que las aguas de posterior uso sean
depositadas en una celda que permita un mejor
manejo de ellas como agente contaminante,
dejando a un lado la contaminación de los
afluentes.
Compensación
Cada usuario mínimamente deberá reforestar al
menos la zona de retiro con especies
características del lugar y revegetalizar zona
intervenida con pasto, arbustos y otras especies.
Recuperación de los sitios de explotación
Seguimiento
Para llevar un control de la actividad minera cada
usuario deberá presentar un informe mensual a
Cornare Sede Alejandría a fin de seguir el
desarrollo del proyecto el cual deberá contener un
registro fotográfico del antes, durante y después
de la explotación, sustentando los trabajos de
exploración, explotación y recuperación con
evidencias que muestren el trabajo de manejo
ambiental.
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M E D I D A S P R E V E N T I VA S Y P R O C E S O S
SANCIONATORIOS
Medidas Preventivas
Durante el año 2010 se impusieron un total de 28
medidas preventivas de suspensión de actividades,
cuyas principales afectaciones y problemáticas
evaluadas corresponden a los siguientes proyectos:
Tipo de proyecto
Forestales
Licencias de Construcción,
Proy. Urbanísticos y Mov. de tierra
Porcícolas
Minas y canteras

Cantidad
11
9
1
7
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Procesos Sancionatorios
Durante el año 2010 se iniciaron un total de 64 procesos sancionatorios, cuyas
principales afectaciones y problemáticas evaluadas corresponden a los siguientes
proyectos:

Tipo de proyecto
Concesiones de agua y planes quinquenales individuales
Concesiones de agua y planes quinquenales de Acueductos
Lic. de construcción, proy. urbanísticos y movimientos de
tierra
Forestales (bosque natural)
Forestales (bosque Plantado)
Minas y canteras
Decomisos
Porcícolas
Otros Agropecuarios
PGIRS, Centros de transformación de residuos sólidos.
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
Agrícolas
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2010

Cantidad
2
1
11
30
2
1
4
4
1
5
2
1

Seguimiento a Sancionatorios 2006 – 2010:
Se consolido la Base de Datos de Procesos Sancionatorios, en la cual
relacionados.

se reportan 242 asuntos

Estado de la base de datos de expedientes sancionatorios:

TOTAL SANCIONATORIOS IDENTIFICADOS
ACTUACIONES PENDIENTES

242

CONTROL Y
ACTUACION ARCHIVAR
NO
NOTIFICAR
SEGUIMIENTO JURIDICA
DEF.
DEFINIDA
94

47

22

62

17

2006 - 2010
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• Control a licencias de construcción:
Durante el año 2010 se realizó el control y seguimiento a proyectos constructivos a los proyectos que ha
presentado mayor impacto y que han sido los mas representativos en años anteriores en cuanto a
afectaciones ambientales se refiere.

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.
TRÁMITES AMBIENTALES POR REGIONAL 2010
(PERMISOS OTORGADOS) MES ENERO DICIEMBRE
-

TRÁMITES.

REGIONALES
Aguas
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Bosques

Páramo

Porce

Valles de
SN

TOTAL

%

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

1

Licencias

0

0

4

5

3

2

1

4

6

3

14

14

0,9%

1%

2

Concesiones

25

58

26

41

36

139

17

19

654

597

758

854

51,0%

62.1%

3

Vertimientos

13

18

8

7

2

4

5

2

251

65

279

96

18,8%

7.0%

4

Aprovechamiento
s forestales
bosque natural

24

27

27

19

26

25

6

5

3

2

86

78

5,8%

5.7%

5

Erradicación de
árboles aislados

18

13

9

10

12

11

2

3

193

227

234

264 15,7% 19.2%

Registro de
Plantación en
6
zona de
protección

0

1

0

0

0

1

0

0

0

2

0

4

0.0%

0.3%

7

Ocupación de
cauce

1

2

1

2

1

1

1

0

47

29

51

34

3,4%

2.5%

8

Registro libro de
operaciones

0

1

0

0

0

2

1

0

4

2

5

5

0,3%

0.4%

9

Planes
Quinquenales

4

0

3

0

0

2

0

0

44

22

51

24

3,4%

1.7%

10

Emisiones
atmosféricas

0

0

0

1

0

0

0

0

9

1

9

2

0,6%

0.1%

TOTALES

85

120

78

85

80

187

33

33

1.211

950

1.487

1375

100%

100%

5,7%

8.7%

5,2%

6.2%

5,4%

13.6%

2,2%

2.4%

81,4%

69%

100 %

100%

Participación por
Regionales
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TRAMITES AMBIENTALES 2010
0,36%
2,47%

1,75%

0,29%

0,15%

1,02%

19,20%

5,67%
6,98%

Licencias
Vertimientos
Erradicación de árboles aislados
Ocupación de cauce
Planes Quinquenales

62,11%

Concesiones
Aprovechamientos forestales bosque natural
Registro de Plantación en zona de protección
Registro libro de operaciones
Emisiones atmosféricas

La Regional Valles de San Nicolás presenta el mayor volumen de tramites ambientales con una
participación del 70% del total de la jurisdicción, este alto porcentaje tiene toda la lógica puesto que el
altiplano cuenta con 378.000 habitantes aproximadamente, que representan el 62% del total de la
población de la región del oriente Antioqueño, además es la Regional en donde se manifiesta el mayor
asentamiento industrial de la región. Le sigue la Regional Páramo con una participación del 13%, y una
población de 83.000 habitantes aproximadamente que representa el 14% del total de la población de la
jurisdicción. Le sigue la Regional Aguas con un 10% de los trámites ambientales y una población de
61.000 habitantes, el 10% de la población total de la jurisdicción. Luego esta la Regional Bosques con un
5% de los trámites ambientales con una población de 50.000 habitantes que representa el 8% de la
población total de la jurisdicción.
Finalmente el porcentaje de trámites menor es el de la Regional Porce-Nus con un 2%, esta regional tiene
aproximadamente 36.000 habitantes que representa un 6% de la población total de la jurisdicción de
CORNARE.
Es importante resaltar que los trámites ambientales conservan su tendencia entre el 2009 y el 2010. Solo
se registra un incremento importante en las concesiones de agua, pasando del 51% en el 2009 a un 62.1%
en el 2010.

81

A continuación se detalla el análisis y se amplia la información de trámites ambientales
contenidos en el cuadro comparativo.
Licencias ambientales.
Es importante destacar el interés en la construcción y operación de centrales generadoras de
energía hidroeléctrica, como línea de acción de la Gobernación de Antioquia, para las cuales se otorgaron
cuatro licencias ambientales, dos en el municipio de San Luís y dos en Alejandría, le sigue en su orden los
zoocriaderos con una licencia ambiental en el municipio de El Retiro, una en Rionegro y Guarne.
Concesiones de Agua y Permisos de Estudio Otorgados a Proyectos de Generación de Energía en
ENERO-DICIEMBRE

82

MUNICIPIO

CUENCA

SAN VICENTE

QUEBRADA
OVEJAS

ASUNTO

PERMISO DE ESTUDIO

SAN VICENTE RIO NEGRO

CONCESIÓN DE
AGUAS

LA CEJA

CONCESIÓN DE
AGUAS

RIO PIEDRAS

LA CEJA - LA
RIO BUEY
UNION Y
ABEJORRAL

PERMISO DE ESTUDIO

ABEJORRAL

RIO AURES

LICENCIA AMBIEN TAL

ABEJORRAL

QUEBRADA
YEGUAS

CONCESIÓN DE
AGUAS

ABEJORRAL

QUEBRADA
YEGUAS

CONCESIÓN DE
AGUAS

ABEJORRAL

COCORNA Y
GRANADA

CUENCA
MEDIA DE LA
QUEBRADA
TEGUAS
CUENCA DE
LOS RIOS
COCORNA Y
CALDERAS

PERMISO DE ESTUDIO

LICENCIA AMBIENTAL

COCORNA

RIO
COCORNA

CONCESIÓN DE
AGUAS

COCORNA

QUEBRADA
EL VIAO Y LA
HUNDIDA

CONCESIÒN DE
AGUAS DERIVADA DE
PERMISO DE ESTUDIO
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SAN LUIS

RIO
DORMILON

CONCESIÓN DE
AGUAS

SAN LUIS

RIO
DORMILON

CONCESIÒN DE
AGUAS

SAN LUIS

RIO
DORMILON

OCUPACION DE
CAUCE- PLAYAS Y
LECHOS

CUENCA
CONCEPCION ALTA DEL RIO PERMISO DE ESTUDIO
CONCEPCION
QUEBRADAS
GUARINO,
EL ACARMEN
CONCESION DE
SAN
DE VIBORAL
AGUAS
LORENZO Y
COCORNA
EL CARMEN
DE VIBORAL
NARIÑO
GRANADA
SONSON

RIO
COCORNA
QUEBRADAS
SAN PEDRO Y
ESPIRITU
SANTO
SANTA
BARBARA
QUEBRADA
LA PALOMA

CONCESIÒN DE
AGUAS
CONCESION DE
AGUAS
CONCESIÓN DE
AGUAS
CONCESIÒN DE
AGUAS

SONSON

RIO SONSON

LICENCIA AMBIENTAL

SONSON

RIO SIRGUA

CONCESIÓN DE
AGUAS

SANTO
DOMINGO

QUEBRADA
SANTIAGO

CONCESIÓN DE
AGUAS

SAN CARLOS

RIO
CALDERAS

CONCESIÓN DE
AGUAS

SAN RAFAEL

RIO
GUATAPE,
QUEBRADA
LA CLARA Y
CHARCO EL
PEROL

CONCESIÓN DE
AGUAS

ALEJANDRIA

RIO NARE

LICENCIA AMBIENTAL

RIO LA
PALOMA
RIO SAN
ROQUE
GUACAS
RIO SAN
ROQUE
GUACAS

CONCESION DE
AGUAS

ARGELIA
SAN ROQUE
SAN ROQUE

CONCESION DE
AGUAS
CONCESION DE
AGUAS
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Concesiones de agua otorgadas.

Trámite

Concesiones
de agua

Aguas

Bosques

Páramo

Valles
de SN

Porce

Total

2009

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

25

58

26

41

36

139 17

19

654

597

758

854

Concesiones de agua 2010
AGUAS ; 58
BOSQUES; 41
PARAMO; 139

84

PORCE; 19
Valles de SN ; 597

Se resalta el alto incremento de las concesiones de
agua en la regional Páramo, pasando de 36 en el
año 2009 a 139 en el 2010. También hay un
significativo aumento de las concesiones de agua
en la regional Aguas, pasando de 25 en el año 2009
a 58 en el año 2010. Es de resaltar que este
aumento en el caso de Páramo se debe a la gran
cantidad de retornados que legalizaron su
concesión. Igualmente en esta regional se una
gran ola de capacitación.

2010

CONCESIONES DE AGUA OTORGADAS POR MUNICIPIO

Regional

Municipio

Aguas

El Peñol
Granada
San Carlos
Guatape
San Rafael

Total Regional Aguas

Bosques

San Luís
Cocorná
Puerto Triunfo
San Francisco
Parte Baja
Sonsón

No
Concesiones
Solicitadas
23
18
8
1
22
72
11
19
6
4
1

Total Regional Bosques

41
Abejorral
85
Argelia
0
Páramo
Nariño
0
Sonsón
75
160
Total Regional Páramo
Concepción
11
San Roque
6
Porce Nus
Santo Domingo 5
Alejandría
2
Total Porce Nus
24
El Carmen De
44
Viboral
El Retiro
El Santuario
23
Guarne
167
Valles De San Nicolás
La Ceja
148
La Unión
28
Marinilla
21
Rionegro
118
San Vicente

30

No
Concesiones
Otorgadas
18
15
5
1
19
58
5
8
6
0
7
41
73
0
1
65
139
10
4
4
1
19

128

36
110
15
133
115
14
10
110
25

Total Valles De San Nicolás

708

597

TOTAL CONCESIONES DE AGUA
REGION

1005

854

En la Regional Páramo se presenta un significativo aumento en las
Concesiones de agua, este incremento es mas representativo en los
municipios de Sonsòn y Abejorral. Es importante destacar el alto
volumen de concesiones de agua en los municipios de Guarne con 133,
La Ceja con 115, El Retiro con 110 y Rionegro con 110, de la Regional
Valles de San Nicolas.
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Los usos mas representativos de los caudales otorgados son: Para generación eléctrica el 91.83 % , para
uso domestico el 3.94% , para uso piscícola el 2.33%.

USOS

CAUDALES OTORGADOS POR USO EN LA JURISDICCION
RECREATIVO

0,01

PISCICOLA

2,33

PECUARIO

0,26

ORNAMENTAL

0,14

INDUSTRIAL

0,39
91,83

OTROS
DOMESTICO

3,94

COMERCIAL 0,17
RIEGO (AGRICOLA) 0,93
0

20

40

60

80

100

PARTICIPACION

Vertimientos otorgados.

Trámite
Vertimientos

Aguas

Bosques Páramo

Porce

Valles
de SN

Total

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
13

18

8

7

2

4

5

2

251 65

279 96

Es de resaltar la alta disminución de vertimientos otorgados pasando de 279 en el año 2009 a 96 en el
2010, correspondiente al 66% con relación al año anterior. En gran medida se debe a la disminución de
este tipo de tramite en la Regional Valles de San Nicolás, que pasa de 251 en el año 2009 a 65 en el año
2010, es una disminución del 74%.
VERTIMIENTOS OTORGADOS
18

Vertimientos
AGUAS

7
4

65
2

BOSQUES
PARAMO
PORCE
Valles de SN

87

Aprovechamientos forestales otorgados.
Aguas

Trámite

Bosques

Páramo

Valles de
SN

Porce

Total

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009
Aprovechamientos
Forestales Bosque
Natural

24

27

27

19

26

24

6

5

3

2

86

2010
77

Los aprovechamientos forestales tienen una leve disminución entre el año 2009 y el 2010, bajando de 86 a
77. La tendencia es muy similar en todas las regionales, excepto en la Regional Bosques que pasa de 27 en
el año 2009 a 19 en el año 2010.
APROVECHAMIENTOS FORESTAL BOSQUE NATURAL

5

2

27

88

AGUS
BOSQUES

24

PARAMO
PORCE
Valles de SN

19

Salvoconductos.

SALVOCONDUCTOS

Aguas

Bosques Páramo Porce

Valles
de SN

Total

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Salvoconductos
425 445 1540 1373 520 372 0
de movilización

2010

31

0

910 2395 3131

En el caso de los salvoconductos de movilización el gran volumen se da en la Regional Bosques con 1373.
Es de anotar que la Regional Valles de San Nicolàs pasó de cero salvoconductos de movilización en el año
2009, a 910 en el año 2010. Igualmente la Regional Porce Nus pasó de cero salvoconductos de
movilización en el año 2009, a 31 en el año 2010. El total de salvoconductos de movilización de la
jurisdicción de CORNARE se incremento en un 31% en el año 2010.
SALVO CONDUCTOS DE MOVIELIZACION 2010

445
910
Salvoconductos de movilización
AGUAS
BOSQUES
PARAMO
PORCE
Valles de SN

31
372

1373

Erradicación de arboles aislados otorgados.

Trámite

Aguas

Bosques Páramo

Porce

Valles
de SN

Total

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

No tramites para
la Erradicación de 18
árboles aislados

13

9

10

12

11

2

3

193 227 234 264

En el caso de erradicación de arboles aislados el volumen principal está en la Regional Valles de San
Nicolàs, en la cual se incremento en un 18% en el año 2010. Las otras Regionales conservan cifras muy
similares a las del año anterior.
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Erradicación De Árboles Aislados otorgados 2010
10
13

11
3
Aguas
Bosques
Páramo
Porce
Valles de SN

227

Ocupación de cauce otorgado.
Aguas

Trámite

Páramo

Valles de
SN

Porce

Total

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Ocupación de cauce

90

Bosques

1

2

1

2

1

1

1

0

47

29

51

34

La ocupación de cauces otorgados son prácticamente todos en la Regional Valles de San Nicolás. En este
año disminuyo de 51 a 34, esto es en un 33%.
Registro libro de operaciones otorgados.
Tramite Registro libro
de operaciones
No de Registro libro de
Operaciones

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Valles de
Total
SN
2009 2010 2009 2010

0

4

Aguas

Bosques

1

0

0

Páramo

0

1

Porce

1

0

2

2

5

En este año el registro de libro de operaciones otorgado fue de 5, notándose un incremento del 60%,
respecto al año anterior.
Planes quinquenales aprobados.
Trámite
No de Planes
Quinquenales

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Valles de
Total
SN
2009 2010 2009 2010

4

44

Aguas

2010

Bosques

0

3

0

Páramo

0

2

Porce

0

0

22

51

24

Los planes quinquenales aprobados disminuyeron en un 53% respecto al año anterior. La mayor parte se
concentra en la Regional Valles de San Nicolás, donde disminuyo el 50%.
Emisiones atmosféricas otorgadas.
Tramite

Aguas

Bosques

Páramo

Valles
de SN

Porce

Total

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
Emisiones
atmosféricas

0

0

0

1

0

0

0

0

9

1

9

2

Las emisiones atmosféricas otorgadas disminuyeron significativamente con respecto al año 2009,
pasando de 9 a 2, equivalente al 78%.
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COPI

COVIMI

COPHA

AGRICOLAS
FLORICULTIVOS ******
FORESTALES (BOSQUE NATURAL)
FORESTALES (BOSQUE PLANTADO)
ERRADICACION ÁRBOLES AISLADOS
DEPOSITOS E IND. TRANSFORMACION
MADERA
VIVEROS DE FLORA SILVESTRE
ZOOCRIADEROS
ACUICOLAS
PORCICOLAS
AVICOLAS
CERTIFICADOS DE EXPORTACION
CITES
TOTAL AREA COPHA
VIAS
MINAS Y CANTERAS
MATERIAL DE ARRASTRE Y ALUVIAL
HIDROCARBUROS
OBRAS HIDRAULICAS
INTERVENCION CAUCES
TOTAL AREA COVIMI
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PROYECTOS ENERGETICOS
ESTACIONES DE SERVICIO
LINEAS DE TRANSMISION

ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

0
0
0
0
5
0
0
0
33
6
0
3
0
0
0
9
0
1
0
0

1
0
1
16
0
0
0
0
47
0
0
0
0
1
0
1
0
3
0
0

0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
2
0
0
2
2
6
0
0
0
0

0
0
0
0
3
0
0
0
9
0
17
2
0
0
0
19
0
0
0
0

0
0
0
0
5
0
0
0
23
10
11
2
0
0
2
25
0
1
10
0

0

0
0
0
3
3
0
0
21
1
5
0
0
0
0
6
0
0
0
0

0

0
0
0
3
1
0
0
19
1
23
2
0
0
0
26
0
0
0
0

3

Nº ASUNTOS ATENDIDOS POR REGIONAL
AGUAS
BOSQUES
PARAMO
PORCE
2009 2010 2009
2010 2009 2010 2009 2010
0
0
0
0
0
1
0
4
0
0
0
0
1
8
0
0
29
10
3
22
5
2
11
7
0
0
0
0
0
2
1
0
0
18
0
0
0
5
3
1

17
168
0
0
0

200
3
13
0
1
0
0

3
1
9
66
49
21
0

19

12
3
10
91
44
12
0
474
4
129
0
0
28
21
182
249
0
12
0

21

VALLES
2009 2010
3
23
14
106
4
85
8
44
3
23

PROYECTO: Fortalecimiento Técnico y Logístico para el control y seguimiento al uso,
aprovechamiento y manejo de los recursos naturales.

92
3
2
25
72
52
21
0
280
4
35
2
1
1
0
43
168
3
0
0

20

TOTAL
2009
3
15
52
9
6

12
3
10
104
45
12
0
571
21
165
7
0
30
25
248
249
2
22
0

24

2010
28
114
126
46
47

1
2
0
0
0
2
3
0
12
4
0
4
0
0
0
3
0
30
28
83
57
0

3
1
0
0
0
9
23
8
10
30
0
26
2
5
17
0
8
139
47
57
217
10
521

9.17% 4.03%

TOTAL ASUNTOS DE C y S POR REGIONAL

Participación por Regional

128

0

0

CENTROS DE DIAGNOSTICO PARA EXPEDIR
CERTIFICADO DE GASES
TOTAL AREA COPI
URBANISTICOS
SECTOR SERVICIO, INSTITUCIONAL Y
COMERCIO
PARCELACIONES EXISTENTES
LICENCIAS DE CONSTRUCCION
PLANTAS TTO AGUAS RESIDUALES
RELLENOS SANITARIOS
CENTROS DE FAENADO DE ANIMALES
(MATADEROS)
ESCOMBRERA MUNICIPAL
RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES
RESIDUOS PELIGROSOS
PGIRS, CENTOS DE TRANSFORMACION DE
RESIDUOS SÓLIDOS.
PLAZAS DE MERCADO Y/O CENTROS DE
ACOPIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS****
CONCESIONES DE AGUA Y PLANES
QUINQUENALES DE ACUEDUCTOS URBANOS
CONCESIONES DE AGUA Y PLANES
QUINQUENALES DE ACUEDUCTOS RURALES
CONCESIONES DE AGUA Y PLANES
QUINQUENALES INDIVIDUALES
CONCESIONES DE AGUA MENORES A1.0LI/SEG
TOTAL AREA CODUM
Visitas Permisos y autos de verificación
Visita de atención a quejas
Otras actividades (talleres, capacitaciones, asesorías,
operativos)
Decomisos y/o entregas voluntarias
0
0
0
4
5
4
4
6
1
5
0
2
6
2
40
79
0
81
0
19

0
0
0
2
27
12
0
20
0
8
1
0
0
0
8
78
0
81
0
19
206

4
0
14
59
127
2
232

2

0

9

0

0

0
0
0

0

0
0
1
0

0

238

11
0

0
0

0
0

0

0

0

157

13

0

28
77
0
40

0

4

4

0

8

0
13
1

7

0
0
0
12

0

0
0

0

127

13

0

16
29
0
40

0

1

7

0

1

0
0
0

0

0
0
0
4

0

0
0

0

4.40
7.30% 3.63% 7.49% 2.76% 4.00%
%

250

74

0

0
39
43
91

0

0

0

0

6

0
10
0

6

0
0
0
17

0

0
0

0

93

7
76

0
790
0
661

202

55

6

1

66

5
16
44

0

16
182
90
9

98

261
0

0

5682

196

219

181
962
986
2825

0

43

14

13

139

11
163
24

40

0
4
118
102

0

171
110

0

3176

110

9

56
942
87
936

211

62

24

1

76

21
26
45

4

16
182
97
21

98

273
2

0

80.04
77.17% 100% 100%
%

4548 2451

80

2

137
629
896
2556

0

22

5

10

91

1
90
23

7

0
4
107
23

0

168
109

0

Las actividades de Control y Seguimiento a Proyectos
Hidrobiológicos y Agropecuarios-COPHA se analizan así.
En el caso las actividades de control y seguimiento a
floricultivos paso de 15 en el año 2009 a 114 en el año
2010. También se destaca que las mismas actividades
aumentaron de 6 a 47 en el caso de erradicación de
árboles aislados y de 72 a 104 en actividades porcícolas,
pero disminuyeron de 25 a 10 en actividades acuícolas y
de 52 a 45 en actividades avícolas.
Las actividades de Control y Seguimiento a Vías, Minas, y
Canteras-COVIMI se analizan así: para el caso de Vías pasa
de 4 a 21 y para intervención de cauces pasa de cero a 25.
Es interesante ver como estas actividades de control y
seguimiento se incrementan en un 51% en el año 2010.
En cuanto a las actividades de Control y Seguimiento a
Proyectos Industriales-COPI se analizan así: En las
Industrias Manufactureras se aumenta de 168 a 249, y las
Estaciones de Servicio pasan de cero en el año 2009 a 22
en el año 2010.
Finalmente, las actividades de Control y Seguimiento a
Proyectos Urbanísticos y Municipales se analizan así: en
Proyectos Urbanísticos disminuye de 110 en el año 2009
a 2 en el año 2010, Las de Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales pasan de 118 a 97, las de rellenos
sanitarios de 102 a 21, las de Mataderos pasan de 40 a 4,
las de Residuos Hospitalarios y Similares pasan de 163 a
26, las de PGIRS y Centros de Transformación de Residuos
Sólidos de 139 a 76, las de Plazas de Mercado y/o Centros
de Acopio de Productos Agrícolas de 13 a 1 y las
Concesiones de Agua menores a 1.0 Lt/Seg. de 181 a 56.
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Es importante resaltar que las Visitas Permisos y Autos de
Verificación bajaron de 986 a 87; los Talleres,
Capacitaciones, Asesorías y Operativos bajaron de 219 a
9 y los Decomisos y/o Entregas Voluntarias bajaron de
196 a 110.

2010

Es importante resaltar que las quejas ambientales en las
estaciones de servicio, en las industrias manufactureras y
en los estaderos, restaurantes y establecimientos
comerciales pasaron de cero en el año 2009 a 26, 28 y 26
respectivamente en el año 2010. Lo anterior significa
que CORNARE ha hecho una campaña pedagógica muy
intensa de concientización de la defensa de los recursos
naturales. Es así como en la Regional Valles de San
Nicolás las quejas ambientales han disminuido en un
23% aproximadamente con respecto al año 2009.

PROYECTO: Fortalecimiento Técnico y Logístico para
el control y seguimiento al uso y
aprovechamiento de los recursos naturales.

EXPORTACIONES CITES 2010

META: Implementación del plan anual de
control y seguimiento al uso y
aprovechamiento de los recursos naturales
Actividad: Formulación y ejecución del plan
operativo para el Puerto CITES.
La nueva ubicación de la Oficina CITES en el Aeropuerto
José María Córdova, ha incrementado la visita de
usuarios interesados no solo por la Convención CITES,
sino en otros asuntos de carácter ambiental y se
gestionó la remodelación de la oficina que será
entregada a finales del mes de Noviembre de 2010. A
continuación se describen las acciones realizadas
durante el 2010 desde la oficina CITES.
Control en vuelos.
CORNARE a través del puerto CITES, en el año 2010,
realizo 978 controles en las llegadas y salidas de los
vuelos internacionales, en compañía de las
autoridades de control existentes en el Aeropuerto
José María Córdova, entre ellas la Policía Aeroportuaria,
ICA, INVIMA, y seguridad privada de las aerolíneas.
Control en el terminal de carga del aeropuerto.
Se realizaron 240 visitas de control a la zona de carga
para inspeccionar el ingreso y salida de productos y el
material que se mueve por este sector del Aeropuerto.
Control de permisos CITES.
Fueron revisados en el momento del embarque a
solicitud de los usuarios exportadores un total de 133
permisos CITES, los cuales ampararon la movilización
de los siguientes productos provenientes de la
biodiversidad colombiana.
Se Inspeccionaron 24.777 Pieles de Caiman
Crocudilus Fuscus. Las Pieles siguen siendo lo que
más se exporta, aumentó el negocio de artículos y
otros productos como mariposas y lamentablemente
cae la exportación de orquídeas, Así se han
comportado las exportaciones a través del puerto
CITES durante el año 2010.

Control a permisos no CITES.
Se revisaron 4 permisos NO CITES, se
incursiona en el comercio de pupas de
Mariposas y salen 227 especímenes con
fines comerciales, abriéndose un nuevo
mercado en el exterior con otro producto
proveniente de la biodiversidad Colombiana.
Igualmente entran nuevamente al país una
colección de 216 individuos, de clase Insecta
orden Coleóptero, provenientes de Puerto
Rico, especímenes que habían sido
prestados para estudio, especies no listadas
en CITES con fines de investigación muestras
que hacen parte de la colección Entomología
de la Universidad de Antioquia.
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Mecanismos de prevención sobre el comercio
Ilegal.
Realización de talleres.
A través del Puerto CITES, se realizaron 11 talleres,
4 con la policía Nacional, 2 con autoridades de
Control Aeropuerto y Municipios y 5 con la
sociedad civil, en temas sobre Convención CITES,
Identificación de Fauna silvestre y comercio ilegal
de flora y fauna silvestre y cacería Indiscriminada.
Numero de personas capacitadas: 578.
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Operativos de Control.
Igualmente se acogió el control para la época de
semana santa, vacaciones de mitad de año y
finales a través de PCA (Puestos de Control
Ambiental), acompañados de la Policía ya que por
esas épocas se ha detectado el mayor número de
especies comercializadas ilegalmente.
Se instalaron Puestos de Control Ambiental-PCAen algunas vías. Estos fueron apoyados por la
policía ambiental y se ubicaron en los siguientes
sitios.
*Corredor Vial Autopista Medellín – Bogotá.
Puesto de Control Municipio de Cocorná.
Puesto de Control Municipio de El Santuario
(Sector Alto Bonito).
Puesto de Control Municipio de Marinilla.
*Corredor Vial Medellín – Envigado - El Retiro.
Puesto de Control Sector el Cebadero.
Puesto de Control Sector Carabanchel.
*Sector Aeropuerto José María Córdova.
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Campañas de sensibilización.
Los sitios elegidos para la realización de las
mismas fueron:
*Los 9 Parques Principales de la Región de Valles
de San Nicolás.
*4 Plazas de Mercado.
*18 Tiendas de Mascotas.
*3 Parques recreativos y Malls Comerciales.
Igualmente durante todo el año se atendieron 25
reportes de tenencia de Fauna silvestre, de los
cuales se pudo recuperar a 12 animales silvestres
tenidos como mascota por entrega voluntaria,
con el apoyo del comité de Flora y Fauna de la
Corporación.
Participación interinstitucional en comités a
nivel Departamental.
Comité Interinstitucional de Flora y Fauna de
Antioquia CIFFA.
CORNARE, hace parte del Comité
Interinstitucional de Flora y Fauna de
Antioquia (CIFFA) y para facilitar el cumplimiento
de los objetivos planteados al interior del CIFFA y
el Comité de Flora y Fauna de la Corporación, se
plantea implementar una estrategia conjunta de
comunicación entre las Corporaciones de
Antioquia que conforman la Zona Noroccidental
del país, y a su vez, al interior de la Corporación en
la cual reúna a todos los técnicos encargados de
hacer el control y seguimiento para que en estas
épocas se refuerce las campañas diezmando la
extracción ilegal de estos recursos.
Desde el CIFFA y la oficina Asesora de
Comunicaciones, Unidad de Educación Ambiental
y Comité de Flora y Fauna se diseñaron las
siguientes piezas educativas.
*Volante para la semana Santa.
*Afiches sobre palma de Cera.
*Manual de decomiso de Flora Silvestre.
*Diseño y publicación de 2000 plegables sobre la
presencia de felinos.
*Diseño de la Pieza Prohibido cazar.

*Diseño de encuesta para el CENSO sobre tenencia
ilegal de fauna en el *Municipio de San Rafael.
Comité de peligro aviario.
CORNARE es un apoyo como autoridad ambiental
para este comité de peligro aviario: CORNARE
como autoridad Ambiental apoya desde el año
2004 este comité que tiene su trabajo desde sus
inicios con la aeronáutica civil y ahora en cabeza
del actual operador del aeropuerto AIRPLAN.
Dentro de las acciones tomadas CORNARE entregó
3 informes sobre las visitas de Control y
seguimiento que se vienen realizando a las áreas
aledañas al Aeropuerto José María Córdova, sobre
las empresas agrícolas, pecuarias y disposición de
residuos que puedan generar riesgo para la
aeronavegación
Comité Zona Noroccidental.
Se entregó por parte de CORNARE para su
publicación información desde el año 2002 en
materia de fauna silvestre para que sea publicado
como acciones coordinadas por las 9
corporaciones del país en materia de prevención
sobre comercio ilegal de flora y fauna silvestre.
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ESTRATEGIA

Información y
Conocimiento Ambiental

ESTRATEGIA 2. 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 y concertación de 3
investigaciones en recursos naturales y medio
ambiente
Con la participación de la comunidad, Cornare y
La Asociación Ambientalista AAFUVER, se ejecutó
el proyecto de manejo y conservación de la
especie Tortuga de Río (podocnemis lewyana), en
la cuenca baja del río Claro Cocorná sur,
corregimiento de Estación Cocorná municipio de
Puerto Triunfo, en esta importante investigación
se generaron 100 empleos y se publicaron 1000
cartillas divulgativas sobre esta especie en vía de
extinción.
También en Puerto Perales, Puerto Pita y Santiago
Berrio, se desarrolló la investigación para realizar
el Diagnóstico de los sistemas de abastecimiento
de aguas subterráneas, en el que se busca
determinar la cantidad y la calidad del agua
subterránea para el abastecimiento de los cascos
urbanos de estos corregimientos de Puerto
Triunfo, ante el riesgo de contaminación que
representa el desarrollo de una serie de
actividades relacionadas con ganadería, aguas
residuales domésticas, bombas de gasolina entre
otras.

META: Formulación, gestión y ejecución de seis
investigaciones para la prevención y mitigación de
impac tos ambientales, biotecnología y
tecnologías alternativas
Con la Facultad de Salud Pública de la Universidad
de Antioquia, se realizó el Estudio evaluativo de
emisiones atmosféricas en estufas eficientes y
fogones convencionales en los municipio de
Puerto Triunfo, San Luis, Granada y Sonsón, con el
objetivo de conocer cuales son las emisiones de
gases y materiales particulados, tanto para las
estufas leñeras eficientes como los fogones
tradicionales y el monitoreo de inmisiones por
parte de los operarios, lo que nos dio la certeza del
impacto positivo en la implementación de los
sistemas cerrados.
Cornare desarrolló en el Tecnoparque Los Olivos
una fase del proyecto “Formulación y evaluación
de nanoemulsiones con actividad biocida sobre
Alternaria so., Peronospora sp., Rhizoctonia sp. y
Colletotrichum sp. hongos fitopatogenos de
brócoli y repollo”. La Corporación para
Investigaciones Biológicas – CIB-, es la entidad
operadora. También se tiene el apoyo de la
Universidad de Antioquia y la financiación del
Ministerio de Agricultura.
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PROGRAMA: Gestión y transparencia de la información ambiental
SUBPROGRAMA: Sistema de información ambiental
PROYECTO: Operación, mantenimiento e integración del Sistema de Información
Ambiental.
META: Implementación y soporte del Geoportal del Sistema de Información ambiental
Regional.
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Durante el año 2010 se implementó el Proyecto, “Análisis,
diseño, desarrollo, implementación y cargue de
información digital geográfica en una Geodatabase
para el Sistema de Información Ambiental Regional
(SIAR), en entorno web, articulado a las bases de datos
corporativas ARCONET y SEPIC, por valor de 169'847.200,
se logró obtener una base de datos espacial corporativa,
organizada, como instrumento para el conocimiento de la
Región, la Gestión Corporativa y la adecuada toma de
decisiones.
Se integró a la Geodatabase Corporativa los datos
cartográficos provenientes de estudios ambientales y
técnicos, restitución fotogramétrica, adquisición de fuentes
secundarias, convenios con otras organizaciones
gubernamentales, entre otros. Esta información fue
organizada, estructurada y almacenada en un repositorio de
datos central, de tal forma que pueda ser consultada por los
funcionarios de la Corporación, Regionales y otras entidades
del sector público y privado con las que CORNARE establece
convenios de cooperación e intercambio de información
cartográfica.

2010

Durante el año 2010 se implementó el
Proyecto,Portal Geográfico Corporativo
El portal geográfico corporativo, corre bajo el
programa MapGIS, el cual es un visor geográfico,
versión para ArcGIS Server 9.3, permite realizar
todas las actividades normales de navegación
sobre servicios publicados a través de ArcGIS
Server, tales como acercarse, alejarse, realizar
desplazamientos, búsqueda de elementos
geográficos entre otros.
Permite administrar de forma integrada el
despliegue geográfico de información con los
usuarios del directorio activo de la organización,
facilitando de esta forma el control de los usuarios
y unificando el control de acceso entre los
sistemas de la organización.
A través del Módulo de información estadística, el
administrador del sistema puede configurar
indicadores o estadísticas en particular y asociar
estas a un componente de orden geográfico con el
fin de realizar un despliegue geográfico de la
información estadística.

firma PROCALCULO - PROSIS, cuyo objeto consiste
en “actualización (nuevas revisiones) y soporte
técnico a los programas (Arc/Gis - Arc/View Arc/Info) del sistema de información ambiental
regional – SIAR – de Cornare, por valor de $
24.184.401.
META: Ejecución del Plan de Consolidación de la
Ventanilla única de Proyectos
Las actividades desarrolladas desde los bancos de
proyectos de la Corporación durante la vigencia
2010 se realizaron de acuerdo con las reuniones de
concertación que realizó el Director General con
oferentes externos, estas se realizaron con las
administraciones municipales, las ONG
ambientalistas, Juntas de Acción Comunal, la
Iglesia y otras organizaciones con presencia en la
jurisdicción.
Durante la vigencia se realizaron las siguientes
acciones en el Banco de Proyectos de CORNARE:
Trámite a 538 Hojas de Ruta, de los diferentes
tipos de contratos y acorde con las estrategias,
programas y subprogramas del Plan de Acción
Corporativo.
Se diligenció la codificación en el Banco de la sede
Central de los contratos de mínima cuantía y se
dio viabilidad a cerca de 350 proyectos de carácter
Corporativo, regional y municipal presentados por
los diferentes oferentes.

META: Fortalecimiento y actualización de los SIG
regionales.
Los SIG Regionales se fortalecieron en este año, en
primer lugar por la capacitación dictada en SIG,
donde hubo participación de 122 funcionarios de
las 5 regionales y el desarrollo del Portal
geográfico en la WEB que permite el acceso a la
información ambiental Regional y la capacitación
en éste a todas las áreas y regionales. Para
mantener estos servicios se cuenta también con el
contrato de soporte 251 de 2009 ejecutado por la

Se realizó en los Bancos de la Sede Central y de las
5 Sedes Regionales
el
chequeo
aproximadamente a 400 proyectos previamente
concertados.

103

Durante los meses de enero y febrero se realizó el
informe de Rendición de Cuentas de la vigencia
2009 elaborado por solicitud de la Contraloría
General de la Nación, 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 el obra,
igualmente se calcularon los indicadores de
eficiencia y eficacia de los programas del Plan de
Acción Corporativo y del avance del mismo.
Adicionalmente, se especifico cuales fueron las
inversiones asociadas por este concepto. También
se consolido el de Plan mínimo Ecológico y una
encuesta solicitada por el DANE.
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Se realizó y revisó el informe consolidado de
Inversión de la vigencia 2009 acorde con el Plan
de Acción 2007-2009, y teniendo como parámetro
de comparación el I semestre 2009 de tal forma
que se pudieran explicar las novedades
encontradas durante los dos Semestres.
Con el propósito de unificar criterios frente a la
información de la ejecución de los proyectos se
continuó realizando los comités de Rendición de
cuentas.
Se ajustó y socializó el procedimiento de Gestión
por proyectos y La ficha BPIAC y el formato de
Concertación de los proyectos, el cual reemplazó
la matriz de concertación. Además ingresó al
sistema otro formato a manejar por los bancos y
con el cual se lleva la evidencia de asignación del
evaluador, formato F-GP-09.

2010

META: Evaluación ex post a 10 proyectos
ambientales ejecutados
Se elaboró la matriz que consolida la información
de todas las evaluaciones expost realizadas
durante la vigencia 2009, en esta se hizo una
relación de las observaciones y conclusiones a las
que llegaron los evaluadores para posteriormente
socializar y utilizar esta información para futuros
proyectos, en general muy positivos los resultados.
Se elaboró el cronograma de las evaluaciones
expost de la vigencia 2010 y se elaboró la muestra
de proyectos 2006-2007 a realizar evaluación
expost, con los respectivos evaluadores.

PROYECTO: Evaluación, Actualización y Ajuste de los Sistemas de
indicadores de sostenibilidad Ambiental y Mínimos PAT
META: Dos evaluaciones y actualizaciones del Sistema de
indicadores de Sostenibilidad ambiental
Se diligenció el reporte correspondiente al año 2009,
consolidando el reporte enviado por los funcionarios, se analizó y
se dispuso en la intranet, para que la información sea tenida en
cuenta para la formulación y ejecución de los diferentes
programas y proyectos Corporativos 2011.
Es importante recordar que la Corporación fue la primera en
implementar su sistema de indicadores de sostenibilidad
Ambiental SISA, el cual consta de 26 indicadores, 21 referidos a la
dimensión ambiental y 5 a la institucional.
META: Dos evaluaciones y actualizaciones
indicadores Mínimos PAT.

anuales de los

Se actualizaron los Indicadores Mínimos PAT con corte a Diciembre
31 de 2009 y 30 de junio de 2010 y se enviaron al Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en las fechas
establecidas para ello, cumpliendo de esta forma con los
lineamientos establecidos en el decreto 964 de 2007 que establece
la obligatoriedad de su reporte semestral
PROYECTO: Producción, adquisición y análisis de la información
bibliográfica, ambiental, estadística y socioeconómica.
META: Adquirir, analizar, sistematizar y organizar la información
bibliográfica.
Con el fin de cumplir con requerimientos del programa “Gobierno
en Línea” de disponer en la página WEB el catálogo del material
bibliográfico existente en las entidades públicas, se adquirió el
software SIABUC para el Centro de documentación de la
Corporación.
El programa SIABUC (Sistema Integrado para la Automatización de
Bibliotecas de la Universidad de Colima) está avalado por la
UNESCO y actualmente es utilizado por entidades públicas y
privadas en Colombia.
En el año 2010 se atendieron desde los Centro de Información
Geográfico y Documental, 694 usuarios externos.
Desde el SIAR se respondió a Consultas de entes Departamentales y
Nacionales.
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• 
“ Responsabilidad social frente a la
conservación y protección del recurso hídrico:
compromiso permanente con la comunidad del
Oriente Antioqueño”, elaborado por Gloria Offir
Iral Zapata
SUBPROGRAMA: Socialización de la información
ambiental
PROYECTO: Difusión del conocimiento ambiental
a usuarios internos y externos.
META: Recuperar, documentar y transferir la
memoria ambiental Institucional y regional
En el desarrollo de esta meta se resaltan las
siguientes actividades:
CÁTEDRA DEL AGUA
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Con el Centro de Ciencia Tecnología de Antioquia,
donde la Corporación es signataria desde el año
1998, se unieron esfuerzos institucionales para
adelantar acciones de operación, promoción y
divulgación del programa Cátedra del Agua, con
miras a hacer del agua un elemento central para el
desarrollo de Antioquia. Se entregó por parte del
CTA uno de los productos del convenio: La Revista
Nº 4 de la Cátedra del Agua, publicación anual
que consolida los artículos de las presentaciones
de los diferentes participantes en las jornadas
técnicas del año anterior. Este año la revista
contiene la publicación de tres artículos de
funcionarios de la Corporación, ellos son:

•
Se Presentó el Sistema de Áreas Protegidas
y Biodiversidad de la Región, en la celebración del
día internacional del Turismo. 23 de Septiembre,
en el Auditorio del SENA.
• Se socializó la Propuesta de SIRAP Regional, y el
SIRAP Páramo Humedales
En el Municipio de San Luis, en el Cabildo
Ambiental, se presentó el estado de los
• Recursos naturales en el Municipio y el Sistema
Local de Áreas Protegidas.
Proyectos externos apoyados con información
digital o impresa:
Donación de 14 mapas impresos a Municipios,
Consejo directivo y Organizaciones de la
jurisdicción
Municipios Unidos del Sur de Antioquia MUSA.
Revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento
territorial PBOT del Municipio de Sonsón y del
Esquemas de Ordenamiento territorial EOT de los
Municipios de Argelia, Nariño y Abejorral.
Universidad Nacional de Colombia, Sede
Medellín.

•
“Modelación índices de calidad de agua
(ICA) en las cuencas de la región Cornare”,
elaborado por Julia Cristina Cadavid Gallego, Juan
David Echeverri Ruiz, Aura Elena Gómez Gutiérrez

Facultad de Minas. Escuela de Geociencias y
M e d i o A m b i e n t e . . E s t u d i o G e o l ó g i c o,
Geomorfológico y Geofísico de los alrededores de
La Quebrada La Mosca

• 
“Acciones adelantadas entorno al riesgo
por inundaciones en la Quebrada La Marinilla –
Municipio de Marinilla”, elaborado por Luz Stella
Vélez Mesa

Facultad de Arquitectura. Escuela del Hábitat Lectura del Sistema territorial del Oriente. “El
espacio habitable en lo abrupto de las montañas
de Antioquia”
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Facultad de Ciencias Agropecuarias. Maestría en
bosques y conservación Ambiental.Oferta y
demanda hídrica en la cuenca de la quebrada
Santa Gertrudis en los municipios de Santo
Domingo y Cisneros.

Universidad Pontificia Bolivariana Laboratorio de
Arquitectura y Urbanismo de la U.P.B (LAUR).
Estudio sobre la influencia e impactos de la
industria y los floricultivos en los municipios de los
Valles de San Nicolás y el Municipio de El Peñol”.
Antioquia Gold Company. “Proyecto minero en los
Municipios de Santo Domingo, Cisneros y
Yolombó”
CONEQUIPOS Ingeniería Ltda. Elaboración del
estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto
”Bloque exploratorio PAOLA” que comprende los
Municipios de la Dorada en el Departamento de
Caldas y los Municipios de Puerto Nare Puerto
Triunfo y Sonsón, en el Departamento de
Antioquia.
Alcaldía Municipal Puerto Triunfo Esquema de
Ordenamiento territorial del Municipio.
Secretaria de Minas de la gobernación de
Antioquia y la empresa Consorcio
Minero.Lineamientos de Ordenación Minero
Ambiental del rio Aburrà - LOMAVA.
Municipios asociados del Altiplano del Oriente
Antioqueño MASORA. Revisión y ajuste del Plan
Básico de Ordenamiento territorial PBOT de los
Municipio de Guarne, El Carmen de Viboral, El
Retiro, El Santuario y San Vicente.
Empresas Públicas de Medellín –Subdirección de
Medio Ambiente. Apoyar técnicamente la
estructuración de un mecanismo de inversión en
conservación y restauración de servicios
ambientales en las cuencas abastecedoras de los
embalses Riogrande II y La Fe e iniciar la
consecución del capital semilla para el arranque
del mecanismo”.
Grupo de Bullet S. A. Elaboración de Estudio de
impacto Ambiental para el desarrollo de un
proyecto minero en el oriente Antioqueño.
Municipio de La Unión, Secretaria de Planeación y
Obras Públicas. Plan Básico de Ordenamiento
territorial del Municipio de La Unión.

SENA, Subdirección Centro de la Innovación, la
Agroindustria y el Turismo. Tecno Parque nodo
Rionegro, del Centro de la Innovación, la
Agroindustria y el Turismo”
Universidad de Antioquia.
•
Facultad Nacional de Salud Publica.
Identificar y caracterizar las condiciones
ambientales de la microcuenca La Rivera en el
Municipio de Marinilla”
•
Corporación Académica Ambiental. Planes
de ordenamiento y manejo de cuencas
Abastecedoras, POMCAS regional Porce Nus.
•
Escuela Ambiental - Facultad de
Ingeniería-Especialización en Medio Ambiente y
Geoinformàtica. Monitoreo de las coberturas
vegetales mediante el análisis multitemporal de
imágenes de satélite en el Municipio de Marinilla,
Antioquia.
•
Instituto de Estudios Regionales INER
Dinámicas de articulación regional entre el Valle
de Aburrà y los municipios cercanos de los valles
de San Nicolás y del Cauca”
BIRD Antioquia, convenio interinstitucional entre
el Departamento de Antioquia (Departamento
Administrativo de Planeación) y la Escuela de
Ingeniería de Antioquia EIA. “Potencial forestal de
Antioquia”.
Municipio de El Peñol - Servicios Ambientales y
Geográficos S.A – SAG. “Teleférico turístico de El
Peñol”
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ESTRATEGIA 3. EDUCACIÓN, GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
PROGRAMA: Educación Ambiental
SUBPROGRAMA: Educación Ambiental en el área
formal y no formal
PROYECTO: Articulación del componente
ambiental a los procesos de educación formal.
META: Fortalecer 20
Proyectos Ambientales
Escolares (PRAE) en escuelas y colegios de la
región.
Cornare brindó “Apoyo a la dinamización de las
Ongs 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” se contempló el fortalecimiento
de proyectos PRAE, en este sentido se apoyaron
41 PRAE en igual número de Instituciones de toda
la región, en su mayoría proyectos formulados
desde el programa RAICES que siguen teniendo su
fundamentación pedagógica en la seguridad
alimentaria y en la conservación de los RRNN, el
fortalecimiento se ha enfocado hacia la parte
técnica que obedece a asesorías en los temas
ambientales y a brindar posibilidades hacia una
mejor fundamentación y argumentación de los
proyectos.
Desde el CREA (Comité Regional de Educación
Ambiental) se desarrolló también un trabajo de
fortalecimiento a 48 PRAE así: 39 contemplados
en el proyecto “EA dirigido a la comunidad de
influencia directa de las centrales hidroeléctricas
San Carlos – Calderas – Jaguas. Convenio UCO .ISAGEN;y otros 9 PRAE en las siguientes
instituciones: Guarne Nuestra Señora de Las
Mercedes, Marinilla Instituto Técnico Industrial
San José, La Unión Centro Educativo Rural Las
Teresas, El Carmen de Viboral Centro Educativo
Rural Campo Alegre,; CER Santa Ana del Municipio
de Concepción I.E. PALMIRA del municipio del
Peñol, Centro Educativo rural de la Vereda Las
Teresas del municipio de La Unión.

META: Desarrollo de un programa de formación
técnica / tecnológica en disciplinas vinculadas
con la gestión ambiental para jóvenes de la región
51 Tecnólogos en producción agropecuaria
ecológica, para la subregión Páramo:
El programa de formación tecnológica en
producción agropecuaria ecológica fue realizado
en su parte académica por el SENA. Cada alcalde
de la Subregión realizó la preselección de 18
jóvenes rurales de su municipio, de los cuales el
SENA selecciono 8 participantes por cada
municipio, tuvo una duración de dos años para 32
jóvenes.
Durante el 2010 se desarrolló la segunda etapa del
programa, con la participación de jóvenes de la
regional Páramo a los cuales se les ofreció el
programa con todos los elementos de formación
profesional, social, tecnológica y cultural,
metodologías de aprendizaje innovadoras, acceso
a tecnologías de última generación estructurado
sobre métodos más que sobre contenidos.
El resultado final de este proyecto, 19 tecnólogos
en producción agropecuaria ecológica para
aportar al desarrollo y a la cualificación de las
labores del campo sin deteriorar los RRNN.
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30 Técnicos en Armado de Estructuras en Guadua” para la subregión de Porce-Nus
CORNARE y el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, formaron 30 jóvenes bachilleres
campesinos de la subregión PORCE-NUS que generalmente no tienen acceso a
estudios superiores, con el fin de que se 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.
Este Programa fue pensando en el potencial de
trabajo que requiere el sector de la construcción
en esta región, haciendo uso de tecnologías
semiindustrializadas e industrializadas,
potenciando el Talento Humano dentro de las
líneas tecnológicas definidas por el SENA.
PROYECTO: Extensión Regional para fortalecer la
cultura ambiental.
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META: 20 Capacitaciones en temas ambientales a
grupos
sectoriales y comunidad en general
Se realizaron 16 eventos de capacitación en temas
de uso y ahorro eficiente del agua, de la energía,
de Manejo integral de residuos Sólidos, Fauna y
flora silvestre, comparendo ambiental (Ley 1259
de 2008) y en formulación de proyectos dirigidas
a: JAC, funcionarios públicos de Bosques,
Guardabosques de ISA e ISAGEN, cabildo
municipal de San Luís, soldados del batallón Juan
del Corral en Rionegro a empresas del sector
floricultor: Cultivo de Flores el trigal, Jardines del
Sol, Flores Esmeralda y del sector minero en
Minerales Industriales Sumicol, y en trámites,
control y seguimiento dirigido al gremio piscícola
del corregimiento la Danta del Municipio de
Sonsòn.
En las capacitaciones participaron 1494 personas.
También es de relevancia el acompañamiento a
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las iniciativas de dos ONG Eco turísticas:
AMBIENTUR del municipio de San Carlos y
ECOCAGUÍ del corregimiento el Prodigio
municipio de San Luís, en programas de
educación para la valoración del paisaje natural y a
la programación educativa ambiental de la ONG
ASOAMBIENTALES DEL BOSQUE dirigida a los
participantes en repoblamientos.
META: Diseño, elaboración y entrega de
materiales didácticos (fisicos y virtuales) para el
conocimiento de la región
Se elaboraron diferentes materiales didácticos
dentro de los cuales están:
• Cartilla Módulos Ambientales para la Formación
de Líderes Ambientales en el marco de la
Campaña “todos por el río Negro”
• 2 juegos didácticos con los que se llegó a
diferentes grupos poblacionales para proponer
acciones de compromiso con el ambiente con el
barrio, vereda e instituciones educativas.
• Cartilla y tarjetas sobre el tema del buen trato en
la familia y el cuidado y preservación de la
naturaleza en el marco de la campaña Navideña
en convenio con la Diócesis Sonsón Rionegro.
• Cornare con la Institución Educativa Luís Rodolfo
Gómez R. Se elaboró Cartilla Didáctica con temas
ambientales y PRAE , se publicaron 1.500 Cartillas.
• A través del carrusel de la cultura ambiental 2010,
jóvenes de la Región elaboraron 24 juegos
ambientales virtuales, de los cuales se escogieron
5 que serán publicados en la página web de
Cornare.

METAS: Realización de 20 campañas de
sensibilización como fortalecimiento de la
Autoridad Ambiental.
Las campañas de sensibilización se han
convertido en la Corporación en un aspecto
esencial del manejo de los recursos naturales, y las
podemos considerar como paso fundamental
para el manejo sostenible de los recursos pues a
un mayor conocimiento de éstos mayor puede ser
el compromiso en su conservación o protección.
Son además un prerrequisito para la participación
ciudadana en los procesos de tomas de decisiones
ambientales ya que estas proveen el
conocimiento necesario para par ticipar
efectivamente en dichos procesos, y en este
sentido durante el 2010 se realizaron 39 acciones
ambientales correspondientes a 14 campañas de
sensibilización como fortalecimiento de la
Autoridad Ambiental, las cuales se enuncian a
continuación:
• Prevención sobre el comercio ilegal de especies
silvestres
• Protección y conservación de la fauna silvestre
• Sensibilización en flora y Fauna Silvestre
• Semana Santa ecológica “acciones preventivas y
de conservación de la flora y la fauna silvestre
durante el tiempo de semana Santa”
• Campaña lúdicas y pedagógicas para personas
en situación de desplazamiento en el Municipio
de Argelia
• En el marco del convenio Cornare – Diócesis de
Sonson Rionegro FORTALECIMIENTO NIÑOS Y
NIÑAS POTENCIADORES DEL MEDIO AMBIENTE se
realizó el programa de Pascua Infantil
• Semana ambiental del Municipio de Rionegro.
• Guardianes del rionegro vivo
•Jornadas lúdico-pedagógicas en temas
ambientales en el marco de la Celebración del día
del campesino
• Campaña de conservación de los RRNN En 9
veredas de los municipios de influencia directa de
las centrales hidroeléctricas de San Carlos,
Calderas, y Jaguas, promoviendo a CORNARE
como la máxima autoridad ambiental de la región
• Promoción de la conservación y manejo de la
Biodiversidad.
• Día mundial de la protección de la capa de Ozono.
• Doradal, corregimiento libre de fauna silvestre en
cautiverio

• “El Bosque de los Sueños”, campaña desarrollada
en convenio con MASBOSQUES.
En estas campañas hubo una participación directa
de 15.170 personas pertenecientes a la Policía
Nacional, Instituciones educativas, tiendas
agropecuarias, niñ@s guardianes del Río,
administraciones municipales, adultos, escolares,
docentes, sacerdotes y lideres de apoyo a
actividades eclesiásticas, niños y niñas de toda la
región y comunidad en general.
CAMPAÑA ECOVACUNA VIDA
90.000 ecovacunados
Para Cornare ha sido fundamental propender
porque los comportamientos ciudadanos frente a
los recursos naturales renovables y el medio
ambiente cambien en beneficio de la calidad de
vida de los pobladores presentes y futuros de su
jurisdicción; en este sentido se creó la Campaña de
sensibilización ambiental denominada
““Ecovacuna Vida” contra el Virus de la Indiferencia
Humana Ambiental la cual busca Sensibilizar a
todas las personas acerca de la adquisición de
conciencia para mejorar los comportamientos
con el ambiente natural.
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La vacuna consiste en inyectar una dosis de conciencia contra el virus de la indiferencia
humana ambiental.
90.000 personas hicieron parte de este proyecto cofinanciado por la Gobernación de
Antioquia, EPM, municipios, Conhydra, Policía Antioquia y que llegó a los 26 municipios
y 21 instituciones educativas de manera directa. Además hizo parte fundamental del
Mundial de Ecopatinaje de Guarne en donde se ecovacunaron 7000 personas y la
totalidad de los deportistas.
La campaña ECOVACUNA se dio a conocer como
proyecto de Cornare en diferentes eventos
realizados dentro y fuera de la Región, como la
Ferias Bioexpo en la Ciudad de Neiva, el Mundial
de Patinaje y Biodiverzoo en la ciudad de Medellín
y en eventos ambientales en varias empresas,
como también en la celebración de la Semana
Ambiental del Departamento de Policía de
Antioquia.
META: 140 Jornadas educativo - ambientales
realizadas con el acompañamiento técnico y de la
Unidad Móvil.
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78 jornadas en 2010
Las jornadas educativo ambientales se realizaron
en municipios, Instituciones Educativas, oficinas
Ambientales municipales y dependencias de
Cornare, quienes hicieron partícipe a la Unidad de
Gestión Educación y participación de sus
proyectos educativos; los logros más importantes
fueron: el de hacer visible a CORNARE, a través de
promoción Institucional y de los aportes dados en
recursos humanos y físicos a dichos procesos
educativos y participativos.
Durante el 2010 se aportó al cumplimiento de esta
meta con la realización de 78 jornadas educativoambientales con la participación directa de 7843
personas del área rural de los municipios .
Las metodologías empleadas fueron
participativas, activas y de reflexión para
desarrollar temáticas de Identificación para
conservación de fauna y flora nativa; valoración
de los RR NN; manejo de residuos, sólidos,
sensibilización ambiental, la educación ambiental
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infantil , la conservación de los recursos naturales
en especial el agua, Uso y Ahorro eficiente del
agua y la energía, Manejo de residuos sólidos,
Calentamiento Global, Reforestación y Apoyo del
componente educativo de los proyectos Priser.
Se acompañó y se apoyó la iniciativa para
Celebración de Días clásicos y Semanas
Ambientales en los municipios .

PROYEC TO: For talecimiento de la
institucionalidad para la gestión de la Educación
Ambiental.
METAS: Impulsar e Implementar 2 Proyectos
Ciudadanos de Educación Ambiental
(PROCEDAS)
Se impulsaron los siguientes PROYECTOS
CIUDADANOS DE EA”“PROCEDA”:
• Municipio de Concepción “Proyecto ciudadano
de educación ambiental en producción más
limpia, gestión del riesgo y manejo adecuado de
residuos peligrosos, con veredas del distrito
agrario del municipio
• Municipio de Cocorná: “Proyecto ciudadano de
educación ambiental y gestión del riesgo”
semilleros de investigación para veedores
ambientales del municipio
• Municipio de El Peñol: “Proyecto ciudadano de
educación ambiental y Gestión del riesgo en el
manejo adecuado de residuos peligrosos
localizado en el centro zonal Palmichal”
• A las Instituciones Educativa Ana Gómez de
Sierra, Mampuesto, la Laja en el desarrollo de la
Semana Ambiental dentro de la implementación
del PROCEDA que viene desarrollando La
Institución.
PROYEC TO: For talecimiento de la
institucionalidad para la gestión de la Educación
Ambiental.
META:
Apoyo a espacios de coordinación
Interinstitucional en materia de educación
ambiental
Se realizaron 18 reuniones de trabajo del CIDEA COMITE INTERINSTITUCIONAL DE EA
DEPARTAMENTAL-durante el 2010 como mayor
espacio de coordinación interinstitucional en
materia de EA, logrando obtener avances en
cuanto a:
• Ajuste de la propuesta estructural del comité y se
replantea La Visión y Misión.
• Se prioriza el fortalecimiento, impulso e
implementación de los CIDEAM (Comités
Interinstitucionales de Educación Ambiental
Municipal)
• Se elaboró Documento de Lineamientos guía
para dar respuesta a la Directiva enviada por la

Procuraduría General de La Nación sobre Planes
de EA municipales.
• Integración de subcomités que vienen
trabajando los temas de PRAE y Plan de Acción del
comité lo que permitirá brindar un mayor apoyo a
la educación Ambiental que se viene
desarrollando en el departamento.
• Diplomado en “Ampliación de la base social del
CIDEA departamental cuya intencionalidad fue la
de la institucionalización de la Educación
Ambiental, a través de una gestión pertinente a
los contextos en que se desarrolla y orientada
d e s d e l a b ú s q u e d a p e r m a n e n te d e l a
sostenibilidad de los mismos.
• Se apoyó el taller para Dinamizadores de la
Gestión Pública Educativa Ambiental evento
desarrollado por La Secretaría del Medio
Ambiente del Departamento de Antioquia.
CORNARE participa en Subcomisión del PRAES,
PROCEDA, CIDEAM del CIDEA departamental y
apoya en forma directa el CIDEAM Comité
Interinstitucional de Educación Ambiental del
municipio de Rionegro ,Comité Interinstitucional
de Educación Ambiental de Guarne, único en la
región creado mediante Acuerdo Municipal y
CIDEAM del municipio de La Ceja.
Se realizaron 4 Jornadas para Presentación de la
Política Nacional de Educación Ambiental con
énfasis en: Corrientes de la Educación Ambiental,
PRAES, PROCEDA y CIDEAM en 4 municipios: La
Ceja, El Santuario, Rionegro y Guarne.
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PROYECTO: Fortalecimiento de la Educación Ambiental como eje transversal en la
gestión Corporativa.
META: Realizar 2 jornadas intrainstitucionales para la consolidación de la Educación
ambiental en los proyectos Corporativos.

Durante la vigencia 2010 se realizaron 6 jornadas
así:
• Conocimiento y reflexión sobre la Educación
Ambiental, en el marco de la celebración del día
mundial de la EA
• Reflexión sobre la Extensión Rural
• Papel de las ONG que ejecutan proyectos de
inversión de CORNARE en el procedimiento de
Educación Ambiental.
• 3 jornadas sobre el Papel de los funcionarios de
CORNARE en el procedimiento de Educación
Ambiental
El total de participantes en las jornadas fue de 182
funcionarios de enlace de EA, interventores de
Cornare y Ong que ejecutan proyectos de
inversión de CORNARE
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PROYECTO: Fortalecimiento de la Educación
Ambiental como eje transversal en la gestión
Corporativa.
META:
20 jornadas de apoyo a las
estrategias Corporativas en procesos de
sensibilización y capacitación
Durante el presente año se realizaron 22 jornadas
en cumplimiento de esta Meta, las cuales
podemos resumir así:
Apoyo a la Estrategia del recurso Hídrico,
Cornare y Río Aseo total S.A. “EDUCACIÓN
AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS Y GESTIÓN DEL RIESGO EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y HOGARES
INFANTILES ALEDAÑOS A LA RIBERA DEL RIO
NEGRO” las jornadas realizadas durante el 2010
fueron: dos ferias, un simulacro de preparación
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ante riesgos de inundación con los niños
Guardianes del río Negro y una gira pedagógica al
Rionegro. Participaron 415 personas entre
beneficiarios directos del proyecto , líderes
ambientales y comunidad en general del
municipio de Rionegro.
Se realizó un programa de capacitación con 100
líderes de la cultura ambiental con un total de 49
talleres durante 9 meses. El contenido temático de
las capacitaciones se desarrolló en los temas:
educación y cultura ambiental, recurso hìdrico,
gestión del riesgo, tramites ambientales, cambio
climático.
Otras jornadas realizadas en el marco del
desarrollo de este convenio fueron
“FORO SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS
PELIGROSOS”.
Gira con los Líderes de la cultura ambiental a las
instalaciones de CORNARE Regional Valles y a las
instalaciones de RIOASEO TOTAL S.A. ESP.
El aporte de CORNARE fue de $ 30.000.000
A través de 2 proyectos se dio apoyo a la
estrategia de planificación y ordenamiento
ambiental del territorio- El primero,
“Mejoramiento ambiental y paisajístico, mediante
la implementación de 4 parques ambientales en el
municipio de Granada para el esparcimiento y la
Educación Ambiental de los niños habitantes de
las veredas El Roble, La Cascada, El Edén y Las
Palmas, lo cual a través de su implementación
permitió promover la educación Ambiental
Infantil.

El segundo, proyecto de Educación Ambiental
con énfasis en manejo integral de residuos sólidos
para las comunidades de las veredas: El Rosario, La
Brizuela, Barro Blanco y Piedras Blancas en el área
de influencia del Parque Arví, municipio de
Guarne, convenio con las empresa de Servicios
Públicos E.S.P Guarne valor de $22.000.000.
Apoyo a la Estrategia de Biocomercio taller sobre
artesanías con especies promisorias, realizado en
el municipio de San Luís, con la participación de 40
usuarios del “proyecto de promoción de especies
promisorias forestales en los cañones de los Rios
Santo domingo del municipio de Cocorná y el
cañón del Río Melcocho Municipio del Carmen de
viboral, Río Dormilón del Municipio de san Luís”
Apoyo a la estrategia de Flora y Fauna se realizó
Taller de sensibilización ambiental para la
conservación del Puma, en las veredas Manizales
y Buenos Aires del Municipio de San Luís, donde
participaron más de 50 personas, Se logró
sensibilizar a la comunidad de no cazar los PUMAS
y preservar esta especie, dando a conocer todo el
comportamiento y consejos de seguridad para
evitar que ataque a humanos y a los animales.
Se realizaron 13 jornadas de apoyo a las
estrategias: Comercialización y consumo más
limpio y Sostenibilidad Ambiental para la
competitividad; con tres eventos educativos con
los grupos de comunidad, en apoyo a PRISER en
las veredas El Charco y El Gólgota en el municipios
de San Rafael y de Repoblamiento Ictico en
cinco ríos: Samana Norte en el corregimiento
Puerto Garza municipio de San Carlos, río Santo
Domingo en la vereda Pailania municipio de San
Francisco, río La Miel Corregimiento San MiguelMunicipio Sonson, río Claro Cocorná Sur en el
corregimiento Estación Cocorná municipio de
Puerto Triunfo y río Magdalena en el
corregimiento de Puerto Perales municipio de
Puerto Triunfo en las Regionales: Aguas y
Bosques.
En los repoblamientos, en el componente
educativo ambiental, es de resaltar el avance en el
proceso educativo y participativo de las
Organizaciones ambientalistas del Corregimiento

de Estación Cocorná VIGIAS VERDES y AAFUVER
las cuales han alcanzado gran capacidad de
gestión de Recursos para la ejecución de
proyectos; con el apoyo de Cornare, esta última,
ejecutó el proyecto Manejo y recuperación de la
tortuga de río y con la reproducción de esta
especie, realizó el Primer repoblamiento en las
ciénagas del Río Claro Cocorná Sur.
En La Estrategia producción, comercialización y
consumo mas limpio, se apoyó con
Sensibilización y Educación Ambiental en la
promoción de la cultura del reciclaje y del manejo
integral de residuos sólidos; dichas actividades
estuvieron dirigidas a las comunidades
beneficiadas del Proyecto “Recuperando
Sueños” en la regional Valles de San Nicolás y
Regional Bosques inicialmente.
Se apoyó a través de jornadas lúdicasambientales con niños y niñas al Subprograma:
Posicionamiento y proyección de la imagen
Corporativa, a través del acompañamiento del
programa radial “En contacto con el Oriente, en
las regionales Porce-Nus y Páramo en promedio se
atendieron 50 niños y niñas por jornada. Y a través
de “CORNARE cada vez más cerca en los
municipios de Concepción, San Francisco,
Abejorral con participantes por Jornada en
promedio de 500 personas.
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Como apoyo a los proyectos de inversión de
CORNARE en el componente Educativo –
ambiental se acompañó el desarrollo de las
acciones educativo -ambientales descritas a
continuación, contempladas en los proyectos:
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Subregión Valles de San Nicolás: 605 Talleres
Educativos Ambientales, 11 Giras y 27 recorridos
con participación de 8830 asistentes con los que
se presentaron temas como: Reforestación,
Microcuencas, Retiros a Fuentes Hídricas, Manejo
adecuado de las Estufas Eficientes, utilización y
mantenimiento de Pozos sépticos, Política
Nacional de Educación Ambiental, PRAES,
PROCEDA, Formulación de Proyectos, Recorridos
diagnósticos, evaluación, sensibilización y
compromisos frente a situaciones ambientales
vividas en las diferentes veredas donde se
realizaron los talleres, Giras y recorridos.
Elaboración, Difusión, Educación ambiental con la
creación de 3.175 cartillas, 12.000 volantes, 205
Mensajes Ambientales
Subregión Aguas:
29 talleres de educación
Ambiental en temas sobre manejo de
microcuencas, agroforestería, Reforestación,
Microcuencas, Retiros a Fuentes Hídricas, Manejo
adecuado de las Estufas Eficientes, utilización y
mantenimiento de Pozos sépticos ; 23 campañas
de sensibilización ambiental y socialización de
proyectos; 4 brigadas de Educación Ambiental
con la participación directa de 138 personas,
además se viene Asistiendo a las mesas forestales
que se vienen implementando en los Municipio de
San Rafael y San Carlos, donde se tratan temas de
prevención de robo y tráfico de madera en el
municipio.
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Subregión Bosques: 283 talleres de educación
ambiental, 20 campañas de sensibilización
ambiental, tres giras ecológicas e implementación
de 15 brigadas ambientales en el marco de la
ejecución de los convenios, acciones educativo ambientales dirigidas a la comunidad, con una
población beneficiada de 4619 personas.
Subregión Porce Nus: 55 talleres de educación
ambiental, 2 giras y una campaña sobre el manejo
integrado de los recursos naturales en forma
sostenible y participativa, formulación de proyectos
ambientales, reforestación , manejo de residuos
sólidos , elaboración de abonos orgánicos, recurso
hídrico, manejo de aguas residuales , calentamiento
global y capa de ozono;con una participación
directa de 1.298 personas
Durante el año 2010 se realizó en las instalaciones de
la Regional Porce Nus un Ciclo de Cine Foro
Ambiental, dirigido a estudiantes de los grados 8º, 9º
y 10º de dicho municipio.
En apoyo a la estrategia de Monitoreo se realizó la
JORNADA DE CELEBRACIÓN DEL DÌA MUNDIAL
DE LA PROTECCIÓN DELA CAPA DE OZONO:
Esta actividad se realizó el 18 de septiembre con el
apoyo de RIOASEO TOTAL ESP., la Administración
Municipal de Rionegro, la Unidad Técnica de
Ozono del Ministerio del Medio ambiente UTO, Y
CORNARE.

PROGRAMA: G e s t i ó n I n s t i t u c i o n a l y
Participación Comunitaria
SUBPROGRAMA: Estímulo y reconocimiento a
la gestión ambiental

PROYECTO: Fortalecimiento de los grupos
organizados de la región
METAS:
40 Grupos capacitados (ONG y
Grupos de Mujeres, JAC)

PROYECTO: E x a l t a c i ó n a L í d e r e s ,
organizaciones e instituciones que lideran
procesos de desarrollo y de gestión ambiental
META: 1 Programa de exaltación realizado

Cornare y la Asociación de Organizaciones
Ambientalistas del Oriente Antioqueño “ADOA”
Desarrollaron actividades de educación
ambiental dirigidas a las organizaciones
ambientales, logrando capacitar en temas
ambientales a un total de 269 personas
pertenecientes a 7 ONGs en temas tales como:
Fauna Flora, formulación de proyectos, liderazgo,
Formulación del PRAES, Saneamiento básico,
recurso Agua, Área de manejo especial la cuchilla
de la Tebaida y, crecimiento de la población como
problemática ambiental para un total de 16
capacitaciones.

A través de la administración delegada del
programa Exaltación, se realizó durante el primer
semestre del 2010 parte de las visitas de
evaluación que realizó CONVIDA, la comisión de
CORNARE, luego de que CONVIDA entregara los
resultados de la evaluación de las 34 propuestas
inscritas, eligieron los ganadores en las tres
categorías:
Categoría de Municipio: Concepción,
Categoría de Organización Comunitaria: Junta de
Acción Comunal de la vereda Arenosas del
Municipio de San Carlos,
Categoría Institución Educativa; CER Campo
Alegre del Carmen de Viboral.
Cada uno de proyectos ganadores recibe por
parte de la Corporación, la financiación de un
proyecto por $15.000.000, y el acompañamiento
en todo el proceso de elaboración y ejecución del
proyecto.
Los proyectos que ocuparon los segundos lugares
se les financió una actividad ambiental que
fortaleciera el proyecto que presentaron por valor
de $1'500.000. a cada uno, los proyectos que
ocuparon los segundos puestos son:
Categoría de Municipio: El Santuario
Categoría de Organización Comunitaria:
Asociación de apicultores de Alejandría
Categoría Institución Educativa; CER Tomás
Carrasquilla de Sonsón
Como parte de los incentivos la Corporación les
Brindó a los ganadores, segundos y terceros
puestos una Gira pedagógica a un lugar de interés
ambiental en la región, en esta oportunidad se
realizó a la Hacienda Nápoles en el corregimiento
de Doradal- Municipio de Puerto Triunfo.

CORNARE Y ADOA, realizaron convenio para
“BRINDAR APOYO AL FORTALECIMIENTO Y
DINAMIZACIÒN DE LAS ORGANIZACIONES
AMBIENTALISTAS DE LOS 26 MUNIICPIOS DE LA
J U R I S D I CC I Ó N CO R N A R E M E D I A N T E L A
CONTINUACIÓN DEL PROCESO DE PROMOTORES
AMBIENTALES. Se capacitaron 19 grupos
organizados entre Ong, JAC, Asociaciones
ambientales de padres de familia, organizaciones
de mujeres, JAA, entre otros. Los principales temas
desarrollados fueron: Calentamiento global, uso
de plaguicidas; formulación de proyectos con
alternativas de solución a problemas ambientales ,
manejo de pozos sépticos; conservación del
recurso Agua; organización comunitaria;
saneamiento básico; manejo adecuado de los
residuos sólidos entre otras.
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Se realizó por parte de funcionarios de CORNARE un taller a ONG ambientalistas,
Juntas de Acción Comunal, Interventores, en el auditorio sede Regional Bosques,
sobre formulación de proyectos, fase precontractual e interventorías, adicionalmente
elementos del proceso de Educación Ambiental, talleres, metodología a utilizar,
nuevos formatos para ser tenidos en cuenta en la ejecución de los proyectos.
En total el número de participantes en todas las capitaciones fue de 996 personas.
META: Fortalecimiento del tejido social ambiental
de la región a través del proyecto de promotores
subregionales
Cornare brindó apoyo al fortalecimiento y
dinamización de las organizaciones
ambientalistas de los 26 municipios de la
jurisdicción, mediante la continuación del proceso
de promotores ambientales por subregión.
META: 2 Encuentros de Líderes de grupos
ambientales
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Los encuentros se realizan con el fin de brindar
espacios de capacitación y construcción de
agendas que permitan a los Líderes de grupos
ambientales una mayor interacción con el medio
natural y propiciar un mejor aprovechamiento de
los recursos naturales. Durante el 2010 se
realizaron 5 encuentros así:
•
Encuentro de ONG municipio de Nariño,
vereda Puentelinda, con participación de 19
ONG, representantes de ADOA y Funcionarios de
CORNARE.
•
Encuentro Regional de Páramo: los días 1
y 2 de octubre de 2010 en el Municipio de Sonsón
con una participación de 49 representantes de
ONGS.
•
Encuentro Regional Bosques en el
Municipio de San Luís los días 9 y 10 de octubre
con una participación de 163 participantes
representantes de 110 ONGs.
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•
Mesa de trabajo en el Municipio de Granda
con la participación de 52 personas
pertenecientes a 9 organizaciones Ambientalistas
de la Subregión Aguas.
En el mes de Noviembre se realizó el 16º
encuentro regional de ONG ambientalistas del
Oriente Antioqueño, en el municipio de Guatapé
con un Total de 168 participantes, pertenecientes
a 73 Organizaciones Ambientalistas del Oriente
Antioqueño.
PROYECTO: Apoyo a la ejecución de proyectos
de carácter ambiental con ONG Ambientalistas.
META: Apoyo en la formulación y gestión de 25
proyectos ambientales con ONG
Desde CORNARE se fortalecieron 50 ONGS
ambientalistas de la región a través de la ejecución
de igual número de proyectos, las principales
actividades fueron dirigidas a la apropiación por el
entorno, la implementación de los POMCAS, los
MIRS y al saneamiento básico, con actividades
como la reforestación, la construcción de sistemas
de tratamiento para las aguas residuales
domésticas, educación ambiental y al desarrollo
ecoturístico.

PROYECTO: Promoción del carrusel de la cultura ambiental
META: Realización de dos programas de carrusel de la Cultura Ambiental.
Se realizó el programa de CARRUSEL DE LA CULTURA AMBIENTAL CORNARE 2010, que comprende el 22º
concurso infantil de cuento ecológico y 1º elaboración de juegos didácticos ambientales en medios
virtuales.
El total de participantes se presenta en la siguiente tabla:

REGIONAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL
PARTICIPANTES PARTICIPANTES PARTICIPANTES
EN CUENTO
EN JUEGOS
EN CARRUSEL
VIRTUALES

AGUAS

1735

2

1737

BOSQUES

900

2

902

PARAMO

904

1

905

PORCE-NUS

797

3

800

VALLES

11253

16

11269

Totales

15589

24

15613

Del total de participantes en cuento se realizó el
Juzgamiento por cada una de las regionales para
elegir en total 5 ganadores de cuento por Regional
y del total de participantes de Juegos virtuales se
seleccionaron 5 ganadores de toda la región.
Estos fueron premiados en cada regional en actos
públicos y como incentivo a una I.E. por Regional
se les entregó un periódico mural que consiste en:
Un tablero de 1.80 mts x 90 cms
Un Kit para montar el periódico
PROGRAMA: C o m u n i c a c i ó n y D i f u s i ó n
Ambiental
SUBPROGRAMA:
Divulgación de la gestión
ambiental Regional
En el 2010 CORNARE mantuvo su imagen 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.
Para la Oficina Asesora de Comunicaciones, fue
fundamental el constante apoyo en las campañas
que CORNARE manejó en el 2010: Eco vacuna Vida

y Recuperando Sueños, empoderándose de estas
campañas cubriendo cada evento, con montaje
logístico, registro fotográfico, boletines de
prensa, publicidad entre otros.
En este período se mantuvo el contacto
permanente con los habitantes del Oriente
Antioqueño, conociendo el trabajo de la
Corporación a través de la divulgación en el
periódico Oriente Positivo, en el programa radial
Contacto y Medio, emisión de los Boletines de
prensa, eventos corporativos, la página Web y en
las ruedas de prensa.
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PROYECTO:
Producción de medios audiovisuales y radiales
para la difusión y apropiación de la gestión ambiental
META: Producción de 120 programas audiovisuales y radiales
27 emisoras transmitieron el programa radial Contacto y
Medio
En la vigencia se ha logrado mantener 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.
En materia audiovisual se realizaron 6 videos, entre ellos el de la
Asamblea Corporativa y el nuevo video institucional, además de
la Ecovacuna, Recuperando Sueños, Prevención de
Inundaciones, entre otros.
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PROYECTO: Realización de medios impresos para la difusión
ambiental
META: Realización de 100 medios impresos
3 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 8 mil ejemplares de la siguiente manera:
Administraciones Municipales de la jurisdicción, en las
Corporaciones Autónomas Regionales del país, comunidad del
Oriente Antioqueño y del departamento. Cada una de las tres
ediciones se publicó en la página web de la Corporación, para
alcanzar una mayor cobertura en la divulgación.

Ejemplar de Oriente Positivo
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Emisión de 110 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, las obras de recuperación del
Río Negro y de la quebrada La Marinilla, la 21
versión del concurso de cuento ecológico,
repoblamientos en los ríos del Oriente, Las
jornadas Cornare siempre más cerca. También se
emitieron boletines de prensa sobre audiencias
públicas de rendición de cuentas, liberación de
fauna silvestre, avances del Sistema de Gestión
Integral, Firma de Convenios con entes nacionales
y departamentales , y por supuesto boletines
durante las campañas Ecovacuna VIDA y
Recuperando sueños, entre otros.
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: Ecovacuna VIDA ,
Recuperando sueños, entrega de la Exaltación al
Mérito ambiental, elección del nuevo Director de
la Corporación, Encuentro Sembrando Futuro,
entre otros programas corporativos.

Publicación de 12 ediciones del Boletín Oficial
12 boletines Oficiales publicados en el 2010
contienen los actos de carácter jurídicoadministrativos emitidos por la Corporación. Cada
una de las ediciones se publicó en la página web
corporativa para consulta de los usuarios.
PROYECTO: Producción de medios para la
comunicación interna
META: Producción de 300 medios internos
Fortalecimiento de la comunicación interna
Se logró efectividad en la comunicación interna a
través de la realización de boletines de prensa, las
ediciones del boletín electrónico Corvivencias, la
actualización quincenal del sistema de carteleras y
la realización de 115 mini noticieros emitidos a
través del sonido interno los días lunes, miércoles
y viernes.
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PROYECTO:
Divulgación y socialización de los proyectos a través de la realización de
eventos y actividades corporativas e interinstitucionales
META:
Organización de 50 eventos corporativos e interinstitucionales para la
divulgación
30 eventos corporativos
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, , la Exaltación al Mérito Ambiental y la distinción mejores funcionarios
2010 , la campaña Ecovacuna VIDA, Recuperando sueños, CORNARE mas cerca. Además apoyó
aproximadamente la realización de 30 eventos corporativos y ferias ambientales programadas dentro y
fuera de la jurisdicción.
PROYECTO: Producir medios para afianzar la
visibilidad institucional
META. Elaboración de 50 vallas y piezas
comunicacionales
Medios informativos para el cumplimiento con
el Pacto por la Transparencia
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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.
Diseño de publicaciones, vallas, afiches,
pendones y plegables
Durante la vigencia se diseñó el Informe de
gestión 2009, 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,
manillas, carnet, explorador y punto para
Ecovacunar, todo esto para la campaña
Ecovacuna Vida, así también plegables y medidor
de la campaña Recuperando sueños y los
pendones institucionales alusivos a los proyectos
bandera de la Corporación, entre otras piezas
comunicacionales.
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Reestructuración de la página web
Con el propósito de dinamizar la información de
la página Web 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 con el fin 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.

4

ESTRATEGIA

Ordenamiento y
Planificación Ambiental
del Territorio

ESTRATEGIA 4. PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO
AMBIENTAL DEL TERRITORIO.
PROGRAMA: Ordenamiento Ambiental Regional
PROYECTO: Seguimiento y apoyo al proceso de ordenamiento territorial municipal en el componente
ambiental
META: Elaboración de determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT municipales
Dentro del proceso de revisión y ajuste de los POT de los municipios, así como de la formulación de la
denominada segunda generación de los POT, se considero de suma importancia la entrega por parte de
Cornare de unos lineamientos claros, explícitos y aplicables para que sea tenido en cuenta el componente
ambiental en toda su dimensión a través de los distintos componentes General, Urbano y Rural de dichos
planes.
Por ello, se adelantó una actualización de los lineamientos existentes en la Corporación a partir de la
incorporación de nuevas normas de orden nacional o regional, así como la incorporación de directrices
expedidas por el Gobierno nacional en los últimos años. De igual forma se relatan en esta actualización
nuevos estudios o investigaciones de referencia adelantados en la región, que pueden constituir un
soporte básico en la revisión de procesos y ajustes a los Planes de Ordenamiento Territorial en sus
distintas modalidades.
Entre otros, se actualizaron lineamientos en materia de ordenamiento territorial en áreas protegidas,
para el manejo de cuencas hidrográficas, para la gestión municipal y regional de los residuos sólidos, y
para el manejo forestal; lineamientos para el manejo de situaciones extremas en épocas de verano y de
invierno, homologación de la codificación referente a la cobertura y uso actual del suelo y para el
desarrollo de edificaciones en suelo rural.
META: Seguimiento a la implementación de los 26 Planes de Ordenamiento Territorial Municipal POTM
La meta tiene relación directa con dos actividades, el seguimiento a los POTs y la participación en los
eventos para la revisión y ajuste de los mismos, promovidas por los entes territoriales y los equipos de
investigadores contratados con tal fin.
Reuniones de seguimiento a los planes de Ordenamiento Territorial Municipales.
Se realizaron 32 reuniones de evaluación y seguimiento a los Planes de Ordenamiento Territorial
Municipales, logrando compromisos concertados.
Igualmente se realizaron 19 eventos masivos de socialización de los POT para discusion de propuestas y
posteriores evaluaciones y concertaciones.
Los municipios recibieron la información bibliográfica y cartográfica que la
Corporación posee, para ser utilizada como insumo en la formulación de las
propuestas de revisión y ajuste de sus POTs.
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PROYECTO: Formulación, apoyo y seguimiento de Planes de Ordenamiento y
Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS
META:
Formulación y apoyo de 7 Planes de ordenamiento y manejo de
cuencas abastecedoras de acueducto

A través del acuerdo 230 del 19 de mayo de 2010, El
Consejo Directivo aprobó El Plan de Ordenamiento
y manejo de la Cuenca del río Calderas, el cual se
realizó a través de la Corporación MASBOSQUES y
contó con la cofinanciación de CORNARE e ISAGEN
y los municipios de Granada, San Carlos, se envió
copia del documento final a los alcaldes de los
municipios participantes y a ISAGEN como
cofinanciadora del mismo, a fin de que incorporen
los proyectos resultado de este proceso a sus planes
de desarrollo y corporativos, además se socializó el
resultado a los funcionarios de ISAGEN en la
semana ambiental que esta entidad programa en la
Central Hidroeléctrica de Calderas.
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Dentro de los convenios suscritos con la
Corporación Académica Ambiental de la
Universidad de Antioquia, para la formulación de
los Planes de Ordenamiento y Manejo de las
cuencas hidrográficas que surten los acueductos
urbanos de la subregión Páramos: Abejorral,
Argelia, Nariño y Sonsón, además Tablazo del
municipio de Rionegro y La Honda de Guarne, se
avanzó en la realización de los talleres de
prospectiva con las comunidades, la consolidación
de la información resultado de estos, y la
formulación de los proyectos.
Se recibió a satisfacción los POMCAS de El Tablazo,
La Agudelo, La Aldana, y la Linda, pertenecientes a
los municipios de Rionegro, El Santuario y Nariño
respectivamente, se enviaron los documentos a los
alcaldes y juntas administradoras de acueducto.
Finalización y liquidación de los convenios
suscritos con la Secretaría del Medio Ambiente y La
Universidad de Antioquia para la formulación de
los 9 POMCAS. Se enviaron los documentos finales
a las administraciones municipales, Las Juntas
Administradoras de acueducto y La Secretaría del
Medio Ambiente.
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Se suscribió convenio con la Secretaría del Medio
Ambiente (quien aportó $ 72.000.000) para
formular los POMCAS de la Subregión Porce Nus,
municipios de Santo Domingo, San Roque,
Concepción y Alejandría y con la Universidad de
Antioquia para su ejecución.
Como una iniciativa de la Dirección, se socializó
con los Concejos Municipales de los municipios
de San Luís, San Francisco, Puerto Triunfo y
Cocorná, los POMCAS de las fuentes que surten
los acueductos de las cabeceras urbanas y para el
municipio de Puerto Triunfo, los corregimientos
de Doradal y Las Mercedes. Los Planes que fueron
formulados por CORNARE a través de la
Universidad Nacional y fueron aprobados en el
2009, por ello era necesario motivar a los
Honorables Concejales, con el fin de que incluyan
los proyectos en el presupuesto para la vigencia
2011.
MASBOSQUES entregó los informes finales de la
propuesta de reglamentación para el uso del
recurso hídrico en las cuencas Abreo- Malpaso, La
Brizuela y La Bolsa de los municipios de
Rionegro, Guarne y Marinilla respectivamente.
En el Seminario Nacional de Saneamiento Básico
y Agua Potable organizado por la Escuela de
Salud Pública, se expuso la experiencia de
CORNARE en los Planes de Ordenamiento y
manejo de Cuencas Hidrográficas.
Además se participó en la reunión del SINA en la
cual se abordaron temas relacionados con la
modificación del acuerdo 1729 de 2002, los
planes de Ordenamiento del recurso hídrico
entre otros.

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 3 planes
ecoturísticos en los ámbitos municipal,
subregional y regional
Cornare continua en el proceso liderado por
Empresas Públicas para el ordenamiento del
embalse Guatapé-Peñol, dentro de la Mesa de
Turismo se suscribió convenio con Tecnoparque, a
través de la Incubadora de Empresas Génesis, a fin
de realizar la caracterización de la actividad
turística entorno al embalse Peñol - Guatapé, el
convenio tiene un costo de $ 22.000.000.
Se diseñó y aprobó el instrumento de recolección
de información, el cual inició su aplicación
aprovechando la realización de los juegos
suramericanos, posibilitando con ello medir la
capacidad de carga del embalse para la realización
de la actividad turística y posteriormente en
semana Santa, vacaciones, puentes y festivos; se
ajustó el instrumento de recolección de acuerdo
con algunas sugerencias y se escucharon
inquietudes de los turistas. Se realizó socialización
ampliada en las mesas que trabajan en la
ordenación del embalse, con el fin de dar a
conocer los avances obtenidos, proponer
correctivos y sugerir como articular acciones para
que sean un proceso integral.
Por lo anterior se hace necesaria una segunda fase
del estudio para incluir las fincas de recreo y su
impacto en cuanto a la generación de residuos
sólidos y de vertimientos sobre el embalse.

Se presentó a la mesa en pleno los resultados
finales del estudio, para cada uno de los
municipios en particular y para los dos en general.
SUBPROGRAMA:
Identificación y
caracterización del sistema regional de áreas
protegidas
META:
Participación en 3 procesos de
Gestión del Sistema Departamental de Areas
Protegidas, SIDAP y sus procesos regionales,
SIRAP (PCA, Territorio verde)
A través del SIDAP Antioquia, se elaboró el Atlas
de Áreas Protegidas de Antioquia, con todas la
Autoridades Ambientales del Departamento.
En el marco del SIDAP se realizó el Comité
Directivo con la par ticipación de Área
M etropolitana, Municipio de M edellín,
Corpouraba, Cornare y Corantioquia.
Se elaboró el documento propuesta de Estatuto
ambiental Departamental en el marco del SIDAP
Antioquia, el cual se encuentra en proceso de
reglamentación por la Secretaria de Medio
Ambiente de la Gobernación
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Desde el Comité Directivo, se aprobó la elaboración de un documento sobre la
sostenibilidad financiera de las áreas protegidas y otras estrategias de conservación, así
como la viabilidad de concertar una estrategia financiera conjunta.
A partir de la información obtenida de orden departamental en años anteriores,
Coberturas y Usos del Suelo, Suelos, Ecosistemas, Recopilación de las áreas protegidas
del departamento, se elaboró el Mapa de Ecosistemas naturales, el cual es un
instrumento que permite conocer el estado actual del departamento en conservación y
para la priorización de nuevas áreas a declarar.

SIRAP EMBALSES
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Las áreas protegidas constituyen una
herramienta fundamental en la preservación
de la biodiversidad de la región y de los
ser vicios ecológicos que prestan los
ecosistemas naturales. Por esto se hace
necesaria la implementación y establecimiento
de un Sistema de Áreas Protegidas para la
regiones de Porce Nus y Aguas, denominado SIRAP Embalses, el cual busca entre otros objetivos el de
proteger los embalses contenidos en esta región, Peñol Guatapé, San Lorenzo, Playas y Punchiná, ya que
allí se genera alrededor del 30% de la energía para el país, preservar en su estado natural muestras que
representen en su integridad los ecosistemas o combinaciones de ellos, así como el de mantener las
coberturas vegetales naturales y seminaturales y las condiciones ambientales necesarias para regular la
oferta hídrica, proveer espacios naturales o seminaturales aptos para el deleite, la recreación, la educación
y el mejoramiento de la calidad ambiental.

2010

La definición del SIRAP parte del análisis de los
diferentes procesos de ordenamiento en la región,
tales como los POMCAS, Planes de ordenamiento
Forestal, los esquemas de ordenamiento
territorial; de igual manera mediante la
generación de escenarios de participación con
diferentes actores de los nueve municipios que
conforman las subregiones, con los cuales se
identificaron iniciativas de conservación local
buscando ampliar la cobertura de conservación
de las subregiones.

como zonas con una buena cobertura vegetal que
permiten la conservación de la diversidad
biológica y de algunas especies importantes
como el pato de los torrentes, el titi gris, el mono
aullador y el magnolio guapensis; las restantes
seis fueron identificadas por sus características
geológicas, de altas pendientes y por amenaza a
movimientos en masa y avenidas torrenciales;
como resultado se tienen los mapas generados y
los formatos diligenciados por las personas que
participaron de su desarrollo.

A estos escenarios identificados se les aplicaron
diferentes criterios para establecer su viabilidad
ambiental y socioeconómica que permitiera
posteriormente definir una categoría de manejo
amarrada a una figura de conservación con su
propuesta de declaratoria.

En el Proceso de socialización y participación con
los nueve municipios, se dio a conocer la
propuesta y se consolidó la propuesta final.
AREAAA. Proceso en el cual se priorizaron las
áreas aledañas a los embalses, en territorios de
EPM e ISAGEN y el área Boscosa en Predios de
CORPOICA en San José del Nus, para ser
declaradas como Reservas Forestales Protectoras.

La definición y estructuración del Sistema
Regional de Áreas Protegidas de la Región
Embalses, Subregiones Aguas y Porce Nus, se
viene desarrollando en el marco del Convenio
Interadministrativo 363-2009 por $100'000.000, y
en el marco del Convenio 269 de 2008 Cornare e
ISAGEN..
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Se Realizó el Seminario “Áreas protegidas de la
región Embalses” con la participación de 140
actores regionales, locales e institucionales,
definiendo una estructura conjunta como inicio
del proceso del SIRAP.
El objetivo fundamental del Seminario
desarrollado fue socializar y colocar en
consideración la estrategia de conservación de la
diversidad biológica y los bienes y servicios
ambientales de la región Embalses, en el marco del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP en
relación con el Sistema Departamental de Áreas
Protegidas SIDAP y Sistema Regional de Áreas
Protegidas SIRAP, con las instituciones, entidades,
organizaciones sociales y sector político de la
región que tengan algún interés en el desarrollo
del proyecto.
Como resultado del ejercicio se obtuvieron en
total 29 áreas preseleccionadas, de éstas 17 son
abastecedoras de acueductos municipales,
veredales o multiveredales, 7 fueron identificadas

Delimitación del Sistema Regional de Áreas
Protegidas Embalses

PROYECTO: Conclusión, formulación e implementación del Plan Maestro para el
Parque ecoturístico Arví, Valles de San Nicolás.
META: Formulación Plan de Manejo de la reserva forestal protectora del NARE.

Conjuntamente con CORANTIOQUIA y el
Ministerio de Medio Ambiente se elaboró
el Plan de Manejo del área denominada
“Zona Forestal Protectora Nare”, de orden
Nacional, reservada mediante acuerdo
0031 del 20 de noviembre de 1970 por el
INDERENA y aprobado por el Ministerio de
Agricultura a través de la resolución Nº 024
del 26 de febrero de 1971.
En consecuencia, este documento
presenta una caracterización que muestra
la situación actual del territorio,
acompañada de propuestas para que se
adopten medidas que contribuyan a
lograr una óptima gestión y manejo de
dicho territorio.
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Mapa. Reserva Forestal Protectora Nare.
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Por Resolución 1510 de 2010 del
Ministerio de Medio Ambiente, se adopta
el Plan de Manejo y se redelimita la Zona
Forestal Protectora declarada y reservada
a través del Acuerdo 31 de 1970 de la Junta
Directiva del INDERENA, aprobado
mediante la Resolución Ejecutiva 24 de
1971 del Ministerio de Agricultura.

SUBPROGRAMA:
Consolidación del sistema regional de areas
protegidas.
PROYECTO: Identificación y caracterización del
sistema regional de áreas protegidas.
META 2010-2011: Estructuración del 50% del
sistema regional de áreas protegidas.
Gestión con la Unidad de Parques Nacionales
Naturales, sobre prioridades de conservación para
Colombia, de donde se debe estructurar el sistema
regional de áreas protegidas..
Con la Unidad de Parques Nacionales Naturales y
todos los integrantes del SIDAP Antioquia, se
estructuró el plan operativo del sistema
departamental de áreas protegidas para el año
2011. Fecha Noviembre 23 de 2010.
Estructuración plan de homologación de áreas
protegidas para cambiar su denominación de
acuerdo al decreto 2372 de 2010, de la región
Cornare. Fecha Diciembre 1 de 2010.
PROGRAMA: Gestión del riesgo
SUBPROGRAMA: Gestión del riesgo
Con el propósito de informar a las comunidades a
las administraciones Municipales y a los CLOPADS,
Cornare ha enviado comunicados del IDEAM tanto
para las épocas de verano, como en la temporada
invernal. Así mismo desde la Corporación se han
emitido campañas por todos los medios
comunicacionales
de acuerdo al
comportamiento del clima, esto con el fin de
alertar a las comunidades de los posibles riesgos.
Para el verano fenómeno de “El Niño”:
ALERTAS: debido al intenso verano asociado al
fenómeno del Niño, Cornare lideró una estrategia
en los medios a fin de sensibilizar a la comunidad
evitando todo tipo de quemas y haciendo uso
eficiente del recurso hídrico.

Desde la gestión del recurso hídrico, para el primer
semestre 2010 se elaboró un Plan de
Contingencia para enfrentar el Fenómeno Del
Niño, el cual fue remitido al Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
mediante el radicado 100-00108 del 2 de febrero
de 2010.
•
Se realizaron sondeos a los 26 acueductos
municipales, de los municipios de la jurisdicción
Cornare, sobre afectación por el fenómeno del
niño, a estos acueductos se les requirió visita de
control y seguimiento y formulación de Plan de
contingencia.
•
Se realizaron campañas de aforos en el
mes de febrero, marzo y abril por las fuentes
abastecedoras de acueductos municipales de la
jurisdicción Cornare, realizándose 76 aforos.
•
En el mes de febrero se asignaron recursos
para adelantar una nueva campaña de aforos a
fuentes críticas en la región Cornare, para disponer
de información de caudales mínimos o de estiaje,
obteniéndose 34 datos de aforos puntuales de
caudal en fuentes estratégicas de la Jurisdicción.
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CAPACITACIÓN A BOMBEROS DE LA JURISDICCIÓN
Con el objeto de formar Bomberos Forestales, Cornare financió capacitación en
donde se adquirieron destrezas para atender incendios forestales, cuidar sus propias
vidas y trabajar en equipo.
Una vez obtenida la capacitación los bomberos tienen destrezas para el manejo de
herramientas para atender un incendio forestal, cuidar sus vidas y las de sus
compañeros y tomar decisiones. Adicionalmente se evidenció trabajo en equipo
como tema fundamental para lograr éxito en los eventos de incendios.
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Para el invierno fenómeno de “La Niña”
Semanalmente se enviaron boletines de prensa a
las alcaldías y diferentes medios de comunicación
con las indicaciones del IDEAM.
En términos generales se ha indicado la
precaución en cuanto a los deslizamientos y
crecientes de los ríos:
En ríos de alta pendiente de la región Andina la
posibilidad de crecientes súbitas aumenta, por lo
que las actividades de recreo en las mismas deben
evitarse, además recomienda hacer
mantenimiento preventivo de rondas y cauces de
ríos y quebradas.
El IDEAM sugiere, al Sistema Nacional de
prevención y atención de desastres, y en especial,
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a los CLOPADS Y CREPADS, prepararse para
afrontar esta temporada que se ha iniciado y
mantener activos todos los planes de emergencia
ante posibles dinámicas extremas relacionadas
con inundaciones lentas, crecientes súbitas y
deslizamientos de tierra en las áreas mencionadas.
La Corporación emitió comunicado por Alerta en
Temporada Invernal el día 13 de abril de 2010 a fin
de mantener activos los Comités Locales para la
Prevención y Atención de Desastres CLOPADS,
establecer Sistemas de Alertas y en caso de
presentarse eventos derivados de la época
invernal informar al DAPARD de la Gobernación de
Antioquia y a CORNARE de acuerdo con las alertas
del IDEAM.

Proyecto PADE
Con las Empresas Públicas de Medellín, se dio
inicio al convenio que implementó el PADE. Plan
de atención de Emergencias en caso de una
eventual ruptura de la presa de La Fe.
A través del DAPARD de la Gobernación de
Antioquia se ejecutará el convenio con el
seguimiento de EEPPM y de Cornare.
Algunos Objetivos del Convenio
•Diseñar y definir los siguientes aspectos: rutas de
evacuación, sitios de concentración, sistema de
alerta y alarma, recursos disponibles tanto locales
como regionales para la atención de la
emergencia, cadena de llamadas,
responsabilidades de las entidades y personas
involucradas, censo de personas, viviendas e
infraestructura potencialmente afectada ante la
ocurrencia de crecientes naturales excepcionales
o la creciente generada por una eventual ruptura
de la presa La Fe.
•Capacitar, entrenar y divulgar a la comunidad y
funcionarios de entidades involucradas en el
CLOPAD los siguientes aspectos: conceptos
básicos de riesgos, inundaciones a consecuencia
de crecientes naturales, funcionamiento y
componentes de una presa, área potencialmente
inundable por crecientes excepcionales o por una
eventual rompimiento de la presa, todos los
aspectos descritos en el objetivo específico 1, y
aspec tos operativos para afrontar una
emergencia.
•Actualización de las manchas de inundación para
crecientes naturales asociadas a diferentes
periodos de retorno del rio Negro, con la
topografía usada para correr la mancha para
rotura de la presa La Fe.
Aportes al Convenio:
EEPPM
$189.362.919
DAPARD Y CORNARE $ 18.000.000 cada uno en
información y recurso humano.

META:
Asistencia técnica para la
actualización y seguimiento al componente de
riesgo en los POT
Asistencia técnica
para la formulación e
Implementación de planes de prevención y
mitigación de desastres naturales.
En el avance de las metas anteriores, se realizó
reunión con los representantes de los CLOPADS de
los municipios de la región. En estos encuentros se
resaltó la importancia de mantener actualizada la
zonificación por amenaza y vulnerabilidad para
determinar los usos del suelo en los respectivos
POT que vienen actualizándose.
Así mismo y de acuerdo con la permanente
solicitud por parte de Cornare se indicó el deber
de mantener activos los comités tanto para la
época de invierno como para la de verano.
De acuerdo con la Dirección General de Gestión
del Riesgo del Ministerio del Interior se presentó y
se hizo entrega de la Guía Municipal para la
Gestión del Riesgo en forma magnética y la cual
contiene:
1. Desarrollo municipal, riesgo y desastres
2. La gestión del riesgo un componente de la
gestión del desarrollo municipal
3. Enfoque de sistema municipal para la gestión
del riesgo
4. Procesos de la gestión del riesgo en el municipio
5. Guía para la elaboración de documentos de
caracterización general de de riesgo
6. Ficha para la formulación y seguimiento a
acciones del Plan Municipal para la Gestión del
Riesgo.
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PROYECTO: Fortalecimiento institucional para la Prevención y Atención de
desastres.
META: 20 Eventos de acompañamiento, asesoría y capacitación a las entidades
territoriales y organizaciones en el componente de gestión del riesgo
20 Eventos de acompañamiento, asesoría y capacitación a las entidades territoriales y
organizaciones en el componente de gestión del riesgo.
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Asesoría a problemática de inestabilidad
del terreno en predio cercano a la Piedra
del Peñol en el municipio de Guatapé.

2010

Asesorías al municipio de San Vicente.

Asesoría al municipio de San Vicente por zona inestable sobre la margen izquierda del río Negro que afecta
a la banca de la vía de la vereda Las Hojas.
Se identificó la inestabilidad del terreno sobre la margen derecha del río Negro y se ha indicado a la
administración municipal la necesidad de construir un sistema contenedor, así como ampliar la banca de
la vía hacia el talud superior para que los vehículos no aumenten con su pesos la problemática, así mismo
la necesidad de construir un cerco para que las personas que transitan por allí disminuyen el riesgo.
Se presentó un deslizamiento en una área de aproximadamente una hectárea sobre terrenos pendientes y
de escasa vegetación, afectando la tubería madre del acueducto de Chaparral, se realizó un diagnóstico
de las posibles causas y se recomienda recuperar el terreno sellando grietas, conformando el terreno y
revegetalizando con especies propias de la zona de bajo crecimiento.
Asesoría sobre la quebrada El Salto del municipio del Santuario en donde se viene generando procesos de
socavación sobre sus márgenes y un asentamiento del terreno.
Se tienen actividades sobre los retiros a la quebrada como depósito de desechos, jaulas para animales,
entrega de aguas residuales entre otros. Se ha recomendado el respeto a los retiros obligatorios, así como
la construcción de un gavión para evitar que se siga deteriorando con la socavación, la cual se deberá
construir fuera de la llanura de inundación de la quebrada.
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Vereda el Molino Municipio de Guarne: En predio de esta vereda ocurrió un
deslizamiento (combinación entre rotacional y solifluxión) en un área de más de una
hectárea generando taludes de más de 10 metros verticales, arrastrando árboles
material en una longitud de más de 100 metros.

Se ha indicado la necesidad de sellar
grietas, manejar aguas de escorrentía
para evitar erosión.
Se dieron recomendaciones al CLOPAD
del municipio y la necesidad enviar
informe al DAPARD de la Gobernación
de Antioquia y a INGEOMINAS para una
evaluación más profunda.

SOBREVUELO ÁREAS AFECTADAS MUNICIPIO DE SONSÓN
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En compañía del Alcalde Municipal, Director del DAPARD, director regional Páramo de Cornare y
funcionarios , con el apoyo de la Gobernación de Antioquia se realizó un sobrevuelo a fin de reconocer las
áreas afectadas en el Municipio de Sonsón para los principales problemas de deslizamientos: vereda el
Aguacate, El Salto, Las Carlinas, los Planes, La Francia entre otros, lo que permitió identificar más
detalladamente la problemática y apoyar recorridos en campo para determinar las medidas a tomar por
parte de la autoridad municipal.

El Aguacate y Los Planes
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Vereda el Aguacate sector
La Habana municipio de Sonsón.

Quebrada Magallo en la parte baja.
Afectación margen izquierda.

Grietas profundas en los terrenos.
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Averías en los pisos y muros de las viviendas
Debido a factores geológicos y de altas pendientes y
socavación sobre la margen izquierda de la quebrada Magallo,
se han venido presentando una serie de deslizamientos, que
durante algunos años vienen remontando desde la parte baja
hacia la parte alta, lo que se ha evidenciado con grietas de
profundidades no conocidas.

A su vez se hace entrega del censo de viviendas y
familias que se encontraron en el lugar.

De otra parte el espesor del saprolito ha permitido
en combinación con las pendientes y el
buzamiento de la roca madre la inestabilidad de
los terrenos.
La zona está en alto riesgo de deslizamiento, el
mismo día de la visita se apreciaron caídas de
grandes bloques de material avanzando el talud
que se ha generado de con una cara de más de 100
mt hacia la quebrada.
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Visitas a otras veredas de Sonsón:
Se solicitó a la Oficina de Control Estratégico,
acompañamiento y asesoría por parte de la
Alcaldía de Sonsón y de la Dirección Regional
Páramo de Cornare, con el fin de hacer una
evaluación del riesgo e impacto, ocasionado por
deslizamientos desatados a causa de la alta
temporada en varias veredas y sectores del
Municipio de Sonsón.
Cornare adelantó una estrategia de
acompañamiento a través de la conformación de
un equipo técnico interdisciplinario con siete
funcionarios.

Si bien todas las viviendas no presentaron
agrietamientos o desplomes, si se observó en toda
el área visitada grietas en los terrenos todos con
cultivos de café y plataneras.

Se visitaron todos los sitios identificados
previamente por el municipio y otros detectados
en campo, con el siguiente itinerario:

Se ha indicado a las personas que se encontraron
en sus parcelas que el fenómeno de deslizamiento
está activo y que no tiene horarios y fechas para
avanzar, lo que invita a tomar medidas severas de
precaución y prevención, lo cual las autoridades
competentes indicarán los mecanismos.

Tramo de la vía Las Carlinas – Sirgua, Veredas.
Boquerón y El Salto. Primera parte del
Corregimiento Los Medios.
Corregimiento Los Medios veredas Caunsal,
Arenillal y Las Brisas (Segunda Parte). Veredas: El
Limón, Guamal, El Bosque, Los Planes y Escuela La
Francia.

La Corporación analizando el estado de la
geología de la zona se insiste en determinar que
por los movimientos de masa que se vienen
presentado y aún en áreas por los
desprendimientos de roca, puede presentarse
eventos de deslizamientos grandes poniendo en
muy alto riesgo a las familias que aunque no pasen
la noches en sus viviendas están expuestos a los
terrenos que vienen avanzando escalonadamente
cayéndose hacia la quebrada Magallo.
Se ha recomendado a la administración municipal
indicar a los vecinos de la vereda El Aguacate que
no permanezcan en los sitios críticos en donde se
presentan grietas importantes y por lo menos a
100 metros del borde del talud generado con el
deslizamiento.
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Vía hacia Arenillal y escuela de la vereda.

Viviendas afectadas.
En general, los desprendimientos ocurridos en las
veredas visitadas obedecen a las altas
precipitaciones acaecidas en toda la zona que han
sobresaturado los suelos y desencadenado la
alteración del equilibrio de reposo por el alto peso
acumulado, esto favorecido por las altas
pendientes, poco desarrollo de suelos, mal
manejo de conducciones de agua de abasto, de
aguas servidas y de aguas lluvias y de escorrentías,
en la mayoría de las viviendas, obras hidráulicas en
vías y manejo de aguas lluvias en todo tipo de
infraestructura, en un área que además está
influenciada por la presencia de fallamientos
reconocidos como Sirgua y Sonsón y con la
preexistentecia principalmente en la vertiente
derecha de los ríos Sonsón y Arma de depósitos
coluviales, evidencias de movimientos de épocas
anteriores.
Por otra parte al intenso uso en pastoreo y café que
particularmente para el sector de El Boqueron ha

desplazado la cobertura de bosque secundario
preexistente en las partes altas, contribuyen a la
inestabilidad de los suelos visitados.
L a s c a u s a s d e l o s d e s a s t re s n o e s t á n
exclusivamente relacionadas con el cambio
geológico, morfológico o climático de un territorio
específico, también están asociadas al aumento
sin precedentes a la vulnerabilidad de la
población. En este sentido el Plan de Desarrollo
del Municipio de Sonsón debe fortalecer la
estructura organizativa e implementar planes de
prevención de desastres.
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a la administración

• Sobre los deslizamientos antiguos o recientes
que estén parcialmente estabilizados o en estado
latente, con escasa cobertura vegetal y que
localmente estén afectados por erosión
superficial, es conveniente implementar barreras
vivas o líneas de plantas sembradas en forma
densa a través de la pendiente en contornos o
curvas de nivel, su objetivo es reducir la velocidad
y energía del agua de escorrentía. Se recomienda
barreras dobles, espaciados cada 6 metros

• Se recomienda a la administración municipal que
a través del CLOPAD se declare la alerta de alto
riesgo para las veredas Arenillal, el Caunsal, las
Brisas, Boquerón, El Limón, El Guamal, El Salto, El
Bosque, Los Planes, Los Medios y Sirgua.

• En zonas afectadas por grietas, sobrepastoreo y
deslizamientos se recomienda evitar al máximo,
las infiltraciones por medio de zanjas de desagüe
en las partes altas del área afectada o la creación
de acequias que faciliten una rápida evacuación
de las aguas de escorrentía. En estos sitios donde
sea posible, se debe reforestar con especies
arbustivas de poco peso.

• Se deberá dar a conocer la situación al DAPARD
de la gobernación de Antioquia y al INGEOMINAS
a fin de recibir apoyo técnico y de estudios para
una zonificación detalladas del riesgo.

• Las vías requieren de mantenimiento continuo,
en especial las obras de drenaje como cunetas y
obras de arte. Adicionalmente verificar la cantidad
y capacidad hidráulica de las obras.

• No se deberán cruzar los derrumbes de la
carretera de noche ni en momentos de lluvia.

• Se propone evaluar la factibilidad de hacer un
nuevo trazado de la vía Sonsón – Arenillal y
restituir los tramos de la vía que se puedan
recuperar para evitar que las comunidades
asentadas queden incomunicadas.

Recomendaciones
municipal
•De carácter general:
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• Las viviendas que aún están ocupadas y que
presentan averías o están cercanas a los
deslizamientos deberán ser deshabitadas
inmediatamente y los cultivos que se localicen
cerca a los procesos de desestabilización o grietas,
no podrán seguirse trabajando.
• Las viviendas averiadas no podrán ocuparse
hasta que se estabilicen los terrenos y hasta que se
reparen sus daños.
• La escuela de Arenillal requiere de una
reubicación en terrenos donde no se presenten
afectaciones por deslizamientos o por
agrietamiento de los suelos.
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• Evitar como medio de transporte para el agua de
consumo humano las acequias o canales en tierra,
éste se debe hacer con materiales flexibles e
impermeables como mangueras. Así mismo se
debe monitorear constantemente las fugas de
agua en las redes de abasto tanto a nivel de las
viviendas como de los acueductos veredales y en
caso de presentarse inmediatamente entrar a
repararlas.
• A nivel de las viviendas se debe implementar un
sistema de recolección y transporte de tal manera
que garantice la total evacuación de todas las
aguas lluvias y las de rebose de los tanques de
almacenamiento de agua, así como las
provenientes de las actividades agrícolas,

•Recomendaciones particulares para el inmediato
plazo:
1. Recoger el mayor número posible de aguas de
abastos a través de mangueras
2. Vigilar la ruptura de mangueras y efectuar
reparaciones de inmediato
3. Motivar convites y actividades comunitarias a
través de los acueductos y juntas de acción
comunal para efectuar mantenimiento y
reparación permanente a conducciones por
manguera, cunetas, desagües, obras hidráulicas
de vías, agrietamientos, entre otros.
4. Efectuar censo de la totalidad de viviendas,
infraestructura y personas afectadas y realizar
seguimiento permanente a través de líderes de la
comunidad, para priorizar intervenciones y
canalizar los recursos.
5. Efectuar sellamiento y seguimiento de las
grietas identificadas apisonando la abertura con
tierra y llenando los últimos 30 centímetros con
mezcla de cemento y suelo o arcilla y suelo.
6. Recoger las aguas lluvias provenientes de
techos, y taludes del entorno de todas las escuelas
e infraestructura pública.
Otras actividades
Emergencia por riesgo tecnológico en el
municipio de Rionegro
El día 23 de octubre se atendió emergencia
ocurrida en el municipio de Rionegro, por la fuga
de Gas Licuado de Petróleo generado por el
volcamiento de un vehículo tipo Tractor mula
cisterna propiedad de la Empresa Rosco Gas que
se dirigía desde el Municipio de Puerto Salgar
hacia el Municipio de La Ceja. La Fuga del Gas
(aproximadamente 10.450 galones) fue causada
por el intento de levantar el carro tanque con la
ayuda de tres grúas.
La empresa no aplicó plan de contingencia, ni
poseía un plan con actividades claramente
identificadas, razón por la cual se inicio
procedimiento ambiental en Cornare.
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•
Se lideró durante el año la mesa de
concertación de la cuenca de la quebrada La
Yarumal, en el Municipio de Rionegro, con la
presencia de las siguientes entidades: Acueducto
ARSA, U.T Conhydra – Aeropuerto, Municipio de
Rionegro, AIRPLAN y Cornare, con reuniones
mensuales, plan de trabajo y revisión de
compromisos. Se logró la firma de un convenio
049-2010 entre ARSA – Cornare para la
reforestación de la microcuenca La Yarumal, por
valor de $ 18.426.228, inicio el 9 de marzo de 2010,
por un plazo de 3 meses
•
Se logró la instrumentación de la
Quebrada Yarumal, en el sitio de captación de
fuente abastecedora de los acueductos ARSA Y
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U.T Conhydra – Aeropuerto, mediante la
instalación de una estación Limnimétricas aguas
arriba de la captación de estos acueductos, así
mismo los dos acueductos están operando
conjuntamente dicha estación más dos
estaciones propiedad de Cornare en la misma
cuenca: las estaciones FAC y Bodegas.

Así mismo se ejecutó el convenio 358 –
2009 Cornare – Municipio de Rionegro “Para
aunar esfuerzos técnicos y financieros para la
recuperación de la zona de la cuenca La Yarumal
en el municipio de Rionegro por $ 8.000.000.00,
con aportes de $6.000.000.00, Cornare y $
2.000.000.00, Municipio, el cual se ejecutó a través
del contrato 126-2010, cuyo objeto
Consistió en realizar el dimensionamiento de las
medidas biomecánicas para la recuperación de la
cárcava en la zona de la cuenca Yarumo alto sector
de Yarumal en el municipio de Rionegro.


Se realizaron 2 operativos desde Control
estratégico a los usuarios asentados en la cuenca
q u e v i e n e n d e s a r ro l l a n d o a c t i v i d a d e s
impactantes al medio ambiente, así como
acompañamiento a los usuarios en el manejo de
agroquímicos y su disposición final.
•
Se realizó el acompañamiento al Programa
de la Presidencia de la República en el “Programa
de Lucha contra la Corrupción” en la realización
de reunión de evaluación a través de la auditoria
visible que se le viene realizando a las inversiones
en el Rio Negro, el 6 de mayo de 2010.
•
Como resultado del trabajo conjunto entre
las entidades para sensibilizar a la comunidad
asentada en las riberas del Rio Negro, se edito la
Cartilla “CUIDEMOS NUESTROS RIOS - GUIA PARA LA
PROTECCIÓN”, elaborada a través del convenio
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074-2009 Universidad de Antioquia –Corporación
Académica Ambiental y CORNARE, la cual se
entregó al Municipio de Rionegro, Aguas de
Rionegro S.A. ESP, Rio Aseo Total.
•
Se acompañó al Municipio de Rionegro en
el cumplimiento de las actividades de adecuación
de la llanura de inundación del Rio Negro, en el
sector de la Piscina del Barrio El Porvenir,
intervenida con depósito de escombros y basuras
por parte de los carretilleros de la zona. Además de
visitar posibles sitios de escombreras en el
Municipio.
•
Se realizaron reuniones con inspectora
municipal de Marinilla y grupo de areneros del
Municipio para ordenar la actividad de extracción
de arena, a raíz de la reforma del Código Minero.
•
Se realizó durante el año seguimiento al
proyecto de mantenimiento y dragado de material
sedimentado en la presa de la central
Hidroeléctrica Rio Abajo por parte de EPM, como
requerimiento para control de inundaciones en la
cabecera municipal de Marinilla.
•
Se ejecutaron obras para el control de
inundaciones en el Corregimiento de Doradal, del
Municipio de Puerto Triunfo, en convenio con la
administración, para la construcción de 180
metros lineales en jarillos de tierra compactada
para la prevención de inundaciones y
embellecimiento paisajístico y ambiental del
predio urbano San Sebastián de la vega, con
aporte de Cornare de $ 60.000.000
•
Se liquidaron satisfactoriamente los
convenios interadministrativos 082-2008 , 0732009, 074-2009 , 219-2009,112-2009, 0782009, 280-2009 y 292-2009 , cuyas actividades
eran tendientes a mitigar riesgos en los municipios
de Rionegro y Marinilla.

•
En ejecución del Convenio
interadministrativo cofinanciado con recursos del
Fondo Nacional de Regalías, el municipio de
Rionegro y Cornare, se realizo en el año 2010 el
proceso precontractual y contractual para las
obras propuestas en la actualización de los
estudios del Rio Negro en el Municipio de
Rionegro, realizado por la Universidad Nacional
de Colombia – sede Medellín, cuya finalidad es la
mitigación de inundaciones del Rio Negro, en la
zona urbana del Municipio de Rionegro, ante la
declaratoria desierta del proceso licitatorio se
inicio el proceso de selección abreviada Nº 004 de
2010 , mediante el cual se adjudicó el contrato
181–2010 a la firma Consorcio VALCO VC
RIONEGRO, cuyo objeto es “Construcción de
obras de control de inundación del Rio Negro en
la zona urbana y rural del municipio”, por valor
de $ 2.054.149.619.00 y seis meses de plazo, con
fecha de inicio del 24 de Septiembre de 2010. Así
mismo mediante convenio 182–2010, se contrató
al Politécnico Jaime Isaza Cadavid la Interventoría
del proyecto para la construcción de obras de
control de inundación del Río Negro.
•
Se ha realizado gestión ante el Municipio
para la reubicación de las viviendas localizadas
entre la carrera. 44 y la margen izquierda del Río
(23 Viviendas), incluyendo el sector de San
Gerardo (64 viviendas), para una población
aproximada de 400 habitantes. Igualmente para el
sector de los mecánicos, ubicados en la carrera
45(entre calles 47 y 50).
•
Las obras a adelantar en el sector las playas
son la implementación de medidas de protección
contra las inundaciones de las áreas de llanuras
ocupadas, consistente en tablestacado metálico
en la margen izquierda y recubrimiento de
margen derecha del canal con geoestera y pozo
antisocavación y estructura de gavión y diques.

Esquema de obras en el Sector Las Playas
• Y en el sector de El Porvenir consisten en la
construcción de un dique de cerramiento para
confinar en el sector del barrio El Porvenir de las
crecientes del rio, para períodos de retorno de 100
años, la cual servirá a su vez de ciclo vía, dentro del
proyecto de Parque lineal en el Municipio de
Rionegro.

Dique propuesto en la zona del Porvenir
• Así mismo se construyó campamento, desmonte
y descapote del área del sector del porvenir,
construcción de dique en gaviones que va a
rematar sobre uno de los vértices de la piscina, de
aproximadamente 108 M3
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•
Se realizaron durante todo el año ajustes
requeridos por Ministerio de Ambiente, Vivienda y
D e s a r r o l l o Te r r i t o r i a l a l p r o y e c t o “
RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA
P R I M E R A E TA PA D E L A Q U E B R A DA L A
MARINILLA EN LA ZONA URBANA Y
DESEMBOCADURA DE LA QUEBRADA AL RIO
NEGRO DEL MUNICIP IO DE MARINILL A
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” para acceder a
recursos del Fondo Nacional de Regalías. El
proyecto fue aprobado por el concejo Asesor de
Regalías por un valor de $8.166.050.272, donde el
Municipio de Marinilla aporta $500.000.000,
CORNARE $500.000.000.00 y el Fondo Nacional de
Regalías un valor de $ 7.166.050.272.00
•
Se firmó convenio interadministrativo con
el Municipio de Marinilla, para proceder a iniciar la
licitación pública para la contratación de las obras.
SUBPROGRAMA: Gestión del riesgo asociado a
fenómenos climáticos
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PROYECTO: Gestión del riesgo asociado al
incremento de las lluvias en la región
METAS:
Adecuación de 5 obras de control,
limpieza mantenimiento de ríos y quebradas.
Apoyo a la atención de emergencia
deslizamientos o movimientos en masa
•
En las regionales Páramo, Aguas y Bosques
se adelantó el seguimiento a las obras de
protección de orillas y limpieza de cauces de las
quebradas urbanas del Municipio de Abejorral ,
ejecutada por la ESP de Abejorral, recorrido
conjuntamente con funcionaria de EPM en el
municipio de Guatapé, para la evaluación de obras
de protección de orillas en la quebrada La Vega y
en la asesoría y ubicación de obras de protección
de orillas y limpieza de cauces de la quebrada La
Danta en el Corregimiento La Danta, del Municipio
de Sonsón
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•
Se elaboró el plan de Contingencia para
enfrentar el Fenómeno del Niño, Período de verano
para el primer semestre 2010, el cual fue remitido al
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, se desarrollaron las siguientes acciones:
•
Sondeo a los 26 acueductos municipales de
los municipios de la jurisdicción Cornare, sobre
cómo se estaban viendo afectados por el
fenómeno del niño y que acciones estaban
tomando. Se encontró que en general en todas las
fuentes abastecedoras de los acueductos
municipales han presentado disminución
considerable de la oferta y en 7 de los acueductos
no estaban dejando remanente aguas abajo de la
bocatoma. A estos acueductos se les requirió visita
de control y seguimiento y formulación de Plan de
contingencia.
•
Se realizo campaña de aforos en el mes de
febrero y marzo por las fuentes abastecedoras de
acueductos municipales de la jurisdicción Cornare,
realizándose 42 aforos.

• Se adelantó una nueva campaña de aforos a fuentes críticas en la región Cornare, para disponer de
información de caudales mínimos o de estiaje, obteniéndose 34 datos de aforos puntuales de caudal en
fuentes estratégicas de la Jurisdicción.
PROYECTO: Implementación de propuestas
paisajísticas y Recuperación y manejo del espacio
público
META:
Consolidación de 20 proyectos para
el manejo y Aprovechamiento paisajístico y del
espacio público.
De vigencia 2009, se ejecutaron en el 2010 catorce
(14) proyectos así: Siete (7) en la Regional Valles de
San Nicolás, Cuatro (4) en la Regional Páramo y Tres
(3) en la Regional Bosques.
De la Vigencia 2010, se suscribieron y en ejecución
Veinticinco (25) proyectos: Cuatro (4) en la
Regional Valles de San Nicolás, Siete (7) en La
Regional Paramo, Cinco (5) en la Regional Aguas,
Cinco (5) en la Regional Bosques, y Cuatro (4) en la
Regional Porce Nús.
Subregión Valles de San Nicolás:
vigencia 2009
1CONVENIO:
Infantil Quintas de
Carmen de Víboral,
Carmen de Víboral,
barrio Santa Cruz

Ejecución

Construcción del Parque
La Florida Municipio de El
CORNARE- Municipio de El
el cual se modificó para el
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2- CONVENIO: Construcción del Parque
Infantil vereda Guamito del Municipio
de El Carmen de Víboral, CORNAREMunicipio de El Carmen de Víboral,

3- CONVENIO: el objeto consiste en la adecuación
y modernización del Parque San Cayetano del
Municipio de La Ceja del Tambo. Valor inicial
$196.759.490, de los cuales el Municipio aporta la
suma de $109.176.543, La E.S.P. de La Ceja aporta
$37.582.947, CORNARE aporta $50.000.000
4- CONVENIO: objeto: Ejecutar el proyecto
“Construcción de un Parque Lineal en el sector
cuatro esquinas ubicado entre las carreras 21 y 21
A y entre las calles 8ª y 11 del Municipio de La Ceja
del Tambo.

148

2010

4. Convenio: Objeto implementar un parque
ambiental infantil en el barrio Altos del Edén, en el
municipio de El Carmen de Víboral.
5Convenio 190-2009 “Adecuación
ambiental de
la escuela la sonadora del
municipio del Carmen de Víboral mediante la
implementación de un parque infantil y la
realización de dos talleres ambientales.

•
Suministro e instalación de 2000 metros
cuadrados de grama en áreas aledañas al Parque
Deportivo y Recreativo La Equidad diego Palacios
Gutiérrez y a la Quebrada La Mosca del Municipio
de Guarne – Antioquia.

Ejecución Vigencia 2010
•
CONVENIO:. Objeto: Mejoramiento
Ambiental y Paisajístico del Lago y su entorno, en
Vegas de La Calleja, Primer Barrio Verde del
Municipio de Rionegro. Valor total $38.000.000, de
los cuales CORNARE aporta la suma de
$35.000.000 y La CORPORACION PAZ A
•
Suministro y siembra de 1407 especies
ornamentales en el Patinodromo del Parque
Recreativo La Equidad Diego Palacio Gutiérrez del
Municipio de Guarne- Antioquia.

• Convenio Celebrado entre El Departamento
de Antioquia – Secretaría del Medio Ambiente,
CORNARE, Municipio de La Ceja del Tambo y Las
Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. Objeto:
Cofinanciar al Municipio de La Ceja del Tambo, en
la construcción del Parque Lineal en el Sector de
La Aldea, en la carrera 14 entre las calles 6 y 8.
Subregión Páramo:
Ejecución vigencia 2009
•
CONVENIO. Objeto: Mejoramiento
ambiental y paisajístico en escuelas rurales del
centro participativo El Carmelo en el municipio
de Nariño, a través de la construcción de parques
infantiles y siembra de especies ornamentales.
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•CONVENIO: Objeto: Mejoramiento ambiental y paisajístico de espacios públicos de
importancia municipal, zonas verdes del parque cementerio y hospital del municipio
de Argelia con participación comunitaria.
En el hospital San Julián se implementó el cerco vivo con bambú en la parte baja de un
talud para evitar su erosión.
La inversión del proyecto fue de $23'141.800, de los cuales el municipio aportó
$3'000.000 en dinero, la junta de acción comunal $141.800 en material vegetal y
CORNARE $20'000.000.
• Convenio: Objeto: Ordenamiento ambiental y paisajístico en 10 escuelas a través
de la construcción de parques infantiles y ornamentación con especies vegetales en el
municipio de Argelia.
•CONVENIO: Objeto: Mejorar física, ambiental y paisajísticamente el parque
cementerio del municipio de Nariño con participación comunitaria de los grupos
pastorales. El aporte de Cornare para este proyecto fue $ 38.000.000, El Municipio
$6'510.000
Ejecución vigencia 2010
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• CONVENIO Objeto: Mejorar las condiciones ambientales en las áreas cercanas a los
sectores Villanueva y La Capilla, del municipio de Nariño, ofreciendo espacios para el
sano esparcimiento, la contemplación e interpretación ambiental.
Cornare aporto $ 24'935.290 y la Parroquia Nuestra señora de las Mercedes $9'615.943
en mano de obra e insumos. Se contó con la participación de las comunidades de los
sectores Villanueva y San Rafael.
•CONVENIO. Objeto: Mejorar física, ambiental y paisajísticamente el parque
cementerio del municipio de Nariño, con la participación comunitaria de los grupos
pastorales.
• CONVENIO Objeto: Mejoramiento de la calidad ambiental y del paisaje urbano
mediante construcción de obras de ornato y paisajismo de la Avenida Guayabal y
urbanización Los Llanitos para la conmemoración del año del Bicentenario en el
municipio de Sonsón.
Con un aporte de CORNARE de 37'187.500, la Junta de Acción Comunal de Los
Llanitos aportó 6'480.000.
• Convenio: “Mejoramiento ambiental y paisajismo de la vereda de Puente linda zona
de frontera entre los departamentos de Antioquia y caldas en el municipio de Nariño”.
• Convenio: Mejoramiento y recuperación de los recursos naturales en la cuenca del
Río Pozo mediante la Metodología PRISER con participación Comunitaria de las
veredas El Rosario y El Café del Municipio de Argelia..
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• Convenio: Objeto: Mejoramiento Ambiental y
Paisajístico del Parque Principal, Parque de La
Madre, Parque Escuela Normal y Parque de La
Virgen del municipio de Abejorral a través del
ornato y el amoblamiento urbano de los mismos.
Debido a la remodelación del Parque Principal por
intermedio de la Alcaldía y la Gobernación de
Antioquia, y con ocasión de la conmemoración de
Bicentenario del Municipio, se hizo necesario un
nuevo diseño para el ornato y amoblamiento a
través de la adecuación de las jardineras, siembra
de árboles y el amoblamiento con bancas y kids
de basura.
El 12 de noviembre se llevó a cabo la inauguración
con la presencia del Gobernador de Antioquia, Dr.
Luis Alfredo Ramos Botero y el Director General de
CORNARE Dr. Carlos Mario Zuluaga Gómez.
Subregión Bosques:
Ejecución vigencia 2009
CONVENIO: Objeto: Mejoramiento
ambiental y Paisajístico a través de la construcción
de 70 metros lineales de sendero ecológico en la
planta de tratamiento de aguas residuales de la
TRIPA y la reforestación de 2 hectáreas con guadua
en la microcuenca La Aguada del Municipio de San
Francisco.
•

CONVENIO: Objeto del convenio:
“Mejoramiento Ambiental y Paisajístico a través de
la construcción de 70 metros lineales de Sendero
Ecológico en la Planta de tratamiento de aguas
residuales de La Tripa, y la reforestación de 2
hectáreas con Guadua en la Microcuenca La
Aguada del Municipio de San Francisco”.
•

CONVENIO:. Objeto: Recuperación y
reforestación Quebrada Doradal, Barrio Jorge
Tulio Garcés – Corregimiento Doradal, Municipio
de Puerto Triunfo -Antioquia.
•

Ejecución vigencia 2010

•
CONVENIO: Objeto: Adecuación
Ambiental y Embellecimiento Paisajístico de la
Institución Educativa del Corregimiento de
Doradal, Municipio de Puerto Triunfo,
•
CONVENIO:. Objeto: Reforestar y
embellecer las zonas verdes del Parque Principal y
el Sendero del ECOPARQUE El Castellon en la
Microcuenca La Risaralda, Municipio de San Luís.
•
CONVENIO: Objeto: Difusión y Promoción
Ecoturística Subregional de los Principales sitios
de interés turístico para el aprovechamiento
sostenible y fortalecimiento de la economía en los
cinco Municipios de La Subregión Bosques
Húmedos de CORNARE.
El área de influencia del proyecto son los cinco
municipios de la subregión Bosques Húmedos
Tropicales de CORNARE, (Cocorná, San Francisco,
San Luis, Puerto Triunfo y la parte baja de Sonsón,
San Miguel, La Danta y Jerusalén.
•
CONVENIO: Objeto: Construcción de 180
metros lineales en el jarillón de tierra compactada
para la prevención de inundaciones y
embellecimiento paisajístico y ambiental del
predio Urbano San Sebastián de la Vega en el
Corregimiento de Doradal, Municipio de Puerto
Triunfo, Antioquia.
•
Convenio: Mejoramiento paisajístico y
revegetalización de algunos sectores la vía de
acceso a la cabecera municipal de Puerto
Triunfo Antioquia”.
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Regional Aguas
Vigencia 2010.
Ejecución de obras del convenio para el mejoramiento ambiental y
paisajístico, mediante la construcción de parque comunitario y
adecuación de zonas verdes, jornada educativa dirigida a los
habitantes del barrio con participación de 30 adultos y 25 niños
sobre el cuidado y mantenimiento del parque, hecha por la unidad
de educación ambiental de Cornare y la trabajadora social del
municipio. en el barrio el recreo del municipio de Guatapé, buscando
el fortalecimiento del ecoturismo municipal.
Mejoramiento Ambiental y paisajístico del Parque Principal de
Granada
Mejoramiento paisajístico Carrera Junín Sector La Variante.
Municipio de Granada.
Mejoramiento ambiental y paisajístico de juegos recreativos en
escuelas rurales del municipio de Granada.
Regional Porce Nús
Ejecución vigencia 2010
•
Convenio. Adecuación y mejoramiento paisajístico del
parque lineal de la Quebrada Nudillales en el Municipio de
Alejandría, mediante obras de protección, reforestación y
ornamentación. III Etapa. Valor Total del proyecto $266.578.842.
Aporte Cornare: $ 226.297.842. Municipio de Alejandría: $40.281.000

152

•
Convenio: Remodelación del Parque Principal del Municipio
de San Roque. Valor Total del proyecto: $ 1.138.933.890. Aporte
Cornare: $200.000.000. Municipio de San Roque: $200.000.000.
Gobernación de Antioquia: $ 738.933.890
•
Convenio : Mejoramiento ambiental y paisajístico en espacio
público del Río Concepción sector Los Payasos y aguas abajo, hasta
empalmar con el parque infantil del sector el carretero, generando
un circuito de movilización de interés turístico en la zona urbana del
municipio de Concepción Etapa IV. Valor Total del proyecto: $
343.472.118. Aporte Cornare: $289.684.118. Municipio de
Concepción: $ 53.788.000
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•
Convenio: Ejecución de actividades de protección de
microcuencas y educación ambiental en la vereda Quiebrahonda del
Municipio de San Roque a través de la metodología PRISER. Valor
Total del proyecto: $ 24.000.000. Aporte Cornare: $21.000.000.
Aporte J.A.C. Vereda Quiebrahonda: $ 500.000. Aporte Municipio de
San Roque: $ 2.500.000
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ESTRATEGIA

Producción, Comercialización
y Consumo Más Limpios

ESTRATEGIA 5. PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y
CONSUMO MÁS LIMPIOS
PROGRAMA: Gestión Productiva Sostenible
SUBPROGRAMA: G e s t i ó n p r o d u c t i v a
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:
Proyecto de seguridad alimentaria maíz y fríjol
para familias de los municipios de San Francisco,
Cocorná, San Luís, Granada, San Carlos y San Rafael
en el Oriente Antioqueño”.
Convenio interadministrativo de cooperación
Cornare - Acción Social: cuyo objeto es 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 San
Francisco, Cocorná, San Luis, Granada, San Carlos y
San Rafael.
Familias participantes en el proyecto
Se realizó la selección de familias, donde la
mayoría de ellas son retornadas y desplazadas,
como se relaciona a continuación:

MUNICIPIOS
COCORNA
GRANADA
SAN CARLOS
SAN
FRANCISCO
SAN LUIS
SAN RAFAEL
TOTAL
FAMILIAS

No DE
FAMILIAS
640
1.015
1.538
868
680
880
5.621

Socializaciones: Se realizaron 145 socializaciones
con la participación de 3.682 personas, en los seis
municipios que hacen parte del proyecto, en la
actividad se dio a conocer los diferentes
componentes del mismo, la participación de cada
una de las entidades y el compromiso de cada una
de las familias.
Capacitaciones:
Se realizaron 529 talleres de
capacitaciones a 15.460 familias de los diferentes
municipios, la temática está distribuida de la
siguiente manera:
Importancia de la siembra de maíz y fríjol
160 talleres
Preparación de abono orgánico
179 talleres
Manejo integral de plagas y enfermedades
y biopreparados
148 talleres
Poscosecha preparación de alimento
29 Talleres
Componente Desarrollo Social: Se desarrolló una
estrategia de reconstrucción del tejido social a
nivel individual, grupal y comunitario que propicio
la implementación de redes productivas
comunitarias para la seguridad alimentaria en las
veredas y centros zonales de los municipios
participantes del proyecto y a la vez sirva como
dinámica para la integración de sus habitantes.
Con las romerías las comunidades retomaron la
tradición ancestral y fue un espacio para la
integración y la reconstrucción del verdadero
tejido social.
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL
TALLERES DE RECONSTRUCCIÒN
SOCIAL
104
MESAS DE RETORNADOS
12
FOROS
12
ROMERIAS

18
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Entrega De Insumos: Se entregaron insumos a las 5.621 familias consistentes en elementos para
preparación de 12 bultos bocachi, 4 bultos de cal, 10 kilos de semillas de maíz, 10 kilos de semilla de fríjol,
para cada familia.
El total de insumos entregados en el proyecto se relaciona en la siguiente tabla:

2010

Insumos totales Entregados

MUNICIPIOS

bultos
abono
No DE
bultos
FAMILIAS orgánico cal

kilos de
semilla
de maíz

kilos de
semilla
de fríjol

COCORNA

640

7.680

2.560

6.400

6.400

GRANADA

1.015

12.180

4.060

10.150

10.150

SAN CARLOS
SAN
FRANCISCO

1.538

18.456

6.152

15.380

15.380

868

10.416

3.472

8.680

8.680

SAN LUIS

680

8.160

2.720

6.800

6.800

SAN RAFAEL
TOTAL
FAMILIAS

880

10.560

3.520

8.800

8.800

5.621

67.452

22.484

56.210

56.210

Convenio Gobernación De Antioquia: Se firmo el
contrato interadministrativo No. 210 CF180025,
con la Gobernación de Antioquia, donde se
incorporan los recursos de los municipios por $
40.000.000 y se incluye el valor de la compra de las
herramientas para las familias participantes.
El kit de herramientas que se le entrega a cada
familia consta de un azadón, una rula y una lima.
Indicadores
•
Establecimiento de 5.621 parcelas con
producción limpia de maíz y fríjol, en 3.203
hectáreas.
•
Aplicación de 3.373 toneladas de materia
orgánica al suelo.
•
Capacitación en temas agroecológicos a
5.621 familias.
•
Generación de 70 empleos directos
•
Compra de 112.5 toneladas de semilla de
maíz y fríjol a los campesinos de la región, lo que
incentiva la producción de estos productos.
•
Recuperación de los campos en el área
rural, por el retorno de muchos campesinos, sobre
todo en el municipio de San Carlos.
•
Reactivación económica de la región.
•
Co n f i a n z a e n l a co nt i n u i d a d d e l
restablecimiento del tejido social a nivel
individual, familiar y comunitario

•
Fortalecimiento para la base social del
m u n i c i p i o, r e p r e s e n t a d a s e n g r e m i o s ,
organizaciones sociales, organizaciones
comunitarias y ciudadanas.
•
Se potencializaron las formas asociativas
(Asociaciones de productores, proyectos
comunales rentables) para la producción y
mercadeo de los productos cultivados
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META: Realización de dos ferias de semillas
Cornare , a través del Tecnoparque Bioindustrial los Olivos participó en la feria de
semillas de EPM realizada en la ciudad de Medellín el día 22 de octubre. Se realizó la
recolección de las semillas, el diseño de las debidas etiquetas y el empacado de las
mismas.
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Intercambio de Semillas – Material Vegetal: Se
realizó intercambio de algunos productos entre
los que se encuentran Papa Blanca Holandesa,
Fríjol Media Cara, Rochela, Huevo de Pinche,
Petaco, etc con Agricultores Ecológicos del
Carmen de Viboral y el Sena como suministro de
semillas para cuatro productores campesinos y el
apoyo a programas de Agricultura Orgánica y
ensayo sobre elaboración de concentrados
alternativos.
Banco de Germoplasma: Se reporta la existencia
de las siguientes especies en Los Bancos de
germoplasma: Soya, Quinua, Tomate Mexicano,
Anís, Manzanilla, Gordo Globo, Habas, Caracucho,
Cebolla, Cilantro, Cebollín, Milenrama, Anís,
Espinaca, fríjol (Media Cara, Petaco, Riñón), Maíz
Valluno, Maíz Calilla, Maíz criollo combinado, Maíz
Montaña; provenientes del municipio de Cocorná,
vereda Cruces.
Establecimiento y Mantenimiento de cultivos y
lotes: Se han establecido, entre otros, los
siguientes cultivos: Maíz Calilla, Calentano y
Criollo, Fríjol Rochela, Cargamanto Rojo y Tomate
mexicano, Repollo, maíz, Lechuga, Fríjol Palicero,
Papa blanca holandesa y Brócoli.
PROYECTO: Sistematización y apoyo a la
ejecución de los convenios de producción limpia y
acuerdos de competitividad
METAS:
Levantamiento de indicadores de
desempeño para 3 convenios de producción más
limpia y su reporte vía Web
Apoyo a procesos de gestión ambiental y de
competitividad con el sector primario.
En desarrollo de estas dos metas se trabajó con los
comités operativos de los convenios de
producción más limpia del sector primario en el
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cumplimiento de las agendas del año 2010. Así
mismo en la formulación del proyecto para la
definición de los indicadores de desempeño y su
publicación en la página web de Cornare.
Convenio Sector floricultor:
Se dio inicio al
acompañamiento en las visitas de inspección
ocular realizadas a los floricultivos pertenecientes
al convenio de producción más limpia. Se
realizaron 19 inspecciones, en las cuales se verificó
el cumplimiento de los requerimientos hechos por
la Corporación, así como el estado y vigencia de los
permisos ambientales y las buenas prácticas
ambientales de operación de los cultivos;
adicionalmente se ha modificado la ficha de
seguimiento complementándola en aspectos
como: emisiones atmosféricas, consumo de
energía y anexo del algunos ítems que involucran la
responsabilidad social.
Adicionalmente, se realizó la especialización del
Decreto 3930 de 2010 a fin de que se de inicio a la
formulación de planes de reconversión tecnológica
y planes de cumplimiento, en los casos en que
aplique. Dicho evento contó con la participación de
representantes de las fincas adscritas al convenio.
Convenio Sector Industrial: Las empresas
adscritas al convenio entregaron los informes de
los indicadores de seguimiento a las metas. El
seguimiento tiene los siguientes objetivos:
•
Proporcionar una herramienta que permita
medir cualitativa y cuantitativamente el avance del
convenio de Producción Más Limpia con el sector
industrial.

•
Contribuir al cumplimiento de todos los
propósitos definidos en el convenio de
Producción Más Limpia y a precisar y lograr metas
ambientales.
•
Ofrecer información a los actores,
entidades de apoyo y a las partes interesadas
sobre los logros de los convenios de Producción
Más Limpia.
•
Verificar la Implementación de programas
de gestión ambiental para garantizar un uso
eficiente de los recursos naturales, así como un
instrumento de autogestión y autorregulación.
Estos programas estarán orientados al control de
los aspectos ambientales significativos de las
empresas.
Convenio Subsector Porcícola:
En los lineamientos de nuevo convenio, se realizo
un acercamiento con las entidades de apoyo,(
Universidades, Institutos descentralizados, casas
de concentrados) con el propósito de buscar su
participación en el desarrollo de temas
relacionados con: Plan de fertilización, tasa de
aplicación, rotación, muestreo y caracterización
de suelos, movilización de nitrógeno, Técnicas y
manejo de especies arbóreas para la conservación
del recurso Hídrico entre otros.
INDICADORES
En la región CORNARE se tienen 24 granjas dentro
del convenio de las cuales: 16 porcícolas (65%)
desarrollan el ciclo completo, el levante y ceba
existe en 6 porcícola (25%) y la cría en 2 granjas
que representan el (10%). En el sector se están
generando 107 empleos permanentes y 7
temporales. El promedio de empleos generados
por tipo de explotación: En las cría se están
generando 12 empleos, en las granjas de ciclo
completo 4.25 empleos y en las de ceba 2.5
empleos.
A continuación se relacionan los indicadores:
• El manejo de las aguas residuales domesticas: el
100% de las granjas tienen establecidos sus
sistemas de tratamientos y tienen sus campos de
infiltración.
• A los residuos sólidos no peligrosos se les realiza
el siguiente manejo: 75% separan en la fuente,
13% separan y aprovechan en la lombricultura y

12% no realizan ningún tipo de tratamiento. El
manejo de los empaques de concentrados es:
79% se vende, 13% se reutiliza, 8% se recicla. La
disposición final de los plásticos: 50% recolección
por parte de empresa prestadora de servicio, 25%
entierran dentro del predio, 12% reciclan y 13%
queman a cielo abierto.
• Los residuos peligrosos. El 25% de las granjas los
entierran en celdas acondicionadas para ello, el
25% lo disponen en compostación y el 50%
tienen fosas de fermentación para su
disposición..
• El consumo de energía en las explotaciones es el
siguiente: ciclo completo: 2.528,45 KW/ Hora, cría
2.476,46 KW/Hora, ceba 2.344,79 KW/H.
Solamente el 25 % de las granjas está utilizando
el gas metano proveniente de los biodigestores
como energía alternativa.
• Todas las granjas poseen barreras de protección,
el 50% realizan desinfección de los vehículos que
entran a las explotaciones. El 100% de las
porcícola realiza control de vectores aplicando
los métodos de control: biológico, químico o
cultural.
Convenio Subsector Avícola: Durante el año
2010 se realizaron las siguientes actividades en el
sector, en aras de dar cumplimiento a lo
establecido en el convenio de Producción más
Limpia:
• Lista de Chequeo para verificación de trámites
ambientales por parte de las granjas adheridas al
convenio de P+L.
• Visita de 10 granjas pertenecientes al convenio
para verificación de compromisos y su estado
jurídico ambiental.
• Capacitación sobre “Ahorro y uso eficiente de
agua y energía” para 60 avicultores de las
empresas pertenecientes al convenio.
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Convenio Subsector Acuícola: Se realizó la revisión del convenio de cooperación
para la implementación de acuaponía como mejoramiento de la calidad del agua
vertida de estanques de producción de trucha arco iris en el oriente antioqueño,
mediante un proyecto demostrativo.
Convenio Subsector Lechero: Dentro de la reunión del comité operativo del convenio, se analizaron
las políticas sanitarias y de inocuidad para las cadenas de la carne bovina y leche.
En asocio con los subcomités de: productores de leche, institucional, Centros Académicos, Centros de
Investigaciones Pecuaria, Autoridades Ambientales y la Secretaria de Agricultura del Departamento de
Antioquia, se realizó la conformación oficial del “Comité Departamental de Silvopastoreo, Manejo de
Pastos y Recuperación de Praderas Degradadas”, con el propósito de diseccionar y canalizar todos los
esfuerzos interinstitucionales buscando una producción de la ganadería que sea sostenible, lo que
podría lograrse con la disposición de un sitio para la producción vegetal, bancos forrajeros, banco de
inoculo, banco de especies nativas, y banco de micorrizas, en las subregiones con la debida orientación
encaminada a la certificacion y la práctica de Mecanismos de Desarrollo Limpio, buscando crear una
politica de estandarización de manejo ligados a los sistemas de producción..
En coordinación con CORPOICA se dictó el taller “ Importancia de las interacciones entre las herbáceas y
las arbóreas en la pradera”.
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Con la empresa COLANTA se realizó el PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE BIODIGESTORES”
aplicado al sector lechero, buscando la generación de energía eléctrica a partir del biogás obtenido de
las excretas de bovinos. Igualmente se busca su aplicación como Mecanismo de Desarrollo Limpio en el
sector Agropecuario.
Se efectuó seguimiento al Proyecto “Establecimiento de los Sistemas Silvopastoriles como Alternativa
para Ofrecer Servicios Ambientales y EL Manejo Sostenible de Producción Ganadera en el municipio de
La Unión.” Se pretende demostrar los beneficios ambientales de la Captación de carbono en los sistemas,
la conservación de los recursos agua, suelo y biodiversidad, las alternativas alimenticias, y el bienestar
animal. En este proyecto participaron 10 productores de las veredas: Buena Vista, Pantalio, la Almeria,
Mazorcal, La Madera, Vallejuelo-Peña y la Palmera. En total se sembraron 4.000 arboles con un costo del
proyecto de $ 30.000.000.
Se realizó con la Asociación de Productores de Leche del municipio de El Santuario “ASPROLESA” la
implementación de 6 parcelas silvopastoriles, buscando el mejoramiento de la sostenibilidad Ambiental
de las parcelas ganaderas del municipio.
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Convenio con el Subsector Fiquero. Jurisdicción
Cornare. Cadena de Competitividad del Fique,
Departamento de Antioquia.
Durante el año 2010 se identificaron 10 líneas de
trabajo para el fortalecimiento de la cadena
agroindustrial del fique en el Departamento de
Antioquia. Lidera Gobernación de Antioquia,
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Convenio con el Subsector productor de Papa.
Cadena Agroindustrial. Departamento de
Antioquia.
Se realizó la presentación ante el Concejo del
Municipio de La Unión del documento
“Lineamientos técnicos para el manejo sostenible
del cultivo de la papa", elaborado por Cornare. Se
pretende generar un proceso de gestión integral
para el manejo de este cultivo, con participación
del Municipio e integrantes de la cadena
agroindustrial de la papa. De igual forma se
socializó el proyecto de investigación sobre papa
que se adelanta con apoyo de la UNAD y Cornare.
Cinco socios ofrecieron sus predios para realizar los
análisis de plaguicidas en suelos, agua y tubérculo;
la toma de muestras de suelo, agua y tubérculo
para realizar los análisis de plaguicidas.

PROYECTO:
Fortalecimiento en la Gestión
ambiental y tecnológica del Tecnoparque
Agroecológico los Olivos y su proyección en la
jurisdicción CORNARE.
Establecimiento del Tecnoparque Bioindustrial
Los Olivos: El Objeto del Convenio es aunar
esfuerzos y recursos para el desarrollo y puesta en
marcha del Tecnoparque Agroecológico Los
Olivos para ofrecer capacidades tecnológicas
conjuntas SENA – CORNARE en el desarrollo de
proyectos productivos con alto valor agregado de
producción mas limpia y sostenibilidad ambiental,
transferencia de tecnología, asesoría y consultoría,
servicios tecnológicos y actualización para el
emprendimiento, creación de empresas y
empresarismo, todas enmarcadas en procesos de
innovación; integrando tecnologías apropiadas y
emergentes que puedan ser transferidas a
diferentes públicos y que lleguen a generar
desarrollos con valor agregado para la región y el
país. Se cuenta con la participación de la Junta de
Acción Comunal de la Vereda Aldana Abajo, del
municipio de El Carmen de Viboral.
El valor del convenio es de $ 27.000.000, de los
cuales CORNARE aporta $7.000.000 en dinero y
El SENA $ 20.000.000 en especie.
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Las actividades desarrolladas en el marco de este convenio
son las siguientes:
•
Identificación de las actividades a desarrollar en las
áreas agropecuarias, conservación y manejo de los Recursos
Naturales, Fuentes alternas de energía y Tecnologías
Apropiadas.
•
Construcción de invernaderos para la ejecución de
proyecto de investigación sobre medicinales, medicinales
que lideran la Universidad de Antioquia, Universidad Católica
de Oriente y el SENA.
•
Montaje de una casa modelo construida en guadua de
96 mts2, propiedad del SENA, que está ubicada en el Centro
de la Agroindustria, la innovación y el Turismo de Rionegro.
Esta construcción será de mucha utilidad en el Tecnoparque
Los Olivos. Se puede acondicionar como aula, con una
capacidad de 70 aprendices.
Visitantes y Giras:
Durante el año 2010 se han atendido un total de 1210
personas, provenientes de entidades como: COREDI, SENA,
Estudiantes de Agronomía Universidad Católica de Oriente,
Estudiantes de la UNISARC del Municipio de Santa Rosa de
Cabal, del Colegio Centro Pedagógico Siglo XXI. COCEP, de
Agricultura orgánica del Instituto Tecnológico de Antioquia,
Estudiantes CER Aldana abajo, Semilleros de Biología
Universidad de Antioquia, Estudiantes UNAD, Politécnico, del
Tecnológico de Antioquia y campesinos de El Carmen de
Viboral, Rionegro, Concepción, Giradota y San Rafael entre
otros,
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Apoyo a proyecto de investigación: Con el apoyo de
Cornare, se desarrolló en el Tecnoparque Los Olivos una fase
del proyecto “Formulación y evaluación de nanoemulsiones
con actividad biocida sobre Alternaria so., Peronospora sp.,
Rhizoctonia sp. y Colletotrichum sp. hongos fitopatogenos de
brócoli y repollo”. La Corporación para Investigaciones
Biológicas – CIB-, es la entidad operadora. También se tiene el
apoyo de la Universidad de Antioquia y la financiación del
Ministerio de Agricultura, cuyas actividades comprendieron:
la ubicación de un semillero para la siembra de crucíferas, las
cuales serán inoculadas con los patógenos citados.
Posteriormente se aplicarán las nano emulsiones para
comprobar su acción fungicida. El acondicionamiento de un
semillero para la siembra de plántulas de brócoli y repollo, la
adquisición de plántulas e Inoculación de hongos mientras
las plántulas se hallaban en estadio de semillero y la siembra
en campo y aplicación de nano emulsiones.
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SUBPROGRAMA:
Economía

Gestión Productiva Sostenible en los Sectores secundario y terciario de la

PROYECTO: Sistematización y apoyo a la ejecución de los convenios de producción limpia suscritos
METAS:
Levantamiento de indicadores de desempeño para un convenio de producción más limpia
con el sector industrial y su reporte vía Web
Apoyo en procesos de gestión ambiental y de competitividad con el sector secundario y
terciario
Convenio Sector Industrial: Se visitaron las empresas adscritas al convenio, con el fin de verificar el
cumplimiento de los compromisos del convenio y recopilar los indicadores de gestión ambiental de cada
proyecto. Se consolidaron los indicadores de gestión para ser presentados en el comité de asuntos
ambientales y hacer la evaluación respectiva de cierre del mismo y la verificación del cumplimiento de los
compromisos adquiridos por las partes firmantes.
En desarrollo del convenio de cooperación CORNARE – ICONTEC – Corporación para el fomento de la
calidad, productividad y gestión ambiental “CYGA” – y la Corporación Empresarial del Oriente CEO, para
lograr la certificación en ISO 14001 de gestión ambiental, se tiene el siguiente avance:
ESTADO BINDUSTRIAS EEPP DE
SOCODA PROCECAL PURO
SANTUARIO
CALCO CADI
CUERO
% DE
95
AVANCE

70

76

68

Se aspira que en el primer trimestre de 2011 sean
certificadas estas empresas.
PROYECTO: Reconocer y estimular la gestión
ambiental y social de las
empresas de la
región.
META: Estímulo 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".
Con el ánimo de reestructurar la dinámica del
Programa Progresa se realizaron las siguientes
actividades:
Adecuación de la guía metodológica para el año
2011, para lo cual se adoptaron algunas
recomendaciones realizadas por el grupo
evaluador del año 2009 (Grupo Regional ISO de la
Universidad de Antioquia). y ajustes de la guía
Progresa (desempeño y gestión social); se esta
elaborando el Software para diligenciamiento y
evaluación del programa en el próximo año.

75

43

En el marco de la celebración de los 10 años del
PROGRESA se realizó entre el 7 y 8 de octubre, en el
Recinto Quirama del municipio de El Carmen de
Viboral, el seminario internacional “DESARROLLOS
INNOVATIVOS EN PRODUCCION MAS LIMPIA CON
RESPONSABILIDAD SOCIAL” , el promedio de
asistentes los dos días fue de 170 personas entre
los cuales se encontraban, gerentes y
coordinadores de la gestión ambiental de las
empresas, autoridades ambientales del
departamento, personal de la Gobernación de
Antioquia y de los municipios, estudiantes de
universidades y consultores.
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Igualmente se efectuó el lanzamiento de la nueva imagen del progresa:
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El consolidado de indicadores del Programa Progresa para los nueve años de
existencia es el siguiente::

EMPRESAS PARTICIPANTES POR SECTOR
16
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SOFTWARE PROGRESA: En convenio con la
Universidad Católica de Oriente, se dispuso de dos
practicantes de Ingeniería Ambiental para el
desarrollo del Software del programa Progresa
con el que se agiliza y dinamiza el mismo, y facilita
la labor tanto de los participantes como del Grupo
evaluador. El alcance del convenio, es finalizar las
plataformas tanto para la empresa como para la
Corporación.
PROYEC TO: Gestión de Convenios de
Producción, Comercialización
y Consumo
Más Limpios con Empresas de Servicios Públicos
(ESP) de Acueducto, Aseo y transporte.
META:
Implementación de dos sistemas
de manejo integral de impactos con
responsabilidad social y ambiental en estaciones
de servicio subregiones Bosques y Aguas.
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SECTOR TRANSPORTE
Durante el año 2010 se tuvieron los siguientes
avances con el sector:
•
Firma del convenio entre Cornare y la empresa
Trans Unidos La Ceja S.A. cuyo objeto es “Aunar
voluntades y esfuerzos mutuos hacia una línea de
cooperación, concertación, coordinación y
articulación de acciones entre el sector público y
privado, con criterios de autogestión ambiental y
replica, encaminadas a apoyar y promover la
puesta en marcha de un sistema de gestión
integral en Producción Más Limpia en la empresa
TRANSPORTES UNIDOS S.A, con responsabilidad
social y ambiental.
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•
Elaboración de un gingle y un video
ambiental sobre sensibilización ambiental, esto
para ser reproducido en los buses de la empresa
Trans Unidos, estos fueron entregados mediante
acto conmemorativo el dia 9 de diciembre en un
evento cultural para la comunidad del municipio
de La Ceja y los conductores de la empresa Trans
Unidos, igualmente se entregaron recipientes
para el manejo de los residuos dentro de los buses
que operan en las diferentes rutas del Oriente y
Medellín por parte de ésta.
•
Elaboración de un boletín sobre tips
ecológicos para sensibilización ambiental a la
comunidad.
•
Realización de 3 capacitaciones sobre el
manejo de residuos sólidos en el cluster del
transporte para conductores de la empresa Trans
Unidos La Ceja.
PROYECTO: Apoyo a la aplicación de incentivos a
las empresas adherentes a los convenios de
producción más limpia y Lideres Progresa
METAS:
Apoyo a los sectores productivos
mediante agendas de capacitación y asesoria en
producción sostenible, sistemas de gestión
ambiental y social.
Se viene desarrollando el convenio celebrado
entre CORNARE-CYGA -CEO-ICONTEC para la
implementación del sistema de gestion ambiental
en siete empresas de la región. El valor del
convenio es de $ 218.949.040, con aporte del
CYGA $9.600.000; del ICONTEC: $16.011.750; de
la CEO: $118.756.970; y de CORNARE:
$74.580.320.

SUBPROGRAMA:
Gestión Integral de
Residuos Sólidos.
PROYECTO: Apoyo, Capacitación y Seguimiento
a la Implementación de los Planes de Gestión
Integral de Residuos Sólidos.
META: 10 Eventos de capacitación para la
implementación de los PGIRS.
Asesorías: Se brindaron 4 asesorías en temas de
permisos ambientales en el caso de la planta de
beneficio animal del municipio de Abejorral,
tratamiento de aguas residuales en el municipio
de El Santuario, manejo integral de residuos
sólidos a la Cooperativa de reciclaje Recivial del
municipio de San Luís, operación y
funcionamiento del relleno sanitario del
municipio de Argelia.
Ca p a c i t a c i o n e s :
S e re a l i z a ro n o c h o
capacitaciones en torno al manejo integral de
residuos sólidos, dirigida a:
•
Representantes de las empresas de
servicios públicos de Argelia, Nariño y Sonsòn, que
conocieron e intercambiaron experiencias de
montaje y manejo de sistemas de tratamiento de
residuos sólidos domiciliarios.
•
Transportadores y personal administrativo
de la empresa Transunidos. Se realizaron tres
capacitaciones en el marco del convenio
celebrado con Cornare.
•
Soldados del batallón Juan del Corral.
•
Estudiantes del SENA. Además se
brindaron temas relacionados con el que hacer de
Cornare, permisos ambientales, normatividad,
entre otros importantes.
META: Seguimiento a la implementación de los 26
planes de gestión integral de residuos sólidos
Municipales.
PGIRS Regional: Se ejecutó el convenio
interadministrativo firmado entre Cornare y la
Universidad de Antioquia por valor de $
173.800.000, el cual tuvo como objeto
“FORMULAR EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL PARA EL ORIENTE
ANTIOQUEÑO. Entre las actividades desarrolladas,
se realizó la ponencia del diagnóstico, dirigido a
las administraciones municipales. El documento
final contiene diagnóstico, visión regional,

estrategias, estructuración del PGIRS regional,
indicadores, plan de contingencia y herramientas
de planificación, que permitirán visionar el que
hacer de Cornare, las Administraciones
Municipales, Empresas de Servicios Públicos, entre
otros.
Visitas seguimiento PGIRS: Se realizaron visitas
de control y seguimiento a los PGIRS de los
municipios de Cocorná, El Carmen de Viboral, El
Retiro, Guarne, La Ceja, La Unión, Puerto Triunfo,
San Luís, Granada, Nariño, Abejorral, Argelia y
Sonsòn, en las cuales se hizo especial énfasis a los
programas, proyectos, actividades y plan
financiero proyectado en el mediano plazo.
Además de retomar aquellas actividades que se
proyectaron para el corto plazo y que aún no se
han implementado por parte de los municipios.
Visitas sitios de disposición final de residuos
sólidos: Con el propósito de verificar el
funcionamiento, operación y puesta en marcha de
los planes de clausura de los sitios de disposición
final de residuos sólidos se llevaron a cabo 45
visitas técnicas de control y seguimiento a los
municipios de: La Unión, Argelia, San Luís,
Cisneros, San Roque, San Vicente, (2) Sonsón, el
corregimiento San Miguel del municipio de
Sonsón, Cocorná, Puerto Triunfo, Marinilla, El
Prodigio, Abejorral, San Carlos, San Francisco.
Nuevos trámites de licencia: Teniendo en cuenta
que el municipio de Granada se encuentra en
trámite de licencia ambiental, se evaluó la
información del estudio altiplanimétrico para la
disposición final de residuos en el relleno actual.
Posteriormente se evaluó el Estudio de Impacto
Ambiental presentado para el lote actual.
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Teniendo en cuenta que el municipio de Nariño se
encuentra en proyecto de ampliación del relleno
sanitario, se evaluó la información relacionada con los
estudios, diseños y plan de manejo ambiental para la
disposición final de residuos en el lote aledaño al sitio
actual.
Visitas a bodegas de reciclaje y plantas de
compostaje: Se realizaron visitas a la bodega de
reciclaje del municipio de El Carmen de Viboral, y a las
plantas de compostaje de los municipios de Sonsòn y
Abejorral, en las cuales se realizaron las
recomendaciones necesarias en pro de mejorar su
funcionamiento y operación.
META: Gestión Diseño y Fomento de 10 Alternativas
de Manejo, recolección, aprovechamiento,
tratamiento, y Disposición final de Residuos Sólidos.
En la vigencia, CORNARE apoyo la ejecución de 12
proyectos por valor total de $ 516.155.947, de los
cuales la Corporación realizó una inversión de $
380.308.806 y la comunidad, municipios y otras
entidades la suma de $ 135.847.141, en actividades
relacionadas con: sensibilización y educación, apoyo
a la implementación de proyectos y actividades de los
PGIRS municipales, construcción de infraestructura
para mejorar las actividades de acopio de residuos
reciclables, diagnóstico de aceites usados, reciclaje e
incorporación a la construcción de parques infantiles
elaborados en madera plástica, reducción de residuos
químicos, reconocimiento ambiental y social a
gestores de residuos sólidos, entre otros temas
importantes con impacto especialmente en los
municipios de Guatapé, El Peñol, Rionegro, Guarne (El
Rosario, Brizuela, Barro Blanco y Piedras) El Retiro, El
Carmen de Viboral, Marinilla, La Unión, San Vicente,
Santuario, La Ceja, Santo Domingo (corregimientos
Botero, Porce, Santiago) Cocorná (Piñuela, La
Montañita, Zona), Puerto Triunfo, Nariño (Centro
participativo el Carmelo).
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“Recuperando Sueños” parques de diversión ecológicos a partir del reciclaje

Recuperando sueños” contribuye a la recuperación
de materiales que contaminan las fuentes de
agua, el aire, los suelos y saturan los rellenos
sanitarios de la región. Con el slogan: “Reciclando,
reciclando...el ambiente va cambiando y los niños
del Oriente su parque van armando...”, se construye
un proyecto orientado al beneficio social, lúdico y
recreativo para el sano esparcimiento y la
educación ambiental; a través de la vinculación de
las comunidades organizadas de la región. A
través del reciclaje se construyen Los Parques de
Diversión Ecológico.
El proyecto Recuperando Sueños se inició en el
mes de agosto de 2010, y a 31 de diciembre
logramos recuperar un total de 41.964
toneladas de residuos sólidos distribuidos así:
16.677,01 kilos de plástico coextruido, 9.059 kilos
de cartón, 1.668,2 kilos de plegadiza, 72 kilos de
korex, 3 kilos de kraf, 354 kilos de periódico, 4.290
kilos de archivo, 225 kilos de archivo para
selección, 3.576 kilos de chatarra, 3 kilos de cobre
amarillo, 1.436 kilos de pasta, 1.991 kilos de pet
sucio, 1.991 kilos de pet limpio, 66,8 kilos de pet
café, 4 kilos desechables,
245,2 kilos de
polipropileno, 371 kilos de plástico limpio, 527
kilos de plástico sucio, 9.135 de vidrio, 177 kilos de
revoltura, 15 kilos de zuncho, 118 Kilos de karla, 10

kilos de aluminio, 656 kilos de pvc, 129 kilos de
película plástica, 262 cajas de huevo y 1 batería de
carro. Que han dejado de ser dispuestos en los
rellenos sanitarios o sitios de disposición final
inadecuados y se han aprovechados en otros
procesos de transformación. (Los plásticos
recolectados se transforman en madera plástica
para la fabricación de los parques ecológicos).
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Se realizaron 10 eventos de Capacitación en
técnicas adecuadas de reciclaje y elaboración de
pesebres en material reciclado. En las cuales
participaron activamente 193 usuarios entre
padres de familia, niños, jóvenes y personal de los
municipios.
Igualmente se logró la vinculación al proyecto de 4
empresas de servicios públicos ubicadas en la
región, vinculadas al proceso de recuperación y
apoyo en la parte educativa pertenecientes a los
Municipios de: Concepción, Guarne, La Unión, San
Rafael).
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Por medio de los procesos de Socialización y
presentación del proyecto se vincularon al
proyecto 14 Instituciones públicas y privadas por
medio de la donación de parte del material
reciclado o par ticipación con recursos
económicos como patrocinadoras de algunas de
las instituciones educativas participantes del
proyecto entre las que se cuentan Isagen, Epm,
Panamericana de alimentos, Nacional de
Chocolates, Concivica, Manoplas, ESP Municipio
de Guarne, Reserva del Cañón del Río Claro,
Parque Temático Hacienda Nápoles, Instituto
Penitenciario de Puerto Triunfo, Cornare,
Discoteca Level, la Policía de Antioquia y la
Corporación Antioquia Mía.
Se brindo apoyo y se vincularon al proyecto 5
entidades y/o cooperativas de reciclaje ubicadas
en la región: Cooperativa Agua Marina del
Municipio de Marinilla, Cooperativa Recivial del
Municipio de San Luís, Cooperativa Ambiente
Sano del Municipio de la Unión, Cooperativa la
Alborada del Municipio de Guarne y la
Cooperativa de Trabajo asociado del Municipio de
Rionegro y cooperativa de reciclaje del Municipio
de Guarne por medio de la entrega del material
reciclado en los municipios de su área de
influencia.
Se realizaron 33 Eventos y/o reuniones de
socialización del proyecto a los cuales asistieron
631 personas.
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Se celebro el convenio de cooperación entre la
Cooperativa Recicladores Planeta Verde la
comunidad y Cornare en donde la comunidad y
Planeta Verde realizaron un apor te de
$21.795.470 correspondientes a aportes en
material reciclado y capacitación y la Corporación
realizo un aporte por un valor de $30.000.000.
Se celebro el convenio de Adherencia al convenio
275 de 2010 con la Corporación Antioquia Mía con
un aporte para la construcción de parques
infantiles de $ 20.000.000.
Se celebro convenio de cooperación entre la
Corporación y la Policía de Antioquia para apoyar
la construcción de los parques de diversión
ecológica en escuelitas de la región por medio de
la donación del 50% del material reciclado en la
institución.
Se gestionaron recursos con la empresa Isagen
por valor de $20.000.000 para invertir en la
ejecución de las actividades del proyecto.
Se gestionaron recurso con las Empresa Publicas
de Medellín por un valor de $40.800.000 para
invertir en la ejecución de las actividades del
proyecto.
Se adquirieron, instalaron y entregaron a la
comunidad en total 18 parques infantiles
elaborados en madera plástica producto de la
cultura del reciclaje y la participación de la
comunidad y de diferentes entidades vinculadas
al proyecto; en los Municipios de San Carlos
(regional aguas), San Luís, San Francisco, Cocorná
(regional bosques), Guarne, San Vicente (regional
Valles de San Nicolás), y en el Municipio de Nariño
(regional páramo).

META: Apoyo a encuentros regionales de grupos
organizados de reciclaje en los municipios de la
jurisdicción.
Como apoyo a la labor del reciclador Cornare
participó con aportes económicos al evento
denominado “Día del Reciclador y El Reciclaje” el
cual se llevó a cabo en el parque Tutucán Comfama
con la participación de recicladores del Oriente
Antioqueño.
PROYECTO: Capacitación, Apoyo, Asesoría y
Seguimiento a La Gestión Integral de Residuos
Hospitalarios, Especiales y Peligrosos.
Cornare se vinculó de manera activa a la campaña
de recolección de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos liderada por la empresa LITO y el
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial. Las empresas de servicios públicos, la
comunidad, las instituciones educativas y los
municipios hicieron parte de este proceso en la
recolección de este tipo de residuos para ser
recuperados y dispuestos adecuadamente.
META: 7 Eventos en torno a la gestión integral de
los residuos hospitalarios, especiales y peligrosos.
CORNARE en alianza con la Empresa Rio Aseo Total
ESP realizaron el foro denominado “Gestión
Integral de Residuos Peligrosos RESPEL en el
Oriente Antioqueño, cuyo objetivo principal fue la
socialización de alter nativas viables y
ambientalmente sostenibles que existen en la
región para el desarrollo de actividades
re l a c i o n a d a s c o n e l a p ro ve c h a m i e n t o,
tratamiento y disposición final adecuada de los
residuos peligrosos, a dicho foro asistieron un total
de 120 personas entre ellas representantes de las
industrias de la región, empresas de servicios
públicos domiciliarios, municipios, ONGs,
gestores externos y comunidad en general, se
contó con ponencias por parte del Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, Área
Metropolitana, Universidad de Antioquia, Ecyclig,
Mundo Limpio, Baterías Mac, Ascrudos y Rellenos
de Colombia.

Aunado a lo anterior para la vigencia se realizó el
foro denominado “Ordenamiento Ambiental y
Sanitario de Cementerios y Morgues del Oriente
Antioqueño”, el cual contó con el apoyo de la
Dirección Seccional de Salud y Protección Social
de Antioquia, en este se logró dar a conocer las
competencias y responsabilidades en la gestión
ambiental y sanitaria en concordancia con la
normatividad vigente, así mismo se socializaron
algunas experiencias exitosas de la región en
relación al manejo de morgues, y diagnósticos
ambiental y sanitarios elaborados por la Dirección
seccional de salud de Antioquia y Cornare; a este
foro asistió un total de 130 personas entre los
asistentes directores locales de salud, secretarios
de gobierno, párrocos representantes de las
funerarias de la jurisdicción. Así mismo como
material de difusión se elaboró un pleglable en el
cual se ilustró las acciones emprendidas por parte
de la corporación y normatividad, se realizo una
inversión de $ 3.000.000.
Como fortalecimiento a la gestión integral
adecuada de los residuos generados en las
morgues se llevó a cabo capacitación a la cual
asistieron un total de 30 personas, entre ellas
funcionarios de las direcciones locales de Salud,
Párrocos, administradores de las funerarias y
comunidad en general, se trataron temas del
manejo de vertimientos, residuos hospitalarios,
inactivación entre otros importantes.
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Gestión para la disminución del uso de
Plaguicidas
Se realizo un evento con la participación de 108
representantes de ExpendedoresComercializadores de Plaguicidas de la Regional
Valles de san Nicolás, en el que se trató los
requisitos para el registro y control de personas
que se dediquen a la comercialización de insumos
agropecuarios, Mercado Ilegal de Medicamentos
Veterinarios, Planes de Gestión Postconsumo de
empaques, envases y residuos de Plaguicidas de
uso agrícola y pecuario. El evento fue convocado
por El Instituto Colombiano Agropecuario ICA,
R egional Antioquia – Chocó, APROVE T
(Aproverde); COLECTA Ltda. Y CORNARE el cual se
desarrolló en la sede principal de la Corporación.
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Se dictaron 3 capacitaciones a estudiantes del
SENA Municipio de La Unión, promotores de salud
y agricultores, sobre el Impacto Ambiental de los
Plaguicidas, alternativas de solución, manejo de
bases de datos y fichas de seguridad de
plaguicidas de uso agrícola, manejo de envases y
empaques.
Un logro significativo para la Corporación fue la
conformación del grupo para la atención de
incidentes y derrames de sustancias que puedan
afectar el medio ambiente y la salud; de lo cual en
el momento se construye la resolución y se han
tenido avances significativos como matriz
resumen para medir la trazabilidad de cada uno de
los asuntos atendidos, así mismo se avanza en la
capacitación del personal que conforma dicho
grupo.
Convenio Marco: CORNARE No. 149-2010.
Mejoramiento de las condiciones sanitarias y
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disminución de factores de riesgos a la salud
pública y ambiental por el uso y manejo de
plaguicidas en los Municipios de La Unión,
Carmen de Viboral, San Vicente, Marinilla, El
Santuario, Guarne, Concepción, Granada y El
Peñol. Fase II" El proyecto tiene un costo de $
222.863.000, con aportes de Servicio de salud de
Antioquia POR $ 120.000.000, los municipios $
72.863.000 y CORNARE $ 30.000.000
En 129 veredas se realizo sensibilización,
motivación y capacitación técnica sobre el uso y
manejo de plaguicidas, 129 jornadas de limpieza
en microcuencas que abastecen acueductos
veredales, multiveredales y urbanos, 129 talleres
a estudiantes de primaria sobre el cuidado del
medio ambiente con uso de plaguicidas, con la
participación de 3500 agricultores y 1800
estudiantes.
Elementos de protección personal: se entregaron
equipos de protección para los agricultores de las
129 veredas (respirador con filtro, guantes, gafas,
delantal y una tula contramarcada con los logos
de los cofinanciadores), se compraron elementos
para la realización de las jornadas de limpieza en
las 129 veredas (tapa bocas, costales, guantes).

Se realizaron 28 análisis de colínesterasa a
agricultores de 5 veredas del Municipio de Guarne.
Se realizó la gestión de recursos y ejecución del
Seminario Nacional de Plaguicidas, Por la
disminución de los impactos de los plaguicidas en el
Ambiente, la Salud y la Vida”, en el auditorio de la
Universidad Católica de Oriente, Municipio de
Rionegro, en donde se contó con la participación
de 220 personas del área de salud, técnicos
agropecuarios y ambientales de los 26 municipios
de la jurisdicción.
META: Seguimiento y evaluación de 60 planes de
gestión integral de residuos hospitalarios,
similares y peligrosos.
En el tema de evaluación de planes de gestión
integral de residuos hospitalarios y Similares para
la vigencia, se evaluaron 66 planes de gestión de
este tipo de residuos en su componente externo, a
usuarios tales como: hospitales, consultorios
médicos y odontológicos, droguerías, IPS,
funerarias y plantas de beneficio de animales,
asentados en los municipios de El Santuario,
Guarne, Rionegro, San Vicente, Marinilla, La Ceja El
Carmen de Viboral, Cocorná, San Rafael, Sonsòn,
San Roque, San Luís, La Unión, se logró evaluar el
manejo y disposición final adecuada de residuos
de riesgo biológico, inactivación de baja
eficiencia, disposición final y manejo de
vertimientos, plan de contingencia, inscripción y
registro de generador de RESPEL y la formulación
del plan de gestión de residuos peligrosos.
Sumado a ello se realizaron 13 evaluaciones de
información presentada en respuestas a
requerimientos derivados de visitas de control y
seguimiento de los Planes de gestión de residuos
hospitalarios y similares o solicitud de
información complementaria de los mismos.
Se llevaron a cabo 153 visitas de seguimiento y
control a igual número de generadores de
residuos hospitalarios y similares específicamente
al cumplimiento en la implementación de los
Planes de Gestión Integral de Residuos
Hospitalarios y Similares entre ellos plantas de

beneficio animal, droguerías, funerarias, morgues,
consultorios médicos y odontológicos y
hospitales ubicados en los 26 municipios de la
región Cornare; en dichas visitas se verificó la
gestión externa.
En el seguimiento a la gestión de residuos
peligrosos se llevaron a cabo 105 visitas a igual
número de generadores, específicamente a los
sectores floricultor, artes gráficas y estaciones de
servicios; ubicados en los municipios de Rionegro,
El Carmen de Viboral, La Ceja, Cocorna, El Peñol, El
Retiro, Guarne, Guatapé, Marinilla, Puerto Triunfo,
San Carlos, San Francisco, San Luís, San Rafael y
Sonsón; así mismo se realizaron 4 visitas de control
y seguimiento a la gestión realizada por las
empresas RioAseo Total del municipio de
Rionegro, Salud y Sistemas Ambientales, New
Stetic y Fondo de Gestión Ambiental.
Otras actividades realizadas
Se brindó oportuna respuesta a las solicitudes
realizadas por la Contraloría General de la
República, Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial, Destisol, New Stetic y el
Municipio de El Santuario, en lo relacionado a
cantidad, tipo de residuos o desechos peligrosos
generados en la jurisdicción Cornare disposición
final de los mismos, indicadores de usuarios
registrados como generadores de RESPEL,
verificación de cumplimiento de requerimientos,
visitas de control y seguimiento, gestión externa
de residuos peligrosos.

173

META: Implementación del plan de gestión
integral regional de residuos sólidos peligrosos.
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Se logró conformar la mesa regional de residuos, la
cual sin lugar a dudas permitirá la construcción de
la política de residuos del Oriente Antioqueño,
para la solución de problemáticas específicas en
relación a los residuos de tipo ordinario y
peligroso, mejorar la planeación y estructuración
de los residuos sólidos, trazar políticas y
directrices, realizar alianzas, plantear proyectos
para búsqueda de recursos, unificar criterios
particulares, entre otros temas importantes, a esta
mesa asisten representantes del sector industrial,
cooperativas de reciclaje, empresas de servicios
públicos.

gestión de residuos hospitalarios y peligrosos,
estas herramientas permiten desarrollar la
evaluación y el control y seguimiento de una
manera más ágil y oportuna en concordancia con
la normatividad ambiental vigente.

META: Registrar y validar información relacionada
con los generadores de residuos
peligrosos
RESPEL

META: Formular lineamientos corporativos para el
seguimiento y evaluación de planes de gestión
integral de residuos hospitalarios y similares

Durante el presente año se continuó con el
proceso de inscripción de los generadores de
residuos peligrosos que deben realizarlo en
cumplimiento del decreto 4171 de 2005 y
resolución 1362 de 2007, por lo que a la fecha
existen 279 generadores inscritos, se realizó
seguimiento al registro de estos a 90 usuarios y se
transmitió la información respectiva al IDEAM. Así
mismo se prestó asesoría en el diligenciamiento a
20 usuarios que lo requirieron.

En concordancia con las competencias dadas en
los decretos 2676 de 2002 y resolución 1164 de
2002 y en aras de generar un instrumento ágil para
el desarrollo de las actividades de evaluación y
seguimiento a los planes de gestión integral de
residuos hospitalarios y similares se elaboraron
dos instructivos y lineamientos para el desarrollo
de estas actividades.

PROYECTO: Fortalecimiento Institucional de la
gestión integral de los residuos hospitalarios y
peligrosos.
Se llevó a cabo la formulación de lineamientos o
instructivos como directriz para el desarrollo de
actividades Corporativas relacionadas con el
control y seguimiento y evaluación de planes de
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META: Formular lineamientos corporativos para
el seguimiento a la gestión integral de residuos
peligrosos
De acuerdo a las competencias otorgadas en el
decreto 4741 de 2005, se elaboró formato e
instructivo para realizar el seguimiento a los
generadores de residuos peligrosos frente a la
implementación de sus planes de gestión integral
RESPEL.
PROGRAMA: B io co m e rc i o s o s te n i b l e y
mercados verdes
SUBPROGRAMA: Biocomercio sostenible
PROYECTO:
Actualizar la información de los
usuarios del programa de Biocomercio
META: Base de datos actualizada y Articulada con
la página Web de la Corporación
Se actualizó y Publicó la Base de datos, de usuarios
de Biocomercio y Mercados Verdes en la página
WEB de la Corporación.
PROYECTO: Apoyo y fortalecimiento a Mipymes y
organizaciones de base vinculadas a iniciativas de
Biocomercio sostenible de productos y
subproductos maderables, no maderables y
agropecuarios.
METAS:
Identificación y evaluación de 10
iniciativas de biocomercio sostenible en la
jurisdicción de Cornare
Se identificaron las siguientes asociaciones con
iniciativas de Biocomercio:
- Asociación Ecoturística Arco Iris, del municipio
de Sonsòn producen jabón con caricias de rosas y
caléndula el objetivo de ellas es obtener el
registro invima para facilitar la comercialización
del jabón
-Grupo Asociativo de comités veredales y
urbanos de mujeres campesinas Palmas Unidas
del municipio de la Ceja, las cuales desarrollan un
proyecto de siembra y producción de plantas
aromáticas, para transformación en jabón,
champú, loción y ungüentos, el objetivo es
fortalecerse con dotación de una marquesina,

adecuación de laboratorio para aspirar al registro
invima
-ONG: Asociación de apicultores biológicos
juveniles de Alejandría, “ABJ”
La asociación produce Miel, Polen, Jalea Real,
Propóleo, Derivados
apícolas, Crema
nutritiva para el cuerpo, jabón hexagonal ,
Champú, ungüento apiterapico. Necesitan
fortalecimiento en materiales para la producción
-Grupo de mujeres Plantisol del Municipio de El
Santuario, producen y transforman plantas
medicinales en champú, cremas de manos,
loción, ungüentos, cremas anti inflamatorias, el
objetivo es fortalecimiento y conformación en la
organización, y dotación de laboratorio para
obtener el registro invima
- Grupo de Mujeres del Municipio de Concepción,
transforman la guayaba en champú , necesitan
fortalecerse como grupo y asociación
- Productores de aguacate del municipio de El
Santuario, tienen una producción de aguacate y
otros productos, necesitan certificarse en buenas
prácticas agrícolas.
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META: Presentación y difusión de las iniciativas de biocomercio en 2
eventos locales/regionales/ nacionales
CORNARE participó en la XII Feria Ecológica y de Medio Ambiente en el
centro comercial Unicentro Medellín , con la presencia de la micro
empresa TAYTE con la exposición de varias artesanías, SUPERFRESAS
con la degustación de fresas con chocolate, quien produce bajo las
normas de BPA.
Participación en los Mercados Verdes del Jardín Botánico con la
colaboración del punto verde de El Peñol y ASPHORT del Municipio de
El Santuario, ambos con productos frescos y procesados.
Participación en el día del Campesino en el Municipio de El Santuario
con la colaboración de el grupo de artesanos del Centro de Bienestar
del Anciano del Municipio de Marinilla, con productos artesanales de
madera y con el grupo Plantysol del Municipio de El Santuario, con
productos transformados de plantas como champú , bálsamos, cremas
para manos y cuerpo, jabón liquido y en barra.
Se firmo el proyecto
“ Fomento al uso, transformación y
comercialización de productos elaborados con madera en el taller del
adulto mayor Ignacio Mejía del centro de bienestar del anciano del
municipio de Marinilla”, con un aporte de CORNARE de $15.000.000, El
Centro $33.401.400, para un valor total de $ 48.401.400
Con participación de personas de la tercera edad del municipio de El
Santuario, Marinilla y Rionegro, los talleres
se hicieron
en las
instalaciones del centro de bienestar del anciano del Municipio de
Marinilla., se generaron 4 empleos,
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Se firmo el proyecto Consolidación de la Red de Biocomercio, mercado
justo y negocios solidarios en el Oriente Antioqueño por un monto de $
47.331.400, de los cuales CORNARE aportó $ 20.006.000 y el CEAM $
27.325.400
En el proyecto se consolida una red de biocomercio, los productores
trabajan con buenas practicas agrícolas, se implementa un programa de
control interno para cada grupo, se trabaja una marca colectiva que se
está tramitando ante la superintendencia de industria y comercio, se
fortalece cada asociación con capacitación, publicidad.
Solicitud de documentos y ajuste a los proyectos de:
Mejoramiento de la capacidad productiva y competitiva del sector
fiquero del municipio de Concepción, a través del uso de tecnologías
limpias en el beneficio del fique. (Asociación Municipal de fiqueros)
Aprovechamiento sostenible producto de la flora silvestre no
maderable de la especie iraka, en los cañones de los ríos Melcocho,
Santo Domingo, Dormilon para la producción y elaboración de
artesanías (Asociación amigos del bosque )
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Se continua con la participación en el grupo de
trabajo GLOBAL GAP se formuló el proyecto de
certificación en
GLOBAL GAP
“IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS
AGRICOLAS CON EL ESTANDAR GLOBALGAP”
para productores de Aguacate del municipio de El
Retiro liderado por la Gobernación de Antioquia
a través de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo
Rural.
Se está participando en la ejecución del proyecto
de comercialización en doble vía que lidera EPM ,
con la cofinanciación de Compañía de Empaques,
CORNARE, Microempresas de Antioquia, El
Politécnico, El Sena y 8 municipios de Oriente
Antioqueño y se participó en la feria de EPM
dentro del proyecto

PROYECTO: Apoyo en procesos de certificación
de productos competitivos en los mercados
nacionales e internacionales
META: 10 Productores certificados en BPA o sello
ambiental
En el proyecto de la Red de Biocomercio se está
trabajando con la Marca DAR la cual que está en
trámite con la Superintendencia de Industria y
Comercio.
PARTICIPACIÓN EN ALGUNOS DE LOS EVENTOS

SUBPROGRAMA: Mercados verdes
PROYECTO:
Fortalecimiento de alianzas
estratégicas entre los sectores académicos y
productivos y mercadeo de productos más
limpios
META: Apoyo a la implementación de puntos
verdes, redes de comercialización y
transformación de productos más limpios

Feria Unicentro talleres
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Se firmo el proyecto Punto verde en el municipio
de Sonsòn. “Soberania” , el cual tiene un costo de
$ 50.230,000, de los cuales CORNARE aporta
$43,750,000 y la comunidad $6,480,000
•
Finalizo el proyecto del punto verde del
municipio de El Peñol, se cumplió con todas las
actividades y los tiempos programados para ello,
sin inconvenientes, convenio firmado el año
anterior.
Participación en la mesa de Trabajo Regional
Productiva y Desarrollo Rural Sostenible realizada
por PRODEPAZ y el CEAM en el convento de
María Reparadora en el Municipio de Rionegro. En
el proceso estratégico regional productivo se
apoyará a los participantes a crear la red de
biocomercio, consolidar las tiendas, diseños de
marcas entre otros.

Feria unicentro degustación
superfresas

Feria Campesina
EPM Proyecto Comercialización en doble vía
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ESTRATEGIA

Sostenibilidad Ambiental
para la Competitividad

ESTRATEGIA 6. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA LA
COMPETITIVIDAD

PROGRAMA: Gestión Integral de Ecosistemas Boscosos
SUBPROGRAMA: Ecosistemas boscosos Sostenibles

PROYECTO: Formulación de Planes de Manejo Forestal para pequeñas comunidades.
Se elaboró un diagnóstico preliminar, de los predios inscritos, a partir de la información obtenida de la
visita de campo, y revisión en el Sistema de Información Ambiental Regional de Cornare “SIAR” para
verificar la legalidad de la tenencia de la tierra, y la ubicación con respecto a áreas de protección. Esto con
el fin de llegar a una selección de predios con los que se pudiera trabajar finalmente en la formulación de
sus respectivos planes de manejo forestal.
Como resultado del diagnóstico, el estado de los predios, la falta de organización comunitaria, a partir de
talleres de socialización, conjuntamente con el municipio de San Luis, se decide buscar otra estrategia
que permita llegar directamente a las comunidades asentadas en las zonas donde se está realizando la
extracción de la madera.

META: Desarrollar cuatro proyectos de manejo de Especies
Promisorias
PROYECTO: Identificación e implementación de proyectos
productivos con especies promisorias, maderables y no
maderables.
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Aprovechamiento y Manejo Sostenible la especie IRACA
(Carludovica palmata) en los cañones de los Ríos Melcocho,
Santo Domingo, Dormilón para la producción de fibra,
elaboración de artesanías y protección de retiros a fuentes de
agua.
El manejo de bosques para la extracción de productos
forestales no maderables del bosque es un uso alternativo de la
tierra en regiones húmedas tropicales, que busca prevenir la
deforestación y la pérdida de biodiversidad y estimular el
desarrollo autónomo de las comunidades humanas que viven
en áreas rurales bosques, considerando que el cambio del uso
del suelo de bosque a agrícola y ganadero provoca extracción
masiva de especies y degradación del ecosistema. Los
bosques remanentes del oriente antioqueño constituyen uno
de los ecosistemas de mayor diversidad biológica del mundo.
El aporte de este proyecto es dar unos lineamientos de manejo
sostenible de tres especies no maderables y la introducción a la
región de dos especies nativas de Colombia, que se pueden
adaptar a la zona, con gran potencial alimenticio y como fuente
de recursos económicos.

Capacitación vereda el porvenir

Siembra de iraca

Parcela de iraca en sistema agroforestal

Rizomas de iraca

Este Proyecto se realizó con la Asociación de
Amigos del Bosque. Se espera continuar con la
segunda fase del proyecto, con el fin de dar
continuar con las parcelas, su mantenimiento y
los conocimientos de manejo, elaboración de
productos y comercialización.
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“Rescate y conservación del mortiño,
Va c c i n i u m m e r i d i o n a l e Sw, p l a n t a
importante en los ecosistemas alto
andinos”, Convenio de Cooperación 249 de
2009, celebrado entre Cornare y Corpoica,

Fabricación de sombreros

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.
Uno de los aspectos básicos del género
Vaccinium, es su desarrollo, partiendo de la
ubicación de las poblaciones naturales y su
establecimiento como cultivo sostenible con el
medio ambiente y como alternativa de
reconversión de especies ilícitas en las zonas
alto andinas del país.

Tejido inicial

La especie sirve como fuente de asentamiento
de poblaciones desplazadas por problemas
sociales. Para lograr lo anterior, es necesario
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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.
Colecta de material vegetativo in situ
Se visitaron los municipios de la Ceja del Tambo, El
Carmen de Viboral, Rionegro, Marinilla, El Peñol,
Guarne y San Vicente Ferrer. En el municipio de
Concepción, planificado para visitar, en el desarrollo
del proyecto, no se ha podido colectar debido a mal
estado de las vías de acceso a la cabecera y las zonas
veredales

Se han colectado 33 accesiones de mortiño
(Vaccinium meridionale Sw) en los municipios de
la Ceja del Tambo, Marinilla, Rionegro, San Vicente
y Guarne, Tabla 1, con obtención del mayor
número de colectas en el municipio de Guarne,
seguido de la Ceja, y posteriormente San Vicente
Ferrer, Rionegro y Marinilla, municipio éste en el
cual se ha localizado el número menor de
poblaciones.
No se encontraron poblaciones de Vaccinium en
el municipio de: El Peñol y en la inmediaciones de
Guatapé, donde se visitaron las veredas
“Quebrada Arriba” y la carretera que conduce a la
Piedra del Peñol, “Bonilla” , “Bonilla parte alta” y “el
Chilco”; También, en Marinilla en las veredas “La
Inmaculada”, “Montañitas”, “La Asunción”, “Chocho
Mayo” y “La Peña” no se detectó la presencia de la
especie en los recorridos realizados, lo que fue
evidente, igualmente, en los recorridos realizados
en el Carmen de Viboral.

Para los pobladores de los municipios del Peñol y
Marinilla se conoce como mortiño una planta de
la familia Melastomataceae (Foto 3), y en el
municipio de Guarne y veredas cercanas a éste, la
especie se conoce como “Camuela”.
Colecta y procesamiento muestras de suelo con
microorganismos asociados al mortiño En cada
uno de los sitios muestreados, se tomaron
muestras de suelo, aproximadamente un kilo por
población, teniendo la precaución de incluir en
ellas raíces de mortiño, para el estudio posterior
de las micorrizas asociadas a la especie. Estas
muestras serán remitidas al Banco de
Germoplasma de microorganismos de la Nación
Colombiana, a cargo de Corpoica,
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Ejemplar de la familia Melastomataceae cuyo nombre común es mortiño en la zona
de Marinilla y el Peñol.

Caracterización morfológica, en forma in situ, de las poblaciones
En cada una de las localidades muestreadas, se registraron, en 5 plantas totalmente desarrolladas (Figura
4). y de acuerdo al estado fenológico, de cada una de ellas, 29 variables cualitativas y 17 cuantitativas
presentes en la lisa de descriptores, para un total de 7 variables de tallo, 10 de hojas, 7 de inflorescencias y
flores, 12 de fruto, 1 de semilla. Esta información se incorporó a archivos electrónicos para análisis ulterior
de conglomerados.
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PROYECTO: Reforestación, recuperación,
rehabilitación, y restauración, bajo diferentes
sistemas de establecimiento en áreas degradadas,
ecosistemas boscosos, áreas de aptitud forestal, y
en cuencas abastecedoras de acueductos POMCAS-.
META: Reforestar 1000 hectáreas
Durante el año 2010 se reforestaron 372.5
hectáreas, siendo los de mayor porcentaje los
municipios de San Luis, Puerto Triunfo y Cocorná
Se realizaron 36 Convenios en 26 Municipios de la
Jurisdicción.
Tabla. Reforestación por Municipio
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MUNICIPIO
ALEJANDRIA
ARGELIA
EL RETIRO
EL SANTUARIO
GRANADA
NARIÑO
ALEJANDRIA
COCORNA
CONCEPCION
EL CARMEN DE
VIBORAL
EL PEÑOL
EL SANTUARIO
GRANADA
GUARNE
LA CEJA
MARINILLA
NARIÑO
PUERTO NARE
PUERTO TRIUNFO
SAN CARLOS
SAN FRANCISCO
SAN LUIS
SAN RAFAEL
SAN ROQUE
SAN VICENTE
SANTO DOMINGO
SONSON

HECTÁREAS
7
2
1
1
1
14
3
39.5
27.2

%
1.88
0.54
0.27
0.27
0.27
3.76
0.81
10.60
7.30

6
1
1
11.3
5
30
9
4
22
52.5
3
15
66
18.5
4
25
0.5
3

1.61
0.27
0.27
3.03
1.34
8.05
2.42
1.07
5.91
14.09
0.81
4.03
17.72
4.97
1.07
6.71
0.13
0.81

Gráfico. Porcentaje de Reforestación por Municipio
La Reforestación desarrollada en esta Meta corresponde a diferentes tipos de reforestación,
Agroforestales, Productor, Protector, Protector Productor y Silvopastoril
Tabla. Tipo de Reforestación por Municipio

TIPO
REFORESTACIÓN
AgroForestal
Protector
Productor
Protector
Productos
Silvo Pastoril
Total general

HECTÁREAS %
43
12.92
151.3
45.46
11.5
3.46
125
2
332.8

37.56
0.60
12.92
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Grafico. Reforestación por Tipo

META: Establecimiento de 768 Ha de sistemas agroforestales
A través del Proyecto “Implementación y desarrollo del Modelo Financiero Alternativo
para el Manejo de los Bosques de los Valles de San Nicolás”, se establecieron 190
hectáreas de Sistemas Agroforestales, que corresponden al 35.18% de la Meta
establecida, 540 hectáreas para el 2010. EL municipio de El Carmen de Viboral con el
mayor porcentaje de reforestación en sistemas agroforestales, 54%.

MUNICIPIO
EL CARMEN DE
VIBORAL
EL CARMEN DE V
EL RETIRO
EL SANTUARIO
LA CEJA
LA UNION
LAUNION
MARINILLA
SAN VICENTE
Total

HECTÁREAS

103.5
8
36
22
6.8
1
3
1
8.7
190

META: Caracterización de guaduales, y
fomento al establecimiento de la guadua en la
región
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Durante el año 2010 se reforestaron 151
hectáreas en Guadua, en los Municipios de
Cocorná, San Francisco, San Luis y San Rafael.

Tabla. Reforestación en Guadua por Municipio
MUNICIPIO
COCORNA
SAN
FRANCISCO
SAN LUIS
SAN
RAFAEL
Total

2010

HECTÁREAS
60
11
70
10
151

META: Monitoreo y Mantenimiento de
Plantaciones forestales

Se hizo la Formulación del proyecto para lo cual se
definieron las líneas de acción:

Durante el año 2010 se realizó mantenimiento a
209.3 hectáreas de Bosque establecido, en los
municipios de San Luis, Puerto Triunfo y Cocorná.

Caracterización: Mediante la caracterización se
pretende localizar, identificar y reconocer los
biotipos de guadua propios de la zona, sus
características (biofísicas y socioeconómicas), sus
propiedades físicas, mecánicas y químicas. La
ubicación de los guaduales se presentara
georeferenciada en cartografía digital y las
características y propiedades se presentaran en
un documento.

Tabla. Mantenimiento de plantaciones por
Municipio

MUNICIPIO HECTÁREAS
SAN LUIS
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PUERTTO
TRIUNFO 57.3
COCORNA 55
PROYECTO: Promover la Innovación y Desarrollo
Industrial de la Guadua en la región
META:
Caracterización de guaduales, y
fomento al establecimiento de la guadua en la
región
El proyecto está orientado a poner en operación
un modelo para la innovación y desarrollo de la
industria de la guadua en el Oriente; pretende
facilitar el desarrollo de la tecnología para el
procesamiento industrial y el abastecimiento de
productos, mediante el fortalecimiento de la
capacidad de las empresas transformadoras para
modernizar procesos y diseños, innovar
tecnologías, manejar información y establecer
alianzas con propietarios y productores que
mejoren las economías de escala y aseguren el
suministro de materias primas de valor agregado
bajo protocolos de calidad.
Se hicieron contactos con organizaciones que
habían trabajado el tema de Guadua como
Proyecto GUADUA de BID, Actuar Famiempresas y
Universidad nacional se revisaron sus actividades,
y con ellos conseguimos información de
zonificación y de mercado.
También se contactó a la Secretaria de Agricultura
de Antioquia para el programa de fomento y
poder así conseguir mas recursos para la siembra y
establecimiento de la especie.

Zonificaciòn:
A partir de la zonificación se
identifican las zonas que poseen el recurso y se
relacionan las condiciones climáticas, edáficas,
ecológicas, geomorfológicas y ambientales de las
zonas donde se encuentran ubicados los
guaduales. Así mismo en este aspectos se
relacionaran las características socioeconómicas
de la comunidad.
Capacitación: Se hace indispensable capacitar a
la comunidad en el manejo, aprovechamiento,
beneficios, plantación, fer tilización y
generalidades. De igual manera se realizaran
capacitaciones para la elaboración de artesanías y
la construcción, teniendo en cuenta la
importancia económica para la población.
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PROGRAMA:
Manejo, conservación y recuperación de las poblaciones de la Fauna Silvestre.
PROYECTO: Protección y manejo de fauna silvestre de la región CORNARE.

220 ANIMALES SILVESTRES EN RECUPERACION
Durante el año ingresaron a la Estación de Paso 55
reptiles, 120 aves y 45 mamíferos a los cuales se les
realiza la evaluación medico-veterinaria y
comportamental, se les abren las fichas técnicas y
de seguimiento a fauna e igualmente se realizan
los marcajes.
*Se realizó tratamiento a 65 animales.
*Se liberaron 77 individuos.
*Se trasladaron para la plataforma de liberación
60 animales de la fauna silvestre.
*Se atendieron las solicitudes de 12 personas que
pretenden ser reubicadores de fauna silvestre, a
los cuales se les realiza la visita y se les elabora el
informe técnico respectivo.
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*Manejo de Felinos. Frente a la problemática
que se presenta en la región con la presencia de
felinos y los ataques a especies domesticas se
analizaron como principales causas: la pérdida de
diversidad de flora y fauna silvestre debido a la
actividad humana, lo que ha provocado la
destrucción de los bosques, los cambios del uso
del suelo, la adecuación de zonas inapropiadas
para el pastoreo, los incendios de los ecosistemas
naturales, la sobreexplotación o aprovechamiento
no sostenible de flora y fauna para el consumo
domestico o la comercialización, han llevado a que
muchas especies de fauna silvestre se encuentren
en peligro de desaparecer. Siendo los felinos las
especies más afectadas por esta problemática.
Para evitar esta problemática se deben establecer
medidas preventivas como:
•
No permitir la pérdida de los hábitats, la
deforestación y la reducción de la cobertura
vegetal;
•
Aumentar las presas de los felinos dentro
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de los ecosistemas.
•
Establecer técnicas de manejo del ganado
como: mejoramiento de cercas, cercar orillas de ríos
y colocar bebederos lejos de áreas boscosas, usar
luces alrededor de corrales, encorralar el ganado en
la noche y mantener el límite del potrero lejos del
monte.
•
No herir, ni cazar felinos, quemar pólvora en
los casos que se tenga la certeza de que hay felinos
en el lugar.
•
Educar a la población para que no hiera, no
mate y proteja a los felinos.

Para prevenir los ataques de felinos, la
Corporación realizó talleres de sensibilización y
educación a la comunidad, para que conserve los
ecosistemas, evitando la destrucción de los
bosques y la quema indiscriminada de los mismos.
Otra de las acciones es concientizar a los
ganaderos para evitar la potrerización de las
regiones donde se encuentran los bosques.
Igualmente los usuarios deben de participar en el
mantenimiento e incremento de la fauna silvestre
dentro de las regiones principalmente de los
animales que son presas de los felinos como:
guagua, ciervos, venados, tatabras, osos
perezosos, perros de monte, tortugas, armadillos
aves y peces.
Ta m b i é n s e d a a c o n o c e r c u á l e s e l
comportamiento de los felinos, resaltando el
hecho de que los ataques a los humanos son
sumamente raros, y no reconocen al hombre
como sus presas o víctimas, sin embargo se deben
de tener en cuenta las precauciones mínimas para
evitar accidentes.
Se dan a conocer las técnicas de manejo del
ganado para evitar los posibles ataques de los
felinos.
Estas sensibilizaciones se han realizado a demás
de los talleres por diferentes medios como: la
televisión regional, periódicos de circulación local
y regional, emisoras locales y regionales,
publicación del plegable” Manejo de los Felinos
para Prevenir Conflictos con Humanos” Con un
tiraje de 2000 piezas el cual es distribuido en la
región.
PROYECTO: Fortalecimiento al control del trafico
ilegal de fauna silvestre y mejoramiento de la
infraestructura de rehabilitación.
METAS: Obras de adecuación y mantenimiento
de la Estación de Paso La Montañita
Construcción de trinchos, a fin de estabilizar el
terreno ya que se estaba presentando un proceso
erosivo que estaba ocasionando agrietamientos
en el piso.

Suministro e instalación del portón de
acceso de 4.0m y 5.0m de cerco, en la entrada
intermedia.
Mantenimiento de los dos tanques sépticos
y la construcción de tres cajas de empalme, a
fin de garantizar la evacuación de las aguas
lluvias y evitando el ingreso de del agua del
lavado de las jaulas cuando utilizan
hipoclorito, al tanque séptico, mediante
compuertas.
Instalaciones eléctricas. Y adicionalmente se
realizó el cambio de la cubierta en tejas de
eternit de las jaulas, por teja traslucida a fin
de mejorar las condiciones de temperatura y
luminosidad.
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Ingresaron a la estación de paso: Reptiles 30, aves
63, mamíferos 20. A estos individuos se les realizo
l a e va l u a c i ó n M é d i co Ve te r i n a r i a y
comportamental, se abre la ficha técnica, de
seguimiento a fauna y se marcan. Se efectuaron 28
tratamientos médicos veterinarios
Se liberan 45 individuos y se trasladan a la
plataforma de liberación 76 animales de la fauna
silvestre.
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En el municipio de Santo Domingo se atendió
queja por la presencia y ataque de felino. Y se les
brinda capacitación a la comunidad de la vereda
Dolores, Amine y Espíritu Santo Sobre “ El manejo
de grandes felinos. Al evento asistieron 32
Usuarios.
En el municipio de San Luís igualmente se atendió
queja por la presencia y ataque de felinos a los
animales domésticos. Se realizaron
capacitaciones en las veredas: Buenos Aires y Mira
flores sobre “ El Manejo de Grandes Felinos.” Se
contó con la participación de 38 personas.
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PROYECTO: Mejoramiento de las condiciones
hidrológicas, biofísicas y cuerpos hídricos
principales
METAS:
6 repoblamientos con especies
icticas en los principales humedales y cuerpos
hídricos
Convenios Entre Cornare, Corantioquia y la
Asociación de pescadores y medio ambiente de
estación Cocorná, para la recuperación de
humedales aledaños al rioclaro- cocornà sur.
Se realizaron 2 refuerzos de repoblamiento con
50000 alevinos de bocachico en los humedales del
rio claro-Cocorná sur, contando con la
participación de niños y adultos mayores.
Convenio Cornare-UCO, para el proyecto
“estrategias de ordenamiento y diversificación de
la piscicultura en el oriente antioqueño”.
Se realizaron 2 talleres de capacitación y
sensibilización sobre las potencialidades de la
piscicultura en el oriente antioqueño, con base en
especies nativas de las cuencas de la jurisdicción.
Se gestionó con el municipio de san Carlos la
utilización de la estación piscícola de este
municipio, en los procesos investigativos con
especies nativas.
Se gestionó la recolección de individuos maduros
de las especies Picuda, Patalò o jetudo y Comelón,
los cuales serán utilizados para el desarrollo de
investigación en reproducción inducida y
amansamiento, con fines de fomento en procesos
productivos piscícolas.
Se logró la reproducción inducida de Comelón
(leporinum muiscorum), y se tienen avances
importantes en el amansamiento de Dorada y
Patalò
PROYECTO: Recuperación y conservación de
humedales de la jurisdicción
META:
Implementación de proyectos de
restauración, recuperación y conservación de
humedales

Se realizaron 2 talleres de sensibilización en torno
a los humedales con población ribereña a estos
ecosistemas.
Se realizaron labores finales de limpieza en 50000
m2 de espejos de agua en los humedales los
paticos, la posada, buenos aires y las auroras.
Se realizó la edición e impresión de 1000 cartillas
sobre los humedales del río claro-Cocorná sur.
PROYECTO: Manejo y recuperación in-situ de
las poblaciones silvestres de la Tortuga de río
(Podocnemys lewyiana).
META:
Implementación de proyectos de
manejo y conservacion in-situ de la Tortuga de río
(Podocnemys lewyiana).
Convenio entre Cornare y Aafuver, para el manejo
y conservación de la tortuga de río Podocneys
lewyiana en el cuenca baja del río claro-Cocorná
sur.
Se realizaron talleres de sensibilización en la
protección de la tortuga de río orientado a la
población del corregimiento de estación Cocorná.
Se están haciendo monitoreos de posturas de
tortuga de río en las riberas del rioclaro-Cocorná
sur y humedales aledaños.
Se realizó el montaje y adecuación de un sitio
demostrativo de la tortuga de río en el
corregimiento de estación Cocorná, con el objeto
de hacer educación ambiental en torno a la
especie, a la comunidad de la región y a los
turistas.
Se realizó una gira de reconocimiento a una
experiencias de manejo insitu de la tortuga de rio
en el humedal Ciénaga de Lorica y áreas aledañas
al rio sinu en el departamento de Córdoba, en la
cual participaron 25 personas del municipio de
Puerto Triunfo.
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Se realizó la incubación de 3 nidadas con 60
huevos de tortuga de rio recolectados en las
riberas del rio claro-Cocorná sur; ya se cuenta con
54 tortugas de río.
PROYECTO: Estudio de la variabilidad genética
de primates del área de jurisdicción de Cornare
META: Caracterización Genética de dos
Poblaciones de primates
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El objetivo de este estudio fue comparar los
niveles de variabilidad genética en grupos
familiares de Tití gris de poblaciones naturales
ubicadas en el Municipio de San Luís y San Carlos
(Departamento de Antioquia), y un grupo familiar
proveniente de una población sometida a eventos
de reintroducción ubicada en la Vereda Juanes
(Municipio de San Carlos), mediante el análisis de
microsatélites
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Los datos obtenidos fueron analizados para
realizar los estimativos poblacionales y las
medidas de diversidad genética con los cuales se
compararon cinco grupos en total, cuatro grupos
familiares silvestres (dos grupo de San Luís y dos
grupos de San Carlos, de este último sitio un grupo
de un área donde se realizaron liberaciones) y
adicionalmente un grupo de individuos
Decomisados. En todos los grupos, los datos
observados no difirieron significativamente de los
datos esperados bajo el supuesto de una
población ideal (una población que no se
encuentra sometida a evidentes cambios
genéticos, es decir una población estable),
excepto cuando se consideran todos los grupos
como una sola población, en cuyo caso un solo
marcador microsatélite presenta una desviación
entre los datos observados y esperados, es así,
como los diferentes grupos familiares y los
decomisados no pueden considerarse como una
sola población de apareamiento aleatorio. Al
realizar los estimativos por grupos familiares no se
detectó ninguna desviación significativa del
supuesto de población ideal en ninguno de los
microsatélites.

PROGRAMA: Mejoramiento de la Calidad del Aire
SUBPROGRAMA: Control y mejoramiento de la calidad del aire
PROYECTO: Seguimiento a la calidad del aire en la región
METAS: Monitorear la calidad del aire en la Subregión Valles de San Nicolás.
Durante el presente año, se continuó con el seguimiento a la calidad del aire realizando muestreos en las
estaciones de calidad del aire que operan en los municpios de Guarne y Rionegro, cuyos resultados
muestran que la calidad del aire en la subregión Valle de San Nicolás aún se conserva dentro de los límites
establecidos en la resolución 601 de 2006.Ver cuadro y gráfico siguientes.
Promedio mensual de concentración
Año 2010 Condiciones de Referencia

Junio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

IMUSA

20,84

31,31

25,78

23,08

25,936

37,9

ZONA
FRANCA

15,38

25,95

16,52

13,35

13,873

14,6

HOSPITAL

23,38

33,36

28,37

24,23

25,997

28,3

Concentración
máxima por día.

Concentración
máxima por año.

(60mg/m3)

(150mg/m3)

C O N C E N T R A C IÓ N P M - 1 0 2 º s e m e s t r e
Im u s a

Zo n a F ran ca

H o s p ita l
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56
51
46

META: Diagnóstico de los niveles de presión sonora por zonas de ruido en los municipios
de la jurisdicción de acuerdo con la resolución 627 de 2006.
Se realizó monitoreo de ruido en los municipios de Guarne, San Carlos, el Peñol y Sonsón
encontrándose que existe una gran problemática por el incumplimiento de los niveles de
ruido establecidos en la resolución 627 de 2006. Se observa en los cuadros siguientes
que la norma diurna, por lo general está muy cerca del límite máximo permisible y la
norma nocturna se incumple en todas las evaluaciones realizadas.

6 - d ic

2 2 -n o v

8 -n o v

2 5 -o c t

1 1 -o c t

2 7 -s e p

1 3 -s e p

3 0 -a g o

1 6 -a g o

2 -a g o

6
1
6
1
6
1

1 9 - ju l

2
2
1
1

5 - ju l

41
36
31

2 1 - ju n

C o n c e n t ra c ió n m g /m 3

Estación

En cuanto a las quejas atendidas en los establecimientos que realizan alguna
actividad industrial, se puede observar que en general también se están
incumpliendo los límites establecidos.

META Implementación y seguimiento al modelo
de dispersión de contaminantes en Valles de San
Nicolás
194

Se llevó a cabo esta investigación por parte de la
Universidad Pontificia Bolivariana con el
propósito de mirar la tendencia de la
contaminación en el corredor industrial del
Oriente Antioqueño.
En este trabajo se realiza un inventario de
emisiones con el propósito de recoger la
información de emisiones atmosféricas de todas
las fuentes fijas de industrias del Oriente Cercano,
registradas en CORNARE, e identificar la
contribución de cada una de las fuentes, a la
contaminación del aire de la Región. Todo esto es
posible gracias a que la entidad, periódicamente
recibe información de las empresas e industrias de
la zona, en la que reportan el tipo de industria,
tecnología y combustibles utilizados, entre otros;
esta información fue fundamental, para el cálculo
de las emisiones totales y por componente, que
que se usaron el estudio de la dispersión de
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material particulado, y para el pronostico de la
dispersión de contaminantes gaseosos (que se
discutirán posteriormente). La distribución de las
fuentes fijas en el corredor industrial se muestran
en la figura siguiente:

Dentro del estudio se actualizó el inventario de
fuentes fijas que dio como resultado que en el
oriente existen 92 empresas que en conjunto
cuentan con 250 fuentes fijas.
Dentro de los resultados del estudio están: En el
Valle de San Nicolás se cuenta con una buena
calidad del aire. Sin embargo es necesario
continuar con estrategias que mantengan estos
indicadores y no se deteriore la calidad del aire
significativamente con el desarrollo industrial y
tráfico vehicular que se esta dando en el Oriente
Antioqueño, con el desplazamiento de las
industrias del Valle del Aburra.
Igualmente el estudio concluye que es importante
tener en cuenta que la calidad del aire del Valle de
San Nicolás podría obtener mejoras significativas,
mediante la articulación simultánea de estrategias
para las fuentes móviles y fijas.
PROYECTO:
Seguimiento y monitoreo a la contaminación
atmosférica
METAS:
Seguimiento a las fuentes fijas y móviles
Durante el presente año, entró en vigencia la
resolución 909 de 2008 que reglamentó el decreto
948 en cuanto a los parámetros de medición en la
caracterización de emisiones, en cumplimiento de
la cual, se firmaron convenios de reconversión a
tecnologías limpias con 13 empresas que poseen
fuentes fijas. Durante el presente año se emitieron
conceptos técnicos a 13 usuarios de la región, se
realizaron visitas de control y seguimiento a 10
usuarios, se prestó asesoría en el cálculo de la
altura de chimenea a 10 usuarios y se realizó
evaluación de 14 muestreos isocinéticos
presentados.
Se evaluaron los Planes de reconversión a
tecnologías Limpias presentado por las plantas El
Cairo y Rioclaro de la Empresa Argos y se emitieron
los respectivos conceptos técnicos de aprobación,
i g u a l m e nte, s e f i r m a ro n co nve n i o s d e
reconversión con 14 empresas afiliadas a la
Corporación Empresarial de oriente

En cuanto al Protocolo para el Control de las
fuentes fijas acogido por la resolución 760 de
abril 17 de 2010 del MAVDT se realizaron las
siguientes actividades: Se participó en la
discusión del protocolo con las empresas de la
ANDI, se realizó reunión de CORNARE, el Área
Metropolitana y CORANTIOQUIA con el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para
discutir el protocolo y específicamente aclarar el
calculo de la altura de la chimenea, y se socializó
con los usuarios agremiados en la corporación
Empresarial del Oriente y ASOCOLFLORES; así
mismo con aquellos que no están en ninguna de
estas organizaciones.
En cuanto a las actividades desarrolladas para el
control a las fuentes móviles, se realizó visita de
controla los centros de Diagnóstico autorizados,
uno en Rionegro y otro en el municipio de la Ceja y
se realizó revisión de los certificados emitidos por
estos. De un total de 37.921 revisiones realizadas,
se emitieron 27.298 certificados, 4847 vehículos
fueron rechazados y se anularon 307. El
porcentaje de fuentes que aprobaron es del 73%,
incluyendo vehículos a gasolina, motos, a gas y
DIESEL.
Aparte de los anteriores, en conjunto con
CORANTIOQUIA se realizaron dos operativos de
control en la vía pública. El porcentaje de
vehículos que cumplieron la norma fue de 42%.
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META: Seguimiento del Registro único Ambiental
del sector manufacturero
Durante el presente año se estableció como
obligatorio el diligenciamiento del Registro
Único Ambiental por parte de las empresas del
sector manufacturero; y la Corporación
estableció el link en la página web para permitir a
los usuarios acceder al aplicativo, así mismo
realizó capacitación e inicio las inscripciones de
los usuarios en este. A la fecha se tienen 27
usuarios inscritos a los cuales se les ha asignado
las claves de acceso al aplicativo.
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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: Registro y evaluación de la modelación de
la calidad del agua en las cuencas de la región.
Se realizaron tres campañas de monitoreo de
calidad en la Cuenca del Río Negro, para la
actualización del modelo de calidad Qual 2k, ,
donde se tomaron 63 muestras en las estaciones
ubicadas en la parte alta, media y baja de la
cuenca del Río Negro y sus principales tributarios,
con el apoyo de funcionarios de la Sede Principal
de la Unidad de Monitoreo y la Unidad SIAR y de
las direcciones regionales.
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Se realizaron 433 muestreos en las diferentes
fuentes hídricas de la jurisdicción, en apoyo a los
programas de monitoreo, tasas retributivas y
Plan de Manejo de Microcuencas (POMCAS).
Dentro de los programas de monitoreo, tasas
retributivas y Plan de Manejo de Microcuencas
(POMCAS) Se realizaron 12 muestreos en la
Quebrada La Mosca y en el pozo de aguas
subterráneas ubicado en OMYA, en los meses de
agosto, septiembre y octubre a los cuales se le
analizaron 26 parámetros, en apoyo al proyecto
de “Uso conjunto de aguas superficial y
subterránea, en la cuenca piloto de la Quebrada
La Mosca”.

Se construyeron los índices de calidad de aguas superficiales (ICAS), para la región CORNARE, con la
información obtenida en el plan de monitoreo del año 2009 y se actualizaron los Indicadores de
sostenibilidad Ambiental SISA.
Se publicó el articulo “MODELACIÓN INDICES DE CALIDAD DE AGUA (ICA)
10

Oxígeno Disuelto(mg/L)
9

8

7

6

5

4

3

2

1

Se desarrolló el programa de monitoreo en las
principales cuencas cuyo resultado arrojó que el
oxígeno Disuelto en los puntos y fuentes
muestreadas tiene valores superiores a 5.0 mg/L.
Se realizaron aforos al Río Nus y la Quebrada
Guacas en el Corregimiento de Providencia,
Municipio de San Roque, para conocer su oferta y
tener caudales históricos tendientes a la
administración del recurso en una zona con una
alta demanda debido a las actividades mineras
realizadas en la región.
Se realizo campaña de aforos por las fuentes
abastecedoras de acueductos municipales de la
jurisdicción Cornare, realizándose 42 aforos.
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META: Aplicación de un software de contabilidad ambiental a un caso piloto
Se adelantó la ejecución del Convenio con el Departamento de Antioquia, a través del
Convenio de Cooperación con la Corporación para el Manejo Sostenible de los
Bosques “MASBOSQUES” para la “Implementación de un modelo de cuentas físicas
del agua en las cuencas de la jurisdicción de CORNARE utilizando el sistema de
información geográfico”, por un valor total de $73'535.072.00. Con un avance del
60%.
PROYECTO: Mantenimiento de la cobertura de la
red hidrometeorológica de la Región.
META: Consolidación de red hidrometeorológica
regional con 34 estaciones en operación anual
para obtener información de índices de escasez.
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• Se liquido el Convenio de Cooperación con la
“Corporación para el Manejo Sostenibles de los
Bosques Masbosques”, cuyo objeto fue 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, por valor de
$54.595.900.00.
•D
 entro de este convenio se realizó el segundo
Encuentro de Operadores de la Red Hidrológica de
la Corporación y se hizo entrega a los operadores
de kit de dotación.

Grupo de Lectores que apoyan la Red
Hidrometeorológicas de Cornare
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Entrega de Kit de dotación a lectores de estaciones
hidrométricas de Cornare

Se ejecutó el contrato de prestación de servicios 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 cuya información se recopila y procesa para el conocimiento de la oferta de las fuentes
instrumentadas de la jurisdicción.

Vallas informativas Estaciones
Estación Box Coulvert
PROYECTO: Mejoramiento de la capacidad y
competencia técnica del Centro de Servicios de
Análisis de Agua CENSA para atender la demanda
actual y futura de servicios de análisis de agua.
META: Atención del 90% de la demanda anual de
las solicitudes de servicios de análisis de agua
En el año 2010 ingresaron al CENSA 2981 muestras,
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: 975 muestras, con una
participación del 32.70%.
Particulares: Integrado por empresas de diversos
sectores productivos y personas naturales: 575
muestras, con una participación del 19.3%
Cornare: 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 496 muestras,
equivalente a 16.60%.
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 935 muestras,
equivalentes a 31.4%
Cabe destacar la alta demanda y apropiación que
tiene la comunidad regional por los servicios que
ofrece el CENSA, constituyéndose en el g r u p o
que mas demanda los servicios.
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Ingresos netos: Se facturaron a usuarios externos $206.283.414.00; lográndose un
incremento del 13,5% con respecto al año 2009.
Gran total de ingresos: $331.398.301.00, se obtuvo un incremento por este concepto
del 6.7% con respecto al año 2009.
META: Acreditar bajo la norma ISO/IEC
7025, 12 nuevos parámetros:

17025, 12 nuevos parámetros:

El IDEAM realizó en el CENSA la auditoria de renovación y extensión de la acreditación,
para verificar su idoneidad para la realización de análisis fisicoquímicos y
microbiológicos, conforme a lo establecido en los criterios de evaluación por parte del
IDEAM. La renovación de la acreditación se hace sobre 28 parámetros y la extensión
sobre 11 nuevos parámetros (39%), en el informe final se destaca como fortaleza el
compromiso de la alta dirección de Cornare, la competencia del personal técnico del
CENSA y los planes de mantenimiento preventivo y calibración de equipos.
PARÁMETROS DE RENOVACIÓN
1. pH

15. Aluminio disuelto

2. Conductividad
3. DBO5

16. Cromo disuelto
17. Cobre disuelto

4. Sólidos Suspendidos Totales 18. Plomo disuelto
5. Magnesio disuelto
19. Zinc disuelto
200

6. Sodio disuelto

20. Sólidos disueltos totales

7. Potasio disuelto
8. Nitratos

21. Aceites y Grasas
22. Detergentes

9. Sólidos Totales

23. Calcio disuelto

10. Turbiedad

24. Coliformes Fecales: Filtración por membrana

11. Nitrógeno Total Kjeldahl

25. Coliformes Totales: Filtración por membrana

12. Nitrógeno amoniacal

26. Escherichia coli: Filtración por membrana

13. Cloruros

27. DQO

14. Dureza Total

28. Sulfatos
PARÁMETROS DE EXTENSION

1. Nitritos

7. Color Aparente

2. Cobalto disuelto

8. Alcalinidad

3. Hierro Total
4. Sólidos Sedimentables

9. Mercurio
10.Ortofosfatos

5. Sólidos Volátiles

11. Mesófilos Aerobios
12. Coliformes Totales y Escherichia coli por Sustrato
enzimático

6. Color Verdadero
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META :Reposición equipos para cumplimiento de
requisitos de calidad exigidos en la acreditación
Se efectuó reposición de una Autoclave
Semiautomática este equipo reemplaza a dos
autoclaves que ya habian cumplido el ciclo de vida
útil pues llevaban mas de 10 años en uso.
META : Apoyo a investigaciones sobre calidad del
recurso hídrico en asocio con centros de
investigación de Universidades.
El Grupo de Control de la Contaminación (GDCON)
de la Universidad de Antioquia, presentó a
iniciativa de Cornare, un proyecto de investigación
sobre “Evaluación del riesgo por la calidad
fisicoquímica, microbiológica, y por la presencia
de Contaminantes emergentes en las fuentes de
agua de abastecimiento de las plantas de
potabilización” por un valor aproximado de
$50.000.000.00, esta investigación se llevará a
cabo en los acueductos de Rionegro, La Ceja y El
Carmen de Viboral (tanto en las fuentes de
abastecimiento como en la salidas de las plantas).
Como objetivo central del proyecto se tiene la
elaboración de los mapas de riesgo de estos
acueductos a manera de prueba piloto de tal
manera que pueda replicar a otros acueductos de
la jurisdicción.
A partir del diagnóstico arrojado en los POMCAS,
se esta proponiendo a las empresas de servicios
públicos de estos Municipios cofinanciar el
proyecto en asocio con la Dirección Seccional de
Salud del Antioquia.
PROYECTO: Consolidación de la información y el
conocimiento sobre las aguas subterráneas en la
región.
META: Formular una metodología para la gestión
integral y sostenible del uso conjunto de aguas
superficiales y subterráneas (Cuenca Piloto La
Mosca).
Se apoyó el proyecto de “Uso conjunto de aguas
superficial y subterránea, en la cuenca piloto de
la Quebrada La Mosca” realizando 12 muestreos
en la Quebrada La Mosca y en el pozo de aguas
subterráneas ubicado en OMYA, en los meses de

agosto, septiembre y octubre a los cuales se le
analizaron 26 parámetros, con un aporte en
especie de la Corporación por valor de $
7.000.000.00. Adicionalmente los estudiantes de
maestría del Posgrado de Hidráulica de la
Universidad Nacional de Colombia – sede
Medellín revisaron de información secundaria y
realizaron recorridos de campo para el
levantamiento de información primaria.
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Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial con las Universidades de Antioquia –
Nacional (Sede Medellín) e Industrial de
Santander, con una intensidad de 236 horas.
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SUBPROGRAMA:
Aplicación de instrumentos
y herramientas para la q administración eficiente
del recurso hídrico

META: Aplicación de la metodología para la
gestión integral y sostenible del uso conjunto de
aguas superficiales y subterráneas en la región
Valles de San Nicolás a una escala 1:25000.

PROYECTO: Fortalecimiento del instrumento
ambiental y económico de la tasa retributiva.

Se inicio la revisión y ajuste de los términos de
referencia con la Universidad Nacional para
continuar con el proceso precontractual en el año
2011.

META: Monitoreo y evaluación de la meta de
reducción de carga contaminante de DBO5 y SST
vertida en las fuentes hídricas superficiales de la
Región.

META: Diagnóstico de los sistemas de
abastecimiento de aguas subterráneas de
Puerto Triunfo, Puerto Perales y
Puerto Pita

Durante el año mediante el Acuerdo Nº 244 de
Diciembre de 2010
del Consejo Directivo se
aprobó el factor regional para la facturación de la
tasa retributiva durante el período Noviembre de
2010 – Octubre de 2011. Como resultado de este,
se proyectó una facturación de cerca de 800
millones de pesos

Convenio Cornare – Universidad Nacional de
Colombia Facultad de Minas Sede Medellín con el
objeto de realizar el “Diagnostico de los sistemas
de abastecimiento de aguas subterráneas de la
cabecera urbana de Puerto Triunfo, Puerto
Perales, Puer to Pita y Santiago Berrio
(Corregimientos de Puerto Triunfo)”, por valor de
$15.000.000.00 y con una duración de 4 meses,
dicho proyecto consiste en el levantamiento de
las características constructivas de los pozos,
realización de pruebas de bombeo,
caracterización físico- química del agua
proveniente de estos, inventario de potenciales
fuentes contaminantes y el diagnostico
fitosanitaria de agua para consumo, para
proponer acciones que garanticen el suministro
de agua de buena calidad para las poblaciones
que se abastecen de estos..
Se participo en el Diplomado de Hidrogeología
Orientado a la Gestión del Recurso Hídrico
Subterráneo en las Entidades del SINA, dentro
del proyecto de fortalecimiento de la capacidad
técnica en aguas subterráneas a las Autoridades
Ambientales del país, a través de convenio del
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Se actualizó la carga contaminante vertida de 80
usuarios y se realizó caracterización de 14 sujetos
de la tasa retributiva; así mismo se visitaron 6
nuevos usuarios para incluirlos en la base de datos
de tasas retributivas.
META: Seguimiento a los Planes de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos PSMV de las
prestadoras del servicio público de alcantarillado.
Se realizó el seguimiento anual al Plan de Acción
de inversiones establecidas en los Planes de
Saneamiento y manejo de vertimientos, se envió
la información a la oficina jurídica para los
requerimientos a que hubiere lugar y se realizó
reunión con las Personas Prestadoras del servicio
de Alcantarillado (PPSA) para informarles la
importancia de dar cumplimiento a estas
actividades con el propósito de evitar el
incremento del factor regional en la facturación
de la tasa retributiva.

Se evaluaron la totalidad de los planes de
saneamiento, 12 Personas Prestadoras del servicio
de Alcantarillado (PPSA), van a tener incremento
del factor regional por no haber cumplido con lo
establecido en los Planes de Saneamiento y
Manejo de vertimientos o no haberlo elaborado
para su aprobación.

POR UTILIZACIÓN DE AGUA PARA EL AÑO 2010
EN LA JURISDICCIÓN DE CORNARE Y SE
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”, dando
cumplimiento al Acuerdo Corporativo 158 del
2004 mediante el cual Consejo Directivo adopta el
procedimiento para la implementación del
Decreto 155 de 2004, y la metodología de cálculo
para los montos a pagar por los usuarios sujetos al
cobro de las Tasas por Utilización de las Agua.

Se aprobó por parte del Consejo Directivo
mediante el acuerdo No 240 de Octubre de 2010,
los objetivos de calidad para el corregimiento de
San Miguel con el propósito de permitir la
formulación del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos para este centro poblado.

Se construyeron los Índices de Escasez de aguas
superficiales para el año 2009 y se actualizó el
Sistema de Indicadores de Sostenibilidad
Ambiental “SISA”.

Se realizaron monitoreos a las fuentes receptoras
de vertimientos de los municipios de Concepción,
Santo Domingo y San Roque y los corregimientos
de Santiago, Porce y Versalles del Municipio de
Santo Domingo y Providencia, San José del Nus y
Efe Gómez del Municipio de San Roque.

Se elaboró soporte técnico para la facturación de
pequeños usuarios correspondiente al año 2009 y
grandes usuarios año 2010, de las tasas por
utilización de agua la cual fue remitida al área de
tesorería para su facturación y posterior remisión a
los usuarios.

META: Formular los Planes de Ordenamiento del
Recurso Hídrico-PORH en Cuencas y tramos
donde se implementa tasa retributiva.

Se participo en los comités Interinstitucionales de
Instrumentos Económicos, al cual asisten el
AMVA, CORANTIOQUIA y CORNARE, donde se
analiza información referente a la aplicación
instrumentos económicos.

Los Planes de ordenamiento del recurso están
obligados por los decretos 3100 de 2003 y 3930 de
2010 y para desarrollarlos, se dio inicio al
diagnóstico de usos actuales del recurso, línea
base para su formulación y se firmó por parte del
director General la resolución que da inicio al
Proceso de ordenamiento.
PROYECTO: Aplicación del instrumento de la tasa
por uso del recurso y uso eficiente del agua.
META: Aumentar en 200 los nuevos usuarios
sujetos de la tasa por uso del agua.
Dando cumplimiento al Artículo 20 de decreto 155
de 2004, se remitió 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 2009”, adoptado mediante la
resolución 0866 del 22 de Julio de 2004.
Se aprobó el acuerdo Corporativo 229 del 14 de
abril de 2010, “POR MEDIO DEL CUAL SE
ESTABLECE EL MONTO TARIFARIO DE LA TASA
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problemática asociada a la cuenca El Pavo, así
mismo se construyeron los términos de referencia
para el diagnostico ambiental y social de los
acueductos rurales del municipio

Se elaboró en informe anual Corporativo de
“ TA S A S P O R U S O A Ñ O 2 0 0 9 ”, c o n l a
consolidación de todas las actividades resultado
de la implementación del Decreto 155 del 2004
para la vigencia del año 2009.
Se generó soporte técnico para dar respuesta a 35
usuarios de tasas por uso que presentaron
reclamaciones y/o aclaraciones a la facturación de
i n s t r u m e n t o e c o n ó m i c o d e l a s Ta s a s
reglamentadas por los Decretos 155 del 2004 y
4742 del 2005 y se diligenció el
Formato F-MN-18. Reclamaciones o Aclaraciones
Instrumentos Económicos.
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Como resultado de la implementación del
decreto 155 de 2004, se generaron ingresos a 30
de Noviembre del año 2010, por valor de $
258.320.741.00, para un total de 432 usuarios,
información registrada en el F-MN-19.
Información Relacionada con el cobro de las tasas
por uso y estado del recurso hídrico V.01.
Se par ticipo en el curso-taller para la
deter minación de caudales ecológicos
metodología IFIM-PHASIM, realizado por el Grupo
de Gestión y apoyo a la Ingeniería Agrícola de
Colombia “GAIACOL” y la Universidad de
Valladolid, llevado a cabo en la Ciudad de
Santiago de Cali del 29 de Noviembre al 03 de
diciembre, con una duración de 30 horas.
META: Fortalecer las organizaciones del agua en
el marco del uso eficiente del agua
Se trabajó conjuntamente con los funcionarios de
la Regional Aguas y la UGAM del Municipio de El
Peñol en el proceso de evaluación de la
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Se Ejecuto el Convenio 205 -2010 con el Municipio
de La Ceja cuyo objeto es: “Capacitación y
Sensibilización sobre el uso eficiente y racional
del agua, dirigido a la comunidad del municipio
de La Ceja del Tambo”.
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: Cofinanciar la adquisición de 100
hectáreas en zonas de protección y en cuencas
abastecedoras de acueductos
Finalizó la ejecución de los convenios suscritos en
el 2009 con la Secretaría del Medio Ambiente y los
municipios de Argelia, Nariño, El Peñol, El Carmen
de Viboral y El Santuario, además con el municipio
de la Ceja, este último se celebró entre CORNARE y
el municipio. Las acciones adelantadas durante la
vigencia estuvieron orientadas a la propuesta de
minuta de escrituras por parte de los municipios y
su envío a CORNARE y a la Secretaría del Medio
Ambiente para su aprobación, la elaboración de
las escrituras, la protocolización y registro en la
oficina de instrumentos públicos.
Se autorizó el pago de los recursos de
cofinanciación por parte de las dos entidades, por
cumplir con los requisitos establecidos para el
desembolso, además se realizó la interventoría a
los compromisos de los municipios en cuanto al
cercamiento, mojoneo valla y la realización de
talleres de educación ambiental.
Se suscribió convenio con el municipio de El
Peñol, por valor de $ 38.080.000.00 para la
adquisición de 2.5 Has ubicadas en el municipio
de San Vicente, en la cuenca que surte de agua el

acueducto multiveredal Los cachos, el cual beneficiará unos 700 usuarios. Se realizaron las actividades
tendientes a la ejecución del convenio y se liquidaron los aportes de CORNARE, por valor de
$12.173.333.00
También se suscribieron dos convenios con La Secretaría del Medio Ambiente y los municipios de
Abejorral para la compra de 162 Has en la cuenca Santa Catalina la cual surte el acueducto del Guaico y La
Unión, para la adquisición de 4.5 Has en la cuenca La Madera, que surte el acueducto municipal. Se
revisaron y aprobaron las escrituras y se autorizó su legalización y registro, para proceder al desembolso
de los recursos aportados por las entidades participantes.
El siguiente cuadro da cuenta de las inversiones realizadas en la vigencia en la compra de predios para la
protección del recurso hídrico
CONVENIOS COMPRA DE PREDIOS AÑO 2010

MUNICIPIO VEREDAS

MICROCUENCA

ACUEDUCTO

AREA
ADQUIRIDA
(Has)

161,592

Abejorral

La
Cordillera

Santa Catalina

Multiveredal El
Guaico

La Unión

La Madera

La Madera

Acueducto
Municipal

4,507

APORTES
CORNARE

SECRETARÍA
DEL MEDIO
AMBIENTE

MUNICIPIO TOTAL

64.670.294

104.128.255

28.491.251

21.028.500

35.066.500

14.000.000

197.289.800
70.095.005

OTROS CONVENIOS 2010

El Peñol
TOTAL

Salto,
Santa Inés,
La Culebra
y La
Primavera

Los Cachos

Multiveredal

2,5

12.173.333

168,599

97.872.128

139.194.755

25.906.667

38.080.000

68.397.918

305.464.801

SUBPROGRAMA:
Ampliación de la cobertura en el transporte y tratamiento de las aguas residuales
domésticas urbanas y rurales
PROYECTO: Cofinanciación, Gestión, diseño y ejecución de Planes Maestros de Saneamiento en el marco del
Plan departamental del Agua
META: Estudios y diseños de planes maestros de acueducto y alcantarillado elaborados
Se ejecutó el Convenio Cornare – Municipio de La Unión relacionado con la “Elaboración de los Estudios y
Diseños del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Corregimiento Mesopotamia en el Municipio
de La Unión – Antioquia” con un porcentaje de ejecución del 70% y con un aporte total de $100.000.000.00,
recursos de Cornare
Se ejecutó el Convenio Interadministrativo Cornare – Universidad de Antioquia cuyo objeto lo
constituyó realizar el “Diagnóstico de la situación actual del Colector la Viejita Interceptor
Central, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas del Municipio de San
Carlos – Antioquia y Propuesta de Optimización”, con aporte total de $32.352.941.00,
de recursos propios.
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Se viene ejecutando el Convenio Interadministrativo Cornare –
Municipio de Guatapé relacionado con la “Elaboración de los Estudios y
Diseños de Alcantarillado y Sistema de Tratamiento del Centro
Poblado El Roble y ajustes al Sistema de Alcantarillado del Área
Urbana del Municipio de Guatapé”, con aporte de Cornare de
$100.000.000
Se suscribió el Convenio cuyo objeto lo constituye “elaborar el
Rediseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Domésticas y Actualización de los Estudios y Diseños del Plan
Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de San Rafael
– Antioquia”, en la actualidad el Municipio de San Rafael adelanta el
proceso de contratación vía Concurso de Meritos y con un aporte total de
$130.000.000.00, recursos propios de Cornare.
Se suscribió el Convenio Cornare- Municipio de El Carmen de Viboral,
relacionado con la Elaboración de los Estudios y Diseños del Plan
Maestro de Acueducto y Alcantarillado de las Veredas La Aurora y
Sonadora en el Municipio de el Carmen de Viboral, en la actualidad el
Municipio, adelanta el proceso de contratación. El Valor total del
convenio es de $48.000.000.00 en donde Cornare aporta un valor de
$45.000.000.00 y el Municipio de El Carmen de Viboral $3.000.0000.00.
META: Apoyo a la construcción y/o ampliación de 7 planes maestros
de saneamiento ambiental.
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Se Finalizó el Convenio Cornare – Municipio de Rionegro, cuyo objeto lo
constituyó la “Construcción de la Segunda Etapa de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Rionegro Antioquia”, por valor de $ 2.472.466.352.00, en donde Cornare aporta $
2.242.466.352.00 y el Municipio de Municipio de Rionegro
$230.000.000.00. En la ejecución de este importante proyecto se
disminuyó el grado de contaminación en el Río Negro
Ejecución del Convenio Cornare – Fundación Social Cooperativa Pío XII,
cuyo objeto lo constituyo la Construcción de Colectores para
Desviación de la Red de Alcantarillado en la Conducción de Aguas
Residuales Sector de la Fundación Pío XII del Municipio de Cocorná,
Zona Urbana.
Convenio por valor de $ 219.643.593.00, donde
Cornare aporta un valor de $150.000.000.00 y la Fundación Social
Cooperativa Pío XII $69.643.593.00.
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Se viene ejecutando el Convenio Cornare – Municipio de Concepción
cuyo objeto lo constituye realizar la “Optimización de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales y Construcción de un Tramo de
Alcantarillado en el Sector de la Carrera Córdoba en la Zona Urbana
del Municipio de Concepción”, con un porcentaje de ejecución de 70%,
con los siguientes aportes: valor total del convenio de $ 582.768.559.00,

donde Cornare apor ta un valor de
$432.768.559.00 y el Municipio de Concepción $
150.000.000.00. La interventoría de este Convenio
está a cargo del Politécnico Colombiano Jaime
Isaza Cadavid.
En ejecución el Convenio Interadministrativo
Cornare – Municipio de La Unión, relacionado con
la “Construcción de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales y del Interceptor de La
Quebrada el Edén del Municipio de La Unión –
Antioquia”, y cuya interventoría es realizada por el
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
Proyecto que asciende a un valor total de
$1.211.533.464.00, aportados en su totalidad por
Cornare.
En ejecución el Convenio Cornare – Municipio de
La Ceja relacionado con la Construcción de los
Interceptores para el Saneamiento de la
Quebrada la Oscura del Municipio de La Ceja
del Tambo- Antioquia, con un avance del 40%. El
Valor total del convenio es de $ 945.253.203.00,
en donde Cornare apor ta un valor de
$654.641.176.00, el Municipio de La Ceja
$100.000.000.00 y la Empresas Públicas de la
Ceja $190.612.027.00.
Se suscribió el Convenio Cornare – Municipio de
Puerto Triunfo, cuyo objeto lo constituye realizar la
“Construcción de La Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales del Corregimiento de Estación
Cocorná- Municipio de Puerto Triunfo –
Antioquia”, en la actualidad este proyecto se
encuentra en proceso de Contratación vía
Licitación Pública por parte del Municipio, para el
beneficio de 6.665 habitantes. El Valor total del
convenio es de $568.420.722.00, en donde
Cornare aporta un valor de $482.602.704.00 y el
Municipio de Puerto Triunfo $ 85.818.018.00.
Se suscribió el Convenio Cornare – Municipio de
Abejorral, cuyo objeto lo constituye Cooperación
y Cofinanciación para adelantar Obras de
Saneamiento en el Municipio de Abejorral, en
el Área Urbana, Implementación Etapa II del
Plan Maestro de Alcantarillado. En la actualidad
se encuentra en proceso de Contratación vía
Licitación Pública por parte del Municipio con un

aporte de Cornare de $99.825.395.00.
Se ejecutó el Convenio con Alfa y Omega
Ingeniería LTDA, con el Objeto de realizar los
“Estudios y diseños del plan maestro de
acueducto y alcantarillado del centro zonal de
San José en el municipio de la ceja y en el
municipio de Guarne, el centro zonal Hojas
Anchas, San José, La Hondita y toldas”, por Valor
total ejecutado de $ 157.675.039.00 y aportado en
un 100% por Cornare.
Se ejecutó el Convenio con la Junta de Acción
Comunal de la vereda Camargo, del municipio
de el Carmen de Viboral con el objeto de
“Restaurar y protección de las fuentes hídricas y
zonas boscosas en la vereda Camargo del
municipio de El Carmen de Viboral”, por medio
de la reforestación de 1.5ha de bosque
protector – productor y la implementación de
3 sistemas de tratamiento de aguas residuales
domesticas conformado por pozo séptico y
FAFA y 3 unifasas a través de la metodología
PRISER.
El Valor total ejecutado es de $
28.913.192.00, en donde Cornare aportó $
20.000.000.00 y Junta de Acción comunal $
8.913.192.00
Se ejecutó el Convenio cuyo Objeto fue
“Reforestar 6 ha de bosque protector - productor
y disminución de la carga contaminante en la
vereda la magdalena del municipio de San
Vicente, bajo la metodología PRISER”. El valor
total ejecutado corresponde a $29.957.000.00,
donde Cornare aporto $20.000.000.00, el
Municipio $3.000.000.00 y la Junta $6.957.000.00.
Se Reforestaron 6 ha en bosque protector –
productor y se construyeron de 10 pozos sépticos
+ FAFA
Se ejecutó el Convenio cuyo Objeto consistió en
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la “Disminución de la carga contaminante a
través de la construcción de 40 sistemas de
tratamiento de aguas residuales domesticas y 10
unidades sanitarias en las veredas
Montegrande, La Magdalena, El Canelo, Santa
Isabel, cantor, el calvario y San José del
municipio de San Vicente”, el valor total ejecutado
es de $88.535.710.00, donde Cornare aporto
$78.000.000.00 y el Municipio $10.535.710.00
donde se construyeron 40 pozos sépticos+FAFA y
10 unidades sanitarias unisafas.
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Se ejecutó el Convenio con el municipio de El
Retiro, cuyo objeto es la “Implementación de un
sistema de saneamiento básico para el manejo
integral y tratamiento de aguas residuales
domesticas en la vereda Santa Elena del
municipio de El Retiro”, con un Valor total
ejecutado de $ 67.400.587.00, donde Cornare
aporto $ 25.260.609.00 y el Municipio $
42.139.977.00, instalando 265 metros lineales de
tubería de 315mm y 160 metros lineales de tubería
de 110mm, se conectaron 6 viviendas a dicho
tubería; caudal que fue conectado a la red de
alcantarillado que conduce las aguas residuales
domésticas a la planta de tratamiento existente en
el sector.
Se firmo el Convenio con el Objeto de “Construir
un sistema integral para el tratamiento de las
aguas residuales domesticas en la zona rural del
municipio de El Santuario” para mejorar la
calidad del recurso hídrico de los acueductos
urbanos y rurales”. Actualmente se encuentra en
proceso de contratación y legalización de pólizas
por parte de las juntas de acción comunal del
Municipio.
En ejecución el Convenio con el Objeto de
“Contribuir a la disminución de la carga
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contaminante en la microcuenca buey piedras
del municipio de la ceja a través de la
construcción de 10 tanques sépticos en la vereda
la playa” con un Valor total $33.600.000.00,
donde la Corporación aporta $ 30.000.000.00 y
el programa Raíces $3.600.000.00,
Construyendo de 10 tanques sépticos + FAFA
Se encuentra en ejecución el Convenio con el
municipio de La Ceja con el Objeto: de
“Construir los interceptores para el saneamiento
de la quebrada la oscura del municipio de La Ceja
del Tambo – Antioquia”.
Por valor de $
945.253.203, con aporte de Cornare de $
654641176, con aporte y del municipio de $
100.000.000, y otros de $ 190.612.027
Se efectúa la Interventoría al Convenio con
Universidad Nacional con el objeto de realizar
la “Interventoría a la construcción de los
interceptores para el saneamiento de la
quebrada la oscura del municipio de La Ceja del
Tambo – Antioquia”, por valor de $ 34.460.000 y
aportes de Cornare de $ 20.000.000, del
Municipio de $ 11.000.000 y de las JACs de $
3.460.000
Ejecución del Convenio con el Objeto de
“Contribuir a la disminución de la carga
contaminante en la microcuenca buey piedras
del municipio de La Ceja”, en la vereda la playa,
por Valor $33.600.000.00, , con aporte de
Cornare de $ 30.000.000 y Raíces $ 3.600.000,
mediante la implementación de 10 pozos
sépticos.
Se encuentra en ejecución el Convenio con el
Objeto de “Elaborar los estudios y diseños del
plan maestro de acueducto y alcantarillado del
corregimiento Mesopotamia en el municipio de
La Unión Antioquia”. , por valor de $
100.000.000, aporte de Cornare y se hizo
entrega de la información correspondiente a la
fase de diagnóstico.

PROYECTO: Implementación del Plan de
Saneamiento rural
META: Ejecución de obras de saneamiento
ambiental en 52 microcuencas abastecedoras.
Se ejecutó el Convenio de Cooperación Cornare –
Junta de Acción Comunal del Corregimiento de
San José, cuyo objeto lo constituyo la
Construcción del Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en la Vereda
San José del Municipio de San Vicente, $
119.962.974 , aporte de Cornare $ 76.679.470 y
por parte de las JACs $ 43.283.504, El Valor total
del convenio es de $119'962.974.00, en donde
Cornare aporta un valor de $76.679.470.00 y la
Comunidad $43.283.504.00.
Se ejecutó el Convenio de Cooperación Cornare –
Asociación de Juntas de Acción Comunal del
Municipio de Concepción, relacionado con la
ejecución del proyecto “Disminuir la
contaminación del recurso hídrico mediante la
implementación de sistemas de tratamiento de
aguas residuales domésticas en el área rural del
Municipio de Concepción”. El Valor total del
convenio es de $ 73.065.903.00, en donde
Cornare aporta un valor de $ 66.899.520.00 y la
Comunidad $ 6.166.383.00
Se ejecutó el Convenio de Cooperación Cornare –
Asociación de Organizaciones Ambientalistas del
Oriente Antioqueño – ADOA, cuyo objeto lo
constituyó la “Disminución de la carga
contaminante en la cuenca del Río Buey a través
de la construcción de 10 sistemas sépticos de
tratamiento de aguas residuales domésticas en
las veredas Colmenas y Las Acacias del
Municipio de La Unión – Antioquia donde la
Asociación de Organizaciones Ambientalistas del
Oriente Antioqueño – ADOA aportó la suma de
$5.400.000.00 y Cornare la suma de
$24.000.000.00 para un total de $29.400.000.00.
Se ejecutó el Convenio de Cooperación Cornare –
Asociación de Juntas de Acción Comunal del
Municipio de La Ceja, cuyo objeto consistió en la
“Disminución de la carga de contaminantes de

las fuentes hídricas, a través de la instalación de
40 sistemas sépticos, en el Corregimiento San
José del Municipio de la Ceja del Tambo”, con un
porcentaje de ejecución del 100%, el Valor total
del convenio es de $120.430.584.00, en donde
Cornare aporta un valor de $ 105.000.000.00 y la
Asociación de Juntas de Acción Comunal del
Municipio de La Ceja $15.430.584.00.
Se ejecutó el Convenio de Cooperación Cornare Asocomunal del Municipio de San Roque, el Valor
total del convenio es de $ 63.394.278.00, en donde
Cornare aporta un valor de $ 57.392.038.00 y
A s o co mu n a l M u n i c i p i o d e S a n Ro q u e
$6.002.240.00. Se establecieron un total de 28
sistemas sépticos integrales a usuarios en las
veredas El Diluvio, San Antonio, El Barcino,
Guzmana Alta, Patio Bonito, El Táchira, La Ceiba, La
Mora, El Iris, La María, San Javier, San Matías y en el
Corregimiento Providencia.
Se viene ejecutando el Convenio cuyo objeto es
“Disminución del impacto al bosque la
contaminación hídrica mediante el
e s ta b l e c i m i e n to d e hu e r to s l e ñ e r o s y
saneamiento básico de 10 entables paneleros
del municipio de San Rafael” por valor de $
71.374.464.00, con aportes de $ 20.000.000.00 por
parte de Cornare, $ 100.000.000 por parte del
Municipio y por parte de ISAGEN y la Asociación
de $ 27.374.464.
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Ejecución del Convenio cuyo objeto es la
“Reducción de la carga hídrica en 6 viviendas de la
zona de influencia de EPM del municipio de San
Carlos” por un valor total de $ 32.079.328.00, con
aportes iguales de EEPPMM y Cornare de $
12.500.000 y por parte de las JACs de $7.079.328.00
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Se ejecutó el convenio cuyo objeto es la
“Reducción de la contaminación hídrica,
mediante construcción de sistemas de
disposición y tratamiento de aguas residuales
domesticas en el área rural del municipio de San
Rafael etapa II” , Por valor de $ 231.196.620 , con
aportes de $ 110.000.000 por parte de Cornare, $
100.000.000 por parte del Municipio y por parte
de las JACs de $ 21.196.620 suscritos con el
municipio de San Rafael para ejecutar obras de
saneamiento ambiental en varias veredas del
Municipio. Se ejecutaron las siguientes obras: 37
tanque sépticos, 37 tanques lavaderos de ropa, 37
trampas de grasas, 37 unidades sanitarias
familiares y 18 talleres de educación ambiental en
las veredas San Julián, El Ingenio, Puente Tierra, El
Chico, El Gólgota, La Mesa, La Granja, Boquerón,
Piedras Arriba, Danticas, Balsas, Dantas, La
Cumbre, El Silencio, Manila, Tesorito, Peñoles y La
Pradera.
En ejecución del Convenio suscrito entre
CORNARE y la Universidad de Antioquia, con el
propósito de “Diagnostico de la situación actual
del colector la viejita interceptor central y la
planta de tratamiento de aguas residuales
domesticas del municipio de San Carlos Antioquia y propuesta de optimización”. Valor
total aportado por Cornare de $32.352.941.00.
Realización de visitas de Interventoría al
Convenio “Disminución de la carga
contaminante en las veredas Dantas y el
Gólgota del municipio de San Rafael, a través de
la construcción de 6 sistemas de tratamiento de
aguas residuales domesticas”, suscrito con la
Asociación de Organizaciones ambientalistas del
Oriente Antioqueño ADOA, por valor de $
21.900.000, con aporte de Cornare de $
19.000.000 y ADOA de $ 2.900.000.00.
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Se efectuó recorrido de campo al proyecto
denominado “Manejo adecuado y uso racional de
los recursos naturales con participación
comunitaria en la vereda El Chilco, mediante
metodología "PRISER," para establecer los sitios
donde se adelantara para de las obras que se
encuentran pendientes de realizar, además se
efectuó reunión con la comunidad para analizar
algunos pormenores de tipo técnico,
administrativo y financiero del proyecto, los cuales
se resolvieron en su oportunidad

Visita de Interventoría al proyecto “Disminución
de la contaminación hídrica mediante la
construcción de 2 sistemas de disposición y
tratamiento de aguas residuales domésticas
(pozo séptico y unisafa), 8 abastecimientos de
agua (bocatoma, tanque de almacenamiento y
red de conducción) y establecimiento de 1
hectárea de plantación protectora, bajo la
metodología PRISER en la vereda La Clara del
municipio de San Rafael. II etapa,”, en este
recorrido se recibieron 2 tanques sépticos, 1
unisafa, la construcción de 1 bocatoma, 40 metros
lineales de cerco, 500 metros de manguera y 1,5
mes de asistencia técnica, todo por un valor de
$14'803.950.00, de los cuales la Corporación Hace
un aporte de $10.182.100.00, además se efectuó
reunión con la comunidad para analizar algunos
aspectos de tipo técnico, administrativo y
financiero del proyecto.
Se viene ejecutando el proyecto PRISER cuyo
objeto es el “Manejo integral de los recursos
agua y suelo, bajo metodología PRISER en la
vereda Manila del municipio de San Rafael,
segunda etapa“ , por valor de $33.330.000.00, con
aporte de Cornare de $ 30.000.000
Se viene ejecutando el proyecto cuyo objeto es
la”Protección y recuperación de la microcuenca
que surte el acueducto Helida- Concordia del
municipio de El Peñol”, por valor de $
30.265.500.00, con aporte de Cornare de $
20.000.000.00 y el municipio de $ 10.265.500.00
Ejecución del Convenio Cornare - Municipio de La
Unión, con el objeto de “Desarrollar 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 San Juan del municipio
de La Unión”. Por un valor de $26.498.268.00,
donde Cornare aporta $ 23.530.000.00 y el
Municipio $ 2.968.268.00,

Ejecución del Convenio Cornare – Municipio de La
Unión, Vereda La Cabaña, con el objeto de
“Desarrollar 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 La Cabaña del municipio de La Unión” Por
un valor de $ 26.498.268.00. donde Cornare aporta
$23.530.000.00 y el Municipio $ 2.968.268
Ejecución del Convenio Cornare - Asociación de
p ro d u c to re s d e l e c h e d e E l S a nt u a r i o
“ASPROLESA” del municipio de el Santuario, con el
objeto de: “Mejorar la sostenibilidad ambiental
de parcelas ganaderas en el municipio de El
Santuario a través de la implementación de seis
parcelas silvopastoriles, la construcción de seis
pozos sépticos y la implementación de seis
estufas eficientes”, por valor de $ 33.820.903.00,
donde se construyeron 6 pozos sépticos
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Ejecución del Convenio Cornare – Municipio de El Carmen de Viboral, cuyo objeto
consistió en “Recuperar y proteger el recurso hídrico del río Santo Domingo del
municipio de El Carmen de Viboral, a través de la implementación de sistemas de
tratamiento de aguas residuales y la construcción de unisafas en las veredas Santa
Inés y Morros”. Por un valor total de $ 59.856.433.00, donde Cornare aporta $
40.000.000.00 y el Municipio $ 19.856.433. 00, construyéndose 15 sumideros, 6
unidades sanitarías.
Ejecución del Convenio CORNARE – Municipio San Vicente en Vereda Santa Isabel, con
el objeto de “Reforestar 6 hectáreas de bosque productor protector y disminución de
la carga contaminante en la vereda Santa Isabel del municipio San Vicente –
Antioquia, bajo la metodología PRISER”, por valor de $29.957.000.00, con un aporte
de Cornare de $20.000.000.00 y $3.000.000.00, del Municipio, realizándose la
construcción de 10 pozos sépticos.
Ejecución del Convenio Cornare - Municipio San Vicente, Vereda Las Frías, con el objeto
de “Reforestar 6 hectáreas de bosque productor protector y disminución de la carga
contaminante en la vereda Las Frías del municipio San Vicente – Antioquia, bajo la
metodología PRISER”, por valor de $29.957.000.00, con un aporte de Cornare de $
20.000.000.00 y $3.000.000.00, del Municipio, realizándose la Construcción de 10
sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas,.
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Convenio con el objeto del “Mejoramiento ambiental y saneamiento básico a
trasvés de la metodología (PRISER) en la vereda Tabacal para el manejo sostenible
del ecosistema existente en la microcuenca La Miel del municipio de El Retiro”, por un
Valor de $35.550.000.00.
Convenio con el objeto del “Mejoramiento ambiental y saneamiento básico atreves
de la metodología (PRISER) en la vereda Nazaret para el manejo sostenible del
ecosistema existente en la microcuenca La Miel del municipio de El Retiro”. por un
Valor de $35.550.000.00.
Ejecución del Convenio Cornare - Asociación de Usuarios del Acueducto El Salaito del
municipio de El Santuario, Municipio de El Santuario, vereda El Salaito, con el objeto de
“Recuperar la fuentes hídricas y áreas degradadas en la vereda el Salaito del
municipio de el santuario mediante la construcción de pozos sépticos, estufas
eficientes y establecimiento de bosque protector con participación de la
comunidad” por un Valor de $ 25.105.454.00, con un aporte de Cornare de
$21.339.636.00 y de la comunidad de$ 2.540.000.
Ejecución del Convenio cuyo objeto consistía en la “Restauración y protección de las
fuentes hídricas y zonas boscosas en la vereda El Cerro del municipio de el Carmen de
Viboral, por medio de la reforestación de una (1) hectárea de bosque protector
productor, la implementación de estufas leñeras eficientes y de sistemas de
tratamiento de aguas residuales, a través de la metodología PRISER”, por Valor de $
23.873.892.00, realizando la Construcción de 4 tanques sépticos con FAFA.
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Ejecución del Convenio Cornare – Municipio de
La Unión, Vereda Chuscalito con el objeto de
“Desarrollar actividades encaminadas a la
recuperación, conservación y aprovechamiento
racional y sostenible de los recursos naturales a
través de la reforestación protectora –
p r o d u c t o ra , a i s l a m i e n t o d e z o n a s d e
protección, saneamiento básico con
construcción de tanques sépticos y capacitación
ambiental en la vereda Chuscalito del municipio
de La Unión”, por Valor de $ 26.498.268.00 con un
aporte de Cornare de $23.530.000.00 y del
municipio de $ 2.968.268.00
Ejecución del Convenio para la “Restauración y
protección de las fuentes hídricas y zonas
boscosas en la vereda La Sonadora del
municipio de El Carmen de Viboral, por medio de
la reforestación de 1 hectárea de bosque
protector – productor, la implementación de
estufas leñeras eficientes y de sistemas de
tratamiento de aguas residuales, a través de la
metodología PRISER”, por un Valor total de
$23.873.892.00, con un aporte de Cornare de
$21.873.892.00 y de la Comunidad de $2.000.000
Ejecución del Convenio para la Recuperación
ambiental del Río Melcocho del municipio de El
Carmen de Viboral, a través de la implementación
de sistemas de tratamiento de aguas residuales y
la construcción de unisafas, por un Valor total de
$62.478.153.00, con un aporte de Cornare de $
57.478.153.00 y de la Comunidad de
$5.000.000.00, para la construcción de 7 tanques
sépticos con FAFA y 8 unidades sanitarias.
Convenio Interadministrativo Cornare – Municipio
de Concepción. El Valor total del convenio es de $
582.768.559, en donde Cornare aporta un valor de
$432.768.559 y el Municipio de Concepción $
150.000.000. El proyecto se está ejecutando en el
área urbana del Municipio de Concepción,
Subcuenca Río Concepción, mediante el cual se
están construyendo 651 metros lineales
encaminados a la recolección y transporte de las
aguas residuales domésticas urbanas (Red de
Alcantarillado) y se está realizando el arranque,
estabilización y puesta en marcha de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas

(Lagunas de Estabilización).
Ejecución del Convenio para el Establecimiento de
cobertura forestal y saneamiento básico en la
vereda Palmarcito del municipio de El Santuario
con participación de la comunidad y el concurso
de Cornare. Por Valor total de $31.700.778.00,
donde Cornare aporta $ 27.000.77800, la
Comunidad $ 2.700.000.00 y la administración
municipal $2.000.000.00, para la construcción de 4
tanques sépticos y 4 unisafas.
Ejecución del Convenio para el Establecimiento de
cobertura forestal y saneamiento básico en la
vereda Palmarcito del municipio de El Santuario
con participación de la comunidad y el concurso
de Cornare, por Valor total de $31.706.105.00,
donde Cornare aporta $ 27.006.105.00, la
Comunidad $ 2.700.000.00 y la administración
municipal $2.000.000.00, para la construcción de
un pozo séptico tipo ¨G¨ en la escuela y 2 pozos
sépticos tipo ¨A¨, la Construcción de 1 unisafa, el
establecimiento de canoas en lamina galvanizada,
la Instalación de 2 tanques de almacenamiento de
1000 litros y el establecimiento de canoas en
lámina galvanizada y la Construcción de 2
soportes para tanques de almacenamiento.
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Ejecución del Convenio para la reforestación de
dos hectáreas en bosque protector y construcción
de ocho sistemas de tratamiento de aguas
residuales, en la vereda La Mosquita del municipio
de Guarne. Por un valor total de $ 33.916.450.00,
con un aporte de Cornare de $ 24.700.000.00 y de
$ 9.216.450.00, del municipio, beneficiando 8
viviendas
Ejecución del Convenio para la Reforestación de
dos hectáreas en bosque protector y construcción
de ocho sistemas de tratamiento de aguas
residuales en la vereda Bellavista del municipio
de Guarne. Por un valor total de $33.916.450.00,
con un aporte de Cornare de $ 24.700.000.00 y de
$ 9.216.450.00, del municipio.
Ejecución del Convenio para la Reforestación de
dos hectáreas en bosque protector y construcción
de ocho sistemas de tratamiento de aguas
residuales a ejecutar en la vereda El Colorado del
municipio de Guarne. Por un valor total de
$33.916.450.00, con un aporte de Cornare de $
24.700.000.00, y de $9.216.450.00, del municipio.
Ejecución del Convenio con el objeto de Proteger
las fuentes de agua que discurren por la vereda La
Mejía en dos hectáreas y la construcción de ocho
sistemas de tratamiento de aguas residuales que
están vertiendo las aguas negras a campo abierto
en la vereda.
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Ejecución del Convenio Cornare – Junta de Acción
Comunal Vereda La Samaria del municipio del
Carmen de Viboral con el objeto de
“Restauración y protección de las fuentes
hídricas y zonas boscosas en la vereda samaria
del municipio de el Carmen de Viboral, a través
de la metodología PRISER”, por Valor de $
24.999.997.00, donde se implementaron 5
sistemas de tratamiento de aguas
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SUBPROGRAMA: Apoyo para el desarrollo y
modernización institucional de los entes
operadores de los servicios de acueducto y
alcantarillado.
P R OY E C TO : A p o y o p a r a e l a r r a n q u e ,
estabilización, puesta en
m a r c h a
y
mantenimiento de plantas de tratamiento de
aguas residuales domésticas urbanas.
META: Arranque, estabilización, optimización y
puesta en
marcha de 3 Plantas de Tratamiento
de Aguas
Residuales Domésticas que se
construyan.
E j e c u c i ó n y f i n a l i z a c i ó n d e l Co nve n i o
Interadministrativo Cornare – Municipio de
Rionegro- Aguas de Rionegro S.A. , cuyo objeto lo
constituyó “Realizar la Capacitación, Arranque,
Estabilización, Entrenamiento del Personal
Operativo y Optimización del Sistema de
Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio
de Rionegro - Antioquia”, con un porcentaje de
ejecución del 100%. El Valor total del Convenio es
de $ 343.250.000.00, en donde Cornare aporta un
valor de $ 283.250.000.00, el Municipio de
Rionegro $50.000.000.00 y Aguas de Rionegro
$10.000.000.00.
Arranque de estabilización y manejo de la planta
de tratamiento del Corregimiento de La Danta
municipio Sonsón. El municipio contrato la
operación desde el mes octubre a través de un
tercero.
Realización de Interventoría la Convenio
suscrito entre CORNARE y La Empresa de
Servicios Públicos de Guatapé, para desarrollar el
proceso de arranque, estabilización y
capacitación de operarios de la PTARD de
Guatapé,
PROYECTO: Apoyo para la implementación y
ejecución de un
programa de
mantenimiento de la infraestructura
de
saneamiento en las áreas rurales.
META:
Implementación de un programa
de mantenimiento de la infraestructura de
saneamiento en las áreas rurales.

Se realizó una visita de Interventoría al convenio
entre Cornare y La Universidad de Antioquia para
la evaluación y propuesta de optimización de la
planta de tratamiento de aguas residuales del
Municipio de San Carlos. El proyecto se encuentra
en la etapa de diagnóstico y evaluación de la
infraestructura de tratamiento.
PROGRAMA: CAMBIO CLIMÁTICO
SUBPROGRAMA: Vulnerabilidad, adaptación y
mitigaciòn al cambio climático
PROYECTO: Fortalecer la capacidad institucional
para desarrollar y actualizar escenarios de cambio
climático.
META: Desarrollo de 6 capacitaciones en torno a
las responsabilidades individuales y colectivas
frente al cambio climático
Para dar cumplimiento a esta meta se realizaron 3
capacitaciones relacionadas con el tema de
cambio climático, Reducción de emisiones por
deforestación y en general se esta capacitando al
personal de la entidad en lo concerniente a los
resultados obtenidos por el proyecto de Manejo
Sostenible de Los Bosques de San Nicolás.
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META: Desarrollo de un programa corporativo de
emisiones compensadas
Para dar cumplimento a lo pactado en el Plan
Operativo se tienen listos los lineamientos y los
estudios previos.
META: Redefinición de aspectos ambientales
esenciales
en el proceso de ocupación del
territorio para la adaptación al cambio climático
Los resultados de esta meta están relacionados
con la meta anterior y dependen de esos
resultados.
PROYECTO: Fortalecer la capacidad institucional
para desarrollar y actualizar escenarios de cambio
climático.
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Se firmó el convenio de asociación entre las
autoridades ambientales el Departamento de
Antioquia: CORANTIOQUIA, CORNARE,
CORPOURABA y El Área Metropolitana Del Valle
De Aburra, para la conformación y desarrollo del
Nodo Regional de Cambio Climático Antioquia.

Esta iniciativa de conformación de los nodos
regionales de cambio climático busca agrupar a
todas las autoridades ambientales de todo el país
en siete nodos con el fin de facilitar la coordinación
interinstitucional y fortalecer las capacidades para
el desarrollo de acciones asociadas a la reducción
de los impactos generados por los efectos de
cambio climático.
Posterior la firma del convenio los técnicos del
MAV DT y l a s a u t o r i d a d e s a m b i e n t a l e s
continuamos en el taller para la formulación del
plan de acción.
PROYECTO: Desarrollar evaluaciones de
vulnerabilidad y adaptación (valorización social,
económica y ambiental de los impactos) en
Ecosistemas prioritarios para la región
META: Evaluación de la vulnerabilidad y acciones
de adaptación para ecosistemas esenciales de la
región
Para llevar a cabo esta meta se propone la
elaboración de un estudio que permita evaluar la
vulnerabilidad al cambio climático de los
ecosistemas estratégicos de CORNARE y de las
comunidades que dependen de esos ecosistemas,
mediante la construcción de mapas regionales de
vulnerabilidad, además sería la primera al Cambio
Climático lo que traerá, entre otras, las siguientes
oportunidades para la Corporación:
Cumplir con las metas del Plan de Acción 20072011 y del Plan Operativo Anual de Inversiones, en
su programa Cambio Climático y la estragetia
Sostenibilidad Ambiental para la Competitividad.
Ratificar la posición de CORNARE como
Corporación Autónoma que está a la vanguardia
de los lineamientos y políticas ambientales
globales y nacionales.
Identificar los ecosistemas y zonas más
vulnerables al cambio climático en la región, a
través de la construcción de mapas de
vulnerabilidad.
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Contar con un horizonte de planificación para la
definición de políticas y programas de
intervención que fortalezcan la capacidad de
adaptación de sus ecosistemas y grupos sociales
al cambio climático global, gracias al Plan
Regional de Adaptación al Cambio Climático.
El hecho de contar con un estudio de
vulnerabilidad para los ecosistemas prioritarios,
así como un Plan Regional de Adaptación, le
permitirá a la Corporación gestionar recursos a
nivel nacional e internacional para la
implementación de dichos planes, el
mejoramiento de la calidad ambiental de sus
ecosistemas y la calidad de vida de sus
comunidades.
Involucrar el Plan Regional de Adaptación en los
demás programas y políticas de planificación de la
Corporación.
De esta manera ya están listos los lineamientos y
los estudios previos para empezar el proceso de
contratación, pero se esta esperando la definición
del Comité Directivo acerca del presupuesto
SUBPROGRAMA:
Reducción de emisiones por deforestación
evitada
PROYECTO:
Evaluación del potencial de
carbono en los bosques de la región, para la
Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación (REDD)
METAS: Investigación para la generación de
instrumentos económicos para la venta de
reducción de emisiones verificables
En esta metas lo que se esta elaborando es la
Metodología de Reducción de emisiones de Valles
de San Nicolás.
La metodología ya esta lista y fue enviada al Banco
Mundial para empezar el proceso de validación de
esta nueva metodología que seria pionera en
Colombia en el tema de Reducción de Emisiones
por Deforestación y degradación.

METAS: Divulgación de los resultados para la
Promoción de Bosques comprometidos.
El pasado mes de septiembre el proyecto fue
presentado con otros tres como proyecto piloto
en el Taller Latinoamérico de Gobernanza,
descentralización y REDD como uno de los
proyectos pioneros en Colombia y adicionalmente
fue publicado en el libro “Perspectivas y
posibilidades de RED+ en Bosques Andinos”
editado por Intercooperation de Suiza y Programa
regional ECOBONA de Perú, Ecuador y Bolivia
PROYECTO: Implementación y desarrollo de los
recursos de la donación del Banco Mundial.
META: Capacitación y monitoreo del carbono en
la implementación del proyecto con
MASBOSQUES
Investigación en reintroducción de especies en
vías de extinción (estudio de poblaciones,
recolección de semillas, desarrollo de protocolos
de propagación, reforestación)
Se suscribió convenio 040 de 2010 con
MASBOSQUES para la capacitación y el monitoreo
de parcelas establecidas para el proyecto de San
Nicolás, se han realizado hasta el momento 3
capacitaciones en los temas de Cambio Climático,
fertilizantes, asistencia técnica dirigida a
empresarios.
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CONVENIO CON ECOVERSA que se desprende
del Convenio 184 de 2007 con el BANCO
MUNDIAL: Se Recibió el informe final de la
corporación Ecoversa el cual fue recibido a
satisfacción por la interventora, en cumplimiento
del objeto que consiste en “Preparar la
documentación necesaria para la validación del
proyecto Bosques de san Nicolás, como un
programa de actividades de aforestacionreforestación-del mecanismo de desarrollo limpio
del protocolo de Kyoto” .
CONVENIO DE COOPERACIÓN CORNAREMASBOSQUES : Cuyo objeto lo constituye realizar
la contratación con la entidad operativa
designada EOD para ñla validación del proyecto
“Implementación de sistemas forestales y
agroforestales para la captura de carbono en los
Valles de San Nicolás, el valor del convenio es de
$73.154.238, de los cuales CORNARE aporta $
66.437.000 y MASBOSQUES $6.717.238. se ha
solicitado ampliación de plazo para su ejecución.

218

CONVENIO CORNARE-ADOA: Se gestionó el
convenio con ADOA, cuyo objeto consiste en
REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE 45
HECTAREAS DE PLANTACIONES CON ESPECIES
NATIVAS TALES COMO NOGAL CAFETERO (Cordia
alliodora), ABARCO (Cariniana), GUAYACAN
(Tabebuia rosea) Y CEDRO (Cedrela odorata) EN
LOS MUNICIPIOS DE SAN FRANCISCO, SAN LUIS Y
COCORNA por valor de $ 122.606.906 de los
cuales CORNARE APORTA $111.106.906, los
aportes de se ADOA son por valor de $11.500.000.
a realizarse en un plazo de ocho meses una vez
legalizado el convenio.

2010

PROGRAMA: Cambio Clímatico
META: Implementación de Tecnologías Limpias
PROYECTO: Apoyo a la ejecución y formulación de proyectos de Fuentes Alternativas de Energía
PROYECTO HUELLAS
A través del Proyecto Huellas en 4 años de ejecución se ha llegado a 12.155 familias, gracias al apoyo de
diferentes Instituciones en el 2010 se cofinanciaron 2.155 y 1.400 de vigencias anteriores.
Según los convenios interadministrativos y de cooperación, suscritos durante el 2010,
para las fases III y IV, los siguientes recursos por los diferentes cofinanciadores:

fueron invertidos

Convenio No.
Institución

3142009
ad.

314A- 4012009 2009
ad.
ad.

0792010

045- 1982010 2010

0922010

0952010

Municipi 275000 50000
os
000
000

240000 5650000
000
00

Ongas

24457 8240 41460 12753
50
74
00
75

Argos

8691199
219

329947
20

Medio
Ambiente

192581 1925811
100
00

VIVA

Total

3299472
0
540000 5400000
000
00

*Secreta

Isagen

Total

22011 7416 73165 11478 426170 650000 1124286
440
000
80
375
00
666
750

Cornare 383446
069

Coogran
ada

**132–
2010
3832010

250000
00

2500000
0
30000
000

3000000
0

658446 50000 250000 24457 8240 41462 12753 756118 162258 2518553
069
000
00
500
740
500
750
00
1100
459

Ad: Convenios interdaministrativos adicionados en el 2010
Ongas: Asociación municipal de ongs anbientalistas vida y ambiente;
Asociación de niños alegres y Asociación ambientalista luchando por el futuro
* Gobernaciòn de Antioquia
** Convenio 2010-CF-34-0031, Gobernaciòn de Antioquia

La inversión realizada fue de $ 2.518.553.459, de los cuales CORNARE aporto el 45% de
los recursos disponibles, en los 26 municipios de las subregiones de Valles de San
Nicolas, Aguas, Bosques Húmedos Tropicales y Páramo, dando cubrimiento al 100% de
la jurisdicción y beneficiando directamente 3.555 familias campesinas, cuyo
distribución por municipio fue la siguiente:

Municipio

Fases

Total

%

III
IV
IV Otros
Adicional **Gobernación
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1. Abejorral

100

75

100

275

7,74

2. Alejandria

50

75

-

125

3,52

3. Argelia

-

75

-

75

2,11

4. Cocorna

32

75

15

122

3,43

5. Concepción

50

75

-

125

3,52

6. El Carmen de Viboral

50

75

-

125

3,52

7. El Retiro

50

75

-

125

3,52

8. El Santuario

50

75

-

125

3,52

9. El Peñol

50

75

-

125

3,52

10. Guarne

50

75

-

125

3,52

11. Guatapè

-

75

-

75

2,11

12. Granada

100

75

50

225

6,33

13. La Unión

50

75

-

125

3,52

14. La Ceja

50

75

-

125

3,52

15. Marinilla

50

75

-

125

3,52

16. Nariño

100

75

-

175

4,92

17. Puerto Triunfo

25

75

30

130

3,66

18. Rionegro

68

75

-

143

4,02

19. Santo Domingo

75

75

-

150

4,22

20. San Francisco

50

75

-

125

3,52

21. San Luis

50

75

10

135

3,8

22. San Roque

50

75

-

125

3,52

23. San Vicente

50

75

-

125

3,52

24. Sonsòn

50

75

-

125

3,52

25. San Carlos

100

75

-

175

4,92

26. San Rafael

50

75

-

125

3,52

Total

1400

1950

205

3555

100

** Convenio 2010-CF-34-0031, Gobernación de Antioquia
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Los principales logros, relacionados con los beneficios sociales, económicos, técnicos, son los siguientes
en 2010:
Talleres de socializacion realizados
Talleres construcción de estufas ejecutados
Cursos – talleres alimentos y mantenimiento estufas dictados
Jornales generados
Técnicos subregionales contratados por 10 meses
Técnicos municipales contratados por 10 meses
Familias beneficiadas
Población directamente beneficiadas
Población Indirectamente beneficiada
Ahorro leña kilos/dia /familia
Ahorro total leña Kilos/año/familias
Porcentaje disminución CO2/familia
Porcentaje disminución material particulado/familia
Personas capacitadas
Viviendas con mejoramientos locativos

57
57
58
7.110
5
26
3.555
14.220
607.781
15
9.731.813
50%
94%
4.100
3.555
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Avance PAC

3

AVANCE PAC 2.010
ESTRATEGIA 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL

PROGRAMAS
PROGRAMA SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA.

%
204

PROGRAMA FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO PARA EL
DESEMPEÑO CORPORATIVO.

100

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD
AMBIENTAL.

102

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL.

250
AVANCE

200

204
100

102

150

% 100

PROGRAMA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.
PROGRAMA FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO PARA EL DESEMPEÑO
CORPORATIVO.

50

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL
EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

0
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ESTRATEGIA 2. INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO AMBIENTAL.
PROGRAMAS
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
AMBIENTAL
GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA
INFORMACIÒN AMBIENTAL

%
100
93

100 INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO AMBIENTAL
100

93

80

AVANCE

60

%

40

CIENCIA Y TECNOLOGÍA AMBIENTAL
GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA
INFORMACIÒN AMBIENTAL

20

0

ESTRATEGIA 3. EDUCACIÓN GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL.
PROGRAMAS
EDUCACIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA
COMUNICACIÓN Y
DIFUSIÓN AMBIENTAL

%
356
140
121

356
400
350
300
250

140

AVANCE

200

%

121

150
EDUCACIÓN AMBIENTAL

100
50

GESTIÓN INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

0

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
AMBIENTAL

1
PROGRAMAS

ESTRATEGIA 4. PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL.
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PROGRAMAS
ORDENAMIENTO
AMBIENTAL REGIONAL
GESTIÓN DEL RIESGO.
GESTIÓN AMBIENTAL DEL
PAISAJE Y DEL ESPACIO
PUBLICO URBANO Y
RURAL.

%
89
144
136

PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL

144
136

160
140
120

89

100

E
C
N
A
V 80
A
E
D
% 60

40

ORDENAMIENTO AMBIENTAL REGIONAL

20

GESTIÓN DEL RIESGO.

0
1
PROGRAMAS

2010

GESTIÓN AMBIENTAL DEL PAISAJE Y DEL
ESPACIO PUBLICO URBANO Y RURAL.

ESTRATEGIA 5. PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO MÁS LIMPIO.
PROGRAMAS
Gestiòn Productiva Sostenible
Biocomercio Sostenible y Mercados Verdes

%
143
321

PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO MÁS LIMPIO

321

350

300

250

143

AVANCE

200

%

150

100

50

0

PROGRAMAS

Gestiòn Productiva Sostenible
Biocomercio Sostenible y Mercados
Verdes
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ESTRATEGIA 6. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA LA COMPETITIVIDAD.
PROGRAMAS
Gestion Integral de Ecosistema Boscoso
Manejo, Conservacion y Recuperacion de
las Poblaciones de la Fauna Silvestre
Gestion Integral del Suelo
Mejoramiento de la Calidad del Aire en la
Region
Gestion integral del Recurso Hidrico
Cambio Climatico

%

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA LA COMPETITIVIDAD

56
122

140

122
100
84
109
113

109

84

100
E
C 80
N
A
V
A
E 60
D
%
40

113

100

120

56

Gestion Integral de Ecosistema Boscoso
Manejo, Conservacion y Recuperacion de las
Poblaciones de la Fauna Silvestre
Gestion Integral del Suelo
Mejoramiento de la Calidad del Aire en la Region

20

Gestion integral del Recurso Hidrico

0
1
PROGRAMAS

Cambio Climatico

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INTERISTITUCIONAL.
100
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80

100

77

80
60

PROGRAMA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

40
PROGRAMA FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO PARA EL DESEMPEÑO
CORPORATIVO.

20

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA
EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD
AMBIENTAL.

0

2010

INFORMACIÓN Y CONOCIMEINTO AMBIENTAL.

97

118
120

% AVANCE

100
80

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
AMBIENTAL

60
40
20
0

GESTIÓN Y
TRANSFERENCIA DE LA
INFORMACIÒN
AMBIENTAL

PROGRAMAS
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EDUCACION GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL
150
106

160

107

140
% DE AVANCE

120
100
80
60
EDUCACIÓN AMBIENTAL

40
20

GESTIÓN INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

0
PROGRAMAS

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
AMBIENTAL

PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORAL
158
160
140

91

120

92

100
80
60
40
ORDENAMIENTO AMBIENTAL REGIONAL

20

GESTIÓN DEL RIESGO.

0

1
PROGRAMA

GESTIÓN AMBIENTAL DEL PAISAJE Y DEL
ESPACIO PUBLICO URBANO Y RURAL.

230

PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO MÁS LIMPIO

136
140

135

AVANCE

130

121

125

120

115

110

1
PROGRAMAS

2010

Gestiòn Productiva Sostenible
Biocomercio Sostenible y Mercados Verdes

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA LA COMPETITIVIDAD.
166
180

231

160
140

% DE AVANCE

120
100

88

83

74

80

Gestion Integral de Ecosistemas Boscosos

60

Manejo, Conservacion y Recuperacion de las
Poblaciones de la Fauna Silvestre

40

Gestion Integral del Suelo

20
0

85

87

Mejoramiento de la Calidad del Aire en la Region

1
PROGRAMAS

Gestion integral del Recurso Hidrico
Cambio Climatico

Balance y Estados Financieros

4

Código ACTIVO

Periodo
Actual

CORRIENTE

18.780.949

11
1105
1110
12
1201
1207
1280
14
1401
1413
1420
1425
1470
1475
19
1905
1910

Efectivo (Nota 01)
Caja
Bancos
Inversiones (Nota 02)
C.D.A.T
Inversiones Patrim. Ent. No Contro
Provisión Protección Inversiones
Deudores (Nota 03)
Ingresos no Tributarios
Transferencias x Cobrar
Avances y anticipos Entregados
Depósitos entregados
Otros Deudores
Deudas de Dificil Cobro
Otros activos (Nota 05)
Gastos pagados por Anticipado
Cargos diferidos

5.610.769
0
5.610.769
0
0
0
0
13.061.675
11.121.676
47.500
1.859.897
0
32.602
0
108.505
74.367
34.138

12
1207
14
1470
1475

NO CORRIENTE(2)
Inversiones (Nota 02)
Inversiones Patrimoniales-costo
Deudores
Otros Deudores
Deudas de Dificil Cobro

10.987.156
5.000
5.000
0
0
0

16
1605
1610
1615
1635
1640

Propiedades,planta equipo (Nota 04)
Terrenos
Semovientes
Construcciones en curso
Bienes Muebles en Bodega
Edificaciones

1650
1655
1660
1665
1670
1675
1680
1685
1686

Lineas y cables
Maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
Muebles,enseres y equipos Oficina
Equip. comunicación y computacion
Equipo de transp. tracc. y elevac.
Eq. comedor, cocina, desp y hot.
Depreciación acumulada
Amortización acumulada

70.991
100.362
1.426.820
462.230
1.550.609
186.081
15.942
(4.159.933)
(210)

19
1920
1925
1960
1970
1975
1999

Otros activos (Nota 05)
Bienes Entregados a Terceros
Amortización acumulada Bienes
Bienes de Arte y Cultura
Intangibles
Amortización acumulada
Valorizacion
TOTAL ACTIVOS

3.530.396
0
0
52.509
369.290
(336.801)
3.445.398
29.768.105

8
81
8120
83
8315
8347
89
8905
8915

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 10)
Derechos Contingentes
Litigios y Demandas
Deudoras de Control
Activos Total/ deprec, Agot., Amort.
Bienes entregados a Terceros

Deudores por contra
Derechos Contin. Por Contra
Deudores de control x contra

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ

7.451.760
1.611.192
700
26.397
40.313
6.120.266

109.074
109.074
23.707.298
23.687.484
19.814
23.816.372
109.074
23.707.298

Código PASIVO
CORRIENTE
22
2203
2422
24
2401
2403
2425
2436
2440
2453
2455
2460
25
2505
27
2710
29
2905

Operaciones de Credito Público (Nota 06)
Deuda Pública Interna x Amortizar
Intereses Deuda Pública
Cuentas por Pagar (Nota 07)
Adquisición de Bienes y Servicios
Transferencias
Acreedores
Retefte e Imp. de Timbre
Impuestos, Contribuciones y Tasas
Recursos Recibidos en Administración
Depositos Recibidos de Terceros
Créditos Judiciales
Obligac. Laborales y Seg. Soc (Nota 08)
Salarios y prestaciones Soc.
Pasivos Estimados
Provisión Para Contingencias
OTROS PASIVOS
Recaudo a favor de terceros
NO CORRIENTE
22 Operac de Credito Publ. (Nota 06)
2208 Deuda Pública Inerna Largo Plazo
TOTAL PASIVO

Periodo
Actual
3.452.702
1.501.860
1.456.957
44.903
1.205.101
271.169
0
10.155
91.068
439.929
12.164
0
380.616
745.741
745.741
0
0
0
0
3.368.881
3.368.881
3.368.881
6.821.583

PATRIMONIO
32 Patrimonio Institucional (Nota 09)
3208 Capital Fiscal
3215 Reservas

22.946.522
22.946.522
15.430.168
0

3225 Resultados de Ejercicios Anteriores

0

3230
3235
3240
3255
3270

Resultado del Ejercicio
Superavit por Donacion
Superavit por Valorizacion
Patrimonio Institucional Incorporado
Provision,Depreciaciones y Amortización

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
9
91
9120
9190
93
9346
99
9905
9915

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 11)

Responsabilidades Contingent
Litigios y Demandas
Otras Responsabilidades
Acreedores de Control
Emprestitos por recibir
Acreedoras por contra
Responsab. Contingent x contra
Emprestitos por recibir

4.150.720
233.366
3.445.398
33.460
(346.590)

29.768.105
3.360.190
3.360.190
0
950.000
950.000
4.310.190
3.360.190
950.000
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CODIGO

41
4110
43
4390
44
4428

236

51
5101
5102
5103
5104
5111
5120
52
5202
5203
5204
5207
5211
5220
53
5302
5314
55
5508

48
4805
4806
4808
4810
4815
58
5801
5802
5803
5808
5815

CONCEPTO

Nota

INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS FISCALES
No Tributarios
Venta de Servicios
Otros servicios
TRANSFERENCIAS
Otras Transferencia
GASTOS OPERACIONALES
DE ADMINISTRACION
Sueldos y Salarios
Contribuciones Imputadas
Contribuciones Efectivas
Aportes Sobre la Nómina
Generales
Impuestos, Contrib., Tasas
DE OPERACIÓN
Sueldos y Salarios
Contribuciones Imputadas
Contribuciones Efectivas
Aportes Sobre la Nómina
Generales
Impuestos, Contrib., Tasas
PROVIS. AGOTAM. Y AMORTIZ.
Provision para Protección Inversiones
Provisión para Contingencias
GASTO PUBLICO SOCIAL
Medio Ambiente
EXCEDENTE OPERACIONAL

PERIODO ACTUAL
37.308.033
30.456.715
30.456.715
1.116.156
1.116.156
5.735.162
5.735.162

(12)
(13)
(14)

33.354.852
2.381.029
1.547.455
23.236
277.638
61.694
380.423
90.583
10.683.106
3.750.044
19.684
693.896
148.364
2.169.631
3.901.487
82.077
82.077
0
20.208.640
20.208.640
3.953.181

(16)

(17)

(18)
(19)

OTROS INGRESOS
(15)
Financieros
Ajuste por Diferencia en Cambio
Otros Ingresos Ordinarios
Extraordinarios
Ajustes de Ejercicios Anteriores
OTROS GASTOS
(20)
Intereses
Comisiones
Ajuste por Diferencia en Cambio
Otros Gastos Ordinarios
Ajustes de Ejercicios Anteriores
Excedente del Ejercicio al Diciembre 31 de 2010

524.019
104.048
9.221
324.135
15.336
71.279
326.480
175.164
6.825
10.845
230.457
-96.811
4.150.720

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA JEFE FINANCIERA Y CONTADOR

FIRMA REVISOR FISCAL

CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ

GUILLERMO LEON GONZALEZ VILLADA

CESAR AUGUSTO FLOREZ BOLIVAR

T.P N° 73004-T

T.P N° 84039-T

2010

(Adjunto Dictamen)

CODIGO

41
4110
43
4390
44
4428
51
5101
5102
5103
5104
5111
5120
52
5202
5203
5204
5207
5211
5220
53
5302
5314
55
5508

48
4805
4806
4808
4810
4815
58
5801
5802
5803
5808
5815

CONCEPTO
INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS FISCALES
No Tributarios
Venta de Servicios
Otros servicios
TRANSFERENCIAS
Transferecias
GASTOS OPERACIONALES
DE ADMINISTRACION
Sueldos y Salarios
Contribuciones Imputadas
Contribuciones Efectivas
Aportes Sobre la Nómina
Generales
Impuestos, Contrib., Tasas
DE OPERACIÓN
Sueldos y Salarios
Contribuciones Imputadas
Contribuciones Efectivas
Aportes Sobre la Nómina
Generales
Impuestos, Contrib., Tasas
PROVIS. AGOTAM. Y AMORTIZ.
Provision para Protección Inversiones
Provisión para Contingencias
GASTO PUBLICO SOCIAL
Medio Ambiente
EXCEDENTE OPERACIONAL
OTROS INGRESOS
Financieros
Ajuste por Diferencia en Cambio
Otros Ingresos Ordinarios
Extraordinarios
Ajustes de Ejercicios Anteriores
OTROS GASTOS
Intereses
Comisiones
Ajuste por Diferencia en Cambio
Otros Gastos Ordinarios
Ajustes de Ejercicios Anteriores
Excedente del Ejercicio

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ

Nota

(12)
(13)
(14)

(16)

(17)

(18)
(19)

(15)

(20)

PERIODO

PERIODO

2010
37.283.033
30.456.715
30.456.715
1.116.156
1.116.156
5.710.162
5.710.162

2009 VARIACION
34.422.724
2.860.309
9.611.100
20.845.615
9.611.100
20.845.615
0
1.116.156
0
1.116.156
24.811.624
-19.101.462
24.811.624
-19.101.462

33.354.852
2.381.029
1.547.455
23.236
277.638
61.694
380.423
90.583
10.683.106
3.750.044
19.684
693.896
148.364
2.169.631
3.901.487
82.077
82.077
0
20.208.640
20.208.640
3.928.181

33.410.612
2.210.023
1.475.178
20.839
268.242
58.086
326.689
60.989
11.039.929
3.449.762
21.906
634.444
134.247
1.926.705
4.872.865
36.806
0
36.806
20.123.854
20.123.854
1.012.112

524.019
104.048
9.221
324.135
15.336
71.279
326.480
175.164
6.825
10.845
230.457
-96.811
4.125.720

272.348
199.420
29.765
1.293
16.975
24.895
313.249
300.665
6.325
74.655
864
-69.260
971.211

-55.760
171.006
72.277
2.397
9.396
3.608
53.734
29.594
-356.823
300.282
-2.222
59.452
14.117
242.926
-971.378
45.271
82.077
-36.806
84.786
84.786
2.916.069

%
8,31
216,89
216,89
100,00
100,00
-76,99
-76,99
-0,17
7,74
4,90
11,50
3,50
6,21
16,45
48,52
-3,23
8,70
-10,14
9,37
10,52
12,61
-19,93
123,00
100,00
-100,00
0,42
0,42
288,12

251.671
92,41
-95.372
-47,82
-20.544
-69,02
322.842 24.968,45
-1.639
-9,66
46.384
186,32
13.231
4,22
-125.501
-41,74
500
7,91
-63.810
-85,47
229.593 26.573,26
-27.551
39,78
3.154.509
324,80

237

2010
Código ACTIVO

11
1105
1110
12
1207
1280
14
1401
1413
1420
1425
1470
1475

%

18.780.949

11.815.962

6.964.987

58,95

Efectivo (Nota 01)
Caja
Bancos
(Nota 02)
Inversiones Patrim. Ent. No Contro
Provisión Protección Inver.
Deudores (Nota 03)
Ingresos no Tributarios
Transferencias x Cobrar
Avances y anticipos Entreg.
Depositos Entregados
Otros Deudores
Deudas de Dificil Cobro

5.610.769
0
5.610.769
0
0
0
13.061.675
11.121.676
47.500
1.859.897
0
32.602
0

2.569.676
0
2.569.676
452.723
486.571
-33.848
8.731.459
3.941.664
4.479.918
274.485
0
35.392
0

3.041.093
0
3.041.093
-452.723
-486.571
33.848
4.330.216
7.180.012
-4.432.418
1.585.412
0
-2.790
0

118,35
,00
118,35
-100,00
-100,00
-100,00
49,59
182,16
-98,94
577,60
,00
-7,88

108.505
74.367
34.138

62.104
30.767
31.337

46.401
43.600
2.801

74,71
141,71
8,94

10.987.156

12.216.537

-1.229.381

-10,06

5.000
5.000
0
0
0

1.041.000
1.041.000
116.213
0
116.213

-1.036.000
-1.036.000
-116.213
0
-116.213

-99,52
-99,52
-100,00

7.451.760
1.611.192
700
26.397
40.313
6.120.266
70.991
100.362
1.426.820
462.230
1.550.609
186.081
15.942
(4.159.933)
(210)

7.166.559
1.611.192
700
31.484
0
5.699.223
0
104.380
1.390.855
465.750
1.991.779
247.919
16.551
(4.393.204)
(70)

285.201
0
0
-5.087
40.313
421.043
70.991
-4.018
35.965
-3.520
-441.170
-61.838
-609
233.271
-140

3,98
,00
,00
-16,16
100,00
7,39
100,00
-3,85
2,59
-,76
-22,15
-24,94
-3,68
-5,31
200,00

2.009
VARIACION
3.892.765
-362.369
67.811
-67.811
-67.811
67.811
467.865
-415.356
561.654
-192.364
(509.392)
172.591
3.372.638
72.760

%
-9,31
-100,00
-100,00
-88,78
-34,25
-33,88
2,16

NO CORRIENTE
12
1207
14
1425
1475

Inversiones (Nota 02)
Inversiones Patrimoniales-costo
Deudores
Depósitos entregados
Deudas de Difícil Cobro

16
1605
1610
1615
1635
1640
1650
1655
1660
1665
1670
1675
1680
1685
1686

Terrenos
Semovientes
Construcciones en curso
Bienes Muebles en Bodega
Edificaciones
Lineas y cables
Maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
Muebles,enseres y equipos Ofic
Equip. comunicación y comput.
Equipo de transp. tracc. y elevac.
Eq. comedor, cocina, desp y hot.
Depreciación acumulada
Amortización acumulada

19
1920
1925
1960
1970
1975
1999

Otros activos (Nota 05)
Bienes Entregados a Terceros
Amortización acumulada Bnes
Bienes de Arte y Cultura
Intangibles
Amortización acumulada
Valorizaciones

8
81
8120
83
8315
8347

VARIACION

CORRIENTE

19 Otros activos (Nota 05)
1905 Gastos pagados por Antic.
1910 Cargos diferidos
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2009

Propiedades,planta equipo (Nota 04)

2.010
3.530.396
0
0
52.509
369.290
(336.801)
3.445.398

-100,00

TOTAL ACTIVOS

29.768.105

24.032.499

5.735.606

23,87

CUENTAS DE ORDEN DEUDO.(Nota 10)
Derechos Contingentes
Litigios y Demandas
Deudoras de Control
Activos Total/ deprec, Agot., Amort.
Bienes Entregados a Terceros

109.074
109.074
23.707.298
23.687.484
19.814

109.074
109.074
22.880.130
22.860.316
19.814

0
0
827.168
827.168
0

,00
,00
3,62
3,62
,00

23.816.372
109.074
23.707.298

22.989.204
109.074
22.880.130

827.168
0
827.168

3,60
,00
3,62

89 Deudores por contra
8905 Derechos Contin. Por Contra
8915 Deudores de control x contra

Código PASIVO
CORRIENTE

22
2207
2262
24

Operaciones de Cred. Públic (Nota 06)

2401
2403
2425
2436
2440
2453
2455
2460
25
2505

Adquisición de Bienes y Servs.
Transferencias
Acreedores
Retefte e Imp. de Timbre
Impuestos, Contrib., Tasas
Recursos Recibidos en Adminitrac.
Depositos Recibidos Terceros
Créditos Judiciales

VARIACION

3.452.702

2.649.975

%

802.727

30,29

1.082.889
1.063.600
19.289
719.914

418.971
393.357
25.614
485.187

38,69
36,98
132,79
67,40

271.169
0
10.155
91.068
439.929
12.164
0
380.616
745.741
745.741

224.212
0
16.747
79.051
383.297
15.552
1.055
0
655.871
655.871

46.957
0
-6.592
12.017
56.632
-3.388
-1.055
380.616
89.870
89.870

20,94
0,00
-39,36
15,20
14,77
-21,78
-100,00
100,00
13,70
13,70

0
0

191.301
191.301

-191.301
-191.301

-100,00
-100,00

3.368.881

818.695

2.550.186

311,49

3.368.881
3.368.881

818.695
818.695

2.550.186
2.550.186
0
0

311,49
311,49

6.821.583

3.468.670

3.352.913

96,66

22.946.522
22.946.522
15.430.168
0
0
4.150.720
233.366
3.445.398
33.460
(346.590)

20.563.829
20.563.829
16.440.689
0
0
971.211
233.366
3.372.638
33.460
(487.535)

2.382.693
2.382.693
-1.010.521
0
0
3.179.509
0
72.760
0
140.945

11,59
11,59
-6,15

2.010

2.009

29.768.105

24.032.499

5.735.606

23,87

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 11)
Responsabilidades Contingent
3.360.190
Litigios, Demandas
3.360.190
Otras Responsabilidades
0
Acreedores de Control
950.000
Bienes Recibidos de Terceros
0
Emprestitos por Recibir
950.000
Acreedoras por contra
4.310.190
Responsab. Contingent x contra
3.360.190
Acreedoras de control x contra
950.000

4.154.428
3.360.190
794.238
5.000.000
0
5.000.000
9.154.428
4.154.428
5.000.000

-794.238
0
-794.238
-4.050.000
0
-4.050.000
-4.844.238
-794.238
-4.050.000

-19,12
0,00
-100,00
-81,00
0,00
-81,00
-52,92
-19,12
-81,00

Obligac. Laborales y Seg. Soc(Nota 08)

Salarios y prestaciones Soc.

NO CORRIENTE
22 Operac de Crédito Publico.(Nota 06)
2208 Deuda Pública Int largo Plazo

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Patrimonio Institucional (Nota 09)
Capital Fiscal
Reservas
Resultados de Ejercicios Anters.
Resultado del Ejercicio
Superávit por Donacion
Superávit por Valorización
Patrimonio Institucional Incorp.
Provisión, Depreacia y Amort.

TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

9
91
9120
9190
93
9346
9350
99
9905
9915

2009

1.501.860
1.456.957
44.903
1.205.101

Deuda Pública Int x Amortizar
Intereses Deuda Pública
Cuentas por Pagar (Nota 07)

27 Pasivos Estimados
2710 Provisión Para Contingencias

32
3208
3215
3225
3230
3235
3240
3255
3270

2010

VARIACION

327,38
0,00
2,16
-28,91
%
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 31 DE 2010

I NOTAS DE CARÁCTER GENERAL.
1. Naturaleza jurídica, función social, cometido estatal.
1.1 Naturaleza jurídica
LA Corporación Autónoma Regional de las cuencas Rio negro Nare – Cornare fue
creada mediante la ley 60 del 28 de diciembre de 1983, como un establecimiento
público descentralizado del orden Nacional adscrito al Departamento Nacional de
Planeación, dotado de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa para el cumplimiento de las funciones señaladas en aquella ley y,
mediante la ley 99 del 22 de diciembre de 1993, la corporación conserva su
denominación, sedes y jurisdicción territorial.
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El artículo 23 de la ley 99 de 1993, hace referencia a la naturaleza jurídica de las
Corporaciones y señala que son entes corporativos de carácter público, creados por
la ley, integradas por las entidades territoriales que por sus características
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad
geopolítica, biográfica o hidrogeográfica, dotadas de autonomía administrativa y
financiera con patrimonio propio y personería jurídica, encargada de administrar
dentro del área de su jurisdicción el Medio Ambiente y los recursos renovables y
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones
legales y políticas del Ministerio del Medio Ambiente.
1.2 Función social o cometido estatal
La visión al 2020 CORNARE será reconocida en el SINA a nivel regional,
departamental y nacional, por el liderazgo y su gestión socio ambiental en pro de la
apropiación colectiva del territorio, el uso sostenible de los recursos naturales
renovables, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Oriente
Antioqueño y de una región participativa y equitativa.
El artículo 30 de la ley 99/93, define que todas las Corporaciones Autónomas
Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y
proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar
cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su
administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y
directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Nuestra misión, es trabajar por el desarrollo humano sostenible y la conservación de
la biodiversidad del oriente Antioqueño, mediante actuaciones transparentes,
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oportunas y eficientes, con un claro enfoque de la
calidad, a través de la gestión de la información y el
conocimiento, la administración, control y
seguimiento de la oferta y la demanda de los
recursos naturales renovables, la educación
ambiental, la planificación, la asesoría y la gestión
por proyectos dirigidos a la comunidad, para que
de manera concertada, participativa y con alto
nivel de comunicación mejoremos las condiciones
de bienestar de los habitantes de la región.
La Corporación tendrá jurisdicción en los
municipios de: Abejorral, Alejandría, Argelia,
Cocorná, Concepción, El Carmen de Viboral, El
Peñol, El Retiro, El Santuario, Granada, Guarne,
Guatapé, La Ceja, La Unión, Marinilla, Nariño,
Puerto Triunfo, Rio negro, San Carlos, Santo
Domingo, San Luis San Francisco, San Rafael, San
Roque, San Vicente y Sonsón, todos
pertenecientes al oriente del departamento de
Antioquía.
Mediante acuerdo No. 089 del 24 de septiembre
de 1987, la Junta Directiva de ese entonces
adoptó los primeros estatutos de CORNARE los
cuales fueron aprobados por el Departamento
Nacional de Planeación, mediante el decreto No.
2295 del 1 de diciembre de 1987.
Estos estatutos constaban de 9 capítulos; los
cuales hacían referencia a la naturaleza jurídica,
duración jurisdicción y domicilio, el segundo, al
objeto, funciones, atribuciones y delegaciones; el
tercero, a la dirección y administración; el cuarto, a
la a organización interna; el quinto, al patrimonio y
rentas; el sexto, al control fiscal; el séptimo, al
personal; el octavo, al régimen jurídico de los actos
y contratos y el noveno, a las disposiciones
generales.
En el artículo quinto de estos estatutos, se señaló
como domicilio principal de la Corporación, el
municipio de El Santuario ubicado en el oriente
Antioqueño y la posibilidad de establecer
dependencias secciónales y locales
en sitios
diferentes a su domicilio principal.
Mediante resolución número 1482 del 4 de
Diciembre de 1.995, el Ministerio del Medio

Ambiente aprueba los estatutos de la
Corporación Autónoma Regional Rio negro Nare
CORNARE adoptados por la Asamblea
Corporativa mediante acuerdo No 01 del 22 de
Marzo de 1.995.
Estos estatutos regirán la administración y
funcionamiento de CORNARE constan de los
siguientes capítulos:
Capítulo l: Trata de la denominación, naturaleza
jurídica, integración, domicilio y jurisdicción.
Capítulo ll: Contiene el objeto, funciones,
expropiación, contribución de valorización y
delegación de funciones.
Capítulo lll: Sobre órganos de Dirección y
Administración.
Capítulo lV: Se refiere a la organización interna.
Capítulo V: Régimen de personal.
Capítulo Vl: Hace énfasis al Control Fiscal, Control
Interno Inspección y Vigilancia.
Capítulo Vll: Al régimen del patrimonio y del
presupuesto.
Capítulo Vlll: A la descentralización.
Capítulo lX: Al régimen de actos y contratos.
Capítulo X: A la planificación ambiental.
Capítulo Xl: A la articulación con el Sistema
Nacional Ambiental.
Capítulo Xll: Otras disposiciones.
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Por medio de Acuerdo de la Asamblea Corporativa No 2 de 1998 se reformaron los
Estatutos Corporativos, los mismos que fueron aprobados por el ministerio del
Medio Ambiente mediante la resolución No 0785 de 1998.
Mediante la Resolución N° 1013 de julio 27 de 2005 El Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial aprueba los Estatutos de la Corporación Autónoma
Regional de las cuencas de los Ríos Negro y Nare “Cornare”
Estos Estatutos son el resultado de un amplio proceso de análisis y estudio de los
elementos normativos que deben regir la administración de la Entidad. Proceso
que partiera de la presentación que hiciera el Director General de un proyecto de
Acuerdo ante el Consejo Directivo, y el que luego de haber sido debatido en tres (3)
sesiones ordinarias, se constituyó en el Acuerdo Nro.156 de diciembre de 2004.
Conforme al proceso regulado por la ley 99 de 1993, este Acuerdo de Consejo
Directivo fue sometido a consideración de la Asamblea Corporativa en su sesión
ordinaria del 23 de febrero de 2005, quién lo adoptó como el Acuerdo Nro. 01 de
2005, para luego hacer tránsito ante el ministerio de ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial para su respectiva aprobación final mediante Resolución Nro.
1013 del 27 de julio de 2005.
Este trabajo es fruto del cumplimiento de los órganos de dirección y
administración al compromiso de dotar a la institución de herramientas
compatibles con la actual realidad institucional y los cambios legales y
tecnológicos que se imponen para la operación de las entidades del Estado.
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Esperamos que los presentes estatutos sean de gran utilidad para el gobierno de la
Institución, en la difícil tarea que imponen los grandes retos de la gestión
ambiental en el marco de la autonomía que la Constitución Nacional y la ley le
otorgan a la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos negro y
Nare-CornareEstos Estatutos contienen los siguientes capítulos:
Capítulo l: Denominación, naturaleza jurídica, integración, domicilio y
Jurisdicción.
Capítulo ll: Objeto, funciones y delegación de funciones.
Capítulo ll: Órganos de Dirección y administración.
Título l- La Asamblea Corporativa
Título ll- El Consejo Directivo
Título lll-El Director General.
Capítulo lV: Organización interna.
Capítulo V: Régimen de personal.
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Capítulo Vl: Control fiscal, Control Interno,
Inspección y Vigilancia.
Capítulo Vll: Régimen de Patrimonio y del
Presupuesto.
Capítulo Vlll: Régimen de Actos y contratos.
Capítulo lX: Planificación Ambiental.
Capítulo X: Articulación con el Sistema Nacional
Ambiental (Sina).
Capítulo Xl: Otras Disposiciones.
El Consejo Directivo de la Corporación, mediante el
Acuerdo Nro. 11 del 5 de junio de 1995 establece la
reestructuración de la Planta de personal de
Cornare aprobando 178 cargos, según las
funciones propias de la Entidad a partir de la citada
ley 99 de 1993. (Antes 145 cargos).
Mediante el Acuerdo Nro. 48 de abril de 1999, el
Consejo Directivo instaura la reforma
Administrativa para 164 cargos y mediante la
Resolución Nro. 2745 de junio 29 de 1999 en la
nueva estructura organizacional, se adopta una
estructura flexible, horizontal que permite el
cumplimiento de las funciones establecidas en la
ley de manera eficiente y eficaz.
ESTATUTO GENERAL DE PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y GASTOS DE LA CORPORACIÓN:
Mediante el Acuerdo Nro. 163 del 29 de noviembre
de 2005, el Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare
–Cornare- adoptó el Estatuto General de
Presupuesto de Ingresos y Gastos de la
Corporación a fin de dar cumplimiento a los
principios que inspiran la gestión pública para una
administración eficaz y eficiente de los recursos
públicos y, de fortalecer los instrumentos de
planeación, aprobación y ejecución del
presupuesto de la entidad y, que se fundamenta en
normas rectoras contenidas en el Decreto 111 de
1996.

El Estatuto comprende los siguientes capítulos:
Capitulo l: Cobertura, Sistema y Principios
Presupuéstales.
Capitulo ll: Composición del Presupuesto.
Capitulo lll: Preparación, Presentación y
Aprobación del Presupuesto.
Capitulo lV. Ejecución del Presupuesto.
Capitulo V: Seguimiento y Control a la Ejecución
del Presupuesto.
Capitulo Vl: Disposiciones Varias.
La Corporación Autónoma Regional Rio negro
Nare “CORNARE” tiene como domicilio principal el
municipio de El Santuario Antioquia, con las
siguientes Regionales: Valle de San Nicolás, con
sede en Rio negro; Regional de Aguas con sede en
Guatapé; Regional Paramos, con sede en Sonsón;
Regional Bosques, con sede en San Luis y Regional
Porce Nus, con sede en Alejandría.
EL PLAN DE ACCIÓN 2007-2011.
El Plan de Acción ajustado 2007- 2011 que se
presenta a la región constituye el eje articulador
de las acciones que en el campo ambiental se
ejecutan en el Oriente Antioqueño, ya que
consolida los procesos de cofinanciación con los
diferentes actores y organizaciones a nivel
regional y departamental.
Con la expedición de la ley 1263 de 2008 y del
decreto 2350 de 2009 que establece las directrices
para los ajustes, formulación, presentación,
aprobación y el Seguimiento y evaluación del Plan
de Acción 2007-2011, CORNARE a través de un
amplio proceso participativo
desarrolló las
acciones tendientes al cumplimiento del citado
decreto. El proceso incluyó la conformación de
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grupos interdisciplinarios, la revisión y ajuste del Marco General y la síntesis
ambiental regional, la inclusión de nuevos proyectos y metas con base en las
problemáticas y potencialidades, pero también en las proyecciones financieras
que realizó la entidad. El resultado de ejercicio se socializó y concertó con las
Administraciones municipales y los Jefes de Planeación de los 26 municipios.
El objetivo central es fortalecer la eficiencia administrativa y la gestión
interinstitucional para el cumplimiento de la misión ambiental, a través de una
adecuada disponibilidad de recursos e instrumento económicos, tecnológicos,
jurídicos y de control, el mejoramiento de la competencia de sus funcionarios y la
consolidación de estrategias de servicio al cliente.
ESTRATEGIAS DE ACCION
Se ordenan de acuerdo a la Gestión ambiental y Social para la competitividad y la
sostenibilidad:
Fortalecimiento Institucional e Interinstitucional.
Información y Conocimiento Ambiental.
Educación Ambiental y Participación Social para la Gestión Ambiental Corporativa.
Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio.
Producción, comercialización y Consumos más Limpios.
Sostenibilidad Ambiental para la Competitividad.
2. Políticas y prácticas contables:
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La contabilidad y los Estados Financieros de CORNARE se ciñen a las normas y se
aplica al marco conceptual de la Contabilidad Pública y al catálogo general de
cuentas del plan general de cuentas el del PGCP de la Contaduría General de la
Nación, a nivel de documento fuente.
De igual manera se aplican las normas y procedimientos establecidos por la
Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y
preparación de los documentos soporte. Los libros contables de la Corporación
como entidad oficial se registra oportunamente y sus registros poseen sus
respetivos soporte.
La Corporación utilizó las normas técnicas contables, principios y criterios para dar
cuenta de hechos cuantitativos y en la determinación de valuación de activos y
pasivos, la constitución de provisiones en las cuentas planta y equipo así como las
relacionadas con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal,
tales como las depreciaciones, amortizaciones de los activos.
Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y
sociales se aplicó la base de causación y en la ejecución presupuestal se utilizó la
base de caja en ingresos y el compromiso para los gastos.
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A partir del 1° de Enero de 2007 y, mediante la
aplicación de la carta circular 72 del 13 de
diciembre de 2006, las resoluciones 222 del 05
julio de 2006, 555 del 01 de diciembre de 2006 y
356 del 5 de septiembre de 2007.de la de la
Contaduría General de la Nación, la Corporación
adopto el nuevo Régimen de la Contabilidad
Pública tal como lo señala las normas citadas.
Para el manejo de los Libros Auxiliares, estos son
susceptibles de generarse en el momento que se
requieran, ya que se conservan en el aplicativo
financiero y contable utilizado por la Corporación.
En cuanto a los documentos soporte, estos
forman parte integral de cada una de las
operaciones contables.
3. Procesos y resultados en la consolidación de
la información contable
Durante la vigencia del aaño 2010 se continúo con
el proceso de depuración de las cuentas por
cobrar, así como las cuentas por pagar, avances y
anticipos, obteniéndose una importante
recuperación de cartera y buen control en sus
cuentas.
El Manejo de la cartera se realiza mediante
proceso personalizado de cobro que por
invitaciones telefónicas o escritas y entrevistas,
pretende agilizar el pago de dineros adeudados a
CORNARE, evitando el desgaste administrativo y
la dilación en la recuperación de los mismos.
La gestión persuasiva de cobro inicia luego de
transcurridos 60 días desde que se emitió la
factura o cuenta de cobro, y es adelantada por la
oficina de facturación y cartera adscrita a la
Subdirección Administrativa y Financiera.
CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQ OFICINA
1670 EQ. COMUNICACIÓN Y COMPUTACION
1675 EQ. TRASP. TRACCION Y ELEVACI
1680 EQ. COMEDOR, COCINA,DESP Y HOTEL

COSTO
ADQUISICION

4. Limitaciones y deficiencias operativas o
administrativas en el proceso contable
Limitaciones de orden administrativo: Al cierre
de la vigencia fiscal 2010 no se encuentran
limitaciones y/o deficiencias importantes que
puedan incidir o afectar la consistencia y/o la
razonabilidad de las cifras presentadas a la fecha.
Limitaciones de orden contable: Al cierre de la
vigencia fiscal 2010 no se encuentran limitaciones
y/o deficiencias importantes que puedan incidir o
afectar la consistencia y/o la razonabilidad de las
cifras presentadas a la fecha.
5. Efectos y cambios significativos en la
información contable
Durante la vigencia 2010, no hubieron normas
contables que generaran cambios significativos
en la información contable.
5.1 Por depuración de cifras, conciliación de
saldos o ajustes.
Por efecto del proceso de saneamiento contable,
se realizo ajustes de años anteriores por anulación
de saldos o ajustes de los mismos.
Se realizo revisión a la vida útil de la propiedad
planta y equipo de la Corporación, analizando los
bienes y muebles que han cumplido con su vida
útil y que poseen un alto grado de deterioro,
igualmente material cartográfico que en la
actualidad se encuentra digitalizado y software
obsoleto, donde se realizaron siete actas de baja
por valor de $ 977.778.287, de las siguientes
cuentas:
AJUSTE POR
INFLACION

TOTAL BAJA

4.243.035,00

50.273,00

4.293.308,00

23.580.750,00
6.743.746,80

14.551.103,00
1.891.818,20

38.131.853,00
8.635.565,00

434.360.018,57

76.862.711,57

511.222.730,14

63.260.000,00

0,00

63.260.000,00

553.500,00

55.426,00

608.926,00

1970 INTANGIBLES

195.594.503,51

5.420.898,65

201.015.402,16

1960BIENES DE ARTE Y CULTURA

249.442.733,19

165.912.953,81

415.355.687,00

977.778.287,07

264.745.184,23

1.242.523.471,30

TOTALES
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5.2 Por venta y Adquisición de bienes
Se termino la segunda fase de la construcción de la Regional Valles de San Nicolás
por valor de $ 492.034.429, los cuales se encuentran debidamente registrados en
la cuenta del activo.
Igualmente, se vendieron las acciones que teníamos de la empresa Coltejer
recibidas en dación de pago por obligaciones por tasas retributivas por valor de
$ 486,571,391 y se vendio atraves de la firma comisionista Interbolsa S.A por un
Valor de $ 370.645.983, siguiendo el proceso legal establecido para este tipo de
operaciones, la cual arrojo un menor valor de $ 115,925,428 por motivo de
disminución del valor de la acción en la bolsa de valores, siendo contabilizados en
la respectiva cuenta de resultados.
Se remato el vehículo FORD EXPORER con placas OZM068 a través del sistema de
martillo del Banco popular por valor de $ 15.261.268, cumpliendo con el debido
proceso legal para este tipo de operaciones, dicho vehículo tenia un valor en
libros por valor de $ 5,903,231 , lo que ocasiono una utilidad $ 9,358,037.
Se realizo mantenimiento y reparaciones por valor de $ 102.179,673 a la sede
principal y las regionales:
Sede
Sede Principal
Regional Bosques
Regional Valles de San Nicolás
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Valor
73,189,409
14,649,064
14.341.200

Igualmente, el conmodato que teniamos con la Universidad Catolica del Oriente
se termino y los equipos fueron devueltos a la Corporación, los cuales estaban
clasificados en la cuenta 1920 “Bienes entregados a terceros” por valor de
67,810,801 y quedo registrado en la respetivas cuentas del activo.
5.3 Efecto del Saneamiento Contable
Durante el año 2010 el comité técnico de saneamiento contable realizo dos
reuniones que comprenden las actas 27 y 28, donde se llevo a cabo el proceso de
cobro coactivo y las depuraciones correspondientes.
5.4 Por reclasificación de cuentas
Se realizo reclasificación de la subcuenta 141314 “Otras Transferencias” y 442802
“Para Proyectos de Inversión” donde se clasificaba las Transferencias del Sector
Eléctrico, según concepto 141753 del 05 de mayo de 2010 emitido por la
Contaduría General de la Nación, donde establece que estas se deben clasificar en
la subcuenta 140101 “Tasas” con contrapartida a la cuenta 411001 “Tasas”. Lo
cual represento un cambio significativo en estas cuentas.
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Durante el año 2010, la Corporación ha
continuado reclasificando el manejo contable de
algunas cuentas en aplicación algunos conceptos
emitidos por la Contaduría General de la Nación,
con el fin de minimizar el uso de la subcuenta
“Otros”, y así cumplir cabalmente con la carta
circular 039 de diciembre 9 de 2002 en el sentido
de que estas no superen el 5% de la respetiva
cuenta. Las cuentas que se reclasificaron fue la
147090, 147590, 411090 y la 831590.
5.5 Reclasificación de cuentas de ejercicios
anteriores
Se reclasificaron las siguientes cuentas:
En cumplimiento al concepto 113232 de junio 16
de 2008 de la Contaduría General de la Nación, en
el que establece que las inversiones realizadas por
los entes del estado en empresas que no son
societarias, no se deben registrar como una
inversión si no reconocerlas como un gasto, en
aplicación a esta normativa se llevaron a cabo las
reclasificaciones de las cuentas de las Inversiones
efectuadas en la Corporación para el Desarrollo
Sostenible- MASBOSQUE por un valor de
$36.000.000, al igual que las Inversiones de
aportes hechos en la Corporación Parque Regional
Ecoturistico - ARVI por $ 1.000.000.000.
Igualmente se reclasifico la cuenta 164001 por la
suma de $ 70.991.410, la cual se paso a la cuenta
165010 correspondiente a Líneas y cables, por
recomendación de la Contraloría General de la
República efectuada en la auditoría realizada en el
2010 a la vigencia de 2009.
También se reclasifico la cuenta 1475 DEUDAS DE
DIFICIL RECAUDO por valor de $ 71.433.215, dado
a que la dinámica de esta cuenta y de la cuenta
1401-”INGRESOS NO TRIBUTARIOS” no establecen
la reclasificación de los derechos por ingresos no
tributarios a deuda de difícil recaudo, en razón a
que los deudores de las entidades de gobierno
general que no estén asociados a la producción de
bienes o prestación de servicios individualizables
no son objeto de provisión. En este caso, cuando el
derecho se extinga por causa diferentes a
cualquier forma de pago se afectará directamente
la cuenta de el patrimonio”.

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO.
1. Relativas a la consistencia y razonabilidad
de las cifras.
En los Estados Financieros Corporativos emitidos
al 31 de diciembre de 2010, no existen limitaciones
ni deficiencias que afecten la consistencia y
razonabilidad de las cifras consignadas en la
información contable de dicha vigencia.
CONVENIOS:
PROYECTO HUERTOS Y ESTUFAS LEÑERAS
LIMPIAS, AMBIENTAL Y SOCIALMENTE
SOSTENIBLE “HUELLAS” FASE IV (Convenio
132-2010)

ENTIDAD APORTANTE
CORNARE
Departamento
Municipios
TOTAL APORTES

VALOR
650.000.000
540.000.000
240.000.000
1.430.000.000

Cofinanciar la construcción de 1.950 estufas
eficientes para las diferentes familias de los 26
municipios de la jurisdicción de Cornare,
mediante la celebración de convenios ínter
administrativos de cofinanciación entre Cornare y
otras instituciones con el objetivo de mejorar la
calidad del medio ambiente y el nivel de vida de
los habitantes rurales a través de las estufas
eficientes, los huertos leñeros, la educación
ambiental y la protección de los recursos
naturales, para generar mayor arraigo en la
comunidad del oriente antioqueño, dentro del
programa de Cambio Climatico.
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CONVENIO CORNARE-ACCION SOCIAL-MAIZ Y FRIJOL (Convenio 134-2010)
ENTIDAD APORTANTE
CORNARE
Acción Social
TOTAL APORTES

VALOR
300.000.000
1.500.000.000
1.800.000.000

Promover en las familias del área rural de los Municipios de Cocorna, San Luis,
Granada, San Carlos Y San Rafael, la producción más limpia de fríjol y maíz como
aporte a la seguridad Alimentaría de la población, generación de procesos de
comercialización - asociatividad y generación de ingresos, con el fin de mejorar las
buenas prácticas agrícolas, la disminución en la utilización de químicos, protección
de los suelos y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de esta
región.
CONVENIO CORNARE- FONDO NACIONAL DE REGALIAS-MARINILLA
(Convenio 023-2010)
ENTIDAD APORTANTE
CORNARE
Municipio de Marinilla
Fondo Nacional de Regalías
TOTAL APORTES
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VALOR
500.000.000
928.153.284
6.879.408.259
8.307.561.543

Recuperación de la capacidad hidráulica primera etapa de la quebrada la Marinilla
en la zona urbana y desembocadura de la quebrada al rió negro del municipio de
Marinilla departamento de Antioquia, lo cual redundara en el mejoramiento y
prevención de desastres o inundaciones por la ola invernal y el cambio climático de
los últimos tiempos y se suma a las inversiones ya realizadas por la Corporación en
dichos causes.
CORVENIO EE.PP.MM-CORNARE (Convenio 324-2010)
ENTIDAD APORTANTE
CORNARE
EE.PP.MM
TOTAL APORTES

VALOR
185.000.000
185.000.000
370.000.000

Se pretende disminuir el impacto por aporte de vertimientos contaminantes al
embalse provenientes de las aguas residuales domésticas a través de la
construcción de sistemas integrales para la disposición y tratamiento de aguas
residuales.
CORVENIO EE.PP.MM-CORNARE (Convenio 357-2010)
ENTIDAD APORTANTE
CORNARE
EE.PP.MM
TOTAL APORTES

VALOR
125.000.000
145.800.000
270.800.000

Realizar recolección desde la fuente y separación de los residuos sólidos. Construir e
instalar parques de diversión ecológicos elaborados en madera plástica
provenientes del reciclaje, en centros poblados e instituciones educativas.
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CORVENIO ISAGEN-CORNARE
(Convenio 377-2010)

ENTIDAD APORTANTE
CORNARE
ISAGEN
TOTAL APORTES

CONVENIO CORANTIOQUIA- CORNARE
(183-2010)

VALOR
264.800.896
293.924.000
558.724.896

Implementación de de proyectos de manejo
sostenible de bosques y de cuencas aportantes a
los embalses, saneamiento básico de micro
cuencas y aprovechamiento integral de los
residuos sólidos.
CONVENIO DEPARTAMENTO- CORNARE
(410-2010)

ENTIDAD APORTANTE
DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS
CORNARE
TOTAL APORTES

VALOR
316.400.000
55.0000.000
100.000.000
471.400.000

Siembra de 600 hectáreas de frijol y maíz, bajo
conceptos de producción sostenible para la
seguridad alimentaria y comercialización,
Capacitación técnica y social de las familias de los
Municipios de San Carlos, San Luis, San Francisco,
San Rafael, Cocorná, Granada, Concepción, San
Vicente y El Carmen de Viboral.
CONVENIO DEPARTAMENTO- CORNARE
(149-2010)

ENTIDAD APORTANTE
DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS
CORNARE
TOTAL APORTES

VALOR
120.000.000
72.863.000
30.000.000
222.863.000

Mejorar las condiciones sanitarias y disminuir los
factores de riesgos a la salud pública y el
ambiente, por el uso y manejo de plaguicidas en
los municipio de Concepción, El Carmen de
Viboral, El Peñol, El Santuario, Granada, Guarne, La
Unión, Marinilla y San Vicente.

ENTIDAD APORTANTE
CORANTIOQUIA
CORNARE
TOTAL APORTES

VALOR
100.000.000
100.000.000
200.000.000

Recuperación y adecuación de los humedales
aledaños a la zona baja del Rio Cocorna sur, sector
limítrofe entre ambas Corporaciones.
3. Relativos a Situaciones Particulares de los
Grupos, Clases, Cuentas, y Subcuentas

1 - ACTIVO
GRUPO 11. EFECTIVO (Nota 01)
BANCOS Y CORPORACIONES.
$ 5,610'768,603
Su saldo está representado por:

Caja
Cuenta corriente Bancaria
Cuentas de Ahorro
Depósito en el exterior
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0
63.040.697
5.459.276.593
88.451.313

Para el giro normal de las operaciones, la
Corporación utilizó las siguientes cuentas
corrientes: Banco de Bogotá Rionegro Cta. 399-3,
Bancolombia Cta. 5138-09, Bancolombia Cta.
184807, Bancolombia Sonsón Cta. 18329,
Bancolombia Tasas Cta. 33474, Bancolombia –
Maíz y Fríjol Cta. 02053, BBVA Cta. 250-6.

Cuentas de Ahorro: Banco de Bogotá Ahorros Cta. 22126, Banco de Bogotá Ahorros
OIMT Cta. 5692-6, cooperativa CooSanluis Ltda. Cta. 5029, Bancolombia Ahorros
Cta. 40783, Bancolombia Ahorros Cta. 84640, Bancolombia-Banco Mundial Cta.
551712, Bancolombia-Fondo Nacional de Regalías Cta. 7726, Bancolombia-Fondo
Nacional de Regalías Cta. 02498, BBVA Cta. 14741, IDEA-Huellas convenio 3142009 Cta. 004600, IDEA-Huellas convenio 388-2009 Cta. 007199, Banco Agrario
Cta. 02606,
Depósitos en el Exterior: Bancolombia-Banco Mundial Cta. 11100510.
Las conciliaciones bancarias se realizaron mes a mes en forma oportuna y se
realizaron los ajustes correspondientes a cada uno de ellas; cabe anotar que se
encuentran totalmente identificadas las diferentes operaciones realizadas en la
vigencia de 2010 y que existe plena coincidencia de los montos de los extractos
bancarios, el boletín de caja y los libros contables de la Corporación.
GRUPO 12. INVERSIONES (Nota 02)
INVERSIONES $ 5.000.000
Su saldo está representado por:
Inversiones Patrimoniales –
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No controlantes

5.000.000

Su valor corresponde a Inversiones realizadas por un valor total de $5.000.000
correspondiente a una acción, en el Parque Tecnológico de Antioquia sociedad de
economía mixta, dichas inversiones de renta variable se ajustan al valor de
realización mediante la comparación del costo ajustado y el valor intrínseco
certificado por la entidad a 31 diciembre del 2010.
El valor intrínseco de la inversión en la sociedad de economía mixta del Parque
Tecnológico de Antioquia quedo ajustado con certificación a fecha del 30 de
Noviembre de 2010, puesto que a la fecha el parque tecnológico no había hecho
cierre contable.
La cuenta de inversiones de la Corporación se disminuyo casi en su totalidad
respecto al año 2009, por efecto de la venta de algunas acciones recibidas en
dación de pago y la reclasificación de aportes realizados en entidades no
societarias como se describe a continuación.
Se vendieron las acciones que teníamos de la empresa Coltejer recibidas en dación
de pago por obligaciónes por tasas retributivas por valor de $ 486,571,391 y se
vendio
atraves de la firma comisionista Interbolsa S.A por un Valor de $
370.645.983, siguiendo el proceso legal establecido para este tipo de operaciones,
la cual arrojo un menor valor de $ 115,925,428 por motivo de disminución del
valor de la acción en la bolsa de valiores, siendo contabilizados en la respectiva
cuenta de resultados.
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En cumplimiento al concepto 113232 de junio 16
de 2008 de la Contaduría General de la Nación, en
el que establece que las inversiones realizadas por
los entes del estado en empresas que no son
societarias, no se deben registrar como una
inversión si no reconocerlas como un gasto, en
aplicación a esta normativa se llevaron a cabo las
reclasificaciones de las cuentas de las Inversiones
efectuadas en la Corporación para el Desarrollo
Sostenible- MASBOSQUE por un valor de
$36.000.000, al igual que las Inversiones de
aportes hechos en la Corporación Parque
Regional Ecoturistico - ARVI por $ 1.000.000.000.

Transferencias por cobrar:
$ 47,500,000
Discriminadas así:

Municipales
Departamental

35,000,000
12,500,000

Avances y Anticipos Entregados:
$ 1.859.897.427
Discriminadas así:
Anticipos sobre convenios para obras

1.859.897.427

GRUPO 14. DEUDORES (Nota 03)
DEUDORES
$ 13.061.675.361
Este grupo comprende los derechos y cuentas por
cobrar a favor de CORNARE, originados en el
desarrollo de su función administrativa y objeto
social.
Comprende las siguientes cuentas:

Ingresos no Tributarios
11.121.675.618
Transferencias por cobrar
47,500,000
Avances y Anticipos Entregados 1.859.897.427
Otros Deudores
32,602,315
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Ingresos No Tributarios:
$ 11.121.675.618
Discriminadas así:

Multas
Tasa por Utilización Recurso Hídrico
Tasas por Contaminación
Transferencias del sector eléctrico
Sobretasa Ambiental al impuesto predial
Intereses Sobretasa Ambiental
Intereses Multas
Intereses Recurso Hídrico
Intereses Tasas Retributivas
Intereses ventas y servicios

156.843.936
1.060.265.031
592.227.936
6.324.559.906
2.914.309.197
594.104
19.196.720
34.666.879
18.744.431
267.478

Son anticipos entregados por la Corporación para los diferentes proyectos que están
ejecución, los cuales son:
DEUDOR
FUNDACION ARGOS
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME
ISAZA CADAVID
MUNICIPIO DE LA CEJA
MUNICIPIO DE LA UNION
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
MUNICIPIO DE CONCEPCION
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
UNIVERSIDAD NACIONAL
CONSORCIO VALCO -VC-RIONEGRO

CONVENIO
095-2010
083-2010
042-2010
182-2010
144-2010
173-2010
187-2010
173-2010
133-2010
144-2010
202-2010
325-2010
292-2010
181-2010

Otros Deudores:

MONTO
21.308.540
29.325.000
12.941.175
63.000.000
17.267.216
35.897.288
105.276.048
448.716.097
52.000.000
32.233.856
20.052.200
155.146.366
28.398.883
821.659.848

FECHA
Junio-28-2010
Octubre-19-2010
Mayo-28-2010
Octubre-27-2010
Octubre-27-2010
Noviembre 11-2010
Noviembre-26-2010
Agosto-19-2010
Diciembre-21-2010
Agosto-12-2010
Diciembre-13-2010
Noviembre-22-2010
Noviembre-04-2010
Octubre-15-2010

$ 32.602.315

Discriminadas así:
Parafiscales
Anticipo Entregados pendiente de legalización
Cajas Menores
Por Servicios
Análisis laboratorios de Aguas

252

9.464.100
3.000.000
1.669.220
4,000,000
14.468.995

El valor de los parafiscales corresponde a un doble cálculo efectuado por el sistema
en el mes de diciembre del 2009, el cual el I.C.B.F no ha reintegrado a la fecha.
El anticipo y la caja menor, son recursos hurtados a dos funcionarios de la
Corporación, los cuales están investigación administrativa y en proceso de reclamo
ante la aseguradora.
El analisis del laboratorio, es el servicio de analisis de agua que la Corporación presta
a todos los usuarios que lo solicitan y es una de las subcuentas que superan 5% del
la total cuenta.
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO NARE CORNARE
CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA AÑO 2010 (EN MILES DE PESOS)

CODIGO

NOMBRES CUENTAS

VALOR

NO
VENCIDA

INGRESOS NO TRIBUTARIOS
1401020201
1401010103
1401010106
1401010108
1401010108
1401010108
1401595901
1470909011
1401030302
1401030303
1401030304
1401030305
1401030307

Multas
Recurso Hidrico
Tasas Retributivas
Isagen
Epm
Argos
Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial
Laboratorio
Intereses Mora Sobretasa Ambiental
Intereses Mora Multas
Intereses Recurso Hidrico
Intereses Tasas Retributivas
Intereses por Servicios
TOTAL

TRANSFERENCIAS
1413141407 Municipal
TOTAL

1420030301
1420030303
1420030304
1470909006
1470909009

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
Para Obras
De Obras
Para Servicios
Anticipos por Legalizar
Caja Menor
TOTAL

156.844
1.060.265
592.228
4.167.703
2.093.981
62.876
2.914.309
14.469
594
19.197
34.667
18.744
267

114.191
610.365
502.096
4.167.703
2.093.981
62.876
2.901.081
9.748

11.136.144

10.462.041

47.500
47.500

12.500
12.500

VENCIDA
ENTRE 1 Y
180 DIAS

272
411.169
48.156

VENCIDA
VENCIDA
ENTRE 181 Y MAS DE 360
360 DIAS
DIAS

25.671

42.381
38.731
16.305

13.228
4.675
4
7
14.805
3.227
152

377
5.189
71

590
19.190
19.485
10.328
44

495.695

31.354

147.054

25.000
25.000

10.000
10.000

46
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1.843.223
3.236
13.438
3.000
1.669
1.864.566

1.843.223
3.236
13.438
3.000
1.669
1.864.566

9.464
4.000
13.464

9.464
4.000
13.464

13.061.674

12.352.571

OTROS DEUDORES

1470902001 Parafiscales
1470909011 Por Servicios
TOTAL

TOTAL DEUDORES

495.695

56.354

157.054

La rotación de la cartera de la Corporación es alta, ya que el 95% se encuentra al día y
solo se encuentra vencida el 5% y dentro de esta solo el 1,2% son deudas mayores a
360 días por valor de 157 millones de pesos, las cuales se encuentran en proceso de
cobro coactivo y en seguimiento por el comité técnico de saneamiento contable.

La provisión de deudores no se calculo, en cumplimiento a las nuevas normas del
Régimen de Contabilidad Pública, que dice “Los deudores de las entidades de
gobierno general que no estén asociados a la producción de bienes o prestación de
servicios individualizables no son objeto de provisión. En este caso, cuando el
derecho se extinga por causa diferentes a cualquier forma de pago se afectará
directamente el patrimonio”. Resoluciones 222 del 05 julio de 2006, 555 del 01 de
diciembre de 2006 y 356 del 5 de septiembre de 2007 de la de la Contaduría General
de la Nación.
No obstante a lo anterior, para la depuración de cartera se tomaron algunas
decisiones en el comité técnico de saneamiento contable, las cuales están relacionas
con la identificación de las partidas, recopilación de información soporte y la
situación jurídica aplicando la relación costo beneficio en relación con Ley 716-2001.
GRUPO 16. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Nota 04)
EL VALOR DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ES DE
$ 11.611.904.557
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Corresponden a los bienes muebles e inmuebles que posee la Corporación utilizados
para el desarrollo de la actividad estatal y su objeto social y por tanto no están
disponibles para la venta.
Discriminados así:
Terrenos
Semovientes
Construcciones en Curso
Bienes muebles en bodega
Edificaciones
Líneas y cables
Maquinaria y Equipo
Equipo Médico y Científico
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina
Equipo de Comunicación y Computo
Equipo de Transporte y Tracción
Equipo de Comedor y Cocina

1.611.192.465
700.000
26.397.355
40.312.814
6.120.265.985
70.991.410
100.362.292
1.426.819.920
462.230.079
1.550.608.824
186.081.033
15.942.380

Depreciación Acumulada: $4.159.933.024
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Discriminada así:

Edificaciones
Líneas y cables
Maquinaria y Equipo
Equipo Científico
Muebles Enseres Y Equipo de Oficina
Equipo de Comunicación y Computo
Equipo de Transportes y Tracción
Equipo de Comedor y cocina

1.035.192.104
2.855.206
93.630.174
1.217.252.759
443.205.011
1.237.630.759
118.359.503
11.807.508

A la totalidad de la Propiedad, Planta y Equipo se le ha aplicado la vida útil estimada señalada por la
Contaduría General de la Nación y se han depreciado los bienes por el Método de Línea Recta.
Se calcula la depreciación de manera individual para la totalidad de los bienes de la Corporación. Para
el registro contable de la depreciación de los bienes muebles e inmuebles, se utilizan registros
globales, los cuales encuentran su sustento en el desglose individualizado que se tiene en el aplicativo.
Amortización acumulada:

$ 210.383

Discriminadas así:

Semovientes

210.383

El valor neto de la propiedad, planta y equipo es de $ 7.451.761.150
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A diciembre 31 de 2010 la Corporación realizó inventario físico de sus activos y se hizo la conciliación
entre Contabilidad y almacén.
GRUPO 19. OTROS ACTIVOS (Nota 05)
OTROS ACTIVOS

$ 3.975.702.330

Este grupo está compuesto por:

Gastos Pagados por Anticipado

74.366.961

Corresponde a seguros pagados por anticipado, con los cuales se ampara los bienes de la Corporación
contra incendio, robo, manejo y responsabilidad civil, además de suscripciones y arrendamientos

Cargos Diferidos (material y suministros)
Corresponde a los suministros y materiales que quedaron en la bodega del
almacén y que pueden ser utilizados en el desarrollo de las actividades
Corporativas para el año 2011.

34.137.609

Bienes de Arte y Cultura

52.509.429

Comprende los libros y documentos de cultura que adquiere la Corporación y que
reposan en el centro de documentación, que son destinadas a la investigación y a la
cultura.
Intangibles

369.290.080

Comprende la adquisición de los diferentes programas de sistematización –
Software - para ser aplicados en actividades propias de la Corporación
Amortización Acumulada

336.801.558

Valor de la amortización ajustada acumulada de las licencias y el software que se
operan en la Corporación, el cual se tiene como política amortizarlos a tres años. El
cálculo de la Amortización se realiza elemento a elemento de acuerdo con la vida útil
estimada.
Valorización

3.445.398.251

Comprende a las Inversiones en sociedad de economía mixta Parque Tecnológico de
Antioquia $ 2.751.216, Terrenos por $1.801.317.720 y Edificaciones por $
1.641.329.315
La Valorización de las Inversiones en Acciones, es el valor en libros comparado con el
valor intrínseco certificado por las Entidades al finalizar el año.
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De la propiedad planta y equipo corresponde el valor en libros comparado con el
avalúo que se realizó a corte del 22 de diciembre del año 2010, acogiéndonos a la
circular No. 045 y a la resolución No. 276 de 2001.
El valor neto de los otros activos es de $ 3.638.900.771

1. PASIVOS
GRUPO 22. OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO. (Nota 06)
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO

$ 4.870.741.312

Comprende el valor de las obligaciones a cargo de la Corporación originadas por la
contratación de empréstitos en la banca comercial, destinados al Saneamiento
Ambiental Regional. Se clasifican en corto y largo plazo, de acuerdo con las cuotas
de amortización que se vencen mensualmente en cada periodo contable. Se
discriminan así:
Deuda Pública Interna Corto Plazo por Amortizar vigencia
Deuda Pública Interna Largo plazo
Intereses deuda pública Interna por amortizar vigencia
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1.456.957.143
3.368.880.790
44.903.379

Las Entidades crediticias con las cuales se tienen Empréstitos son:
Banco de Bogotá, con intereses del DTF + 4.5; pagaderos trimestral y a un término de cinco (5) años. El
saldo de capital al 31 de diciembre de 2010 es de $ 224'600,000 y se termina de cancelar en el año
2011.
Bancolombia, con intereses del DTF +4.5; pagaderos trimestral y a un término de cinco (5) años. El
saldo de capital al 31 de diciembre de 2010 es de $ 594'095,076 y se termina de cancelar en el año 2012.
Bancolombia, con intereses del DTF + 3,25; pagaderos trimestral y a un término de Siete (7) años. El
saldo de capital al 31 de diciembre de 2010 es de $ 4,007'142,857 y se termina de cancelar en el año
2017.
Durante el año 2010, del crédito aprobado con Bancolombia por $ 5.000.000.000 se desembolsaron $
4.050.000.000, quedando pendiente por desembolsar la suma de $ 950.000.000.
GRUPO 24. CUENTAS POR PAGAR (Nota 07)
CUENTAS POR PAGAR

$ 1.205.100.873

Comprenden las cuentas que representan el valor de las obligaciones contraídas por la Corporación,
por los siguientes conceptos:

Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales
Acreedores
Retención en la Fuente e impuestos
Impuestos contribuciones y tasas
Recursos recibidos en administración
Créditos Judiciales

271.169.169
10.155.103
91.067.664
439.929.213
12.164.245
380.615.479

Se discriminan así:

Adquisición de Bienes y servicios Nacionales

271.169.170

Son obligaciones contraídas por CORNARE por la adquisición de bienes y servicios, prestación de
servicios y ejecución de obras para el desarrollo del objeto social.

Acreedores

10.155.103

Estas cuentas se refiere a los valores descontados y pendientes de pago por concepto de: Impuesto ley
1106, industria y comercio y seguridad social.

Retención en la Fuente

91.067.664

Este valor correspondiente a la retención en la fuente realizada a los funcionarios,
contratistas y proveedores de la Corporación en el mes de diciembre de 2010, de
acuerdo a la norma tributaria vigente y que deben ser pagados en el mes de enero de
2011 a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales “DIAN”.

Impuestos, Contribuciones y Tasas

439.929.213
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Valor que corresponde al gravamen de los movimientos financieros efectuados por
la Corporación para cumplir sus obligaciones de pago, siendo en cada operación el
cuatro por mil, según la ley vigente y cuyo valor es de $ 108.113.
Igualmente el fondo de Compensación Ambiental que se destinarán al
financiamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo
Sostenible, de acuerdo con el artículo 24 de la ley 344 de 1996, correspondientes al
mes de diciembre de 2010 y es por valor de $ 439.821.100.
Recursos recibidos en administración

12.164.245

Saldo de los aportes de Acción Social del convenio 134/2010.
Sentencias Judiciales

380.615.479

Valor que corresponde al fallo en contra de la Corporación por la demanda de
reparación directa a Ester Julia Arango y otros. Este corresponde a un accidente de
transito el día 3 de julio de 1993 el cual fue atropellado el señor JUAN BAUTISTA VILLA
RIOS por el vehiculo de placas OKE 286 de propiedad de la Corporación, en
momentos en que cruzaba la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del paraje La
Playa, jurisdicción del municipio de Rionegro, muriendo de manera instantánea.
GRUPO 25. OBLIGACIONES LABORALES: (Nota 08)
OBLIGACIONES LABORALES
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$ 745.741.473

Para éste grupo se relacionan las cuentas que representan las obligaciones de la
entidad con los funcionarios, originados por las normas legales laborales por
concepto de consolidación de las prestaciones sociales por pagar al 31 de Diciembre
de 2010.
Cesantías
Intereses sobre Cesantías
Vacaciones
Prima de Vacaciones
Prima de Servicios
Bonificación por Servicios
Bonificación Especial por Recreación

49.806.445
13.349.150
288.597.520
227.840.151
81.495.481
57.850.188
26.802.538

Una vez la unidad administrativa consolida el pasivo, esta los remite a la unidad
financiera y se procede a comparar en el sistema los valores provisionados según el
concepto y tercero, posteriormente se realiza los respetivos ajustes para estar acorde
con el pasivo salarial y prestacional remitido.
El total del pasivo Corporativo al 31 de diciembre de 2010 corresponde a
$6.821.583.658.
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3.

PATRIMONIO

GRUPO 32.

PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Nota 09):

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

$ 22.946.522.230

Comprende la cuenta representativa del valor de los aportes en dinero o en especie, los incrementos
patrimoniales por capitalización de utilidades, donaciones, valorización, etc.
El saldo está conformado por las siguientes cuentas:

Capital Fiscal
Resultados del Ejercicio
Superávit por Donaciones
Superávit por Valorización
Patrimonio Institucional Incorporado
Provisión, Depreciaciones y Amortizaciones

15.430.167.637
4.150.719.866
233.366.347
3.445.398.251
33.459.598
(346.589.469)

Se presento una disminución en el capital fiscal, debido al cumplimiento del concepto 113232 de junio
16 de 2008 de la Contaduría General de la Nación, en el que establece que las inversiones realizadas por
los entes del estado en empresas que no son societarias, no se deben registrar como una inversión si no
reconocerlas como un gasto, en aplicación a esta normativa se llevaron a cabo las reclasificaciones de
las cuentas de las Inversiones efectuadas en la Corporación para el Desarrollo Sostenible- MASBOSQUE
por un valor de $36.000.000, al igual que las Inversiones de aportes hechos en la Corporación Parque
Regional Ecoturistico - ARVI por $ 1.000.000.000, afectando el capital fiscal por estos valores.
El resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 2.010 dio un excedente por valor de $ 4,150,719,866. Este
valor es el resultado de la diferencia entre el total de los ingresos obtenidos y causados $ 37,832,052,065
y el valor total de los gastos incurridos y causados de $ 33,681,332,199 durante la vigencia del 1° de
Enero al 31 de Diciembre de 2.010.
De acuerdo con el manual de procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, las Provisiones,
Depreciaciones y Amortizaciones, se asentaron afectando directamente la cuenta del patrimonio.

4. INGRESOS

$ 37.832.052.066

Incluye los grupos que representan flujo de entrada de recursos generados por la entidad, expresados
en forma cuantitativa y que reflejan el desarrollo de la actividad ordinaria y los ingresos determinados
por ley, de carácter extraordinario y propio.
GRUPO 41. INGRESOS FISCALES - NO TRIBUTARIOS (Nota 12)
INGRESOS FISCALES – NO TRIBUTARIOS
Tasas
Multas
Inscripciones
Publicaciones
Licencias
Salvoconductos
Porcentaje y Sobretasa Ambiental
Otros Ingresos

$ 30.456.715.208
22.962.900.481
65.432.400
8.690.000
164.067
217.136.943
49.024.199
7.122.523.051
30.844.067
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GRUPO 43. VENTA DE SERVICIOS (Nota 13)
4390. OTROS SERVICIOS

$ 1.116.155.681

Interventoria y transporte
Comunicación y difusión de proyectos

760.468.253
355.687.428

Corresponde a los ingresos por Interventoría y Transporte y Difusión de Proyectos,
que la Corporación incluye en los diferentes proyectos ejecutados. Esta cuenta fue
reclasificada de la cuenta 411090 “Otros Ingresos”
GRUPO 44. TRANSFERENCIAS (Nota 14)
4428. OTRAS TRANSFERENCIAS
$ 5.735.161.585
DEPARTAMENTALES
NACIONALES
MUNICIPALES

1,414,957,456
3.439.704.129
880.500.000

Estos son valores de los diferentes convenios firmados por la corporación con
entidades públicas para proyectos de inversión.
GRUPO 48. OTROS INGRESOS. (Nota 15)
OTROS INGRESOS
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$ 524,019,592

4805. Ingresos Financieros.
104'047.839
Intereses de Deudores
Intereses Sobre Depósitos

58.806.064
45.241.775

Son los intereses generados por las deudas de terceros con la Corporación y los
generados por los depositos en las entidades bancarias.
4806. Ajuste Por diferencia en Cambio

4808. Otros Ingresos Ordinario
Utilidad en venta de activos
Fotocopias
Arrendamientos Inmuebles
Donaciones
Otros ingresos

$ 9.221.199

$ 324.135.514
9.358.037
3.711.230
1.794.109
105,261,958
204.010.180

La corporación posee la estación de paso la Montañita, destinada para llevar todas
las especies que son incautadas. Allí tiene arrendada una casa al señor Mario León
Sánchez Montoya.
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Se tiene firmado un convenio de donación entre Cornare y el Banco Mundial , para la ejecución de 3
componentes: Asistencia Técnica para el desarrollo de metodologías y herramientas de adicionalidad
para sumideros de carbón, Reintroducción y fortalecimiento de especies árboles en peligro de
extinción y Entrenamiento y Capacitación, durante la vigencia 2010 ingreso por esta donación $
98.261.958.
Los otros ingresos corresponden al servicio de laboratorio que se presta en la Corporación, la cual
superan el 5% del total de la cuenta de la cual hace parte, situación que se informa.
4810. Ingresos extraordinarios

$ 15.355.755

Recuperaciones
Aprovechamientos- Productos la Granja
Otros Ingresos Extraordinarios
4815. Ajuste de Ejercicios Anteriores.

12.405.706
2.554.129
375.920
$ 71.279.285

Ingresos Fiscales
Transferencias

5. GASTOS

85.100.781
(13.821.496)

$ 33.681.332.199

Incluye los grupos que representan los flujos de salida de recursos de la entidad, que son requeridos
para el desarrollo de la actividad ordinaria y el cumplimiento del objeto social e incluye los originados
por situaciones de carácter extraordinario.
261

GRUPO 51. ADMINISTRACIÓN (Nota 16)
ADMINISTRACIÓN

$ 2.381.029.040

5101 Sueldos y salarios

$ 1.545.573.615

510101
510103
510106
510109
510113
510114
510117
510118
510124
510130
510150
510152
510160
510164

Sueldos del Personal
Horas extras y festivos
Remuneración por Servicios Técnicos
Honorarios
Prima de Vacaciones
Prima de Navidad
Vacaciones
Bonificación Especial Recreación
Cesantías
Capacitación – Bienestar Social
Bonificación por Servicios prestados
Prima de Servicios
Subsidio de Alimentación
Prima Técnica

918.028.748
800.776
11.808.055
94.821.124
49.317.575
98.976.131
72.588.007
5.717.063
107.562.013
24.271.810
28.538.237
46.996.584
4.477.900
83.551.004

5102 Contribuciones imputadas
510203

Indemnizaciones

Contribuciones Efectivas
510302
510303
510305
510306
510307

Aportes a cajas de Compensación Familiar
Cotización a la Seguridad Social en Salud
Cotización a Riesgos Profesionales
Cotización a Entidades Aportes al I.S.S
Cotización a Entidades Fondos de Pensiones

5104 Aportes Sobre la Nomina
510401
510402

5111
511114
511115
511117
511118
511119
511121
511123
511125
511140
511146
511155
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5120
512001
512002
512010
512011

Aportes Al ICBF
Aportes al Sena

Gastos Generales
Materiales y Suministros
Mantenimiento
Servicios Públicos
Arrendamiento
Viáticos y Gastos de Viaje
Impresos, Publicaciones, Suscripciones
Comunicación y Transporte
Seguros Generales
Contratos de Administración
Combustibles y Lubricantes
Elementos de Aseo y Cafetería

Impuestos, contribuciones, tasas
Predial Unificado
Cuota de Fiscalización y Auditaje
Tasas
Impuesto Sobre Vehículos

23.236.265
23.236.265

$ 277.638.110
49.351.320
92.134.631
5.794.111
32.024.067
98.333.981

$ 61.693.454
37.015.148
24.678.306

$ 380.423.020
87.412.734
6.995.004
38.486.367
5.853.739
57.596.823
4.788.406
90.784.243
28.526.004
20.883.682
6.000
39.090.018

$ 90.583.164
8.417.310
77.490.737
2.746.117
1.929.000

GRUPO 52. GASTOS DE OPERACIÓN (Nota 17)
DE OPERACIÓN
$ 10.683.105.631
5202 Sueldos y salarios
3.750.044.384
520201
520203
520205
520208
520212
520213
520216
520217
520221
520222
520223
520231
520233
520240
520244
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Sueldos del Personal
Horas Extras y Festivas
Remuneración por servicios
Honorarios
Prima de Vacaciones
Prima de Navidad
Vacaciones
Bonificación Especial Recreación
Cesantías
Intereses a las Cesantías
Capacitación – Bienestar Social
Bonificación por Servicios prestados
Prima de Servicios
Subsidio de Alimentación
Prima Técnica

2.426.960.079
7.338.819
13.169.567
85.992.341
128.189.331
247.566.514
177.836.634
15.254.630
273.557.059
1.699.112
49.666.394
82.116.845
116.614.794
14.777.482
109.304.783

5203

Contribuciones Imputadas

520303
5204

5207

19.683.621
693.895.872

Aportes a cajas de Compensación Familiar
Cotización a la Seguridad Social en Salud
Cotización a Riesgos Profesionales
Cotización Entidades Régimen Prima Media
Cotización a Entidades Fondos de Pensiones

118.691.900
229.504.441
23.179.021
155.227.584
167.292.926

Aportes sobre Nomina

520701
520702
5211

148.364.006

Aportes Al ICBF
Aportes al Sena
Generales

521109
521111
521112
521113
521114
521115
521116
521117
521119
521120
521121
521123
521125
521131
521138
521144
521147
521148
521153
521155
521163
521164
521190

522024
522026

Indemnizaciones
Contribuciones Efectivas

520402
520403
520405
520406
520407

5220

$ 19.683.621

89.012.552
59.351.454
2.169.630.415

Comisiones – Honorarios y Servicios
Vigilancia y Seguridad
Materiales y Suministros
Mantenimiento
Reparaciones
Servicios Públicos
Arrendamiento
Viáticos y Gastos de Viaje
Impresos, Publicaciones, Suscripciones
Fotocopias
Comunicación y Transporte
Seguros Generales
Promoción y Divulgación
Seguridad Industrial
Contratos de Administración
Combustibles y lubricantes
Servicio de Aseo y Cafetería
Procesamiento de Información
Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería
Concursos y licitaciones
Gastos legales
Intangibles
Otros Gastos Generales

Impuestos Contribuciones y Tasas
Gravamen a los Movimientos Financieros
Contribuciones – Fondo de Compensación Ambiental

239.518.904
253.157.811
153.772.003
65.001.308
95.412.413
171.059.332
41.012.955
318.363.535
20.832.644
7.251.225
319.794.864
44.337.029
316.173
3.479.631
64.219.851
27.142.476
209.527.423
3.800.000
2.605.355
32.250.000
26.671
85.208.107
11.540.705

3.901.487.331
43.251.931
3.858.235.400

Contribuciones: Se refiere al valor del Fondo de Compensación Ambiental
que se destinarán al financiamiento de las Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 24 de la
ley 344 de 1996.
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GRUPO 53. PROVISIÓN, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES (Nota 18)
530234

Inversiones patrimoniales

$ 82.076.963
82.076.963

Es la provisión de las acciones que teníamos de la empresa Coltejer por motivo de
disminución del valor de la acción en la bolsa de valores.
GRUPO 55. GASTO PÚBLICO SOCIAL (Nota 19)

$ 20.208.640.136

Con la aplicación de la Carta Circula 72 del 13 de diciembre de 2006, a partir del 1°
de enero de 2007 la cuenta 18-INVERSION EN RECURSOS NATURALES, se elimino, y
las actividades e inversiones relacionadas en el medio ambiente se registran
directamente en la cuenta 55-GASTO PUBLICO SOCIAL.
550801
550802
550803
550804
550805
550807
50809

Actividades de Conservación
Actividades de Recuperación
Actividades de Adecuación
Investigación
Adecuación, Capacitación y Divulgación Ambiental
Asistencia Técnica
Manejo y Administración de Información

GRUPO 58. OTROS GASTOS
5801

Intereses

580134
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(Nota 20)

Operación de Crédito Público

5802. Comisiones
580238

5803

Comisiones y Otros Gastos Bancarios

Ajuste por Diferencia en Cambio

580301

Efectivo

5808. Otros Gastos Ordinarios
580802
580812

Perdida en Baja de Activos
Sentencias judiciales

3.422.696.249
10.539.656.155
3.083.402.323
60.317.117
1.810.599.733
985.476.968
306.491.591

$ 326.480.429
$ 175.164.365
175.164.365

$ 6.824.807
6.824.807

$ 10.844.755
10.844.755

$ 230.457.121
1.142.565
229.314.556

La setencias judiciales corresponde al fallo en contra de la Corporación por la demanda
de reparación directa a Ester Julia Arango y otros. Este corresponde a un accidente de
transito el día 3 de julio de 1993 el cual fue atropellado el señor JUAN BAUTISTA VILLA
RIOS por el vehiculo de placas OKE 286 de propiedad de la Corporación, en momentos
en que cruzaba la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del paraje La Playa, jurisdicción
del municipio de Rionegro, muriendo de manera instantánea.
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores
581588
581589
581592

2010

Gastos de Administración
Gastos de Operación
Gasto Público Social

$ (96.810.619)
(1.205.977)
(2.307.929)
(93.296.713)

CLASE 8 Y 9 CUENTAS DE ORDEN
CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 10)
81.DERECHOSCONTINGENTES

$109.073.724

8120 Litigios y Demandas a Favor de la Corporación

A FAVOR DE CORNARE
1
2
3
4

Serviprof y Seguros del Estado
Min hacienda (Circular Externa Nro. 01 de
2.000).
Leonardo Muñoz Cardona y Abel José Díaz
Mario León Sánchez
TOTAL PROCESOS

109.073.724

NRO. PROCESO
2002-3428
2002-3401

VALORES
55.000.000
3.113.724

18557
2003-2118
2006-0225

0
50.000.000
960.000
109.073.724

83. DEUDORAS DE CONTROL

831510

$ 23.707.298.692

Propiedad, Planta y Equipo

1,299,186,123

Corresponde a los bienes dados de baja por poseer un alto grado de deterioro y que no prestan
ningún servicio y se consideran inservibles.

831534

Inversiones en R.N.R en conservación

22.388.298.145

Dentro de este concepto registramos otros activos que están totalmente depreciados y amortizados y
que corresponden a lo registrado en inversiones en recursos naturales en conservación.
Dicho valor corresponde a desembolsos efectuados y acordados hasta diciembre 31 de 1.997 para
protección de Medio Ambiente y que se amortizaron totalmente de acuerdo a los procedimientos
contables aplicados con anterioridad a la circular # 023 de marzo de 1.998.
Igualmente esta cuenta fue reclasificada, inicialmente estaba en la cuenta 831590 “Otros activos
retirados”, con el fin de minimizar el uso de la subcuenta “Otros”, y así cumplir cabalmente con la carta
circular 039 de diciembre 9 de 2002 en el sentido de que estas no superen el 5% de la respetiva cuenta.

834704

Bienes entregados a Terceros

19.814.426

Valor que corresponde a los bienes muebles, maquinaria y equipo, entregados a otras entidades del
gobierno general en comodato.
La corporación registra los siguientes contratos en Comodato con entidades del gobierno general:
Contrato 480-2005 Municipio de Rionegro por valor $ 12.970.630, a término indefinido.
Contrato 479-2005 Municipio de San Rafael por valor $ 6.843.796 a término indefinido.
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CLASE 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 11)
91. RESPONSABILIDADES CONTIGENTES:

($ 3.360.190.292)

Esta cuenta se clasifica:
912004

Litigios y Demandas

(3.360.190.292)

Una vez que el asesor externo de la Corporación remite al área contable la
información de los procesos a favor y en contra, en la que se indica el estado y la
probabilidad de ocurrencia de eventos que afecten su situación financiera; se
procede a realizar la clasificación aplicando el Capitulo V del manual de
procedimientos de la Contaduría General de la Nación.
Existen litigios en contra de la Corporación y está pendiente de fallo por parte del
tribunal Contencioso Administrativo.

1
2
3
4
5
6
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2010

LISTADO DE DEMANDAS Y LITIGIOS DICIEMBRE DE 2010
EN CONTRA DE CORNARE
NRO. PROCESO
Marta Liliam Velásquez
971587
CPL Propiedad Raíz y Cía.
970090
Consuelo Arbeláez Gómez
971426
Gilberto Salvador Zapata Osorno y Otros.
3858
942597
Leonel Velandia Poveda
942598
Corporación para la Investigación Y
Desarrollo y Otros
2003-499
Asociación Usuarios Acueducto
Multiveredal El Molino
2004-3643
Condominio Saint Andrew Ltda.
021-1997-1279
A&Cortinas Ltda.
004-1996-1836
Maria Soledad Hernández de Fonnegra
012-2000-432
Oscar Monroy Mosos
030-2001-0671
Concorpe S.A. - Miguel A. Pérez
002-2002-3401
Luis Felipe Agudelo Suárez
010-2003-0117
Procuraduría Primera Agraria y Ambiental
025-2044-1556
de Antioquia
Cobaco Ltda. y Javier Herrera.
010-2000-3295
Catalina Álvarez Ocampo
006-2006-0271
Oscar Monroy Mosos
021-2001-0683
001-2007-00018
Jorge Alberto Roa Valencia
029-2007-0028
Maria Nidia González
013-2007-00127
Grupo Eléctrico Ltda.
1993-1220
Asociación juntas de acción comunal de
2008-0107
marinilla Asocomunal
Constructora y clasificadora de materiales
2008-0886
para construcción
TOTALES

VALORES
224.528.466
1.218.252.980
82.258.291
546.821.100
300.000.000

9.740.000
19.444.000
147.000.000
43.108.500
55.348.731
83.200.000

50.000.000

30.000.000
30.488.224
520.000.000
3.360.190.292

9350

Empréstitos por recibir

(950.000.000)

Empréstito aprobado con Bancolombia por valor de cinco mil millones de pesos ($5,000.000,000),
pendiente de desembolsar $ 950,000,000.
99. ACREEDORES POR CONTRA

$ 4.310.190.294

OTRAS CONSIDERACIONES.
1. Las Observaciones de la Auditoria Integral de la Contraloría General de la República han sido tenidas
en cuenta en cuanto y mediante el plan de mejoramiento adoptado por la Corporación, se han
efectuado los ajustes respectivos.
2. También han sido acogidas las observaciones de la Contaduría General de la Nación y se han
efectuado los respectivos ajustes al Igual que las observaciones y recomendaciones efectuadas por la
Revisoría Fiscal.
3. RESERVAS PRESUPUESTALES

$ 18.130.902.802

Corresponde al valor de los compromisos que están legalmente contraídos y que desarrollan el objeto
de la apropiación de 2010 y que se ejecutarán en la vigencia de 2011 y se distribuyen en gastos de
funcionamiento por $ 44'633,938 y en gastos de inversión por $ 18.086.268.864.
Es de anotar que parte de estas reservas se originaron por recursos conseguidos mediante convenios
interadministrativos durante los meses de noviembre y diciembre, los cuales fueron:
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Numero Convenio

Convenio

Mes

023-2010

Cornare-Fondo Nacional de RegaliasMarinilla

Diciembre

8.307.561.543

324-2010

Cornare-EE.PP.MM

Diciembre

370.000.000

357-2010

Cornare-EE.PP.MM

Diciembre

270.800.000

410-2010

Cornare-Departamento-Municipios

Diciembre

371.400.000

314-2010

Cornare-Departamento

Diciembre

60.000.000

333-2010

Cornare-Departamento

Diciembre

55.000.000

377-2010

Cornare-Isagen

Noviembre

558.724.896

382-2010

Cornare-EE.PP.MM

Noviembre

25.000.000

TOTAL

Valor Total

10.018.486..439

4. SANEAMIENTO CONTABLE.
Durante el año 2010 el comité de Saneamiento Contable continúo realizando las
reuniones en las que se analizaron los diferentes usuarios y cuentas para las
correspondientes depuraciones.
A diciembre 31 de 2010 se elaboraron las actas de saneamiento contable numero 27
y 28 de Septiembre y Noviembre respectivamente, por medio de las cuales se
determinaron ajustes y depuraciones por valor de $42.842.184 (cuarenta y dos
millones ochocientos cuarenta y dos mil ciento ochenta y cuatro pesos).
Se retiraron de los inventarios personales y el general de CORNARE material
cartográfico que en la actualidad se encuentra digitalizado, software obsoleto y
algunos bienes y muebles que han cumplido con su vida útil y que poseen un alto
grado de deterioro; sumando un valor total de $977.778.287 (Novecientos setenta y
siete millones setecientos setenta y ocho mil doscientos ochenta y siete pesos).
La corporación durante la vigencia 2010 firmo con diferentes entes territoriales,
personas naturales y jurídicas 21 acuerdos de pago por valor de $240.657.789
(Doscientos cuarenta millones seiscientos cincuenta y siete mil setecientos ochenta
y nueve pesos), discriminado así:
ENTIDAD

EN CUOTAS

EN OBRAS

VALOR
ACUERDO

ENTIDADES DEL ESTADO

40.765.269

71.867.583

112.632.852

EMPRESAS

58.282.765

0

58.282.765

PERSONAS NATURALES

62.532.172

7.210.000

69.742.172

161.580.206

79.077.583

240.657.789

268

5- ACCIONES DE MEJORAMIENTO:
Las acciones de mejoramiento implementadas como producto de los hallazgos
reportados por la Contraloría General de la República en su auditoria a la vigencia de
2009, han sido satisfactorios y han aportado elementos importantes para el
mejoramiento en la gestión financiera, que desde luego servirá como insumo para la
asertiva toma de decisiones.

2010

6. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENCIA 2010.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO NARE-CORNARE
INFORME DEL ACUMULADO DE LA EJECUCION DE INGRESOS DE 2010 (EN MILES)
CODIGO

CONCEPTO

3000 RECURSOS ADMINISTRADOS
3100 INGRESOS CORRIENTES
3110 TRIBUTARIOS
3111 Porcentaje Ambiental del predial
TOTAL

3120 NO TRIBUTARIOS
3121 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
312103 Análisis de laboratorio
312104 SIG (sistema información geográfico)
312105 Publicación (Material Ed. Ambiental)
312106 Salvoconductos
312107 Pliegos-licitaciones-licencias-otros:

APROPIACION
2010

%

6.124.367

TOTAL
ACUMULADO
DICIEMBRE

%

SALDO POR
EJECUTAR

%

13,58

7.192.440

117,44

-1.068.073

(17,44)

6.124.367 13,58

7.192.440

117,44

-1.068.073

(17,44)

148.760

0,33

204.579

137,52

-55.819

(37,52)

3.082

0,01

1.963

63,69

1.119

36,31

0

-

1.933

-

-1.933

-

48.562

0,11

49.044

100,99

-482

(0,99)

0

-

0

0

Visitas, Control y Seguimiento

139.333

-

218.692

-

-79.359

(56,96)

TOTAL

339.737

0,75

476.211

140,17

-136.474

(40,17)

10.809.285

23,97

11.204.792

103,66

-395.507

(3,66)

9.856.250

21,86

7.145.841

72,50

2.710.409

27,50

3122 APORTE DE OTRAS ENTIDADES
312201 I.S.A.G.E.N
312202 EE.PP.MM
312203 ARGOS
31 Aportes Otras Entidades
TOTAL

3123 OTROS INGRESOS
312301 Multas y Sanciones
312302 Tasa por uso
312303 Tasas Retributivas

19.650
5.251.875

-19.650

11,65

3.206.915

61,06

2.044.960

38,94

25.917.410 57,47

21.577.198

83,25

4.340.212

16,75

16.500

0,04

12.118

73,44

4.382

26,56

360.000

0,80

446.785

124,11

-86.785

(24,11)

642.937

1,43

901.223

140,17

-258.286

(40,17)

Transporte e interventoria

417.550

0,93

760.468

182,13

-342.918

(82,13)

Comunicaciones

208.775

0,46

355.687

170,37

-146.912

(70,37)

0

-

1.707

120

0,00

1.791

Fotocopias
Arrendamientos
Parqueadero
Recuperaciones-Aprovechamientos
TOTAL

3200 RECURSOS DEL CAPITAL
3210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
321001 Intereses
3220 Crédito Interno

1.492,50

-1.671

160

-160
-1.810

0

-

1.810

1.645.882

3,65

2.481.749

150,79

(1.392,50)

-835.867

(50,79)

61.000

0,14

42.156

69,11

18.844

30,89

2.814.404

6,24

1.864.404

-

950.000

-

RECURSOS DEL BALANCE

3251 Venta de Activos
3252 Excedentes Financieros
3253 Cancelación Reservas

-1.707

0
0

385.907

1.243.192

2,76

1.243.192

0

-

0

-385.907
-

0

-

0

-
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EJECUCION PRESUPUESTAL SEGÙN PROGRAMAS VIGENCIA 2010
OBJETO DEL GASTO

APROPIACION
COMPROMETIDA

APROPIACION POR
CERTIFICAR

TRANFERENCIAS AL FONDO DE COMPENSACION
AMBIENTAL LEY 344/1999

3.876.833.000

3.873.668.340

TOTAL TRANFERENCIAS LEY 344/1999

3.876.833.000

3.873.668.340

349.194.166

337.880.138

11.314.028

1.185.986.565

1.177.860.621

8.125.944

830.351.666

830.345.921

988.464.000

986.934.298

3.353.996.397

3.333.020.978

CIENCIA Y TECNOLOGIA AMBIENTAL
GESTION Y TRANSFERENCIA DE LA INFORMACION
AMBIENTAL
GATOS OPERATIVOS DE INVERSION
TOTAL INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO
AMBIENTAL

205.015.000

186.434.440

18.580.560

51.941.140

51.618.766

322.374

524.162.000

519.828.785

4.333.215

781.118.140

757.881.991

EDUCACION AMBIENTAL
GESTION INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION
COMUNITARIA
COMUNICACION Y DIFUSION AMBIENTAL
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION

345.063.316

337.305.655

467.893.420

467.893.332

922.846.684
360.807.000

917.275.993
357.221.680

2.096.610.420
8901583515
704.561.605
8.901.583.515

2.079.696.660
8900951118
698.255.796
8.900.951.118

6.305.809
633.397

1.191.971.473

1.191.530.621

440.852
363.107

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL
DESEMPEÑO CORPORATIVO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL
EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION
TOTAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E
INTERINSTITUCIOINAL
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APROPIACION

TOTAL EDUCACION GESTION Y PARTICIPACION
SOCIAL
ORDENAMIENTO AMBIENTAL REGIONAL
GESTION DEL RIESGO
GESTION AMBIENTAL DEL PAISAJE Y DEL ESPACIO
PUBLICO URBANO Y RURAL
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION
TOTAL PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO
AMBIENTAL DEL TERRITORIO

474.021.000

473.657.893

11.272.137.593

11.264.395.428

GESTION PRODUCTIVA SOSTENIBLE
BIOCOMERCIO SOSTENIBLE Y MERCADOS VERDES
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION

3.496.265.970
113.134.210
735.149.100

3.489.719.945
111.610.247
732.079.999

2010

3.164.660
3.164.660

5.745
1.529.701
20.975.418

23.236.149
7.757.661
88
5.570.691
3.585.320
16.913.760

7.743.165
6.546.025
1.523.963
3.069.101

TOTAL INVERSIÓN
OBJETO DEL GASTO
SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA
HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS
INDEMNIZACION POR VACACIONES
PRIMA TECNICA
OTROS(BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS )
OTROS (SUBSIDIO DE ALIMENTACION)
OTROS (PRIMA DE SERVICIOS)
OTROS (PRIMA DE VACACIONES)
OTROS (PRIMA DE NAVIDAD)
OTROS (BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION)
HONORARIOS
RENUMERACION POR SERVICIOS TECNICOS
CAJA DE COMPENSACION
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
SERVICIOS MEDICOS.
APORTES A PENSIONES
APORTES ACCIDENTES DE TRABAJO ATEP - I.S.S.
TOTAL SERVICIOS PERSONALES AS OCIADOS A LA
NÓMINA
MATERIALES Y SUMINISTROS
MANTENIMIENTO
SERVICIOS PUBLICOS
ARRENDAMIENTOS
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
COMUNICACIONES Y TRANS PORTE
SEGUROS
BIENESTAR SOCIAL
CAPACITACION.
IMPUESTOS Y MULTAS.
TOTAL GASTOS GENERALES
CUOTA DE AUDITAJE (CONTRALORIA).
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES.
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ENTIDADES FINANCIERAS (ABONO A CAPITAL)

41.381.070.879
APROPIACION
FINAL

41.232.076.731
APROPIACION
COMPROMETIDA

148.995.147
APROPIACION POR
CERTIFICAR

1.010.245.000
3.264.000
24.541.000
91.168.000
31.736.000
5.092.000
49.718.000
59.326.000
99.894.000
6.690.000
102.782.000
17.446.000
52.153.000
110.149.000
39.115.000
26.077.000
93.268.000
133.967.000
12.438.000

1.004.662.801
537.836
22.888.643
84.565.512
27.897.543
4.468.139
46.072.077
59.290.114
98.928.499
6.686.814
97.157.548
11.855.290
49.346.539
105.727.874
37.013.495
24.676.636
91.602.167
132.271.077
5.273.078

5.582.199
2.726.164
1.652.357
6.602.488
3.838.457
623.861
3.645.923
35.886
965.501
3.186
5.624.452
5.590.710
2.806.461
4.421.126
2.101.505
1.400.364
1.665.833
1.695.923
7.164.922

1.969.069.000

1.910.921.682

57.716.000
39.241.000
50.638.000
6.150.000
70.616.000
13.195.000
46.366.000
33.500.000
15.809.000
10.775.000
15.537.000

57.370.788
37.025.080
50.587.257
6.100.878
64.838.747
8.031.491
45.434.429
29.772.235
15.735.903
10.480.354
13.144.797

359.543.000

338.521.959

21.021.041

77.800.700
42.721.300

77.800.700
40.263.412

2.457.888

120.522.000

118.064.112

2.457.888

1.112.397.000

1.110.882.972

58.147.318
345.212
2.215.920
50.743
49.122
5.777.253
5.163.509
931.571
3.727.765
73.097
294.646
2.392.203

1.514.028
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENC AS DE LOS RIOS NEGRO - NARE "CORNARE"
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS
AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (EN MILES)

CONCEPTO

APROPIACIÓN

TRASLADOS

MODIFICACIONES

CREDITOS

CONTRACRED.

ADICIONES

PRESUPUESTO

REDUCCIONES

DEFINITIVO

FUNCIONAMIENTO
Gastos de personal

2.064.159

Gastos generales
Total funcionamiento

3.564

24.904

-

2.042.819

377.633

1.260

0

-

-

378.893

2.441.792

4.824

24.904

-

-

2.421.712

-

-

51.073

-

84.449

TRANSFERENCIAS
Cuotas de Auditaje

51.073

Otras Transferencias

84.449

Total Transferencias

TOTAL FUNCIONAMIENTO
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135.522

0

0

-

-

135.522

2.577.314

4.824

24.904

-

-

2.557.234

SERVICIO DE LA DEUDA
Abono a Capital
Intereses

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA

1.533.997

421.600

565.868

406.717

-

-

159.151

828.317

-

-

1.271.548

2.099.865

0

1.112.397

INVERSIÓN
Recursos Nación - Inversión

7.532.758

7.532.758

Recursos Propios
16.574.260

Inversión

Operativos

2.207.715

967.115

6.198.803

Fondo de Compensación Ambiental

4.269.036

|Total Recursos Propios - Inversión

27.042.099

5.841.716
-

392.203

23.656.576
-

6.198.803

-

3.876.833
33.732.212

TOTAL INVERSIÓN

27.042.099

2.207.715

1.359.318

13.374.474

-

41.264.970

TOTAL PRESUPUESTO

31.719.278

2.212.539

2.212.539

13.374.474

-

45.093.752

2010

VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS
$1.950.000.000
Estrategia

Programa

Proyecto

Valor

Sostenibilidad Ambiental
para la competitividad

Gestión ambiental del
recurso hídrico

Saneamiento ambiental en la Región
Cornare. Acuerdo N° 239 del 05 de
octubre 2010.

$ 500'000,000

Planificación y
ordenamiento ambiental
del territorio

Gestión ambiental del
Remodelación de parques principales $850'000,000
paisaje y el espacio público en los municipios del Oriente
ambiental.
Antioqueño. Acuerdo N° 239 del 05
de octubre 2010.

Sostenibilidad Ambiental
para la competitividad

Cambio climático

$600'000,000
Implementación del proyecto
huertos y estufas leñeras, limpias
ambiental y socialmente sostenible
en el Oriente Antioqueño fase IV, en
el marco del proyecto apoyo a la
ejecución y formulación de proyectos
de fuentes alternas de energía.
Acuerdo N° 231 del 10 de junio 2010.

7. APROPIACION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2011.
Según el Acuerdo No. 246 del 01 diciembre de 2010 el Consejo Directivo de Cornare, aprobó el
presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011.
Que el artículo 27 de la Ley 99 de 1993 faculta al Consejo Directivo de la Corporación para “Aprobar el
plan general de actividades y el presupuesto anual de inversiones” para cada vigencia fiscal, el cual se
constituye en el instrumento por medio del cual se cumplirán las metas, planes y programas de gestión
social en la región y de fortalecimiento Institucional Corporativo.
Que conforme a la sentencia C-275 de 1998 proferida por la Corte Constitucional, los Consejos
Directivos son los entes competentes para aprobar y modificar el presupuesto de las Corporaciones
Autónomas Regionales en materia de recursos propios, quedando solo sujetos a lo que el Congreso de
la República determine en la Ley del Presupuesto General de la Nación, tratándose de recursos de la
Nación.
Que el presente acuerdo de presupuesto esta ajustado a los proyectos y metas que se contemplan en
el plan de acción 2007-2011.
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El presupuesto de ingresos, se fijó por valor de treinta y dos mil quinientos
noventa y siete millones trescientos cuarenta mil pesos ( 32,597'340,000),
distribuidos así:

3000
3100
3110
3111
3120
3121
3126
3128
3200
3210
3254

I - Ingresos administrados por la entidad
A- Ingresos corrientes
Tributarios
Impuestos
No tributarios
Venta de bienes y servicios
Aportes de otras entidades ( Transf. sector eléctrico)
Otros ingresos ( Aportes, contribuciones, Tasas
retributivas)
B- Recursos de capital
Rendimientos Financieros
Recursos Del Balance
Recuperación Cartera

TOTAL

32,597'340,000
32,485'497,000
7,454'477,000
7,454,477,000
25,031'020,000
409'460,000
22,627'318,000
1,994'242,000
38,371,000
38,371,000
73'472,000
73,472,000
32,597'340,000
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El presupuesto de gastos, se fijó por valor de treinta y dos mil quinientos noventa y siete millones
trescientos cuarenta mil pesos ( 32,597.340,000), distribuidos así:

Funcionamiento
Gastos Generales
Transferencias
Servicio de la deuda
Gastos de inversión

TOTAL

2,149'434,000
433,384,000
502'616,000
2,067'144,000
27,744,762,000
32,597'340,000

2010

8. INVERSIÓN SOCIAL
El tema ambiental sin duda avanza cada día más en las discusiones, análisis y compromisos mundiales,
y se incorpora consecuentemente en las distintas agendas que sobre el tema del desarrollo se
programan de manera permanente, y que han permitido, que se asuman roles de mayor decisión en
torno a las acciones que debemos enfrentar si queremos que nuestro planeta persista por muchos
años, y que las generaciones venideras tengan una oferta natural suficiente para satisfacer sus
demandas de bienes y servicios de este capital natural heredado.
Estos compromisos los hemos asumido con plena responsabilidad en CORNARE mediante la
estructuración y diseño concertado con los distintos actores de la región de programas de gestión
ambiental, 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 ejecutamos 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.

CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ
Representante Legal

GUILLERMO LEON GONZALEZ VILLADA
Jefe Área Financiera y Contador
TP 73004-T

CÉSAR AUGUSTO FLÓREZ BOLÍVAR
Revisor Fiscal
TP 84039-T
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Indicadores Mínimos de Gestión

5

identificación y
caracterización del sistema
regional de áreas
protegidas

Áreas protegidas
declaradas en la
jurisdicción de la
corporación con Planes de
Manejo en ejecución.

1

2

5

Manejo y recuperación inEspecies de fauna y flora
situ de las poblaciones
amenazadas, con planes
silvestres de la tortuga de
de conservación en
río ( podocnemys
ejecución
lewyiana )

TEMA: ESPECIES AMENAZADAS

4

127.800

Ecosistemas estratégicos
(páramos, humedales,
Manglares, zonas secas,
etc),con planes de manejo
u ordenación en ejecución

4

Recuperación y
conservación de
humedales de la
jurisdicción

501.875

3

4000

8000

Plan General de
ordenación forestal de la Ejecución de procesos de
jurisdicción de la
ordenación forestal
corporación formulado

TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES

Ejecución de procesos de
ordenación forestal,
Identificación y
caracterización del SIDAP

Áreas protegidas
declaradas en la
jurisdicción de la
Corporación

TEMA: AREAS PROTEGIDAS

(3)
META
FISICA
(1)
(2)
PROGRAMADA
INDICADORES
PROGRAMA O
PLAN 2007-2011 (
MINIMOS DE GESTION PROYECTO DEL PAT
SUMA O
Resolución 964 DE 2007 2007-2011 ASOCIADO
PROMEDIO DE
COLUMNAS
5,7,9,11,13

PERÍODO 2007- 2010

1

15%

Porcentaje del área
total de
Ecosistemas con
plan de manejo u
ordenación en
ejecución

Número de
especies
amenazadas de
flora y fauna en
determinada
categoría de riesgo
con programas de

0%

50

50

Area de la
jurisdicción de la
Corporación con
Plan de ordenación
forestal medido en
porcentaje (%)

Hectáreas

Hectáreas

1

16%

0%

64

64

1

5%

10%

2000

4950

1

4,5%

10,5%

2105

5.222

1

0%

25%

1950

0
1500

1000

35%

40%

1

0

2200

24,5%

0%

1

1

20%

15%

2000

778

2

40%

30%

1000

1500

1

40,50%

50%

6.369

6.064

la

En la vigencia 2007- 2009 se trabajó el Tití Gris,
para el 2010 y 2011 la tortuga de río, los primates y
fauna silvestre exótica como los hipopótamos.

Se viene trabajando a través del SIRAP Páramo de
Sonsón, Humedales del Magdalena Medio y
Bosque Seco

Se concluyó la fase de ordenación para
Suregion de Embalses ( Aguas y Porce Nus).

Se formuló y aprobó el Plan de Manejo del DMI La
Selva se ha iniciado la ejecución del mismo; además
se ejecuta convenio de cooperación con el Banco
Mundial y se ha delimitado la zona de conectividad
biótica. En el año 2009 se delimitó la reserva del
NUS, pero aún no se ha declarado. Para la vigencia
2010 se formuló y se empezó a ejecutar el de la
Reserva Forestal Protectora del Nare

Se declaró el Distrito de Manejo Integrado de La
Selva, en estrecha coordinación con CORPOICAy
se adelantaron acciones en el 2008 con
CORANTIOQUIA, para declarar el distrito de
manejo especial Parque Arví, solo en el año 2010se
logró declarar la reserva Forestal protectora Nare,
resolución 1510 de 2010, con una área de 6.000Has
en jurisdicción CORNARE

(15)
(10)
(6)
(8)
(12)
(10)
(14)
RESULTADO
ACTO
RESULTADO
RESULTADO
RESULTADO
(9)
META
(7)
META
(9)
META RESULTADO DEL
(11)
(13)
METARESULTADO DEL ACUMULADO,
ADMINISTRATI
DEL
DEL
DEL
INDICADOR
(4)
UNIDAD
FÍSICA
FÍSICA
FÍSICA
COMPORTAMIEN META FÍSICA
FÍSICA
COMPORTAMIEN
SUMA O
VO QUE
(11)
COMPORTAMI
COMPORTAMIE
COMPORTAMIE
EXCLUIDO DE
DE MEDIDA PROGRAMADA
PROGRAMADA
PROGRAMADA
TO DEL
PROGRAMADA
PROGRAMADA
TO DEL
PROMEDIO
JUSTIFICA LA OBSERVACIONES
ENTO DEL
NTO DEL
NTO DEL
REPORTE
AÑO 2007
AÑO 2008
AÑO 2009
INDICADOR AÑO AÑO 2010
AÑO 2011
INDICADOR AÑO
DE
NO ADOPCION
INDICADOR
INDICADOR
INDICADOR
(MARQUE X)
2009
2011
COLUMNAS
AÑO 2007
AÑO 2008
AÑO 2010
6,8,10,12,14
(5)

INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES. 964 DE 2007)

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE ¨CORNARE¨
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Cumplimiento promedio
de metas de reducción de
Fortalecimiento del
carga contaminante, en
instrumento ambiental y
aplicación de la tasa
económico de la tasa
retributiva en las cuencas
retributiva. Aplicación
o tramos de cuenca de la
del Instrumento de la Tasa
jurisdicción de la
Retributiva
Corporación ( SST Y
DBO)

11

12

Fortalecimiento del
instrumento ambiental y
económico de la tasa
retributiva.

Planes de saneamiento y
manejo de vertimientos en
seguimiento por parte de
la corporación con
referencia al número de
cabeceras municipales de
su jurisdicción

TEMA AGUA

10

9

Monitoreo, evaluación y
Formulación, apoyo
y
Corrientes
hídricas
seguimiento de Planes de
reglamentadas
por la
Ordenamiento Y Manejo de
corporación con relación a
Cuencas Hidrográficas
las cuencas priorizadas
POMCAS

Áreas reforestadas y/o
revegetalizadas para la
protección de cuencas
abastecedoras
en
mantenimiento

8

Porcentaje de
Carga de
contaminante
reducida
(toneladas) para

2019 Toneladas de
SST
151

350

Porcentaje de
Carga de
contaminante
reducida
(Toneladas) para
DBO

2522 toneladas de
DBO5.

0%

300

8

Porcentaje de
Cuenca
reglamentada a
partir de las
cuencas
priorizadas en su
jurisdicción.

Hectáreas
establecidas y con
mantenimiento

433

15

Numero de
cuencas
hidrográficas
planes de
ordenación y
manejo en
ejecución
Hectáreas
reforestadas y/o
revegetalización o
regeneradas
naturalmente

0

Numero de
cuencas
hidrográficas
priorizadas con
planes de
ordenación y
manejo formulados

Numero de PSMV
respecto al total de
Municipios en la
jurisdicción con
seguimiento de la
CAR

26

21%

1.300

2.100

7

Reforestación,
recuperación,
rehabilitación y
restauración,
bajo
diferentes sistemas de
establecimiento en áreas
degradadas, ecosistemas
boscosos, áreas de aptitud
Reforestación,
recuperación,
rehabilitación y
restauración,
bajo
diferentes sistemas de
establecimiento en áreas
degradadas, ecosistemas
boscosos, áreas de aptitud
forestal, y en las cuencas
abastecedoras
de agua
POMCA.

25

Formulación, apoyo
y
Cuencas con planes de seguimiento de Planes de
ordenación
y manejo Ordenamiento Y Manejo de
Cuencas
Hidrográficas
POMCA en ejecución
POMCAS

6

Áreas reforestadas y/o
revegetalizadas para la
protección de cuencas
abastecedoras

23

Formulación, apoyo
y
Cuencas con planes de seguimiento de Planes de
ordenación
y manejo Ordenamiento Y Manejo de
POMCA formulados
Cuencas
Hidrográficas
POMCAS

TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS

1264

400

8

0%

400

650

18

1

151

700

9

2%

300

433

15

8

1235

853

12

2%

1.056

993

20

9

152

535

26

11%

300

434

20

8

280
110

274

26

11%

520,56

498,352

20

10

798

478

26

4%

200

400

25

4

119

504

26

0%

209

418

30

4

766

459

26

4%

200

400

25

3

2728

2031

26

13%

2.186

2.559

30

24

La meta propuesta se ha superado ostensiblemente

Muchos usaurios incrementaron la carga o
cambiaron sus procesos ademas de que el
municipio de Rionegro está en proceso de arranque
de la PTARD por lo tanto no se muestra una
reducción significativa

En el año 2009 se concluyó la formulación y se
presentó acuerdo al Consejo Directivo sobre factor
regional. Anualmente se hará seguimiento a los 26
Planes en igual número de municipios de la
jurisdicción

Se concluyeron los estudios técnicos para la
reglamentación de La Marinilla, La Brizuelo y
Abreo Malpaso ubicadas en los municipios de
Marinilla, Guarne y Rionegro respectivamente, se
viene concertando con los municipios la
implementación de los mismos

Para la vigencia 2010 se adelantaron proyectos en
30 cuencas y están relacionados con: compra de
tierras, fuentes alternativas de energía, seguridad
alimentaria, reforestación, educación ambiental y
paisajismo entre otros. Se trata de 30 Planes
formulados después de la expedición de la ley
1729 de 2002

Planes de ordenamiento y manejo de las
microcuencas que surten acueductos urbanos en
los municipios de San Luis, San francisco, Cocorná
y los corregimientos Doradal, La Danta, Las
Mercedes, Estación Cocorná y Jerusalén de la
regional Bosques y La Microcuenca Los Dolores
de Abejorral se concluyeron y se inició La Agudelo
en El Retiro, La Aldana entre El Santuario y El
Carmen de Viboral, Río Sonsón en Sonsón, La
Linda en Nariño, Llanadas en Argelia, San Antonio
y Yeguas en Abejorral, Calderas entre los
municipios de Granada, San Carlos y Guatapé. para
el 2010 se concluyó laformulación de estas además
La Honda de Guarne y El tablazo de Rionegro. Se
vienen formulando 4 correspondiente a los
municipios de la Subregión Porce Nus

Aplicación del instrumento
de la tasa por uso del
recurso y uso eficiente del
agua

Total de recursos
recaudados con referencia
al total de recursos
facturados por concepto
de tasa de uso del agua

14

Seguimiento y monitoreo a
Material particulado
la contaminación
150
atmosférica

26

50%

230

Apoyo, capacitación, y
seguimiento a la
implementación de los
Planes de Gestión Integral
de Residuos Sólidos

Municipios con acceso a
sitios de disposición final
de
residuos
sólidos
técnicamente adecuados y
autorizados por la
corporación (rellenos
sanitarios, celdas
transitorias) con
referencia al total de
municipios de la
jurisdicción

Apoyo, capacitación, y
Cumplimiento promedio
seguimiento ala
de
los
compromisos
implementación de los
establecidos en los PGIRs
Planes de Gestión Integral
de la jurisdicción
de Residuos Sólidos

capacitación, apoyo,
Número de registro de
asesoría y seguimiento a la
generadores de residuos o
gestión integral de
desechos peligrosos en la
residuos hospitalarios,
jurisdicción
especiales y peligrosos

15

16

17

18

1.900.000.000

3.676.872.000

Registro de la calidad de
aire en centros poblados
mayores de 100.000
habitantes y corredores
industriales, determinado
en redes de monitoreo
acompañadas por la
corporación

TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION

Fortalecimiento
del
instrumento ambiental y
económico de la tasa
retributivaAplicación del
Instrumento de la Tasa
Retributiva

Total de recursos
recaudados con referencia
al total de recursos
facturados por concepto
de tasa retributiva

13

TEMA: INSTRUMENTOS ECONOMICOS AGUA

0

13%

Porcentaje de
cumplimiento (%)
de los
compromisos del
PGIRS.

Número de
registros..

100%

150

100%

100%

Porcentaje (%).

vg/m3

Porcentaje, a partir
de Pesos($)/año

Porcentaje de
Pesos ($)/año

0

15%

100%

29,61

91%

102%

30

15%

100%

150

100%

100%

50

12%

100%

26,13

94%

149%

30

12%

100%

150

100%

100%

281

100%

100%

150

100%

5%

20

83,03%

78%

34,91

100%

12%

160

69

5%

100%

26,9

35,5%

82,72%

0

5%

100%

150

100%

100%

279

44%

100%

29

75%

104%

Para la vigencia 2007, aún no se había definido la
metodología, por eso el reporte fue de 0. Para el
año 2008 se registraron 50 y para el año 2009 se
registraron 160 instituciones correspondientes a
Hospitales,
consultorios,
Industrias
Manufactureras,
Floricultivos, hidroeléctricas,
clínicas, entre otras, parael 2010 se considera solo
se registraron 60 y se ha programado hacer
seguimiento a los 270 inscritos

Los PGIRS estan dimensionados para su
implementación a un horizonte de 15 años; la meta
propuesta para el quinquenio correspondere al
50% del total proyectado, por lo tanto su
valoración esta
dada en porcentaje de
implementación. El 15%, 12%, 7% , 5% y 5%
respectivamente, el avance se soporta a través de
las visitas de control y seguimiento, en los cuales
se evidenció la ejecución de proyectos de
educación
ambiental,
mejoramientode
infraestructura, educación, apoyo a procesos de
reciclaje y
compostaje
y fortalecimiento
institucional entre otros.

Los 26 municipios de la Jurisdiccion CORNARE,es
decir el 100% tienen acceso a sitios de disposicion
final de residuos solidos tecnicamente adecuados y
autorizados por la Corporacion y otras autoridades
ambientales en este caso CORANTIOQUIA, no
obstante para el trienio 2007-2009 se proyectó el
licenciamiento de 4 nuevos sitios de disposicion
final, los cuales entrarian a reemplazar los antiguos,
debido a la culminacion de su vida util. Para la
vigencia 2007 se licenciaron Puerto Triunfo y El
Peñol y en el 2008 Marinilla y Abejorral. Para el año
2009 se otorgó licencia ambiental al municipio de
Sonsón. Adicional a ello el municipio de Santo
Domingo terminó la vida útil del relleno y
actualmente dispone en el Parque Ambiental La
Pradera

No existen centros poblados de 100.000habitantes
en la jurisdicción , sin embargo se realiza monitoreo
en el corredor Industrial Guarne- Marinilla,
buscando mantener la clidad del aire dentro de la
norma diaria en cuanto a Material Particulado. Vale
la pena resaltar que el comportamiento de este
indicador nos muestra que estamos un 80% por
debajo de la norma establecida

Para la vigencia 2007 se facturaron $ 379.315.000
yse recaudaron $ 346.314.000. para el 2008 se
facturaron $ 345.292.318 y se recaudaron $
323.333.343; Para el 2009 se facturo un valor de
$482.034.652y se recaudo $377.915.936,es decir el
88% de cumplimiento con respecto al trienio y el
55% con respecto a la meta del quinquenio. Para el
año 2010 se facturaron $ 1.313.884.017 y se
recaudaron $ 466.489.241,es decir un 35.5% de
cumplimiento; ello se debe a que finalizando el año
se facturó a los grandes usuarios y ellos no han
cancelado, porlo que se requerirá cobro coactivo

Durante la vigencia 2007 se facturaron
$1.064.960.000y se recaudaron $1.087.709.000,lo
que corresponde a 102% Durante el año 2008 se
facturaron $ 396`145.476 y se recaudaron
$588`464.537lo que corresponde a 149%. en ambas
se incluyen recaudos de vigencias anteriores que
estaban pendientes. Para el año 2009 se facturaron
$ 769.918.130 y se recaudaron $ 638.627.813.El
consolidado para los tres años es del 111% y para
los 5 años es del 66,8%. Para el 2010 se ha
facturado $ 513.564.536 y recaudado $ 436.940.707

Implementación de
acciones preventivas,
correctivas y/o de
mitigación de
impactos/convenio

Diagnóstico,
sistematización y apoyo a
la ejecución de los
convenios de producción
limpia y acuerdos de
competitividad.
Diagnóstico,
sistematización y apoyo a
la ejecución de los
convenios de producción
limpia suscritos

Proyecto piloto de
producción más limpia de
sectores productivos,
acompañados por la
Corporación

Cumplimiento promedio
de los compromisos
definidos en los
convenios de producción
más limpia y/o agendas
ambientales suscritos por
la corporación con
sectores productivos

20

21

19

Apoyo y fortalecimiento
a Mypimes y
organizaciones de base
vinculados a iniciativas
de biocomercio
sostenible de productos
Mipymes y empresas
y subproductos
vinculadasa mercados
maderables, no
verdes ( uso y
maderablesy
aprovechamiento
agropecuarios.
sostenible de la
Fortalecimiento de la
biodiversidad,
base social para la
ecoproductos,
conformación de
industrias,ecoturismo)
empresas asociativas.
acompañados por la
Apoyo en procesos de
Corporación
certificación de
productos competitivos
en los mercados
nacionales e
internacionales.

TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO

100%

5

14

Porcentaje
promedio de
cumplimiento de
los convenios de
producción mas
limpia.

Número de
proyectos.

Número de
proyectos de
Mercados Verdes
acompañados en
Mipymes

100%

1

3

100%

1

3

100%

1

3

100%

1

2

100%

1

2

282
100%

3

3

100%

1

3

90%

1

3

100%

1

3

100%

6

11

Elaboracion
de
diagnosticos
ambientales,
cumplimiento de planes de trabajo anuales,
implementación de acciones de produccion mas
limpia en las empresas adheridas a los convenios,
capacitaciones, registros de logos, firma de nuevo
protocolo con el sector avícola para los próximos
tres años. Se realizo a fianles del 2009 el
diagnostico al sector transportador en los 9
municpiosde la regional Valles de San Nicolas y en
el primer semeste del 2010, se tiene firimado el
convenio de pml con 30 empresas del cluster del
transporte
En el sector porcicola se renovo el
convenio por cinco años con la firma de 100
productores del departamento., de los cuales 30
son de la region Cornare.

En el año 2007 se trabajó en Alternativas de
tratamiento para aguas residuales de tintura de Flor,
en el 2008 en la Implementación de un software para
la contabilidad ambiental en los sectores agrícola,
pecuario e industrial. En el año 2009 un convenio
de cooperación para la gestión socio- ambiental de
los impactos asociados al cluster del transporte en
el municipio de Marinilla, sector El Cordobés,
además el convenio ”Establecimiento de sistemas
silvopastoriles como alternativas para ofrecer
servicios ambientales y el manejo sostenible de
producción ganadera en el altiplano del oriente
Antioqueño, con COLANTA y Productores de
leche y el diplomado “ Producción Más Limpia en
las Empresas de Producción de Leche “y para el
2010 y 2011 se trabaja en la implementacióndel
closter del transporte en dos subregiones .

2010 y 2011, 2 de tursimo, 2 de mercados verdes y
2 de BPA.. En el 2010 se esta apoyandoel punto
verde regional soberania de el municipio de
sonson. El grupo de artesanos del centro de
bienestar del anciano en Marinilla. Y una red de

En el 2007 se atendieron tres núcleosasí:40
productores de uchuva con implementación
de BPA en los municipiode El Peñol y San
Vicente, 10 predios certificados en BPA
(Aromáticas culinarias, tomate, aguacate,
uchuvay shittake),13 predios vinculadosa la
Ruta Agroturísticade producción más limpia
y en el 2008, 30 predios vinculados a
procesos de implementaciónde BPA ( 4
fresas, 10 aromáticas y 10 de aguacate).y
partcipación en convenio SENA ASOHOFRUCOL para certificación en
BPA para productores de uchuva en los
municipiosde La Unión y San Vicente. Para
el año 2009 se vieneacompañandoun grupo
de artesanos de madera en el municipiode
Marinillay un grupo de Concepción para la
elaboración de shampú de guayaba.
Tambiénse apoyo la asociaciónPROMESA
del municipio de El peñol, con la
implementaciónde un punto verde. Para el

mejoramiento
delconocimiento de los
niveles de riesgo
ambientaly antrópico

Número de municipios
asesorados por la
Corporación en la
formulación de Planes de
Prevención, Mitigación
de Desastres Naturales.

22

23

Fortalecimiento técnico y
logístico para el control y
seguimiento
al
uso,
aprovechamiento y manejo
de los recursos naturales

Fortalecimiento técnico y
logístico en la atención de
solicitudes para el uso y
aprovechamiento de los
recursos naturales

Cantidad de proyectos
con
seguimiento
(
licencias
ambientales,
concesiones
de agua,
aprovechamiento forestal,
emisiones atmosféricas,
permisos de vertimiento)
con referencia a la
totalidad de proyectos
activos
con
licencia,
pemisos
y/o
autorizaciones otorgadas
por la CAR

Tiempo promedio de
trámite para evaluación de
las licencias ambientales,
permisos y autorizaciones
otorgadas
por
la
corporación

24

25

TEMA: LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES

Seguimiento y apoyo al
proceso de ordenación
territorial municipal en el
componente ambiental

Número de municipios
con inclusión de riesgo en
sus POT a partir de los
determinantes ambientales
generados por la
corporación

TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES

90

3.600

26

26

Tiempos en días

Porcentaje de
proyectos con
seguimiento por
parte de la
autoridad
ambiental..

Número de
municipios

Número de
municipios

90

20%

10

26

88

83,6%

13

26

90

20%

5

26

88

154%

7

26

90

20%

5

26

283

26

4

20%

90

26

6

124%

90

90

90

20%

2

4

282%

26

26

89

161%

30

26

El promedio para los tres años fue de 89 días, en el
2010 es de 90

En el 2007 se hizo control y seguimiento a 602
proyectos de 720 propuestos y en el 2008 se hizo
control y seguimiento a 1109 proyectos de
licencias, a concesiones de agua y permisos
ambientales, lo que implica 1711, es decir un
acumulado de 47% para los dos años. Durante el
año 2009 se realizó control y seguimiento a 896
asuntos, lo que implica un avance del 124%, un
cumplimiento promedio de 120% y un consolidado
de 72% para los tres años. Para el 2010 se hizo
control y seguimiento a 2034 proyectos.

Conjuntamente con el Ministerio del Interior se
vienen elaborando los Planes Municipales de
Contingencias de los municipio de Marinilla,
Santuario, Guarne, La Ceja.

En cumplimiento de la ley 388 de 1997 CORNARE
formuló y entregó los lineamientos para la inclusión
de riesgos en los POTs. Desde la expedición por
parte de la entidad de la resolucion 112 - 5579 de
2004, se realizan reuniones semestrales de
seguimiento a los POTMs en los 26 municipios de
la jurisdicción. En los municipios que vienen
adelantando el proceso de revisión y ajuste se
incluye el tema de riesgos

Matriz de seguimiento de
Plan de Acción Corporativo

1

LÍNEA ESTRATÉGICA

6.1

TEMA ESTRUCTURAL

6

P.N.D.

6.1 (a)

TEMAS

100%

100%

% de Avance

Realizar cobro coactivo al 100% de la
cartera que supere los 180 días.

Saneamiento anualizado del 100% de los
valores contables pendientes de
% de Avance
depuración.

Asegurar anualmente el 100% de los
bienes Corporativos.

Protección de bienes
corporativos

Realizar el saneamiento
contable corporativo

100%
100%

Actualización anualizada del inventario de
% de Avance
activos.

78

% de bienes
protegidos

Vigilancia anual del 100% de los bienes
Corporativos.

100%

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

% de bienes
asegurados

100%

% de Avance

Mantener en 95% la cartera de fácil
recaudo.

Desarrollar mecanismos de
cobro persuasivo y coactivo

100%

Millones de
Pesos

Generar ingresos por 590 millones de
pesos de rentabilidad y venta de bienes
improductivos

Mejorar la eficacia en la
destinación de los excedentes
de liquidez y venta de bienes
improductivos

0%

% de Avance

Gestionar recursos de crédito
Obtener créditos por 5.000 millones de
para programas de Saneamiento
pesos
Ambiental

0%

450

5.000

% de Avance

Millones de
Pesos

Millones de
pesos.

105

Implementación de centros de
costos para la contabilidad
Estructuración de dos centros de costos
ambiental y la diversificación de
ingresos

Normalización del recaudo
correspondiente a transporte de
Ingresar 2.900 millones de pesos por la
interventoria, socialización y
normalización de recaudos.
difusión de proyectos.

Lograr cofinanciación por 25.000
millones de pesos con recursos locales,
nacionales e internacionales.

Recaudar $ 215 millones por mecanismos
de cobro de trámites ambientales
Millones de
(Monitoreo, concesiones, licencias,
pesos.
permisos, control y seguimiento)

Diseño e implementación de
mecanismos de cobro por
Sistema de cobro complementario de
trámites ambientales (Monitoreo,
trámites ambientales implementado
concesiones, licencias,
permisos, control y seguimiento)

Implementación de mecanismos
de cobro por trámites
ambientales (Monitoreo,
concesiones, licencias,
permisos, control y
seguimiento).
Gestión de recursos locales,
nacionales e internacionales
para la ejecución de proyectos
ambientales.

% de Avance
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287

(17)
OBSERVACIONES

288

289

6

6,2

6.2(b,c,d,)
6.3 (a),
6.4(h)

Informe

Control y seguimiento a proyectos
municipales (mataderos, hospitales,
acueductos municipales, escombreras,
plantas de tratamiento de aguas
residuales, Proyectos Urbanísticos y
Movimientos de Tierra, centros de
distribución de insumos agrícolas)

Dos eventos anuales de capacitación y
coordinacion interna y externa
(Autoridades Ambientales, Entes
Territoriales y Organismos de Control)
Evento

Asesorìa

Participacion en Comites
Interinstitucionales y Mesas de Trabajo
para el Fortalecimiento de la Autoridad
Actividad
Ambiental (CIFFA, Comité Peligro Aviario,
Mesa Departamental Plantas de Beneficio,
Comité Minero Ambiental)

100%

200

100%

100%

Informe

Atencion de QUEJAS por afectaciones
ambientales

100%

292

100%

100%

102%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Control y Seguimiento al uso y
aprovechamiento de flora y fauna (
bosque natural, plantaciones forestales,
erradicacion de arboles aislados, libro de
Informe
operaciones industrias transformadoras
de la madera y de productos y
subporductos del bosque, incautaciones
y entregas voluntarias)

Control y seguimiento al manejo y
disposicion de residuos solidos (rellenos
Informe
sanitarios, PGIRS, PGIRSH, RESPEL,
plantas de reciclaje)
Control y seguimiento a Licencias
Ambientales (vías, minas, canteras,
Informe
zoocriaderos, entre otros)
Control y seguimiento a concesiones de
agua para uso doméstico, industrial y
Informe
energético

100%

Informe

Control y seguimiento a proyectos
industriales y agropecuarios

100%

100%

Desarrollo de procesos de
capacitación, asesorìa y
Asistencia tècnica para el
coordinación entre autoridades aprovechamiento adecuado de los
recursos naturales

Fortalecimiento Técnico y
Logístico para el control y
seguimiento al uso,
aprovechamiento y manejo de
los recursos naturales

Fortalecimiento Técnico y
Logístico en la atención de
solicitudes para el uso y
aprovechamiento de los
recursos naturales

Formulación y ejecución de un plan de
atención a los trámites de uso y
aprovechamiento de los recursos
Plan
naturales (concesiones de agua,
permisos de aprovechamiento, emisiones
atmosféricas, licencias ambientales)

100%

146%

100%

100%

102%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

400

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

292

50%

75%

81%

75%

81%

77%

75%

80%

80%

50%

73%

50%

75%

81%

75%

81%

77%

75%

80%

80%

10%

45%

45%

830.351.666

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL

290
830.345.921

100%

3.619.000.000

3.919.326.512

108%

3.1

6.2

6.2

3

6

6

6.2 (a)

6.2 (a)

3.1 (a)

% de Avance

% de Avance

% de Avance

Base de Datos

Ajustar, validar, implementar y socializar
el programa HIDROSIG

Articular el SIG con las Bases de Datos
corporativas (ARCONET, SEPIC)

Sistematizar y automatizar la base de
datos del centro de información
cartográfica

Mejoramiento de 12 bases de
Información Ambiental Municipal

0%

0

2

0

0

50%

50%

0%

0

Diez evaluaciones y actualizaciones
Informe
anuales de los Indicadores Mínimos PAT

Adquirir y/o tomar imágenes de sensores
Imagen
remotos para cubrimiento regional
Mapa
Informe

% de Avance

Realizar el levantamiento de 4 mapas
temáticos

Elaborar 3 estadísticas ambientales.

Plan de adquisición,
analisis,sistematización, y organización
de la información bibliográfica.

Desarrollo en entorno WEB de la base de
Base de datos
datos bibliográfica.

Elaborar 50 Resúmenes de material
bibliográfico

Realizar 3 Ferias de Gestión Ambiental Feria

% de avance

1

Cinco evaluaciones y actualizaciones del
Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Informe
Ambiental SISA

1

0

5

Informe

Evaluación ex post a 25 proyectos
ambientales ejecutados.

1

25%

50%

0

0

0

2

1

5

0%

0%

50%

1

45%

0

0%

25%

0%

50%

Difusión del conocimiento
ambiental a usuarios internos y
Realizar 17 acciones de recuperación,
externos.
documentación y transferencia de la
Acción
memoria ambiental Institucional y regional.

Producción, adquisición y
análisis de Información
bibliográfica, estadística
ambiental y socioeconómica.

Evaluación, actualización y
ajuste de los Sistemas de
indicadores de sostenibilidad
ambiental y mínimos PAT

100%

100%

11

8

9

7

114%

122%

100%

0%

0%

50%

100%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

0%

0%

71%

0%

100%

60%

100%

12

65%

6

80%

95%

20

4

8

6

4
3

80%

25%

0%

4

16

100%

100%

100%

12

100%

7

100%

100%

25

5

10

6

4
3

100%

100%

100%

3

17

94%

133%

0%

25%

80%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

95%

80%

86%

65%

100%

100%

60%

100%

PROGRAMA: GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA INFORMACIÓN

2

2

Consolidación del sistema de seguimiento
a los proyectos de inversión de
% de Avance
CORNARE

1

45%

0

0%

35%

0%

2

2

Ejecución del Plan de Consoilidación de la
Plan
Ventanilla única de Proyectos

Fortalecimiento y actualización de 7 SIG
SIG Regional
regionales.

Integración e implementación, y soporte
del Geoportal del Sistema de Información Sistema.
ambiental Regional.

Investigación

Formulación, gestión y ejecución de 6
investigaciones para la prevención y
mitigación de impactos ambientales,
Biotecnología y Tecnologías alternativas

Investigación aplicada para la
mitigación de impactos
ambientales

Operación, mantenimiento e
integración del Sistema de
Información Ambiental.

Investigación

Identificación, concertación y priorización
de 9 investigaciones en recursos
naturales y medio ambiente

Desarrollo de investigación
básica en recursos naturales

PROGRAMA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA AMBIENTAL

ESTRATEGIA 2. INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO AMBIENTAL
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100%

30%

30%

40%

50%

50%

51.941.140

205.015.000

51.618.766

186.434.000

99%

91%

1.575.000.000

925.000.000

1.031.957.854

300.268.651

66%

32%

6

6.3

6.3 ( c )

Programa

Capacitación en materia de educación
ambiental para docentes y grupos
organizados

Jornada

Fortalecimiento logístico del programa de
% de avance
educación ambiental regional

320 Jornadas educativo - ambientales
realizadas con el acompañamiento
técnico y de la Unidad Móvil .

Diseño, elaboraciòn y entrega de
materiales didácticos (físicos y virtuales Material
) para el conocimiento ambiental de la
didáctico
región
Realización de 60 campañas de
sensibilización como fortalecimiento de la Campaña
Autoridad Ambiental.

20 Capacitaciónes en temas ambientales
a grupos sectoriales y comunidad en
Capacitación
general

0

Programa

Ejecución de dos programas de
Formación en cartografía social para
construcción de identidad Regional.

Fortalecimiento de la Educación
Ambiental como eje transversal
en la gestión Corporativa

20 jornadas de apoyo a las estrategias
Corporativas en procesos de
sensibilización y capacitación
Jornada

Realizar 2 jornadas intrainstitucionales
para la consolidación de la Educación
Jornada
ambiental en los proyectos Corporativos.

Impulsar e Implementar 7 Proyectos
Proyecto
Ciudadanos de Educación Ambiental
Fortalecimiento de la
(PROCEDAS).
institucionalidad para la gestión
Apoyo a 20 espacios de coordinación
de la Educación Ambiental
Interinstitucional en materia de educación Espacios
ambiental.

10

22

6

18

10

1

4

0

0

1

0

0,2%

0

100%

78

40

10

70

5

16

0,2

0

0

89

2

10

1

0

10

Desarrollo de 4 programas de formación
técnica / tecnológica en disciplinas
Programa
vinculadas con la gestión ambiental para
jovenes de la región

3 proyectos de Educación Ambiental
Desarrollo y Fortalecimiento de Regional apoyados a través del CIDEA Proyecto
Proyectos Ciudadanos de
Educación Ambiental15 jornadas de dinamización de la Política
PROCEDASNacional Educación Ambiental a nivel
Jornada
regional.

Extensión Regional para
fortalecer la cultura ambiental.

Articulación del componente
ambiental a los procesos de
educación formal

Fortalecer 370 Proyectos Ambientales
Escolares (PRAE) en escuelas y
Escuela
colegios de la región

220%

600%

180%

400%

0%

0%

0,2%

111%

400%

250%

160%

20%

0%

0%

890%

70

5

20

7

15

3

100%

320

60

4

20

1

2

4

370

145

9

18

9

70

3

0,2%

388

243

5

16

0

4

3

439

PROGRAMA: EDUCACIÓN AMBIENTAL

207%

180%

90%

129%

467%

100%

0,2%

121%

405%

125%

80%

20%

200%

75%

119%

ESTRATEGIA 3. EDUCACIÓN, GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

292
15%

30%

0%

15%

40%

345.063.316

337.305.655

98%

2.748.000.000

1.970.415.962

72%

6.3

6.2

6

6

Dentro del
Plan
Nacional
de
desarrollo
no se
estableció
un tema
que los
enmarque

6.3 (c )

1

5 Encuentros de Lideres de grupos
ambientales adelantados

Procesos

Plan

Elaboración de 110 vallas y piezas
comunicacionales

Producir medios para afianzar
la visibilidad institucional
Vallas y avisos

Organización de 110 eventos
corporativos e interinstitucionales para la Eventos
divulgación

Campañas

Divulgación y socialización de
los proyectos a través de la
realización de eventos y
actividades corporativas e
interinstitucionales

Desarrollar estrategias para el
relacionamiento corporativo con
Apoyo a 80 campañas educativas
públicos internos y externos
desarrolladas en los 26 municipios de la
jurisdicción CORNARE

Diseño y posicionamiento de 250
espacios para el relacionamiento
corporativo
Campañas

25

25

40

50

150

Producción de medios para la
comunicación interna

Producción de 682 medios internos

60

Publicaciones
Piezas
comunicacional
es

60

Programas

Realización de medios impresos
Realización de 220 medios impresos
para la difusión ambiental

15

0

1

40%

Medios

Implementación de Sistemas de Gestión
SIGAM
Ambiental en dos municipios

7 Procesos de Gestión Ambiental
Subregional fortalecidos.

Formulación y ejecución del Plan de
Responsabilidad social corporativo.

Producción de medios
electrónicos y actualización de
Producción de 70 medios electrónicos
la página Web para la
divulgación y transferencia de
la información
Producción de medios
audiovisuales y radiales para la Producción de 300 programas
audiovisuales y radiales
difusión y apropiación de la
gestión ambiental

Desarrollo de acciones para la
gestión ambiental de carácter
institucional

1

Promoción del Carrusel de la
Cultura Ambiental.(Cuento
Ecológico Ambiental- Poesía
Ambiental-Música-Trova)

Realización de 5 programas Carrusel de
Programa
la cultura ambiental

13

Encuentro

1

Fortalecimiento del tejido social ambiental
de la región, a través de 7 proyectos de Programa
promotores subregionales

0

20

Programa

120 Grupos capacitados (ONG y Grupos
Grupos
de Mujeres, JAC)

4 Programas de exaltación realizados

Apoyo a la ejecución de
Apoyo en la formulación y gestión de 55
Proyecto
proyectos de carácter ambiental
proyectos ambientales con ONG
con ONG Ambientalistas

Fortalecimiento de los Grupos
Organizados de la Región.

Exaltación a personas,
organizaciones e instituciones
que lideran procesos de
desarrollo y de gestión
ambiental.

25

25

40

50

142

60

60

41

0

1

17%

1

50

5

1

26

0

3

192

6

14

152

4

17%

6

2

4

120

7

5

55

5

100%

7

2

100%

86%

17%

80%

276%

280%

86%

160%

75%

100%

100%

100%

100%

95%

100%

100%

273%

100

240

179

542

251

40

160

175

70

300

220

682

250

80

110

110

159%

145%

50%

100%

79%

81%

80%

143%

PROGRAMA: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN AMBIENTAL

0%

0%

43%

100%

385%

500%

100%

130%

0%

30%

40%

30%

25%

25%

25%

25%

100%

40%

20%

20%

20%

PROGRAMA: GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

293

922.846.684

467.893.420

917.275.993

467.893.332

99%

100%

3.165.000.000

2.329.000.000

3.830.572.187

1.950.829.888

121%

84%

294

295

1

1.2

1.1 (a), 1.2
(c)

Adecuación de 5 obras de control,
limpieza y mantenimiento de ríos y
quebradas

Ejecución de 3 proyectos de gestión del
riesgo

Proyecto

Proyecto

Gestión de riesgos por
incendios forestales

40%

50%

10

Apoyo a municipios y organizaciones
para la implementacion de 20 acciones en
Acción
materia de prevención y control de
incendios forestales.

1

Implementación y Seguimiento al Plan de
Contingencia para la prevención y control Documento
de incendios forestales en la región.

1

0

Documento

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

12 eventos de Educación, capacitación y
divulgación para la prevención y control Evento
de incendios forestales.

0

3

3

0

10

1

1

5

1

1

0

0

3

4

0

30

1

1

50%

0

0%

50%

0

0

0

0%

Plan de Contingencia para la prevención y
control de incendios forestales en la
Plan
región

Gestión del riesgo asociado a al
incremento de las lluvias en la
región
Apoyo a la atención de emergencia por
deslizamientos o movimientos en masa enEvento
5 eventos.

desastres

Evento

Documento

Sistematización de la información sobre
riesgo en la región

40 Eventos de acompañamiento,
asesoría y capacitación a las entidades
Fortalecimiento institucional para territoriales y organizaciones en el
componente de gestión del riesgo
la Prevención y Atención de

Eventos

Articulación de los planes de
contingencia empresarial en el contexto
territorial

Asistencia técnica para la formulación e
implementación de planes de prevención % de Avance
y mitigación de desastres naturales

Lineamientos para la realización de
Planes de Contingencia y prioridades de Documento
gestión
Elaboración de un documento diagnóstico
de riesgo ambiental y antrópico para la
% de Avance
Mejoramiento del conocimiento región
Asistencia técnica para la actualización y
de los niveles de riesgo
seguimiento al componente de riesgo en % de Avance
ambiental y antrópico
los POT

Formulación e implementación de planes
de cumplimiento para la actualización de
% de Avance
Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y
riesgo en áreas urbanas y zonificación
de Riesgos en área rural

50%

100%

100%

0%

0%

100%

133%

0%

300%

100%

100%

100%

80%

0%

0%

0%

20

12

2

1

3

5

5

3

40

3

2

100%

100%

100%

3

100%

5

11

1

1

3

3

4

5

76

1

1

50%

40%

100%

2

30%

PROGRAMA: GESTIÓN DEL RIESGO

296
25%

92%

50%

100%

100%

60%

80%

167%

190%

33%

50%

50%

40%

100%

67%

30%

60%

40%

40%

60%

2.022.175.256

2.021.541.859

100%

3.259.000.000

5.088.822.157

156%

1

1.1

1.1 (a)

Implementación de propuestas
paisajísticas y recuperación y
manejo del espacio público

Consolidación de 45 proyectos para el
manejo y aprovechamiento paisajístico y Proyecto
del espacio público

Estudios, Diseños e implementación de 7
Gestión Interinstitucional para el
proyectos de adecuación y sostenibilidad
manejo integral de llanuras
Proyecto
de Parques Lineales y el Manejo integral
aluviales y cauces
de llanuras aluviales y cauces

10

1

19

1

190%

100%

10

78

7

45

173%

143%

50%

50%
1.191.971.473

PROGRAMA: GESTIÓN AMBIENTAL DEL PAISAJE Y DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO Y RURAL

297

1.191.530.621

100%

5.761.000.000

7.532.917.093

131%

298

299

Dentro del
Plan
Nacional de
desarrollo no
se estableció
un tema que
los

3.3 ( c ),
4.2 (a)

4.2 (a)

4.1

4.2

4.2

4

3, 4

4

Fortalecimiento de la formación
de Técnicos profesionales en
2 grupos de técnicos formados
procesos de certificación y
auditorias internas
Grupos

Productor
certificado

Apoyo en procesos de
certificación de productos
competitivos en los mercados
nacionales e internacionales

12 Productores certificados en BPA o
sello ambiental

Organización

Apoyo a la implementación 2 de puntos
verdes, redes de comercialización y
Punto verde
transformación de productos más limpios

Identificación y evaluación de 10
iniciativas de biocomercio sostenible en la Proyecto
jurisdicción de Cornare
Realización de 5 planes de negocios a
empresas que cumplen criterios de
Plan
Biocomercio
Presentación y difusión de las iniciativas
de biocomercio en 4 eventos
Evento
locales/regionales/ nacionales
Fortalecimiento de 2 organizaciones o
empresas de base, para la prestación de Organización
servicios turísticos sostenibles
Promoción de los servicios de turismo
sostenible en 2 eventos regionales o
Evento
nacionales
Realización de 5 Proyectos
interinstitucionales y participación en 5
Proyecto
cadenas productivas

Base de datos

Fortalecimiento de la base social
5 organizaciones y/o Empresas
para la conformación de
fortalecidas y funcionando
empresas asociativas

Fortalecimiento de alianzas
estratégicas entre los sectores
académicos y productivos y
mercadeo de productos más
limpios

Promoción e impulso a las
actividades de turismo
sostenible en la región

Apoyo y fortalecimiento a
Mipymes y organizacones de
base vinculadas a iniciativas de
Biocomercio sostenible de
productos y subproductos
maderables, no maderables y
agropecuarios

Actualizar la información de los
Base de datos actualizada y Articulada
usuarios del programa de
con la pagina WEB de la Corporación
Biocomercio

Gestión para el control y la
Gestión de dos proyectos para el control
reconversión de gases de
y reconversión de gases de interés
Proyecto
interés ambiental ( GEI, COPs y
ambiental
SAOS)

4

0

1

1

1

1

0

10

1

0

0

14

14

14

2

0

0

50%

4

2

0%

2

2

100%

0%

140%

1400%

1400%

100%

100%

0%

400%

0%

80%

100%

2

12

5

4

7

2

2

4

5

10

100%

2

17

17

17

5

1

0

6

3

4

86%

100%

142%

340%

425%

71%

50%

0%

150%

60%

40%

86%

PROGRAMA: BIOCOMERCIO SOSTENIBLE Y MERCADOS VERDES

0

5

50%

0

PROGRAMA: GESTIÓN Y FOMENTO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS.

300
0%

35%

25%

25%

40%

42%

18%

0%

113.134.210

0

111.610.247

0

99%

0

1.400.000.000

0

331.113.689

0

24%

0

2

3

3.4

3.4

3

2.1

1.1

1

3.4 (c)

3.4 ( c)

2.1 ( d)

% de Avance

Evaluación de la conectividad de Identificación de nodos y de corredores
las zonas de conservación.
para la conservación en la región

1.1 ( b)

1

50

Estudio

Has

Caracterización de guaduales, y fomento
al establecimiento de la guadua en la
región

% de Avance

Proyecto

Valoración de bienes y servicos Tres Proyectos Pago por servicios
ambientales
Ambientales en la región

Has

Monitoreo y evaluación 100 Hectáreas

Diseño de instrumentos Económicos
Identificación, cuantificación y
valoración de bienes y servicios validados para la venta de servicios
ambientales
de los ecosistemas boscosos

Has

Mantenimiento de 2.000 hectáreas

% de Avance

Grupos
Comunitarios.

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

Articulación de los programas
Vinculación a la Cadena forestal
de reforestación en las políticas
departamental
y acciones departamentales

Monitoreo, y Mantenimiento de
Plantaciones forestales

Fortalecimiento de las
organizaciones comunitarias
para el aprovechamiento y
manejo sostenible del recurso
florístico

Implementación y desarrollo del
Modelo Financiero Alternativo
Establecimiento de 1.768 Ha de sistemas
Hectárea
para el Manejo de los Bosques agroforestales
de los Valles de San Nicolás

Promover la Innovación y
Desarrollo Industrial de la
Guadua en la región

0

% de Avance

Homologación de inventarios de Flora

0

1

0%

0%

0

250

0

540

0

Has
Campesinos

Capacitación de 700 campesinos,

500

2

0

2

Restauración de 300 has

Reforestar 3.300 hectáreas

Reforestación, recuperación,
rehabilitación, y restauración,
bajo diferentes sistemas de
establecimiento en áreas
degradadas, ecosistemas
boscosos, áreas de aptitud
forestal, y en cuencas
abastecedoras de agua
POMCAS.

Continuidad de la II Fase del
Modelo de Financiación
Alternativo de los Bosques de
San Nicolás Áreas No Kioto.

Hectárea

Desarrollar cuatro proyectos de manejo
de especies promisorias

Ejecución de Proyectos
productivos con especies
promisorias maderables y no
maderables
Proyecto

Planes de
Manejo

Formulación de Planes de
Elaborar 3 Planes de manejo Forestal
Manejo Forestal para pequeñas
Comunitarios
comunidades

1

0%

0%

0

209

0

190

151

0

0

0

0

372,5

0

0

1

100%

0%

0%

0%

84%

0%

35%

151%

0%

0%

0%

75%

0%

0%

50%

435

100%
0

151

1.380

5

2.017
50

100%

100%

1

100%
1

100

1.768

5

2.000
100

100%

100%

3

3.071

3.300

700

10

14

300

100%

100%

700

1

3

33%

100%

100%

50%

101%

100%

78%

76%

100%

100%

145%

93%

71%

100%

33%

PROGRAMA: GESTION INTEGRAL DE ECOSISTEMAS BOSCOSOS

15%

0%

10%

0%

15%

10%

0%

10%

20%

0%

20%

ESTRATEGIA 6. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA LA COMPETITIVIDAD

301

3.242.790.530

3.223.088.737

99%

14.637.000.000

17.104.271.325

117%

3

3

3.4

3.2

2.1

2

3.3

3.2

3

3.4 (c)

3.2 ( a)

3.3 ( a)

2.1 (c)

3.2 (a)

Proyecto

Zoocriadero

Ha

Conservación, control de
Realizar restauración ecológica de suelos
Ha
erosión y recuperación de
degradados en 50 Hectáreas
áreas degradadas por procesos
naturales y antrópicos.
Establecimiento de 5 prácticas de
conservación de suelos (Labranza
mínima, cultivo en fajas, acequias en
Acción
laderas, barreras muertas, barreras
vivas y terrazas, entre otras)

Realizar control de erosión y
recuperación de suelos en 250
Hectáreas degradadas y en cuencas
abastecedoras de acueductos

Diseñar y establecer un sistema de
monitoreo de las pérdidas de suelo en la
% de Avance
región y realización de prueba piloto en 2
Diseño y establecimiento de un
parcelas.
sistema de monitoreo de las
pérdidas de suelo en la región Implementación de 2 acciones para
mitigar la pérdida de suelo en Valles de Acciones
San Nicolás

Elaboración y Aplicación de alternativas
Monitoreo y control de especies
para el manejo de especies exóticas
de fauna silvestre exótica que
introducidas al pais catalogadas como
puedan generar riesgo.
invasoras
Acción

Documento

Seguimiento y monitoreo a
algunos individuos de
psitácidos liberados en el área
de jurisdicción de Cornare

Ejecución de un Plan de seguimiento a
individuos psitácidos liberados

Documento

Estudio de la variabilidad
Caracterizacion Genetica de dos
genética de primates del área de
Poblaciones de primates
jurisdicción de Cornare

Manejo y recuperacion in-situ de
Implementacion de proyectos de manejo y
las poblaciones silvestres de la
conservacion in-situ de la Tortuga de rio Proyecto
Tortuga de rio (Podocnemys
(Podocnemys lewyiana).
lewyiana ).

Optimización de las actividades
Apoyo de tres casos de zoocría
de zoocria de Fauna Silvestre
comercial de Fauna silvestre
en la jurisdicción

0

2

0

2

50

1

1

50

0%

2

1

1

1

0

0

1

10

80%

0,8

0%

2

4

1

1

0

0

1

3

100%

1

1

0,8

1
1

0,5

1

2

4

1

2

3

2

2

16

100%

3

32

1

2

2

1

1

1

3

2

1

26

80%

2

31

0,8

0,5

100%

25%

100%

50%

100%

100%

50%

163%

80%

67%

97%

53%

100%

0%

100%

100%

0%

5

50

250

2

100%

2

58,3

217,2

1

80%

40%

117%

87%

50%

80%

PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO

100%

25%

100%

100%

0%

0%

100%

333%

80%

80%

100%

65%

70%

30%

10%

10%

10%

10%

0%

0%

10%

15%

15%

488.218.631

445.722.473

PROGRAMA: MANEJO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS POBLACIONES DE LA FAUNA SILVESTRE

Repoblamiento

Validación de dos casos exitosos de uso
Casos
de Fauna Silvestre

Implementación de proyectos de
Recuperación y conservación
restauración, recuperación y
de humedales de la jurisdicción
conservación de humedales

Mejoramiento de las condiciones 16 repoblamientos con especies icticas
hidrológicas, biofísicas y
en los principales humedales y cuerpos
cuerpos hídricos principales
hídricos

Actualización de información
para el fomento de actividades
de uso sostenible

Censo

Reubicadores

Obras de adecuación y mantenimiento de
% de Avance
la Estacion de paso la Montañita

32 Reubicadores de Fauna Silvestre
Fortalecimiento al control del
trafico ilegal de fauna silvestre y operando
mejoramiento de la
Tres censos de tenencia de Fauna
infraestructura de rehabilitación
silvestre

Taller
Socialización y divulgación de la Red de
Reubicadores de la región CORNARE
Manual

302
488.146.937

445.722.004

100%

100%

1.652.000.000

349.500.000

2.856.571.390

1.200.867.847

173%

344%

6.4

5.1

6

5

5.1 ( a )

6.4 ( c )

0%

50%

0%

40

Seguimiento del Registro ünico Ambiental
Registros
del sector manufacturero

100%

50%

0%

50%

31

100%

56%

50%

0%
100%

0%

0%

0%

100%

78%

100%

112%

50%

0%

0%

0%

100%

100%

100%
0,5

56%

50%

131
50%

100%

100%

100%

100%
2

100%

100%

180
100%

100%

100%

50%

73%

50%

56%

25%

100%

100%

100%

0%

40%

40%

0%

PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA REGIÓN

0%

0%

Seguimiento a 180 fuentes fijas y móviles Visitas

Desarrollar las actividades
Implementación de un Plan de control y
tendientes a prevenir, mejorar y
seguimiento a la contaminación auditiva y % de Avance
controlar la contaminación
olores
ambiental por emisión de ruido.

Seguimiento y monitoreo a la
contaminación atmosférica

% de Avance

% de Avance

Implementación y seguimiento al modelo
de dispersión de contaminantes en valles
% de Avance
de San Nicolás

Diagnóstico de los niveles de presión
sonora por zonas de ruido en los
Seguimiento a la calidad del áire
municpios de la jurisdicción de acuerdo
en la región
con la resolución 627 de 2006

Monitorear la calidad del aire en la
Subregión Valles de San Nicolás

Desarrollo de acciones para el Controlar los talleres registrados que
cumplimiento de los protocolos prestan el servicio de mantenimiento de % de Talleres
y convenios internacionales
Visitados
los Sistemas de Refrigeración y Aire
Acondicionado
Implementación de un Plan de Monitoreo
% de Avance
continuo de la calidad del aire

Implementación de un programa de apoyo
para la implementación de los convenios % de Avance
internacionales

303

31.248.158

26.849.355

86%

1.672.000.000

1.289.792.803

77%

304

305

4.1

(18) TOTAL METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS*

50%

50%

5
10

1

3550

5
10

1

2.603
0

50

50

50%

50%

50%

50%

3

3

136%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8.000

1

10

10

100

100%

100%

100%

6

9.550

1

10

5

50

50%

50%

50%

3

PROGRAMA: CAMBIO CLIMATICO

119%

100%

100%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

100%

50%

50%

60%

40%

2.086.137.894

2.085.194.241

100%

2.696.000.000

*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedios aritmético o ponderados según el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.

4

Dentro del
Plan
Nacional
de
desarrollo
no se
estableció
un tema
que lo
enmarque

Desarrollo de 6 capacitaciones en torno a
las responsabilidades individuales y
Capacitación
Fortalecer la capacidad
colectivas frente al cambio climático
institucional para desarrollar y Desarrollo de un programa corporativo de
Programa
actualizar escenarios de cambio emisiones compensadas
climatico
Redefinición de aspectos ambientales
esenciales en el ordenamiento territorial Documento
para la adaptación al cambio climático
Desarrollar evaluaciones de
vulnerabilidad y adaptacion
Evaluación de la vulnerabilidad y
(valorizacion social, economica
acciones de adaptación para
Evaluación
y ambiental de los impactos) en
ecosistemas esenciales de la región
Ecosistemas prioritarios para la
región
Investigación para la generación de
Evaluacion del potencial de
instrumentos económicos para la venta Investigación
carbono en los bosques de la
de reducción de emisiones verificables
región, para la Reduccion de
Emisiones por Deforestacion y Divulgación de los resultados para la
Eventos
Promoción de Bosques comprometidos
Degradacion (REDD)
Capacitacion y monitoreo del carbono en
la implementacion del proyecto con
Eventos
MASBOSQUES
Implementación y desarrollo de
Investigación en Reintroduccion de
los recursos de la Donación del
especies en vias de extinción (estudio de
Banco Mundial
Proyecto
poblaciones, recoleccion de semillas,
desarrollo de protocolos de propagacion,
reforestacion)
Implementación de 8.000 unidades de
Apoyo a la ejecución y
tecnologías limpias generadoras de
Unidades
formulación de proyectos de
fuentes alternativas de energía energía

306
7.474.074.569

277%

2010

Carlos Mario Zuluaga Gómez
Director General
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