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PRESENTACIÓN INFORME
“Seis Estrategias que consolidaron nuestro accionar en beneficio de la región del Oriente Antioqueño, sus
gentes, su riqueza natural, sus territorio y por encima de todo La Vida!”
Carlos Mario Zuluaga Gómez
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INFORME DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
El Consejo Directivo en su gestión del año 2011 impulsó importantes iniciativas regulatorias que le permitieron a la entidad optimizar sus índices de desempeño en el trabajo misional que le corresponde en la
región del oriente antioqueño. En este trabajo, fue
determinante la activa participación y compromiso
de los representantes del gobierno nacional y departamental, los alcaldes, los representantes del sector
privado y las organizaciones ambientalistas.

firiera la Corte Constitucional declarando inexequible
el Estado de Emergencia Social, Económica y Ecológica que lo generó.
En el mes de junio, el Consejo Directivo mediante
Acuerdo No. 250 de 2011 actualizó el Acuerdo 016 de
1998 y adoptó determinantes ambientales para efectos de ordenación del territorio en la subregión de los
Valles de San Nicolás, integrada por los municipios de
El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne,
La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro y San Vicente.
En este acuerdo, el Consejo Directivo reguló las determinantes ambientales para que los municipios clasificaran, reglamentaran y protegieran el suelo, y estableció precisos parámetros para identificar las áreas
de protección ambiental, áreas de uso agroforestal y
las áreas excluidas para minería. Medidas como la anterior han sido benéficas para la región, y es por ello
que finalizando el año, el Consejo Directivo aprobó
el Acuerdo No. 268 por medio del cual se redelimitó
el Distrito de Manejo Integrado del Embalse El Peñol
como una medida necesaria para implementar con
eficiencia la afectación de estos suelos que ya había
hecho el extinto Inderena por medio del Acuerdo 010
de 1985.

Una de las más importantes novedades que desde
el punto de vista administrativo tuvo efectos sobre
la gestión que desarrolla el Consejo Directivo, fue la
expedición del Decreto 141 del 21 de enero de 2011
que reconformó los Consejos Directivos de todas las
Corporaciones Autónomas Regionales. Por disposición de la anterior normatividad, entraron a formar
parte de este órgano de administración el Ministerio
de Agricultura, el Departamento Administrativo de
Planeación y el Instituto de Hidrología, Meteorología
y Estudios Ambientales –IDEAM. De igual manera, varios de sus miembros vieron limitada su participación
a solo el derecho a voz, como fue el caso de los representantes del sector privado y las organizaciones
no gubernamentales. Para el caso de corporaciones,
que como CORNARE, no tienen representación étnica
en su Consejo Directivo, el decreto previó la participa- Como otra de las medidas fundamentales para proción de una universidad, que para el caso fue la Uni- teger los recursos naturales, en el mes de diciembre
versidad Católica de Oriente.
el Consejo Directivo adoptaría el Acuerdo No. 262
por medio del cual se establecieron determinanEn vigencia del decreto 141 de 2011, el Consejo Di- tes ambientales para la planificación y ejecución de
rectivo adoptó una de sus primeras ejecutorias con movimientos de tierra en la región; pues se ha conla aprobación del Acuerdo No. 248 de marzo de 2011 siderado que este tipo de actividades ha generado
por medio del cual se adoptó un plan para la atención numerables impactos negativos en todo el territorio.
de la emergencia invernal y mitigación de sus efectos Adicionalmente y en cumplimiento a su compromiso
en el oriente antioqueño. En este plan se adoptaron de dotar a la región de normas de carácter general
importantes medidas de tipo programático en cuan- que protegieran los recursos naturales, el Consejo Dito a gestión del riesgo y el direccionamiento estraté- rectivo adoptó el Acuerdo No. 251 de 2011 por medio
gico que le daría la entidad a la problemática general del cual reglamentó las rondas hídricas y las áreas de
que se sufría en el país a raíz de la ola invernal.
protección o conservación aferentes a las corrientes
El Decreto 141 de 2011 tuvo una corta vigencia como
consecuencia de la sentencia C-276 de 2011 que pro-
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hídricas y nacimientos de agua en el oriente antioqueño. Este cuerpo normativo será fundamental en
el ajuste de los planes de ordenamiento de los municipios en su labor de proteger los recursos naturales
en sus territorios. Complementariamente al anterior,
aprobó el Acuerdo No. 259 por medio del cual se otorgaron facultades al Director General para celebrar un
convenio con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial para la “Restauración de rondas
hídricas y humedales conexos del Río Magdalena”, en
la región del Magdalena Medio Antioqueño.
Por medio de los Acuerdos No. 252, 253, 254, 255, 256
y 157 el Consejo Directivo realizó una importante labor en materia de ordenación y manejo de cuencas
hidrográficas. Fueron objeto de ordenamiento las
cuencas hidrográficas que surten los acueductos municipales de Abejorral, Nariño, Sonsón y Argelia; como
también fueron objeto de ordenación la quebrada La
inferior al 10% del total del presupuesto. Este presuAgudelo del municipio de El Retiro y la cuenca La Alpuesto fue concordado con el ajuste hecho al Plan de
dana en los municipio de El Carmen de Viboral y El
Acción por medio del Acuerdo No. 266 conforme lo
Santuario.
ordenó el Decreto 3565 de ese mismo año y que prorrogó la vigencia de los planes de acción hasta junio
Por medio del Acuerdo No. 258, el Consejo Directivo
de 2012 y el período de los Directores Generales hasestableció el monto tarifario de la tasa por uso del
ta esa misma fecha. Así el Consejo Directivo dotó a
recurso hídrico para el año 2011 y por Acuerdo No.
la entidad de los instrumentos normativos necesarios
269 aprobó el Factor Regional para la facturación de
para llevar a cabo una gestión eficiente en el primer
la Tasa Retributiva del periodo noviembre de 2010 a
semestre del año 2012.
octubre de 2011. Estas son importantes herramientas
financieras que permiten el recaudo de rentas que
Dentro del cumplimiento a sus responsabilidades miluego son invertidas en los cuerpos de agua, y a la vez
sionales, el Consejo Directivo ha supervisado el cumgeneran una cultura de cuidado frente al recurso híplimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la
drico.
Contraloría General de la República, ha asistido a las
múltiples audiencias públicas que periódicamente
Al término de la vigencia, el Consejo Directivo aprobó
celebra para rendir cuentas a la comunidad, licenciar
el Acuerdo No. 267del 6 de diciembre de 2011 “Por
un proyecto ambiental o formular el plan de acción o
medio del cual se aprueba el presupuesto de Ingreel presupuesto anual. Asimismo, el Consejo Directivo
sos y Gastos de la Corporación Autónoma Regional
a lo largo del año 2011 concurrió en todos y cada uno
de las cuencas de los ríos Negro Nare -CORNAREde los eventos institucionales con las comunidades,
para la vigencia fiscal de 2012”. El presupuesto de
entes de control y convocatorias gubernamentales
ingresos y gastos fue aprobado en una cuantía de $
que trascendieron e impactaron dentro de la gestión
34.141.393.000 e incluye, como ha sido habitual, imy que son informadas a la comunidad regional a lo
portantes medidas de austeridad como el haber eslargo del informe anual corporativo, el cual se tradutimado los gastos de funcionamiento bajo un índice
ce en el cumplimiento al permanente compromiso
con la transparencia y la efectividad de su labor en el
oriente antioqueño.
Ofelia Elcy Velásquez Hernández
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RENOVAMOS LAS CERTIFICACIONES EN CALIDAD ISO 9001/
AMBIENTAL ISO 14001 / NTC GP 1000 / MECI 1000

En 2011 renovamos las Certificaciones de la Corporación bajo las Normas NTC-GP 1000:2009;NTC-ISO 9001:2008; NTC-ISO 14001:2004 y
MECI 1000 /2005.
Centro de Servicio de Análisis de Agua – CENSA – Acreditado por el
IDEAM en ISO 17025, con 38 Parámetros.
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CONVENIOS 2011
347 CONVENIOS
SUSCRIBIÓ CORNARE
DURANTE LA VIGENCIA 2011
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
2011 CORNARE suscribió 347 convenios de los
cuales 158 fueron de carácter interadministrativo
y de cooperación con los 26 municipios de la
jurisdicción por un valor de $10.601 millones.
Así mismo con otras Instituciones, Organizaciones
Ambientalistas, Universidades, Juntas de Acción
Comunal firmó 122 convenios, por un monto de
$3.334.865.038.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Con la Gobernación de Antioquia se suscribieron
10 convenios para la ejecución de proyectos
orientados a:
Mejorar las condiciones sanitarias y disminuir los
factores de riesgo a la salud pública y ambiental,
por el uso y manejo de plaguicidas.
Prestar los servicios de análisis cualitativos
y cuantitativos a diferentes sustancias de
interés sanitario que comprometen la salud
pública.
Participar en la campaña para la vinculación
ciudadana a la gestión ambiental EcoVacuna Vida.
Manejo y aprovechamiento sostenible del
páramo de Sonsón, Argelia, Nariño y
Abejorral.
Implementación de 150 estufas eficientes e
igual número de huertos leñeros en los
municipios de Abejorral y Granada.
Apoyo al desarrollo del Plan de acción del
sistema departamental de áreas protegidas
SIDAP y al Comité interinstitucional de flora
y fauna de Antioquia-CIFFA.
Evaluación y zonificación de riesgos y
dimensionamiento de procesos en los 26
municipios de la jurisdicción CORNARE.
Apoyo al diálogo interamericano del Agua D7
Adquirir 28.8 Hectáreas para la protección
de la microcuenca San Javier mediante la
compra de predios.

$19.837 millones en convenios
La inversión total de estos 347 convenios fue
de $19.837 millones, de los cuales CORNARE
financió $13.659 millones, los municipios y
demás entidades y organizaciones participantes
$6.177 millones; es decir que por cada peso que
aportó La Corporación, logró una cofinanciación
de $ 1,14. A continuación se detallan los 344
convenios suscritos.
Entre otros se destacan los siguientes:
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
•Desarrollar
las
actividades
de
establecimiento y mantenimiento de
restauración y aislamiento en la franja
protectora del río Magdalena, en la
zona baja de los principales tributarios
y los humedales conexos.
APORTE CORNARE

$ 30.000.000

APORTE OTROS

$571.938.340

TOTAL

APORTE CORNARE

$ 670.310.596

APORTE MUNICIPIOS

$ 145.239.817

APORTE GOBERNACIÓN $ 774.526.204
TOTAL

$ 601.938.340
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$1.590.076.617

EMPRESAS PÚBLICAS DE EL SANTUARIO
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
• Recuperación de la capacidad hidráulica
• Formulación de estrategias para la
de las quebradas Bodegas, Bodeguitas y
mitigación de impactos ambientales
El Salto.
generados por actividades antrópicas
• Optimización del sistema de tratamiento de
desarrolladas en la zona de influencia del
aguas residuales.
embalse Peñol-Guatapé.
•
Construcción del colector oriental de la
• Desarrollo de proyectos de mejoramiento
quebrada Bodegas.
ambiental.
• Elaboración de un plan de manejo con
$ 410.081.679
las comunidades, autoridades locales, APORTE CORNARE
regionales y nacionales, que permita la APORTE OTROS
$ 59.303.082
reglamentación de usos en el distrito de
TOTAL
$ 469.384.761
manejo integrado (DMI) del embalse de El
Peñol y la cuenca alta del rio Guatapé.
EMPRESAS PÚBLICAS DE GRANADA
• Control de Erosión en las zonas de
• Fortalecimiento al manejo integral de los
Influencia de los embalses
residuos sólidos MIRS, como componente
• Realizar gestión para el uso y manejo
fundamental hacia la implementación del
adecuado de plaguicidas en las cuencas
PGIRS.
del Río Negro-Nare y a quebrada La
Magdalena en el municipio de Marinilla, APORTE CORNARE
$ 20.000.000
El Peñol y San Vicente, para contribuir
$ 57.910.000
al mejoramiento de las condiciones APORTE OTROS
TOTAL
$ 77.910.000
ambientales de las cuencas y del embalse
Peñol - Guatapé.
APORTE CORNARE
APORTE
E.P.M
COMUNIDAD
TOTAL

$310.000.000
Y

$859.528.700
$ 1.169.528.700

EMPRESAS PÚBLICAS DE EL CARMEN DE
VIBORAL
• Acompañamiento
de
los
proyectos
escolares ambientales (PRAES) a través
del manejo de residuos sólidos en 7
instituciones educativas.
• Reforestación de la quebrada La Cimarrona
en la zona urbana del municipio.
APORTE CORNARE

$

34.405.250

APORTE OTROS
TOTAL

$ 8.700.000
$ 43.105.250

EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA ESP
• Ampliación del programa MIRS a las
veredas aledañas al corregimiento de San
José y en el área urbana del municipio.
• Construcción del colector de alcantarillado
sector el Seminario Cristo Sacerdote para
conectarlo al sistema de alcantarillado
de E.S.P de La Ceja y del sistema de
tratamiento de la comunidad religiosa
Nazaret.
• Instalación de dispositivos de retención de
residuos sólidos en los sumideros de aguas
lluvias del área urbana.
APORTE CORNARE

$ 185.790.742

APORTE OTROS
TOTAL

$ 237.995.195
$ 423.785.937
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ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
AGUAS DE RIONEGRO
• Educación ambiental para instituciones ACUEDUCTO MULTIVEREDAL EL COLORADO
educativas, para la generación de una ASUCOL
• Restauración y protección de las fuentes
cultura frente al ahorro y uso eficiente del
hídricas y zonas boscosas, a través
agua.
de
la
reforestación,
saneamiento
• Realizar limpieza y rocería del lecho y
básico,
educación
ambiental,
mediante
ribera de la quebrada San Antonio.
metodología PRISER en el municipio de
APORTE CORNARE
$43.071.269
Guarne.
APORTE MUNICIPIOS

$100.000.000

APORTE CORNARE

$ 35.000.000

APORTE OTROS

$ 55.155.288

APORTE OTROS

$

TOTAL

$ 198.226.557

TOTAL

2.676.000

$ 37.676.000

RIO ASEO TOTAL S.A. ESP- RIONEGRO
ASOCIACIÓN DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO Y
• Diagnostico y asesorías de la gestión interna
ALCANTARILLADO CAMPO ALEGRE
de los residuos peligrosos en 60 instituciones
• Fortalecimiento del proyecto educativo
generadoras asentadas en municipios de
ambiental (PRAE), para la protección,
Rionegro, Marinilla, El Carmen de Viboral y La
conservación y recuperación de los
Ceja.
recursos naturales en la vereda Campo
Alegre del municipio de El Carmen de
APORTE CORNARE
$ 18.000.000
Viboral.
APORTE OTROS
$ 18.000.000
APORTE CORNARE
$ 3.863.750
TOTAL
$ 36.000.000
APORTE OTROS
$
0
TOTAL
$ 3.863.750
ASOCIACIÓN
DE
ACUEDUCTOS
COMUNITARIOS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO
- ASOAGUAS
CORANTIOQUIA
• Recuperación y protección de la microcuenca
• Recuperación de los humedales aledaños
abastecedora de los acueductos veredales
a la zona baja del río Claro Cocorná Sur,
en el municipio de Rionegro, mediante el
y reforestación de 19 has en bosque
aislamiento reforestación y limpieza.
protector, sector limítrofe entre las dos
corporaciones.
APORTE CORNARE

APORTE OTROS
TOTAL

$
30.248.100
$ 1.364.150

APORTE CORNARE

$

120.000.000

APORTE CORANTIOQUIA

$

120.000.000

$

240.000.000

TOTAL

$
31.612.250
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IDEAM
• Inscripción del centro de servicios de
análisis de aguas (CENSA) en la prueba
de desempeño del año 2011.
APORTE CORNARE
TOTAL

A través de estos convenios se ejecutaron
proyectos con las parroquias de la: Catedral
Nuestra Señora de Chiquinquirá - Sonsón, San
Juan Bautista del corregimiento de El Jordán
en San Carlos, Granada, Nuestra Señora de las
Mercedes del municipio de Nariño, Diócesis de
Sonsón- Rionegro; para ejecutar entre otras las
siguientes acciones:

$ 9.254.000
$ 9.254.000

ASOCARS
Fortalecer a Cornare, desarrollando herramientas
que promuevan la sostenibilidad institucional.
APORTE CORNARE
$ 50.000.000
APORTE ASOCARS
TOTAL

$ 10.000.000
$ 60.000.000

CENTRO DE SISTEMA DE ANTIOQUIA LIMITA
CENSA - LTDA
• Establecer un campo de prácticas para
estudiantes de pregrado, con el fín de
complementar la formación académica con
prácticas técnicas o requisitos de grado.
APORTE CORNARE
TOTAL

$ 2.400.000
$ 2.400.000

ICONTEC

• Contratación
de
PRISER
para
el
mejoramiento ambiental y paisajístico
del parque cementerio del municipio de
Sonsón.
• Recuperación de áreas
degradadas y
mejoramiento paisajístico del cementerio
San Juan Nepomuceno y zona de influencia
de la parroquia San Juan Bautista en el
municipio de San Carlos.
• Mejoramiento de ornato y paisajismo del
cementerio parroquial y parque Cristo
Rey del municipio de Granada, mediante
metodología PRISER.
• Apoyo y fortalecimiento al plan estratégico
territorial de infancia, adolescencia, juventud
y el entorno familiar, en la aplicación de
campañas para el cuidado del medio
ambiente y colectivos de comunicación en
23 municipios del Oriente Antioqueño.
• Construcción de obras de saneamiento básico
como disminución de la contaminación en
el cementerio del municipio de Nariño.

• Evaluación del programa PROGRESA
y realización de la capacitación de
indicadores GRI y normas NTC GO 1000,
$ 76.348.819
ISO 14001 y NTC OHSAS 18001 con APORTE CORNARE
énfasis en indicadores de impacto.
APORTE MUNICIPIO
$ 10.800.000
• Realizar la formación de auditores internos
$ 22.720.535
en sistemas integrados NTC GP 1000, ISO APORTE PARROQUIAS
14001 y NTC OHSAS 18001.
TOTAL
$ 109.869.354
APORTE CORNARE
$ 89.191.960
APORTE OTROS
$ 22.307.560
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL
ORIENTE ANTIOQUEÑO Y DE GUARNE
TOTAL
$ 111.499.520
5 CONVENIOS CON PARROQUIAS

•
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Capacitación, adiestramiento y entrega
de kits de atención de incendios a los
integrantes de los cuerpos de bomberos
voluntarios, para la atención adecuada de

ambiental e intervención de los riesgos
por deslizamientos y erosión hídrica en la
cuenca La Honda, sector Los Guaicos, en
el municipio de Marinilla.

los incendios forestales.
Saneamiento ambiental y mantenimiento
preventivo de la quebrada La Mosca, en el
tramo norte-sur en el municipio de Guarne.
APORTE CORNARE

$ 61.913.568

APORTE CORNARE

$

67.231.250

APORTE OTROS

$ 10.000.000

APORTE MUNICIPIO

$

32.375.000

$ 71.913.568

APORTE UNIVERSIDAD

$

6.060.000

TOTAL

TOTAL
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1. Establecer un campo de prácticas para
estudiantes de pregrado.
2. Identificación de los usos potenciales
del recurso hídrico en función de sus
condiciones naturales para elaborar el Plan
de Ordenamiento del Recurso hídrico.
3. Recuperación ambiental de la zona de
protección de la quebrada La Pereira, en
predios de la Universidad de Antioquia
seccional oriente.
4. Realizar la caracterización del estado de
los felinos y su interacción con el hombre
en el Oriente Antioqueño.
5. Cuantificar la huella de carbono para la
sede principal de CORNARE y la regional
Valles de San Nicolás.
6. Realizar la interventoría a los proyectos:
Estabilización y recuperación de áreas
afectadas por movimiento en masa en la
microcuenca La Palacio en el municipio de
Concepción y a la construcción del primer
tramo de colector en el municipio de Santo
Domingo.
APORTE CORNARE

$ 150.867.000

APORTE UNIVERSIDAD

$

TOTAL

48.616.993

$ 199.483.993

UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE
1. Desarrollar la práctica del consultorio
jurídico de la Universidad a través de los
estudiantes de los 2 últimos semestres de
Derecho.
2. Actualización detallada del manejo

$ 105.666.250

SERVICIO
NACIONAL
APRENDIZAJE SENA

DE

Establecer un campo de prácticas para los
estudiantes del SENA.
APORTE CORNARE
TOTAL

$

40.000.000

$ 40.000.000

UNIVERSIDAD NACIONAL
Establecer un campo de prácticas para
estudiantes de pregrado.
APORTE CORNARE
TOTAL

$ 32.136.000
$ 32.136.000

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA
CADAVID
• Realizar
la
interventoría
técnica,
administrativa y financiera a la construcción
de las obras del proyecto “Recuperación
ambiental y de la capacidad hidráulica
primera etapa de la quebrada La Marinilla
en zona urbana y desembocadura de la
quebrada al Río Negro en el municipio de
Marinilla”.
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•

Establecer un campo de prácticas para
estudiantes de pregrado.

APORTE CORNARE
TOTAL

$

32.136.000

$

32.136.000

CORPORACIÓN
ESPECIALIZADOS
INTEGRALES “SETI”
•

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
•

Establecer un campo de prácticas para
estudiantes de pregrado.

APORTE CORNARE
TOTAL

$ 25.708.800
$ 25.708.800

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN
− Establecer un campo de prácticas para
estudiantes de pregrado, con el fin de
complementar su formación académica.
APORTE CORNARE
TOTAL

$ 6.427.200

TOTAL

TOTAL

Realización de las capacitaciones, el
encuentro de experiencias y la asistencia
técnica a 500 familias del municipio de
Rionegro en el área urbana.

APORTE MUNICIPIO
TOTAL

$
$

3.002.841
3.002.841

CLINICA DEL ORIENTE CORPORACIÓN PARA
LA SALUD MENTAL
• Implementación de una granja integral
auto sostenible y manejo de los recursos
naturales con participación comunitaria
bajo metodología PRISER.
APORTE CORNARE
APORTE OTROS
TOTAL

$
$
$

18.237.387
2.000.000
20.237.387

POLITÉCNICO MARCO FIDEL SUAREZ
• Establecer un campo de prácticas para
estudiantes de pregrado.
APORTE CORNARE
TOTAL

$ 2.400.000
$ 2.400.000

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

$ 3.213.600

•

$ 3.213.600

•

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LUIS AMIGÓ
• Establecer un campo de prácticas para
estudiantes de pregrado.
APORTE CORNARE

SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

$ 6.427.200

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA
• Establecer un campo de prácticas para
estudiantes de pregrado, que permitan
al estudiante la aplicación de los
conocimientos adquiridos dentro de un
contexto de mutua cooperación.
APORTE CORNARE

DE

•

$ 3.213.600
$ 3.213.600
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Fortalecimiento al proyecto ambiental
escolar PRAE en la Institución Educativa
Rural Presbíterio Jesús Antonio Gómez.
Fortalecimiento al grupo de observaciones
de Aves del Centro Educativo del municipio
de Sonsón, como ganadores del programa
de Exaltación al merito ambiental.
Educación para la Gestión del Riesgo
mediante la recuperación del entorno
ambiental y paisajístico de la institución
educativa Prodigio del municipio de San
Luís.

APORTE CORNARE
APORTE OTROS
TOTAL

$
$

29.029.412
4.483.225

$

33.512.637

CORPORACIÓN PARAELMANEJO SOSTENIBLE
DE LOS BOSQUES MASBOSQUES
•
•

•

•

•

•

Identificación y caracterización del sistema
regional de áreas protegidas.
Elaboración de un plan de manejo con
las comunidades, autoridades locales y
regionales, del embalse de El Peñol y
cuenca alta del Río Guatapé.
Cooperación para la entrega de plántulas
para el establecimiento de huertos leñeros
del proyecto huellas, en los 26 municipios
del Oriente Antioqueño.
Realizar el primer mantenimiento de 85.9
has forestales y agroforestales, para el
manejo sostenible de los bosques de San
Nicolás.
Realizar mantenimiento preventivo y
correctivo a las estaciones limnimétricas,
para garantizar la exactitud, oportunidad y
continuidad de la información.
Implementación del proyecto modelo de
financiación alternativo para el manejo
sostenible de los bosques de San Nicolás,
bajo el mecanismo de desarrollo limpio
(DMI).

APORTE CORNARE

$

821.289.144

APORTE MASBOSQUES

$

120.138.354

TOTAL

$ 941.427.498

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
		
• Capacitar a los concejos municipales de la
jurisdicción en temas ambientales y gestión
pública.
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•

•
•
•

Propuesta de acompañamiento para la
adquisición de herramientas de información
para el manejo de conflictos ambientales y
sociales con las comunidades.
Fomento a la producción artesanal
sostenible en tejeduría de fique.
Implementación de 4 has de reforestación
protectora-productora.
Apoyo y fortalecimiento al proceso educativo
ambiental con veedores infantiles.

APORTE CORNARE

$

181.260.000

APORTE OTROS

$

25.875.814

$

207.135.814

TOTAL

50
CONVENIOS
CON
ASOCIACIONES
AMBIENTALISTAS
Durante la vigencia 2011, la Corporación
suscribió un total de 50 convenios con
diferentes
entidades,
corporaciones,
asociaciones y grupos ambientalistas de la
región, para la ejecución, entre otros de los
siguientes proyectos:
•

•

•
•

•

Mejoramiento de las condiciones de
suelos susceptibles a la erosión mediante
la implementación de
programas de
reforestación en las zonas de conservación
en los municipios de San Luís y Alejandría.
Realizar capacitaciones en conservación,
adopción de hábitos alimentarios, estilos
de vida saludables y mantenimiento de
estufas leñeras.
Recuperación de las zonas degradadas,
mantenimiento, mejoramiento ambiental y
paisajístico en las microcuencas.
Mejoramiento de las condiciones sanitarias
y disminución de factores de riesgos a
la salud pública y ambiental por el uso y
manejo de plaguicidas.
Desarrollo de actividades de sensibilización,
educación, capacitación en técnicas

•
•
•
•

•

adecuadas para la separación, manejo y
disposición final de los residuos sólidos.
Realización de seis repoblamientos
ictiológicos.
Seguridad alimentaria maíz y fríjol.
Construcción de pozos sépticos en la
microcuenca Buey Piedras en el municipio
del Retiro y en el municipio de La Unión.
Mejoramiento de zonas con fragilidad
ecológica a través de la recuperación y
conservación con especies nativas en el
municipio de San Rafael.
Manejo integral de los residuos sólidosMIRS como componente fundamental en
la implementación del PGIRS.

APORTE CORNARE

$1.299.438.913

APORTE MUNICIPIOS

$ 117.456.582
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•
•

•
•

•
•

•
APORTE ONGS
TOTAL

$ 179.964.233

•

$1.596.859.728

•

158 CONVENIOS CON LOS 26
MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN
Para la ejecución, entre otros de los siguientes
proyectos:
• Recuperación del canal natural y
mejoramiento de la capacidad hidráulica
del Río Negro.
• Construcción del alcantarillado y planta de
aguas residuales.
• Dragado y estabilización de taludes en
la quebrada El Salado y La Palma del

•

•
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municipio de San Vicente.
Diseño, montaje y evaluación de 200
estufas eficientes y 200 huertos de leña.
Disminución de la amenaza y el riesgo de
deslizamiento, mediante la implementación
de obras de control de erosión, silvicultura
y saneamiento básico.
Construcción de obras de contención tipo
gavión en diversas riberas de fuentes
hídricas.
Disminución y prevención del riesgo de la
población asentada en zonas de inundación,
en los municipios de La Ceja, Concepción,
Sonsón, Nariño, Santo Domingo, San Luís,
San Francisco y Cocorná.
Adecuación de zonas verdes, construcción
de senderos peatonales y mejoramiento
paisajístico.
Plan integral de obras y actividades
encaminadas a la disminución de la carga
contaminante en las fuentes hídricas,
mantenimiento y construcción de pozos
sépticos en los municipios de Abejorral,
San Vicente, La Unión y San Luís.
Manejo integral de los residuos sólidos
con participación comunitaria con miras a
la implementación del PGIRS.
Desarrollar actividades de jornadas de
educación ambiental para la conservación
y manejo de los recursos naturales.
Control de procesos erosivos mediante la
implementación de obras de mitigación y
conservación en los municipios de Nariño,
Argelia, San Roque, Granada, El Peñol y
San Rafael.
Fortalecimiento de la oferta ambiental;
mediante la implementación de actividades
educativas de reforestación y saneamiento
básico a través de metodología PRISER.
Conservación del recurso suelo a través de
la reforestación en las zonas de protección
en las cuencas que abastecen los diferentes
acueductos.

•
•
•
•

•

Mantenimiento de cauces y orillas
para la prevención de desastres por
desbordamiento de las quebradas.
Mejoramiento de la capacidad productiva y
competitiva, a través del uso de tecnologías
limpias.
Protección y conservación de los predios
adquiridos en la microcuenca San Javier
del municipio de San Roque.
Evaluación y zonificación de riesgos y
dimensionamiento de procesos en los 26
municipios.

APORTE CORNARE

$

7.760.077.061

APORTE MUNICIPIOS

$

2.278.236.158

APORTE OTROS

$

563.309.715

TOTAL

$ 10.691.622.934

•
•
•

Disminución de impactos ambientales
con prioridad en la recuperación de áreas
boscosas bajo metodología PRISER.
Fortalecimiento
al
manejo
integral
de residuos sólidos con participación
comunitaria.
Manejo integral de los recursos naturales
con énfasis en la recuperación del recurso
bosque bajo metodología PRISER.
Restauración y protección de las fuentes
hídricas y zonas boscosas, a través de
la reforestación, saneamiento básico
y educación ambiental, a través de la
metodología PRISER.

APORTE CORNARE

$ 1.000.450.296

APORTE JAC

$ 105.984.112

APORTE
OTROS

MUNICIPIOS Y

$

96.817.344

TOTAL
$1.203.251.752
45 CONVENIOS CON JUNTAS DE ACCIÓN
COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS
CONVENIOS CON PLAYEROS, PESCADORES
• Fortalecimiento de la gestión del riesgo,
A través de estos convenios se ejecutaron
mediante la educación ambiental.
proyectos tendientes a:
• Ejecutar la reforestación en bosque
protector en dos afluentes surtidores de
• Realizar labores de preparación de terrenos,
acueductos comunitarios.
siembras en el tecnoparque los olivos y a
• Recuperación de humedales aledaños a la
zonas adyacentes de la microcuenca de la
zona baja del río Claro en el sector limítrofe
quebrada La Aldana.
entre las corporaciones Corantioquia y
• Manejo y recuperación de los recursos
Cornare.
naturales a través de la reforestación,
• Ejecutar el proyecto protección de cobertura
aislamiento y construcción de sistemas de
boscosa de cuencas abastecedoras de
captación.
estanque piscícolas.
• Implementar acciones tendientes a la
prevención de riesgos, mediante la
ejecución de actividades de recuperación APORTE CORNARE
$ 155.900.679
y protección de las fuentes de agua,
control de proceso erosivos y limpieza de
APORTE OTROS
$ 16.659.829
quebradas.
• Limpieza, reforestación y mantenimiento
TOTAL $ 172.560.508
manual de microcuencas, mediante la
metodología PRISER.
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CUMPLIMIENTO AVANCE

% AVANCE ACU

18%

17%

15

15%
17%
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18%

E PLAN DE ACCIÓN 2011

UMULADO (27)

5%

Fortalecimiento Institucional e
Interinstitucional
Información y Conocimiento
Ambiental
Educación, Gesitión y Participación
Social
Ordenamiento Ambiental del
Territorio
Producción, Comercialización y
consumo más Limpio
Sostenibilidad Ambiental para la
Competitividad
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ESTRATEGIA 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E
INTERINSTITUCIONAL

160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

147%
100%

94%

% de Avance

Sostenibilidad Financiera

147%

Fortalecimiento Administrativo para el Desempeño Corporativo

100%

Fortalecimiento Institucional para el Ejercicio de la Autoridad Ambiental

94%

Uno de los principales objetivos corporativos, ha sido el fortalecimiento financiero de la institución que
tiene como pilar el mejoramiento de los ingresos de recursos propios a partir de la prestación de
servicios y su adecuado proceso de facturación, control de la cartera y gestión para la cofinanciación
de proyectos con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, aunadas todas estas a
un permanente control en los gastos.
Durante el año 2011, los indicadores de gestión financiera presentaron resultados satisfactorios,
especialmente relacionado con el aumento presupuestal al superarse en un 41.5 % del inicialmente
proyectado equivalente a $ 13.515 millones de pesos.

35

PRESUPUESTO INICIAL vs PRESUPUESTO FINAL
INGRESOS Y GASTOS 2011
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2011
CONCEPTO
Porcentaje del Impuesto Predial
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
Análisis de laboratorio
Sistema de informacion geografico -SIGSalvoconductos
Tramites ambientales
Subtotal
APORTE DE OTRAS ENTIDADES
I.S.A.G.E.N (3%)
EE.PP.MM (3%)
ARGOS RIOCLARO
Convenios Interadministrativos
Subtotal
Otros ingresos:
Multas y Sanciones
Recurso Hidrico
Tasas Retributivas
Subtotal
Transporte e interventoria
Comunicación de Proyectos
Arrendamientos
Subtotal
Recursos de Capital:
Intereses
Deuda Publica
Subtotal
RECURSOS DEL BALANCE
Excedentes Financieros
Cancelacion Reservas
Recuperacion Cartera
Subtotal
Aportes del Presupuesto Nacional

TOTAL INGRESOS

PRESPUESTO INICIAL
7.454.477
200.000
1.486
59.477
148.497
409.460
12.871.445
9.755.873
0
0
22.627.318
17.078
430.000
840.964
1.288.042
470.000
235.000
1.200
706.200
38.371
0
38.371
0
0
73.472
73.472
0

32.597.340
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%

PRESUPUESTO FINAL

%

22,87%

7.454.477

16,17%

1,26%

243.732
1.486
59.477
173.922
478.617

1,04%

69,41%

16.041.542
9.761.838
151.276
3.247.708
29.202.364

63,33%

3,95%

2,17%

0,12%

0,23%

100,00%

17.078
473.764
952.910
1.443.752
844.817
401.742
1.200
1.247.759
85.639
0
85.639
0
3.620.452
2.217.647
361.500
6.199.599
0

46.112.207

3,13%

2,71%

0,19%

13,44%

100,00%

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2011
CONCEPTO

PRESPUESTO INICIAL

FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal
Gastos generales
Subtotal
TRANSFERENCIAS
Cuotas de Auditaje
sentencias
Subtotal
TOTAL FUNCIONAMIENTO
SERVICIO DE LA DEUDA
Amortizaciones
Intereses
Subtotal
INVERSIÒN
Inversiòn Directa
Gastos opoerativos de Inversiòn
Fondo de compensaciòn Ambiental
Subtotal

TOTAL INGRESOS

%

2.149.434
433.384
2.582.818
82.000
420.616
502.616
3.085.434
1.462.785
604.359
2.067.144
15.277.722
7.471.706
4.695.334
27.444.762

32.597.340

PRESUPUESTO FINAL

%

7,92%

2.069.403
398.384
2.467.787

5,35%

1,54%
9,47%

82.000
452.647
534.647
3.002.434

1,16%
6,51%

6,34%

1.360.593
313.299
1.673.892

3,63%

84,19%

28.647.571
7.333.706
5.454.604
41.435.881

89,86%

100,00%

46.112.207

100,00%

CUADRO RESUMEN

PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO FINAL
32.597
46.112

DIFERENCIA
13.515

%

41,50%

Debido a la mayor producción de energía por parte de las generadoras EPM, ISAGEN y ARGOS
la Corporación recibió $3.327 (Tres mil trescientos veintisiete millones de pesos) adicionales a los
presupuestados al inicio del año.

PRESUPUESTO 2010 VS PRESUPUESTO 2011

AÑO 2010

45.094

AÑO 2011
46.112

DIFERENCIA
1.018

La ejecución de ingresos en el año 2011 con respecto al año anterior, fue
superior en un 2,3% equivalente en $ 1.018 (Mil dieciocho millones de pesos),
aumentando la inversión en proyectos de alto impacto ambiental en la región.
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PORCENTAJE
2,30%

EJECUCIÓN DE INGRESOS VS PRESUPUESTO COMPROMETIDO
EJECUCIÒN DE
INGRESOS

PPTO
COMPROMETIDO DIFERENCIA PORCENTAJE
46.112
45.645
467
99,00%

La corporación terminó el año 2011 con una ejecución presupuestal de gastos de $45.645 Cuarenta
y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco millones de pesos), equivalente al 99%, logrando superar las
metas e indicadores de gestión en un 8%.
INVERSIÓN INICIAL VS INVERSIÓN FINAL
PRESUPUESTO INICIAL
PRESUPUESTO
DE INVERSIÒN
FINAL DE INVERSIÒN
27.445
41.436

MAYOR
INVERSIÒN
13.991

PORCENTAJE
51,00%

El aumento en las transferencias del sector eléctrico, la disminución del servicio a la deuda y los
ahorros en gastos de personal y funcionamiento, permitieron aumentar la inversión en $ 13.991
(Trece mil novecientos noventa y un millón de pesos) que representaron un 51 % de lo proyectado
inicialmente.
La política de austeridad corporativa, manifestada en menores gastos de personal, gastos generales y
el servicio a la deuda representaron ahorros por $476 (cuatrocientos setenta y seis millones de pesos),
coadyuvando al aumento de la inversión directa ambiental y social.
AHORROS EN GASTOS Y SERVICIO A LA DEUDA

CONCEPTO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIO DE LA DEUDA

AHORRO $
(MILLONES)

% DE AHORRO RESPECTO
A LOS PRESUPUESTADO
83
2,70%
393
19,00%

Los gastos de personal durante el año 2011 representaron el 4.46 % de lo presupuestado, a su vez los
gastos generales fueron del 0.82 % y los gastos por transferencias administrativas de 1,2%, para un
total porcentual de gastos de funcionamiento del 6,44% del presupuesto comprometido.
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 2011 a $5.454 (Cinco mil
cuatrocientos cincuenta y cuatro millones de pesos).
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CORPORACIÓN AUTÓNONA REGIONAL RIONEGRO NARE CORNARE
FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL
LEY 344 DE DIC. 1996
LIQUIDACIÒN AÑO 2011
VALOR RECAUDADO
RENTAS PROPIAS
%
EN PESOS
1. INGRESOS CORRIENTES
1.1 TRIBUTARIOS
Porcentaje ambiental del impuesto predial

LIQUIDACIÓN

0

0

1.2 NO TRIBUTARIOS
Venta de bienes y servicios (laboratorio de aguas
y suelos)
Licencias, permisos y tramites ambientales
Otros por Venta de bienes y servicios

284.460.000
192.636.000
61.382.000

28.446.000
19.263.600
6.138.200

Subtotal

538.478.000

Aportes de otras Entidades:
Transferencias del Sector Eléctrico

25.954.655.000

Subtotal

25.954.655.000

Otros Ingresos:
multas y Sanciones
Tasas Retributivas y compensatorias
Tasas Uso Del Agua
Certificado de emisión de gases
otros
Subtotal
TOTAL INGRESOS/FONDO COMPEMSACIÒN
N

8.846.000
1.048.056.000
808.252.000
0
12.998.000
1.878.152.000
28.371.285.000

TOTAL INGRESOS/FONDO COMPEMSACIÒN INCLUIDO EL CUATRO POR MIL

10

53.847.800

5.190.931.000
20

10

5.190.931.000

884.600
104.805.600
80.825.200
0
1.299.800
187.815.200
5.432.594.000
5.454.324.376

PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
SUBPROGRAMA: Diversificación de Ingresos
PROYECTO:
META:

Diseño e implementación de mecanismos de cobro por trámites ambientales
(Monitoreo, concesiones, licencias, permisos, control y seguimiento).
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 2011 un total de trámites de 1.227, recaudándose la cifra $192
(Ciento noventa y dos millones de pesos), superando en un 56 % lo proyectado al inicio del año.
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TRÁMITE
LICENCIAS AMBIENTALES
CONCESIONES AGUA
VERTIMIENTOS
PLANES QUINQUENALES
PERMISOS QUEMA CONTROLADA
GESTION DE RESIDUOS
AROVECHAMIENTO FORESTAL
OCUPACION DE CAUCES
CONTROL Y SEGUIMIENTO AMB
PERMISO DE ESTUDIO
TOTAL

VALOR
           39.299.556
96830421
           27.669.840
              3.336.583
1593583
162725
7302196
5082802
7388030
4330938
       $ 192.996.674

COBROS POR TRÁMITES AMBIENTALES
PROYECTO:
META:

Normalización de los recaudos correspondientes a transporte, interventoría,
socialización y difusión de proyectos.
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 $ 1.631.401 (mil seiscientos treinta y un millón cuatrocientos
un mil pesos) al finalizar el año 2011, La mayor parte de estos recursos se incorporaron a programas
y proyectos de educación ambiental.
PROYECTO:
META:

Mejorar la eficiencia en la destinación de excedentes de liquidez y venta de bienes
improductivos.
Generar rentabilidad de 150 millones de pesos por excedentes de liquidez.

Con nuestro propósito de ser oportunos en los pagos, además que condiciones del mercado financiero
durante el año 2011 presentaron baja rentabilidad en los pagos por captaciones, arrojan que se hayan
generado rendimientos financieros por valor de $ 89.326.000 (Ochenta y nueve millones trescientos
veintiséis mil pesos) cifra inferior a la expectativa inicialmente planteada.
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SUBPROGRAMA:

NORMALIZACIÓN DE LOS RECAUDOS

PROYECTO:
META:

Desarrollar mecanismos de cobro persuasivo y coactivo
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 2011, firmó con diferentes entes territoriales, personas naturales
y jurídicas, 27 acuerdos por valor de $468.978 (CUATROCIETOS SESENTA Y OCHO MIL
NOVESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES).De los cuales $61.828 son en obra Y $407.150
cuotas.

CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE 2011
10.320.000

89,16%

CARTERA DE 1 A 30 DIAS

34.460

0,30%

CARTERA DE 31 A 90 DIAS

127.821

1,10%

CARTERA DE 91 A 180 DIAS

261.762

2,26%

CARTERA DE 181 A 360 DIAS

363.235

3,14%

CARTERA MAYOR A 360 DIAS

467.012

4,03%

11.574.290

100,00%

CARTERA SIN VENCER

TOTAL CARTERA

PROYECTO:
META:

Realizar el saneamiento contable corporativo
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.
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PROGRAMA: Fortalecimiento administrativo
para el desempeño corporativo
SUBPROGRAMA:
Corporativo

Desarrollo Organizacional

PROYECTO:Formulación e Implementación del
Plan Estratégico del talento humano
METAS: Diseño e Implementación del Plan
Anualizado de Estímulos
Dentro de los estímulos que ofrece la Corporación
para sus empleados está el apoyo económico
para quienes adelantan estudios de pregrado y
posgrado. Durante el año 2011 se entregó un total
de $9.5 millones en auxilios de pregrado para 9
funcionarios.
En el mes de diciembre se realizó el evento de
exaltación de los mejores funcionarios y equipos
de trabajo de la Corporación, igualmente se rindió
homenaje a los empleados que durante el año
2011 cumplieron 10, 15, 20 y 25 años de servicios
a la entidad.
META

Diseño e Implementación
del Plan Anualizado de
Capacitación

Conjuntamente con la Comisión de Personal se
formuló el Plan de Capacitación para la vigencia
2011, el cual fue aprobado mediante Resolución
112-1667 de abril 25 de 2011.
Durante el año 2011 se realizaron 59 eventos de
capacitación entre: cursos, talleres, seminarios,
congresos y diplomados, en temas relacionados
con legislación ambiental, talento humano gestión
ambiental y administrativa, con una inversión de
$ 75.4 millones y beneficiando al 100% de los
empleados.
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COMISION EN EL EXTERIOR. El Consejo
Directivo autorizó a la funcionaria Adelaida
Muñoz Betancur para asistir al taller internacional
“Educación Ambiental para el Desarrollo
Sostenible y Educación para la Salud”, realizado
en la Universidad de Matanzas, Cuba.
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 $95.3 millones, de los cuales
CORNARE aporta $77.1 y el Fondo de Empleados
$18.2, estos están representados en los gastos
de administración y mantenimiento del objeto.
Igualmente se suministró cumplidamente el
transporte de los empleados desde sus municipios
de residencia hacia los sitios de trabajo y viceversa.
Actividades Lúdicas
Se realizó una jornada de Vacaciones Recreativas
para los hijos de los empleados. Durante el evento
se desarrollaron talleres de manualidades.
Se hizo una visita a la Base Aérea ubicada en
el Municipio de Rionegro, jornada denominada:
PILOTO POR UN DIA.
En esta actividad
participaron 80 personas, entre adultos, niños –
niñas hijos de los empleados.
Se efectuó la tradicional jornada de Navidad con
los hijos de los empleados, en ella participaron
102 niños y niñas menores de 12 años, quienes
estuvieron acompañados de sus padres.
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Programa Prejubilados
En el año 2011 se reactivó el programa de
asistencia a las personas que están próximas a
adquirir su derecho a la jubilación, dentro del cual
se ejecutaron las siguientes actividades:
Salida al parque recreativo los Tamarindos, a
los Termales del espíritu Santo en Nariño y a
Confiar en Cocorná, a estos eventos asistieron en
promedio 21 personas.
Los días 3 y 13 de mayo Colmena Riesgos
Profesionales realizó 13 anamnesis.
Se desarrolló un taller sobre finanzas personales.
Se les capacitó en la prevención del alcoholismo
y la drogadicción y en finanzas personales.
En este sentido la Dirección General implementó
la estrategia de TUTOR APRENDIZ, con el fin de
que el conocimiento no se vaya de la institución y
sea entregado a la generación de relevo.
META:

Aplicación del Programa
Anualizado
de
Salud
Ocupacional y Seguridad
Industrial

Para cumplir con lo propuesto en este programa,
durante el año 2011 se ejecutaron las siguientes
acciones:
• Inducciones al personal nuevo que ingresó a
la Corporación.
• Reporte, investigación y cobro de accidente
de trabajo para 6 funcionarios
• Socialización de los programas de Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional en las diferentes
dependencias y sedes de la Corporación.
• Capacitación y formación al grupo de
brigadistas.
• Con el apoyo de Colmena Riesgos
Profesionales se capacitó a un grupo de
líderes en el manejo de pausas activas.
• Jornadas de capacitación en Riesgo
Psicosocial con el apoyo de Colmena Riesgos
Profesionales:
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•

•

Jornada de Salud.
Estas jornadas se
desarrollaron con el objetivo de prevenir
enfermedades o detectarlas tempranamente y
propiciar la cultura del autocuidado.
Se ejecutaron los simulacros de evacuación
en todas las sedes corporativas.

SUBPROGRAMA:
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROYECTO:
META:

Adecuación y mantenimiento
de la infraestructura física
de la corporación
Conclusión
de
obras
civiles, mantenimiento y
equipamiento de las sedes
regionales de la corporación

Se suscribió contrato de prestación de servicios
con la empresa SERCONAL, para las actividades
de mantenimiento permanente en las instalaciones
de la Corporación.
Se
atendieron
todas
las
solicitudes
correspondientes al mantenimiento de la
infraestructura física y de servicios públicos, así
como a los muebles y equipos y dotaciones en
general en cada una de las sedes para un óptimo
servicio.
Tecnoparque Los Olivos: Se atendió la
reparación de redes eléctricas e instalaciones
hidrosanitarias, mantenimiento de zonas verdes,
organización
de
bodegas,
mantenimiento
preventivo de redes eléctricas e instalaciones
hidrosanitarias, demolición y limpieza de
construcciones en riesgo.
Estación de Paso La Montañita: Se repararon
techos, revoque de los corredores debido a la
fuerte ola invernal, pintura de las instalaciones,
adecuaciones y mantenimiento de las instalaciones
donde se encuentra ubicada la motobomba,
reparación de redes eléctricas e instalaciones
hidrosanitarias.
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SUBPROGRAMA:

GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

PROYECTO:
META:

Fortalecimiento de la Gestión Documental Corporativa
Circularización virtual de todos los documentos corporativos.

La Corporación radicó y circuló en este periodo 26.834
distribuidos así por Regional:

solicitudes, oficios y documentos anexos

Nro. Doctos
recibidos

%

Sede

7.411

28%

Valles

15.172

57%

Aguas

2.021

8%

Paramo

729

3%

Bosques

1.170

4%

331

1%

26.834

100%

Lugar de Recepcion

Porce Nus
TOTAL

META : Aplicación del 100% de la Tabla de Retención Documental
De acuerdo con la tabla de retención documental, en el año 2011 se generaron y clasificaron
23.937 documentos, dando origen a la apertura de 2.017 expedientes ambientales y 818 carpetas
administrativas.

Cantidad
documentos
generados

%

Autos

5.457

23%

Informes Tecnicos

5.371

22%

Resoluciones Ambientales

2.024

8%

Resoluciones Administrativas

5.108

21%

Oficios de respuesta

3.932

16%

Documentos de contratacion

2.045

9%

Total documentos generados

23.937

100%

Tipo de documento
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Apertura de expedientes ambientales
La Corporación dio apertura a 2.017 expedientes
ambientales en donde se destacan las concesiones
de aguas y las quejas ambientales como principal
actuación en número por parte de la entidad.
PROYECTO:
Actualización y mantenimiento
de la infraestructura tecnológica de la Corporación
METAS: Ejecución del plan anualizado de
actualización y mantenimiento de la infraestructura
tecnológica
Con el fin de atender la creciente demanda
CORNARE requirió de 15 equipos de cómputo
y una impresora para la oficina de Evaluación
y Control Ambiental Estratégico para cubrir el
programa Gestión del Riesgos.
Igualmente se arrendaron 22 equipos de cómputo
y un Scanner para la Sede Principal y las
Regionales para cubrir la demanda del servicio.

Bajo el liderazgo de Servicio al Cliente, en el
ranking de la implementación de Gobierno en
Línea, la Corporación ocupó el primer lugar
entre las CAR en la Estrategia hasta el corte de
la evaluación de la versión 2.0 del Ministerio de
las TICS. En este sentido se viene avanzando
en la versión 3.0 en la cual se efectúa mayor
énfasis a la transacción y democracia.
Con el Ministerio del Medio Ambiente, se
avanzó en la Parametrización, conocimiento e
implementación del sistema SILAMC (Sistema
de Información de Licencias Ambientales
Multicorporativas) y VITAL (Ventanilla Integral
de Tramites Ambientales en Línea). Se pretende
es que en cualquier momento y lugar, siempre
y cuando se cuente con acceso a internet, el
usuario podrá no sólo conocer el estado de su
trámite, sino también adelantar las actuaciones
necesarias para dar impulso al mismo.

Se implementó la Seguridad perimetral y el control
de navegación tanto en la Sede principal como en
la Regional Valles para proteger de manera eficaz
a la Corporación de una nueva generación de
ataques informáticos.
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.
Se implementó y socializó
PROGRESA
con
las
participantes en el programa.

el

Software
empresas

Se actualizó y parametrizó con las nuevas
tecnologías el Antivirus, Correo Electrónico y
la Mesa de ayuda para un mejor servicio a los
usuarios.
META: Implementación de la Estrategia de
Gobierno en Línea
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SUBPROGRAMA:
SISTEMA DE CONTROL
INTERNO CORPORATIVO.

Matriz de Informes Rendición de Cuentas;
la oportunidad en la entrega de la
información que sobre el funcionamiento,
gestión y resultados de la Corporación,
requieren los órganos de administración,
grupos de interés, organismos de control y
demás partes interesadas.

PROYECTO:
Evaluación y seguimiento a
Procesos Estratégicos,
Misionales y de Apoyo
META: Ejecución y seguimiento al Plan de
Auditorias de la Oficina de Control Interno
Desde el Proceso de Evaluación Independiente
se aplicaron los diferentes mecanismos para la
evaluación y seguimiento periódico al Sistema
de Control Interno de la Corporación; en
correspondencia con los procesos del Sistema
de Gestión Integral, el Programa de Auditorias
de la Oficina de Control Interno y el Plan de
Acción del Proceso; con el propósito de detectar
desviaciones que posibiliten la toma oportuna de
decisiones, orientar las acciones preventivas y
correctivas para el logro de una gestión efectiva,
eficiente y eficaz.
La ejecución del Plan de Auditorias y del Plan de
Acción del Proceso de Evaluación Independiente
definidos para la vigencia 2011; facilitaron el
logro de la meta al 100%, soportado en la
planeación y elaboración de veintitrés (23)
auditorias, cinco (5) evaluaciones y seguimientos
y 3 (tres) seguimientos al Plan de Mejoramiento
Institucional.
Procesos
Estratégicos: Se evaluaron los
siguientes aspectos:
• Se efectuó análisis al estado del Control
Interno, sus fortalezas y opciones de
mejora para los procesos corporativos,
correspondiente al primer semestre de
2011.
• En Gestión de la Participación Ciudadana
se verificó la oportunidad en la respuesta a
los derechos de petición que ingresaron a
la Corporación .
• En el procedimiento de Comunicación
Pública se verifico a través del F-DE-05

Procesos Misionales: Se evaluaron actividades
relacionadas con los procedimientos de Gestión
por proyectos, trámites Ambientales, Asesoría y
Gestión de la Información.
Procesos de Apoyo: Se realizaron evaluaciones
y seguimientos de actividades relacionadas
con los procesos de gestión Jurídica, Gestión
Financiera y Gestión del Talento Humano.
Evaluación de la Gestión:
En cumplimiento del plan de auditorias internas de
calidad, se participó en la ejecución de auditorias
del Sistema de Gestión Integral, a los procesos
de Gestión de la Información Ambiental, Gestión
Jurídica, Gestión de Recursos Informáticos,
verificando la conformidad del Sistema de Gestión
Integral con los requisitos de la NTCGP1000, ISO
9001, MECI1000, ISO 14001, OHSAS 18001 y
17025.
El total de hallazgos de la vigencia 2011 fue de
91, en el 2010 132 hallazgos, lo que representa
un 31% de disminución; y en la vigencia 2009
surtieron 296 hallazgo que representan un 55%
de disminución con relación a la vigencia 2010.
Asesorias, Apoyos y Acompañamientos: En
atención a las solicitudes realizadas desde las
diferentes áreas y procesos, se cumplió en un
100%,
Cincuenta y cuatro Acompañamientos a los
procesos de: Administración de Bienes y Servicios,
Gestión por proyectos, Gestión Financiera,
Gestión Jurídica, Gestión del Talento Humano,
Formación y Capacitación, Gestión de Recursos
Físicos, Gestión de la Información, Monitoreo
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envío de diferentes informes requeridos por los
entes de control y demás entidades del Estado:
Contaduría General de la Nación, Departamento
Administrativo de la Función Pública, Unidad
Nacional de Derechos de Autor: Seguimiento
anual a derechos de Software, Cámara de
Representantes, Comisión Legal de Cuentas,
Viceministerio del Ambiente, Contraloría Delegada
para el Medio Ambiente, Contraloría General de la
República.
La Contraloría General de la República, emite
opinión favorable con observaciones según
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral
Aire, Evaluación de la Gestión, Direccionamiento a la vigencia 2010, que luego de evaluada la
Estratégico, Sistema de Gestión Integral y Gestión Misional, la Gestión Administrativa, el
Seguridad y Salud Ocupacional, Gestión de la Sistema de Control Interno, Gestión Presupuestal
y Proceso Contractual y el Plan de Mejoramiento
Participación, Gestión Contractual.
presenta los siguientes resultados:
En acompañamientos externos, se participó de diez
(10) comités del CICIA - Comité Interinstitucional En relación a los Estados contables se dictaminó,
de Control Interno de Antioquia, actividad que opinión limpia, sin salvedades, lo que indica
preside la Gerencia de Control Interno de la que presentan razonablemente, en todo
aspecto significativo, la situación financiera de
Gobernación de Antioquia.
la Corporación al 31 de diciembre de 2010, así
META: Diseño e implementación del Plan de como los resultados de las operaciones, de
conformidad con las normas y principios de
Mejoramiento Suscrito con los Entes de Control.
contabilidad generalmente aceptados y prescritos
El logro de esta meta fue del 100%, y se sustenta por la Contaduría General de la Nación.
con la elaboración de cuatro (4) informes de
seguimiento trimestrales y dos (2) de seguimiento La evaluación del Sistema de Control Interno,
lo
semestrales, sobre los Planes de Mejoramiento obtuvo una calificación de adecuado,
de la Auditoria Gubernamental Integral Modalidad que significa que conforme a los parámetros
Regular y de las Auditoria Especial a la Gestión establecidos, los controles generales existen y se
del Recurso Hídrico de 2009 y de cooperación de aplican, en la evaluación operativa, la calificación
gestión a la implementación de los compromisos fue de Eficiente, debido a que los controles
nacionales asumidos en el Convenio Marco de específicos mitigan los riesgos, para los cuales
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, fueron establecidos.
vigencias 2007-2009; y el diseño del plan de
mejoramiento con base en los resultados de la
auditoria de la gestión del 2010.
META: Gestión de cumplimiento a requerimientos
de información para entes externos
Se cumplió con un 100%, evidenciado con el
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Ranking Resultados Auditoria Regula

#
1
2
3

4
5
6
7

ENTIDAD
Corporación Autónoma Regional de
Risaralda – CARDER
Corporación Autónoma Regional del
Guavio - CORPOGUAVIO
Corporación Autónoma Regional para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga –
CDMB
Corporación Autónoma Regional de las
Cuencas de los Ríos Negro y Nare CORNARE
Corporación Autónoma Regional de la
Orinoquia - CORPORINOQUIA
Corporación Autónoma Regional del
Magdalena - CORPAMAG
Corporación Autónoma Regional de Chivor
–CORPOCHIVOR
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PUNTA
96,6
94,4
93,2
92,4
88,8

87,7
86,9

ar de la CGR, Realizada a las 33 CARS

CONCEPTO

OPINIÓN

FENECIMIENTO
DE LA CUENTA

8

Favorable

Sin Salvedades

Fenece

4

Favorable

Sin Salvedades

Fenece

5

Favorable

Sin Salvedades

Fenece

8

Favorable

Sin
Salvedades

Fenece

3

Favorable

Sin Salvedades

Fenece

Favorable

Sin Salvedades

Fenece

Favorable

Con
Salvedades

Fenece

AJE

7
9
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PROYECTO: Aplicación del Modelo Estándar de de servicios), producto de un gran trabajo que
Control Interno
refleja la cultura organizacional y el compromiso
METAS:Seguimiento al Modelo Estándar de
de todos y cada uno de los funcionarios.
Control Interno ¨MECI¨.
En este ejercicio de evaluación por un ente externo
El cumplimiento se dio en un 100%, a través se auditaron 14 de los 18 procesos que componen
de actividades relacionadas con la evaluación el mapa de procesos de la Corporación.
y seguimiento a la mejora de los Subsistemas,
Componentes y elementos del MECÍ, igualmente Se reportaron tres No Conformidades Menores en
con la verificación y ajuste de los elementos: este Sistema.
Desarrollo del Talento, Planes y Programas, Se avanza en la implementación de las acciones
Autoevaluación, planes de Mejoramiento, correctivas, preventivas y de mejora para dar
Actividades de Control y Administración de solución a estas No Conformidades.
Riesgos.
Ajuste de la plataforma de indicadores de
METAEvaluación a la efectividad en la
desempeño de los procesos estratégicos,
Administración y Gestión del Riesgo.
misionales, de apoyo y de evaluación para la
vigencia 2011, a partir de la cual se realizó el
En una tarea conjunta con el Sistema de Gestión acompañamiento, apoyo y consolidación de los
Integral, se cumplió en un 100% con la revisión reportes trimestrales por proceso y por regionales,
y ajuste a la matriz de riesgos por procesos, con los análisis respecto al cumplimiento de los
además de evaluar cada riesgo y sus acciones niveles de referencia y las acciones a adelantar
de tratamiento desde la misma ejecución de las para su logro.
auditorias internas y de evaluación independiente.
Con el objetivo de fortalecer las competencias
SUBPROGRAMA:
SISTEMA DE GESTIÓN y el número de funcionarios con formación en
INTEGRAL CORPORATIVO
Sistemas de Gestión Integral, se suscribió y
ejecutó el convenio
CORNARE-ICONTEC,
PROYECTO: Fortalecimiento del Sistema de
para realizar el seminario de Fundamentos y
Gestión Integral Corporativo
formación de auditores internos en las Normas
NTC GP 1000, ISO 14001 Y NTC OHSAS 18001, a
Para esta meta los resultados obtenidos en el 30 funcionarios de la Corporación, seleccionados
2011 muestran un balance muy positivo para la de cada una de las regionales y dependencias
Corporación, materializados en la renovación de
las certificaciones por parte del ICONTEC, en las META
Mejoramiento del Sistema de
Normas NTC-ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009
Gestión Ambiental bajo la norma
por tres años más y la ampliación del alcance
NTC ISO 14001
en “servicios de promoción y de reconocimiento”,
en primera instancia a través del Programa de Al igual que en la primera meta, los resultados
Liderazgo Ambiental Regional para la Empresa obtenidos en el 2011 fueron muy positivos, al
Sostenible-PROGRESA- (como instrumento obtener la renovación de la certificación en la
facilitador para la promoción y estímulo a la norma NTC ISO 14001, por tres años más.
gestión ambiental de los sectores productivos y
Se reportó una No Conformidad Menor asociada
al Sistema de Gestión Ambiental relacionada con
“la identificación de la totalidad de los impactos
ambientales que se puedan generar el desarrollo
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de los proyectos, en el proceso gestión por
proyectos”.
Se avanzó en la implementación de los
programas de gestión ambiental para la
vigencia, especialmente el programa “Consumo
Responsable.
Se ejecutó el convenio con el grupo “Delta
Climático” de la Universidad de Antioquia, cuyo
objeto lo constituye “cuantificar la huella de
carbono de GEI (Gases Efecto Invernadero),
para la sede principal y Regional Valles de San
Nicolás y definir acciones para la mitigación y/o
compensación”. La Huella de Carbono cuantifica
las emisiones de GEI, medidas en términos de
toneladas de CO2 equivalente, que son liberadas
a la atmósfera debido a las actividades cotidianas.

cuenta que este hace parte de la política de
META: Consolidación del Sistema de Seguridad y Gestión integral, de los requisitos legales y de
Salud Ocupacional bajo la norma NTC-OHSAS los controles de los diferentes procesos, a nivel
general se evaluó el cumplimiento del componente
18001
de Seguridad y Salud ocupacional en todos
Aunque la Corporación no cuenta con la los procesos auditados y particularmente en el
Certificación de este sistema, teniendo en requisito relacionado Preparación y respuesta
ante emergencias; en donde se destaca como
un aspecto positivo “la estructuración de la matriz
de vulnerabilidad ambiental en situaciones de
emergencias para los recursos Aire, Agua, Suelo,
Flora y Fauna”.
Se avanzó en la implementación de los programas
de Seguridad y Salud ocupacional para la vigencia
2011: Medicina preventiva y del trabajo y de
Higiene y seguridad y cumplimiento al plan de
trabajo elaborado con la ARP Colmena.
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META: 		Consolidación del Sistema
de Control Interno bajo la
norma MECI 1000:2005
Dada la complementariedad de este sistema con
el de Calidad, su avance se da simultáneamente
con las actividades relacionadas en la meta
anterior.
La “Administración del riesgo”:
Un avance
importante en los lineamientos de este componente,
lo constituyó el ajuste de la metodología,
buscando una mayor integración y articulación
de los diferentes riesgos de la Corporación, su
clasificación, agentes generadores, descripción
de los controles y la definición de acciones de
tratamiento, las cuales se consolidaron como
parte del “plan de mejoramiento F-EV-12” para su
implementación y seguimiento.
Se
identificaron
en
total
88
riesgos,
correspondientes a los 18 procesos que conforman
el SGI, de acuerdo con su análisis, valoración y
evaluación se distribuyen así:
Valoración y Evaluación

Cantidad

Porcentaje

Aceptables o tolerables

25

29%

Moderados

49

56%

Inaceptables o importantes

14

15%

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

Atención de usuarios: Como una de las fortalezas
institucionales se continuó brindando el servicio
de atención personalizada a usuarios en la sede
principal y en las demás sedes de la entidad.
Así mismo se mantuvo oportuna y actualizada la
información sobre los diversos trámites que estos
usuarios adelantan en la entidad y se suministró
información relacionada con las actividades
institucionales y aún sobre otros aspectos que
SUBPROGRAMA: GESTIÓN INSTITUCIONAL sin ser directamente función de la entidad, puede
brindarse la orientación para acceder a este tipo
ENFOCADA AL CLIENTE
de servicios ante otras entidades o dependencias.
En el componente “Direccionamiento estratégico”
de este mismo subsistema, se formularon y
ejecutaron los planes de acción por proceso,
mediante los cuales cada líder de proceso orientó
su programa de trabajo durante la vigencia, a
través de la ejecución de acciones articuladas a
los objetivos, acciones estratégicas y proyectos
contenidos en el Plan Estratégico Corporativo.
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Para el periodo referenciado se registra la atención de 6.900 personas en la sede principal o vía correo,
e igualmente cerca de 3500 personas en las diferentes sedes regionales y un incremento del 118% 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 8400 visitantes lo que evidencia el alto
grado de demanda que la entidad presenta con sus actividades y el cumplimiento de sus funciones.
Pacto por La Transparencia: Durante el año 2011 el Comité de Seguimiento al Pacto por la
Transparencia realizó 6 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.
La evaluación del año 2010 de acuerdo con los parámetros dados desde Vicepresidencia de la
República arrojó un resultado de 98.3% de cumplimiento y para el año 2011 99.7% de cumplimiento.
Cada uno de los compromisos cuenta con un estándar de calificación soportado en evidencias de
cumplimiento que quedaron consignados por los 15 miembros del Comité de Pacto que se reunieron
en 6 oportunidades durante el 2011.

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN
DEL 1º DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Nº COMPROMISO

EVALUACIÓN ASIGNADA

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

100
100
100
100
100
100
NO APLICA
100
100
95
100
100
100
NO APLICA
100
100
100
100
100
100
100
1895

PORCENTAJE DE EVALUACIÓN
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99,7%

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
mantuvo el derrotero de las audiencias públicas
durante el año y acorde con las programaciones
establecidas.
En el año 2011, se realizaron 4 audiencias
Públicas de seguimiento al PAT y Rendición de
Cuentas, así mismo se realizaron audiencias
públicas para adjudicación de contratación,
interventorías, aclaratorias e informativas de
proyectos ambientales, como es el caso del
proyecto Túnel de Oriente. En todas ellas se dejó
evidencia de la participación social y se publicaron
los resultados en la web de acuerdo con los
criterios de transparencia y participación además
de la estrategia de Gobierno en Línea.
Capacitaciones: Durante el año 2011 se ejecutaron
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 140 funcionarios en 4 jornadas
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 y Taller
Quejas, Control y Seguimiento
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.
Durante el año se recibieron un promedio de
10 llamadas día en esta línea en particular para
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consultas de trámites ambientales, esto nos arroja
un total de 2400 llamadas a la línea 01800.
Seguimiento a quejas ambientales: En lo que
hace referencia a las actividades 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 se formuló el proceso 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 tipo 3 y se controla todo el
proceso, especialmente en lo referente al tiempo
transcurrido para su atención.
Estas quejas tipo 3 son fundamentalmente para
concertación de conflictos entre vecinos o temas
que no son de competencia de CORNARE pero
que obramos como orientadores al ciudadano. En
este sentido se atendieron 115 quejas tipo 3 y más
de 1000 quejas ambientales .
SEGUIMIENTO A QUEJAS AMBIENTALES DEL
1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
En el periodo comprendido entre el 1º de enero y
el 31 de diciembre de 2011, se recibieron en total
1069 quejas, cifra que casi duplica las del año 2010,
las cuales han sido atendidas en un porcentaje
del 85 % por los funcionarios asignados en cada
Regional y el 15% se encuentra en tiempos de
ley o en verificación de control y seguimiento.
Se resalta igualmente que las quejas tipo 3, han
sido atendidas o direccionadas con un registro de
115 en el año con visita y 62 con asesoría para
redireccionamiento hacia el ente competente.
En el siguiente cuadro se incluyen las quejas
recibidas en cada una de las sedes en lo que
corresponde al año 2011:
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CANTIDAD DE QUEJAS RECIBIDAS 2011
REGIONAL
Regional Valles
Aguas
Bosques
Páramo
Porce Nus
TOTAL QUEJAS

TOTAL

%

662
87
135
147
38
1.069

61,93
8,14
12,63
13,75
3,55
100

QUEJAS TIPO 3
Quejas tipo 3

115

QUEJAS AMBIENTALES POR MUNICIPIO 2011
MUNICIPIO
RIONEGRO
GUARNE
SONSON
EL RETIRO
SAN LUIS
MARINILLA
LA CEJA
LA UNION
EL CARMEN
ABEJORRAL
GUATAPE
EL SANTUARIO
EL PEÑOL
SAN RAFAEL
ARGELIA
SAN VICENTE
SAN FRANCISCO
COCORNA
NARIÑO
PUERTO TRIUNFO
SAN CARLOS
SANTO DOMINGO
SAN ROQUE
CONCEPCION
ALEJANDRIA
GRANADA
TOTAL

TOTAL
237
140
105
74
65
57
46
36
35
29
28
21
19
22
23
19
16
16
14
13
12
11
11
10
6
4
1.069
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%
22,17
13,10
9,82
6,92
6,08
5,33
4,30
3,37
3,27
2,71
2,62
1,96
1,78
2,06
2,15
1,78
1,50
1,50
1,31
1,22
1,12
1,03
1,03
0,94
0,56
0,37
100

QUEJAS SEGÚN LA AFECTACION AMBIENTAL
AFECTACIÓN AMBIENTAL

TOTAL

%

TALA O PODA DE ARBOLES

206

19,27

VERTIMIENTOS

157

14,69

MOVIMIENTO DE TIERRAS

129

12,07

TALA DE BOSQUE NATIVO

88

8,23

CONTAMINACION DEL AGUA

74

6,92

MINERIA

69

6,45

INTERVENCION DE CAUCE

67

6,27

MALOS OLORES

66

6,17

39

3,65

QUEMAS

36

3,37

OTROS ASUNTOS

31

2,90

CONFLICTOS POR USO DEL
AGUA

26

2,43

MANEJO DE RESIDUOS

27

2,53

USO ILEGAL DEL AGUA

17

1,59

EMISION ATMOSFERICA

16

1,50

RUIDO

8

0,75

EMISION DE PARTICULAS

7

0,65

DESCORTEZADO
ARBOLES

5

0,47

1

0,09

1.069

100

RETIRO
HIDRICAS

A

FUENTES

DE

SIN OBRA DE CAPTACION
TOTAL
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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 afectaciones, el
tipo de recurso afectado y la cantidad
de área y personas involucradas. Lo
anterior permite 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 2011.
Sistema
De
Participación
Ciudadana: Nuestro sistema de
Participación Ciudadana, está basado
en la permanente información,
comunicación e interacción con los
clientes reales y potenciales, es
decir todos aquellos que de una u
otra manera se vean impactados por
las acciones realizadas en el marco
de nuestra misión institucional. Para
ello se ha hecho énfasis en 4 líneas
fundamentales:
1. Información electrónica a
partir de WEB- Cumplimiento
de las Fases de Gobierno en
Línea
Las fases de Gobierno en línea de
información, transacción, interacción
llegaron al cumplimiento del 100%. La
página web de CORNARE contó con
más de 35.000 visitantes año, a un
promedio de 100 día.

Desde la implementación de la Estrategia de
Gobierno en Línea, establecido en la Directiva
Presidencial No. 02 de 2000 y continuando de
manera decidida desde el año 2008, año en el
que se expidió el Decreto 1151 que definieron
los lineamientos generales de la Estrategia
Gobierno en Línea. Cornare en cumplimiento de
esta directriz, oriento su articulación a la gestión
enfocada a sus clientes, y estos han sido sus
grandes logros:

La página web de CORNARE sufrió un positivo
cambio al ajustarse a los requerimientos del
programa Gobierno en Línea, mediante el cual
la ciudadanía no sólo es informada de nuestro
accionar sino que también, pasa de la fase
de Información, a las fases de interacción y
transacción, realizando trámites, consultas y en
particular obteniendo respuestas claras y precisas
a sus inquietudes y sugerencias. Igualmente se
habilitaron herramientas como el chat en línea,
la respuesta a partir del correo electrónico, los
foros virtuales, la implementación de Facebook
y Twitter, los correos electrónicos de Servicios@
cornare.gov.co y scliente@cornare.gov.co.
Estos avances permitieron que la Corporación
cumpliera con los lineamientos de implementación de las primeras corporaciones en alcanzar un
de la estrategia de Gobierno en Línea, siendo una 100% en cada una de sus fases.
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Información electrónica a partir de WEB- Cumplimiento de las Fases
de Gobierno en Línea
Las fases de Gobierno en línea CORNARE llegó al cumplimiento del 100% de acuerdo a
lo establecido por el Ministerio de las TICs a corte del 30 de Junio de 2011.

1
1
2
3
4
5

Corporación Autónoma Regional de la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga
Corporación Autónoma Regional de los
Ríos Negro y Nare CORNARE
Corporación Autónoma Regional del Alto
Magdalena
Corporación Para el Desarrollo Sostenible
del Uraba
Corporación Autónoma Regional de la
Orinoquía
Corporación Para el Desarrollo Sostenible
de la Macarena

Información Interacción

FASES

Transacción Transformación Democracia

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

98%

100%

100%

100%

100%

98%

100%

100%

100%

100%

92%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

89%

2. Audiencias
permanentes
con
la
comunidad: Son más de 400 proyectos
adelantados y socializados, con municipios,
Juntas de Acción Comunal, ONG
Ambientales, entes de control y medios de
comunicación, entre otros.
Destacamos además algunas estrategias masivas
adelantadas durante el 2011, sin tener en cuenta
los más de 70 eventos realizados en los municipios
y en la sede principal con motivo de proyectos
particulares como Huellas, Ecovacuna, Programas
de Maíz y Fríjol con énfasis en producción más
limpia, PRISER, entre muchos otros.
-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
mantuvo el derrotero de las audiencias públicas
durante el año y acorde con las programaciones
establecidas.
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que nos informen acerca de la conformación de
veedurías para proyectos ambientales.
3. Estrategia de información y comunicación a
través de diferentes canales de comunicación
A través de nuestra completa estrategia de
Comunicación y Difusión, mantuvimos presencia
permanente con nuestro programa Radial
Contacto y Medio que se emitió todos los sábados
en 23 emisoras de la región, allí la comunidad se
enteró y participó del accionar corporativo a partir
de las líneas abiertas y cartas de los oyentes.
El periódico bimestral Oriente Positivo llegó a
todos los municipios de la jurisdicción como una
manera de informar, socializar e interactuar con
los ciudadanos acerca de la labor ambiental.
Los boletines de prensa semanales enviados
a los medios de comunicación y dependencias
municipales nos permitieron mantener a la
comunidad informada y capacitada para participar
de la gestión.
4. Servicio y atención oportuna, eficiente y
efectiva
-Disponible permanentemente la Línea de
Servicio al Cliente 018000: Se dispuso de la Línea
- Pacto por La Transparencia: Durante el año de Servicio al Cliente 018000414214 totalmente
2011, el Comité de Seguimiento al Pacto por gratuita para el usuario y atendida directamente
la Transparencia, conformado por diferentes desde la Subdirección de Servicio al Cliente, se
sectores sociales y avalados por Vicepresidencia reciben un promedio de 10 llamadas día..
de la República, realizó 6 reuniones con el fin de
-Atención a través de medios electrónicos:
hacer evaluación a la gestión de la Corporación.
La página web, los correos electrónicos, el
-Conformación de Veedurías ciudadanas: cumplimiento de la estrategia de Gobierno en
CORNARE promovió la conformación de línea nos permitieron atender las inquietudes
veedurías ciudadanas a los principales proyectos y sugerencias de la ciudadanía en tiempo real,
adelantados en los diferentes municipios, tal es el desde Servicio al Cliente se brindó respuesta al
caso de las obras del Río Negro y la Quebrada La 100% de los ciudadanos que nos interactuaron. El
Marinilla, entre otras, con 16 reuniones realizadas facebook y el twitter, además del chat en la página
en el año. Igualmente se oficia a los alcaldes para fueron atendidos oportunamente.
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-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 y un conteo de satisfacción superior al
90% por parte de los clientes encuestados sobre
el servicio.

AREA AMBIENTAL:
Elaboración de actos administrativos Trámites
ambientales y Control: 11.470
Licencias Ambientales: se recibieron solicitudes
para 31 licencias y se aprobaron 12 licencias
ambientales así:
Cinco Licencias ambientales de minería: En
los municipios de Puerto Triunfo, Sonsón, San
Vicente.
Dos Licencias ambientales proyectos viales: San
SUBPROGRAMA:
GESTIÓN
JURÍDICA Rafael, San Carlos.
INSTITUCIONAL
Dos Licencias ambientales para zoocria de
caracoles en San Vicente
y mariposas en
PROYECTO:Fortalecimiento de Mecanismos
Rionegro.
JurídicoAdministrativos para el Desempeño
Una Licencia ambiental para degradación de
Institucional.
residuos contaminados con Bifenil Policlorados.
Una Licencia ambiental para elaboración de
Contratación
Administrativa:
Elaboración productos químicos.(Policloruro de Aluminio) en
de contratos, de obra, prestación de servicios, Santo Domingo.
interadministrativos, de cooperación entre otros: Una Licencia ambiental para hidroeléctrica San
489, Revisión de actas de Inicio, finalización y Miguel en los municipios de San Luis y San
de liquidación: 797, aprobación de pólizas: 205, Francisco.
Resoluciones: 201.
PROGRAMA:
Revisión contratos Contraloría - Control Interno: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA
Se revisó la base de datos de contratación EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL
para la rendición de la cuenta y los contratos
requeridos en el proceso auditor, se presentó el SUBPROGRAMA:GESTIÓN EFICIENTE PARA
plan de mejoramiento a la Contraloría General de EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL
la República, en los temas correspondientes al
proceso Jurídico, se hizo revisión de los contratos PROYECTO:
Fortalecimiento Técnico
suscritos del 2011 y se realizó capacitación a
y Logístico en la atención
interventores e interventores de apoyo.
de solicitudes para el uso
y aprovechamiento de los
Licitaciones Públicas: Se adelantaron cuatro
recursos naturales
(4) procesos de licitación pública.
Concurso de Méritos abierto: Se adelantaron 3 META:
Implementación del plan
procesos de concurso de méritos abierto.
anual en la atención de
Selección abreviada de menor cuantía: Se
solicitudes para el uso y
adelantaron 9 procesos de selección abreviada
aprovechamiento de los
de menor cuantía.
recursos naturales.
Selección mínima cuantía: Se adelantaron
60 procesos de selección abreviada de menor
cuantía.
Selección Abreviada por Subasta Inversa
Presencial: Se
adelantaron 28 procesos
de selección abreviada por subasta inversa
presencial.

63

64

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 jurisdicción. Le sigue la Regional
Páramo con una participación del 10%,
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 9% de los trámites
ambientales y una población de 61.000
habitantes, el 10% de la población
total de la jurisdicción. Igualmente
esta la Regional Bosques con un 9%
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 6%, 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 en cuanto a composición
porcentual por trámite entre el 2010 y el 2011.
En cuanto a composición porcentual de trámites
por Regional se registra un incremento importante
en la Regional Porce Nus, pasando de un 2%
en el 2010 a un 6% en el 2011 y en la Regional
Bosques, pasando del 6% en el 2010 a un 9% en
el 2011.
El mayor volumen de trámites en el año 2011 se
concentró en las Concesiones de agua con un
51%, la erradicación de árboles aislados con un
13% y los permisos de vertimiento con un 12%.
La Regional Valles de San Nicolás presenta el
mayor volumen de trámites ambientales con una
participación del 67% del total de la jurisdicción.
Este alto porcentaje tiene toda la lógica puesto
que el altiplano cuenta con 378.000 habitantes
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PROYECTO:Fortalecimiento Técnico y Logístico pa
y manejo de los re

CONTROL Y SEGUIMIENTO POR AC
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ara el control y seguimiento al uso, aprovechamiento
ecursos naturales.

CTIVIDADES EN LA JURISDICCIÓN
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A través del Comité de integracion Territorial se
formularon tres acuerdos corporativos de gran
trascendencia para el ordenamiento y la gestion
ambiental territorial tales como:
 El acuerdo 250 del 10 de Agosto de 2011,
por el cual se establecen determinantes
ambientales para efectos de la ordenación
del territorio en la subregión de Valles de San
Nicolás, integrada por los municipios de El
Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario,
Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro
y San Vicente, en el Oriente del Departamento
de Antioquia.
 El acuerdo 251 por de Agosto 10 de 2011,
por medio del cual se fijan Determinantes
Ambientales para la reglamentación de las
rondas hídricas y las áreas de protección
o conservación aferentes a las corrientes
hídricas y nacimientos de agua en el Oriente
del Departamento de Antioquia, jurisdicción de
CORNARE.
 El acuerdo 265 de diciembre 6 de 2011, por
medio del cual se establecen determinantes
ambientales para la planificación y ejecución
de movimientos de tierra en el Oriente del
Departamento de Antioquia.

TOTAL ASUNTOS DE C Y S POR
REGIONAL
Se puede observar que los asuntos atendidos en
Control y Seguimiento se concentran básicamente
en la Regional Valles de San Nicolás con un 69%
de los mismos. Le siguen en su orden la Regional
Bosques con un 11.1%, la Regional Páramo con un
11%, la Regional Aguas con un 6% y la Regional
Porce Nus con un 3%.
Las actividades de Control y Seguimiento a
Proyectos Urbanísticos y Municipales-CODUM,
constituyen el mayor volumen por área de toda la
jurisdicción de CORNARE con un 53%, seguidas
en su orden de las actividades de Control y
Seguimiento a Proyectos Hidrobiológicos y
Agropecuarios-COPHA con un 30%, de las
actividades de Control y Seguimiento a Vías,
Minas, y Canteras-COVIMI con un 10% y las
actividades de Control y Seguimiento a Proyectos
Industriales-COPI con un 7%.
Es de destacar que a pesar de la ola invernal,
la tendencia de asuntos atendidos por área se
conserva respecto al año anterior, pasando de
3176 en el año 2010 a 3347 en el año 2011,
aumentándose en un 5% los asuntos atendidos en
control y seguimiento en el presente año.
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MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Durante el periodo se atendieron un total de
178 asuntos relacionados con Mecanismos de
Participación Ciudadana, correspondientes a: (6)
Acciones Populares, (6) tutelas y (166) Derechos
de Petición, cuyos solicitantes tienen la siguiente
proveniencia:

PROVENIENCIA MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Procuraduría
7%

Instituciones
2%

Organizaciones Contraloría
1%
Comunitarias
(JAC-JAA-ONGS)
7%

Inspección de
Policía
1%

Personería
6%
Municipios, Depa
rtamento y
Ministerio
6%

Sector Productivo
1%
Personas
naturales
42%

Juzgados
11%

Fiscalía
7%

Personas
Jurídicas
9%

Atención Derechos de Petición
Se participó en la atención de 166 derechos de
petición de información relacionada con control
y seguimiento a quejas, trámites ambientales,
también solicitud de visitas para verificar el
cumplimiento de requerimientos hechos por La
Corporación.
OPERATIVOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
VALLES DE SAN NICOLAS
Durante el año 2011, se realizaron operativos
para el control y seguimiento de actividades
económicas de interés ambiental prioritario los
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cuales se enumeran y describen a
continuación:
− Campaña Preventiva Semana
Santa, Control de Fauna y
Flora.
−
Control y Seguimiento a
actividades mineras ubicadas
sobre corredores viales de las
Subregiones.
−
Operativo
identificación
de puntos generadores de
sedimentos y vertimientos
sobre las principales fuentes
afluentes de los Rios.
−
Operativo
control
y
seguimiento
a
proyectos
constructivos ubicados en
Valles de San Nicolás.
− Operativo
control
y
seguimiento a fauna y flora
silvestre.
Campaña Preventiva Semana
Santa, Control de Fauna y Flora:
− Se realizó
campaña
de
sensibilización para la protección
de las especies silvestres que
sufren mayor rigor de depredación
en la semana Santa, buscando no
sólo la conservación de la Palma
de Cera (Ceroxylon Quindiuense),
que se utiliza para celebrar el
domingo de ramos, sino de
otras especies de flora y fauna
amenazadas.
− Realizar
acompañamiento
a
las fuerzas del estado en este
caso a la Policía Ambiental y de
Carreteras, para la identificación
de especies de flora y fauna a ser
incautadas, por la tenencia y/o
comercialización ilegal.

Registro Fotográfico, Municipio de La Unión

Registro Fotográfico, Municipio de La Ceja

Registro Fotográfico, Municipio El Retiro (Sector Alto Carrizales)

Control y Seguimiento a actividades mineras ubicadas sobre corredores viales:
Durante el segundo semestre del año 2011 se realizó un operativo de control y seguimiento a actividades
mineras, en los corredores viales de La Unión – Sonsón y La Ceja –Don Diego; sin embargo se ha
venido trabajando en la realización de control y seguimiento continuo a las actividades mineras en los
municipios.
En general fueron visitadas 6 explotaciones mineras, 4 de ellas fueron explotaciones de Caolín,
y 2 de explotación de materiales de arenas y piedras. Las explotaciones de Caolín pertenecen a
SUMICOL y a INDUSTRIALES DE CAOLIN, y las 2 explotaciones restantes son explotaciones que no
se encuentran legalizadas.
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Recorrido La Unión – Sonson
Recorrido La Ceja – Don Diego
Se realizó el recorrido por el tramo de la vía La Ceja – Don Diego donde además se podía observar la
explotación sobre la quebrada Piedras Blancas.
En general fueron visitadas 5 explotaciones mineras, las cuales fueron identificadas dentro de la
explotación de material de arrastre y de construcción.

Recorrido Don Diego – La Ceja
Operativo identificación de puntos generadores de sedimentos y vertimientos sobre las
principales fuentes afluentes del Rio Negro en el municipio de Rionegro:
Se seleccionaron 3 recorridos sobre las principales fuentes hídricas afluentes al Rio Negro los
cuales se presenta la mayor presión constructiva en el municipio de Rionegro, así:
Recorrido 1: Quebradas Leonera, Yarumal, Chachafruto
Recorrido 2: Quebradas El Estoraque y Tablazo, Rio Negro
Recorrido 3: Quebrada San Vicente y Sector Cárcavas
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De los 5 proyectos visitados, 4 corresponden
a proyectos constructivos y movimientos de
tierra y 1 corresponde a un matadero ilegal.
Durante la campaña se impusieron en total
tres medidas preventivas, de las cuales
dos de ellas corresponden a suspensión de
actividades de movimientos de tierra y una
corresponde a suspensión de actividades de
matadero ilegal.
Operativo control y seguimiento a
proyectos constructivos ubicados en el
municipio de Rionegro:
Se seleccionaron 3 sectores sobre la cuales se
presenta presión constructiva en el municipio
de Rionegro.
Sector 1: Cuatro esquinas
Sector 2: Ojo de agua
Sector 3: San Antonio

El Caney

Operativo control y seguimiento flora silvestre:

De los 6 proyectos visitados, 4 corresponden
a proyectos urbanísticos, 2 a movimientos de
tierra para adecuación de vía y lotes.

Mi Casita

Por información de la comunidad se adelantó
operativo específico sobre depósitos de
madera, viveros y puntos de comercialización
de fauna y flora.

Se observa los funcionarios de La Corporación haciendo
revisión de los productos comercializados. En el lugar se
estaba picando corteza de pino Pát.
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Se observa una raíz de pino Pátula
que está siendo comercializada

Actividad de picado y venta de corteza
y acícula de pino Pátula

Control y Seguimiento a Licencias Ambientales (Vías, Minas, Canteras, Entre Otros).
Se efectuó control y seguimiento a proyectos licenciados y se realizó un plan operativo para la
verificación de las mismas. A continuación se relaciona la situación encontrada en algunas de ellas:
− Cantera Yarumal, Vereda Yarumal – − Argos. Mina Monteblanco, Vereda Chuscalito
Municipio de Rionegro. En atención de
– Municipio La Unión. Argos presento el
informe de cumplimiento ambiental. En la
quejas por gran sedimentación en la Quebrada
visita realizada por funcionarios de la Argos y
Yarumal y por problemas en la vía por el
de Cornare, se observó que las actividades en
tránsito de volquetas, se realizaron visitas en
la mina son mínimas. El permiso de emisiones
compañía de la policía ambiental del Municipio
atmosféricas fue otorgado.
de Rionegro y se evidenció que se estaba
llevando a cabo la explotación en la cantera.

− Agropecuaria La Argentina. Vereda El − Materiales Industriales. Mina La Virgen.
Vereda Quebrada Negra, – Municipio de
Carmen – Municipio de El Retiro. Se otorga
una Licencia Ambiental Única a la Sociedad
La Unión. En la visita realizada se verifico
Agropecuaria La Argentina Ltda, para la
la información allegada por Materiales
Industriales, mediante el cual se presento el
explotación de metales preciosos y demás
concesibles. En visita técnica realizada al lugar
informe de obras y actividades ambientales
correspondientes al primer semestre del año
el día 26 de Octubre de 2011, se observó que la
en curso.
explotación se encuentra en proceso de cierre
y abandono y las actividades de explotación
culminaron.
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− Mina La Esmeralda. Vereda Compañía Abajo
– Municipio de San Vicente. En la visita se
le realizo control y seguimiento a la licencia
ambiental .
− Control y Seguimiento Camino del Choco,
Municipio de El Retiro, vereda Pantanillo:
En la última visita realizada se evidencia
que continua suspendidas las labores en
la zona. No se evidencia la ejecución de las
obras de mitigación expuestas en el plan de
manejo ambiental elaborado por el municipio
y presentado ante la Corporación, no se
observan nuevas intervenciones en el camino
que pasa por la finca El Obispo.
Control
y
Seguimiento
a
Proyectos
Agropecuarios – Valles de San Nicolás:
Durante el periodo se realizaron 163 visitas de
control y seguimiento a proyectos agropecuarios,
discriminadas así:

Visitas de Control y Seguimiento con el fin de
verificar el cumplimiento de requerimientos:
Se atendieron 193 asuntos referentes a
Proyectos Agropecuarios así:
Visitas a actividades Porcícolas: Se realizaron
76 visitas para la verificación al Cumplimiento de
requerimientos.
Visitas a actividades Avícolas: Se realizaron
29 visitas para la verificación al Cumplimiento de
requerimientos.
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Visitas a actividades Acuícolas: Se realizaron 05 visitas para la verificación al Cumplimiento de
requerimientos.
Visitas a actividades Agrícolas: Se realizaron 26 visitas para la verificación al Cumplimiento de
requerimientos.
Visitas a centros de faenado de animales (mataderos): Se realizaron 02 visitas para la verificación
al Cumplimiento de requerimientos.
Visitas a floricultivos Se realizaron 20 visitas para la verificación al Cumplimiento de requerimientos.
Visitas a otras actividades Pecuarias: Se realizaron 07 visitas para la verificación al Cumplimiento
de requerimientos.
Control y Seguimiento a Proyectos Forestales Valles de San Nicolás:
A continuación se hace una relación de las visitas de Control y Seguimiento realizadas durante lo
transcurrido del año 2011:
Cantidad
realizada
60

Proyecto
Forestales (Bosque Natural)

Porcentaje
(%)
56,6%

Forestales (Bosque Plantado)

34

32%

Erradicación de Árboles

6

5,7

Depósitos e industrias transformadoras de madera

6

5,7

106

100%

Totales
Actuaciones siguientes a las visitas de Control
y Seguimiento efectuadas en materia de
aprovechamientos forestales:

control y seguimiento a sistemas de tratamiento
de aguas residuales, se intervinieron los 9
municipios de la Subregión Valles de San Nicolas;
donde el municipio con mayor nùmero de proyecto
La tendencia de las actuaciones siguientes a visitados corresponde a Rionegro con 67 visitas y
las visitas de control y seguimiento realizadas le sigue en su orden Guarne con 24, La Ceja con
durante el año 2011, es la de archivo definitivo 16, El Carmen de Viboral con 11, Marinilla con 6,
con un 58,4%, lo que indica un alto porcentaje El Retiro con 3, El Santuario con 2, San Vicente
de cumplimiento a las recomendaciones hechas con 2 y La Union con 1.
por La Corporación, con las cuales se corrigen,
previenen o mitigan las afectaciones ambientales Plan Control Valles de San Nicolás:
generadas en el tema forestal.
Para el año 2011 se proyectò realizar 115 visitas
de control y seguimiento a proyecto relacionados
En ese orden de ideas, se concluye que durante con sistemas de tratamiento de aguas residuales,
el año 2011 los usuarios han sido receptivos ante y se hicieron 132 dando cumplimiento mayor al
los requerimientos hechos por La Corporación.
propuesto.
Control y Seguimiento en Saneamiento
Básico:
Durante el periodo se realizaron 132 visitas de

75

Control y Seguimiento Recurso hídrico:
Durante el periodo se realizaron 108 visitas de
control y seguimiento a concesiones de agua y
planes quinquenales de acueductos rurales e
individuales y a obras hidráulicas e intervenciones
de cauce, se intervinieron los 9 municipios de
la Subregión Valles de San Nicolás; donde
el municipio con mayor nùmero de proyectos
visitados corresponde a Guarne con 32 visitas y
le sigue en su orden Rionegro con 25, La Ceja con
18, Marinilla con 14, El Retiro con 10, El Carmen
de Viboral y El Santuario con 3, La Unión con 2 y
San Vicente Ferrer con 1.

Control y Seguimiento a Sancionatorios –
Valles de San Nicolás:
Durante el periodo se realizò control y seguimiento
a 41 expedientes de procesos sancionatorios
relacionados con licencias de construcción,
proyectos urbanísticos y movimientos de tierra;
donde se destacan los siguientes municipios: El
Retiro 15, Guarne 11, Rionegro 7, San Vicente 4,
Marinilla 2 y El El Santuario 2.

Las principales afectaciones ambientales se
relacionan con: intervención zonas de protección,
adecuación de llenos en la franja de retiro de
Control
y
Seguimiento
a
Proyectos fuentes hídricas y sedimentación a fuentes
Urbanísticos – Valles de San Nicolás:
hídricas.
Durante el periodo se realizaron 217 visitas de
control y seguimiento a licencias de construcción,
proyectos urbanísticos y movimientos de tierra,
se intervinieron los 9 municipios de la Subregión
Valles de San Nicolás; donde el municipio con
mayor nùmero de proyecto visitados corresponde
a Rionegro con 63 visitas y le sigue en su orden El
Retiro con 48, Guarne con 47, Marinilla con 26, La
Ceja con 14, El Santuario con 10, El Carmen de
viboral con 5, San Vicente con 3 y La Union con 1.

Plan Control – Movimientos de Tierra – Valles
de San Nicolás:

De las 33 medidas preventivas impuestas en
campo (flagrancia), 15 fueron a proyectos
relacionados con licencias de construcción,
proyectos urbanísticos y movimientos de tierra,
lo que corresponde al 47%, donde la principal
afectación corresponde a sedimentación a fuentes
hídricas.

Control y Seguimiento Recurso aire – Valles
de San Nicolás:

Para el año 2011 se realizaron 217 visitas de
control y seguimiento a proyectos relacionados con
licencias de construcción, proyectos urbanísticos
y movimientos de tierra.
Con el fin de procurar igualdad de decisión se
ha venido trabajando de forma coordinada entre
Cornare y los entes territoriales de la Subregión
Valles de San Nicolás, a fin de generar actuaciones
En comparación con años anteriores, durante oportunas.
este año se destaca el aumento de las visitas de
control y seguimiento en el municipio de Marinilla, Los municipios con mayor intervención fueron
ubicándolo en el puesto cuarto correspondiente Rionegro, Guarne y El Retiro, con el 80% de
al 12%. Lo que indica el aumento el desarrollo las visitas total del presente año, lo que aduce
urbanístico.
la concentración del asentamiento urbano e
industrial en estos municipios de la subregión
Medidas Preventivas – Valles de San Nicolás: Valles de San Nicolás.

Durante el periodo se realizaron 11 visitas de
control y seguimiento relacionadas con material
particulado y emisiones atmosfericas (fuentes
fijas), se intervinieron 4 municipios de la Subregión
Valles de San Nicolas(Rionegro, Marinilla, La
Ceja,Guarne); donde el municipio con mayor
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nùmero de proyecto visitados corresponde a Rionegro con 5 visitas y le sigue en su orden Guarne con
3, Marinilla con 2,La Ceja con 1.
Control y Seguimiento Residuos Sólidos – Valles de San Nicolás:
Durante el año se realizaron 45 visitas de control y seguimiento a proyectos y actividades generadoras
de residuos sólidos. A continuación se discrimina el tipo de proyecto y la cantidad de visitas realizadas:
Tipo de Proyecto

Cantidad
realizada

Centros de faenado de animales (mataderos)
Escombrera municipal
Estaciones de servicio
PGIRS, centros de transformación de residuos
Rellenos Sanitarios
Residuos Hospitalarios y similares
Residuos Peligrosos o almacenamiento sustancias peligrosas
Total

2
1
3
28
1
2
8
45

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROCESOS SANCIONATORIOS – Valles de San Nicolás
Durante el año 2011, se impusieron un total de 33 medidas preventivas en campo (flagrancia).
Afectación Ambiental
Tala bosque natural nativo
Contaminación del agua
Retiro a fuente hídricas
Tala bosque natural nativo
Disposición y Manejo de Residuos Especiales
Sedimentación fuente hídrica
Intervención de cauce
Extracción ilegal de material

2
6
4
4
1
12
2
2

Las principales afectaciones encontradas fueron sedimentacion fuente hidricas 37%, contaminacion
del agua 18%, tala bosque natural 12% y retiro a fuentes hidricas 12%.
Procesos Sancionatorios – Valles de san Nicolás
En el año se generaron 1.942 Actos Administrativos.
Se ejecuto el estudio y seguimiento del debido proceso a los procedimientos sancionatorios que se
están llevando en la Oficina de Control Estratégico; el cual se realizó entre los meses Julio y Agosto
del presente año, habiendo revisado para ello 456 expedientes.
Entre las actuaciones jurídicas, a un 36% de los expedientes revisados, se les proyecto archivo,
permitiendo esto la descongestión de la masa de los procesos sancionatorios.
El total de Audiencias en el año 2011 realizadas por la dependencia de Control Estratégico fue de 174,
las cuales se dividen así:
•
•
•

Actas Compromisorias		
Actas No Compromisorias		
Actas No Comparecencia		

164 (94%)
5 (3%)
5 (3%)
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Tasación de Multas
Dada la cantidad de expedientes en proceso
pendientes de definir la sanciòn, se conformó un
equipo de trabajo, para realizar la tasacion de
multas con base en la metodología en la ley 1333
de 2001, adoptada mediante resolución 2086 del
25 de octubre de 2010.
Control Estratégico Valles de San Nicolás
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS EN
ALGUNOS CAMPOS DE INTERES ESPECÍFICO:
Minería
• Proyecto Mina Guayabito Ingetierras de
Colombia:
A través del Convenio interadministrativo No. 2011CF-34-0088 entre La Gobernación de Antioquia
y Cornare cuyo objeto es: “SEGUIMIENTO
A ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE
INGETIERRAS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO
Y CONDOMINIO CAMPESTRE SIERRA GRANDE
EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO” se realizaron
las visitas necesarias a fin de hacer seguimiento a
los aspectos ambientales de la actividad y fueron
indicados en el respectivo Estudio de Impacto
que respaldó la Licencia Ambiental y así mismo
realizar el seguimiento a los requerimientos del
Ministerio de Ambiente.
Proyectos Constructivos
•

Mesa de trabajo sobre problemática ambiental
asociada a la expedición de licencias de
construcción y permisos de Movimiento de
tierras en el municipio de Rionegro :

municipio, que generan problemática ambiental.
Ademas se discutio el acuerdo corporativo 251 de
agosto de 2011, respecto a la aplicacion en las
quebradas urbanas del municipio.
Igualmente se solicito al municipio aplicar
acciones de seguimiento a las licencias otorgadas
con el fin de verificar no solo el cumplimiento
de las funciones urbanísticas, sino de vigilar el
cumplimiento de medidas ambientales.
• Control a licencias de construcción:
Durante el año 2011 se realizó control y
seguimiento a proyectos constructivos en la
Subregion Valles de San Nicolàs; priorizando
los municipios de Rionegro, Guarne y El Retiro,
dado que presentan mayor desarrollo urbano en
le region y de acuerdo a los antecendentes, han
sido los mas representativos en años anteriores
en cuanto a afectaciones ambientales se refiere.
•

Proyecto CIUDADELA CAMPESTRE SAN
LUIS:
Se aprobaron medidas de manejo ambiental
presentadas por los propietarios del proyecto
para la mitigación de las afectaciones actuales
en el predio, consistentes en: Manejo de
cárcavas, Programa de revegetalización,
seguimiento y mantenimiento del programa de
control de erosión.
A continuación se detallan algunos de los
proyectos visitados por municipios:
Municipio de Rionegro

Proyecto Constructivo, vereda El Capiro,
Con funcionarios de la Secretaria de Planeación recurso afectado agua, intervención de la
y la Direccion Tecnica del Medio Ambiente del Quebrada Pontezuela con la adecuación de un
municipio de Rionegro, se realizò el día 11 de lleno en el área de retiro y la sedimentación de la
octubre una mesa de trabajo en las intalaciones de misma.
Cornare Regional Valles de San Nicolas, en la que
se discutieron casos particulares existentes en el
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Intervención Quebrada Pontezuela
Proyecto Constructivo, vereda El Capiro, intervención de cauces sin la autorización de La
Corporación; aporte de sedimentos de la fuente hídrica generada por los movimientos de tierra
realizados e intervención de las franjas de retiro a la fuente hídrica.

Intervención fuente hídrica y bosque natural.
Proyecto Constructivo, zona urbana sector cuatro esquinas, intervención a fuente hídrica con la
adecuación de un lleno para el desarrollo del proyecto, además de la sedimentación de la misma; el
proyecto cuenta con Licencia de Construcción otorgada por la Secretaria de Planeación del municipio
de Rionegro.

79

Intervención fuente hídrica
Proyecto Agropecuario, vereda El Higuerón, el asunto corresponde al proceso sancionatorio iniciado
por el incumplimiento a los compromisos pactados para el ordenamiento ambiental de la actividad
porcícola en el predio denominado “Soplaviento”, además de la no implementación de medidas de
mitigación para evitar la contaminación de la fuente de agua que discurre por el predio, a pesar de que
ya se impuso una sanción pecuniaria. Se verificó en visita de seguimiento que se continúa ejerciendo
la actividad porcícola sin haber realizado el trámite de los respectivos permisos.

Tanque estercolero y zona de protección en la Porcícola Sopla Viento
Proyecto Agropecuario, vereda El Salado. Se atendió queja por sacrificio ilegal de bovinos y porcinos
contaminando una fuente de agua, se impuso medida preventiva de suspensión de actividades y se
inició proceso sancionatorio.
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Sala donde se llevaba a cabo el sacrificio y fuente de agua objeto de la contaminación.
Proyecto Forestal, vereda Pontezuela. Recurso
afectado Flora. En la visita de campo se evidenció
que en un área del predio donde se presentan
pendientes superiores al 75% se han venido
llevando a cabo actividades de rocería un rastrojo
alto y tala de árboles nativos en un área de 500
m2 aproximadamente. Por la zona intervenida
cruza una fuente de agua, afluente de la quebrada
Pontezuela. De acuerdo al sistema de información
geográfico de CORNARE, el área intervenida es de
protección ambiental. En campo fue impuesta una
medida preventiva de suspensión de actividades.

Municipio de El Retiro
Proyecto Constructivo, vereda Pantanillo,
afectación a recurso agua, suelo, flora,
intervención de áreas de protección por la
realización de movimientos de tierra para la
adecuación de una parcelación

Intervención áreas de protección y
fuente hídrica
Proyecto Constructivo, vereda, afectación
a fuente hídrica por el aporte de sedimentos
a la fuente hídrica de la cual se abastece el
Colegio Hontanares, una población aproximada
de 380 personas entre estudiantes, personal
administrativo y personal flotante.
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Sedimentación fuente hídrica
Municipio de Guarne
Proyecto Constructivo, vereda La Honda, recurso afectado agua, afectación por movimientos de
tierra y acopio de material sin respetar los retiros a la Quebrada La Mosca.

Tala rasa bosque natural, vereda La Mejia, recurso afectado agua y flora, El lugar del predio donde
se encuentra establecido un cultivo de papa se realizó de manera reiterativa la tala rasa de bosque
natural y rastrojo sin autorización de CORNARE. Al asunto se le inició procedimiento sancionatorio y
se
impuso
medida
preventiva
de
suspensión
de
actividades
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Cultivo de papa en zona de regulación
hídrica

Parte alta de la microcuenca La mejía. Área
donde Presuntamente se llevó a cabo la tala.

Proyecto Agropecuario, vereda San Isidro, el asunto corresponde al proceso sancionatorio iniciado
por el incumplimiento en la obtención del permiso de vertimientos y la realización de las medidas de
mitigación acordadas en Acta compromisoria, para continuar con la actividad porcícola.

Tanque estercolero e instalaciones porcícolas
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Municipio de San Vicente
Minas y Canteras, vereda San Pedro parte baja, recurso afectado agua, extracción de material y
movimientos de tierra sin respetar los retiros a la fuente santa Isabel y sin los permisos respectivos.

Proyecto Forestal, vereda La Floresta, recurso afectado Flora, Tala y quema de 1,5 hectáreas
de un Bosque Natural Secundario, sucesión temprana. Se afectaron 2 fuentes de agua. Se impuso
medida preventiva en campo y se inició procedimiento sancionatorio

Municipio de El Peñol
Proyecto Forestal, vereda La Hélida, recurso afectado Flora. Se efectuó visita para establecer
con precisión el área afectada con tala y verificar los atenuantes emprendidos por la sociedad. El
área afectada con tala de bosque natural secundario es de 2000 m2 aproximadamente. El plan de
reforestación y rehabilitación del suelo de protección ambiental en las fincas Los Abuelos y El Águila
presentado por la empresa Agroindustrias Mejía S.A ante la Corporación fue ejecutado a cabalidad.
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Los cauces de las fuentes de agua presentan cobertura vegetal, producto del
Plan de reforestación emprendido por la sociedad Agroindustrias Los Mejías y
producto de la regeneración natural
Municipio de La Ceja
Minas y Canteras, vereda La Milagrosa, extracción ilegal de material con máquina retroexcavadora;
no se cuenta con los permisos requeridos por parte de La Corporación para el desarrollo de la actividad.
Por tanto se ordena el cierre.

Extracción ilegal de material
Municipio de La Unión
Proyecto Agropecuario, vereda Chalarca, el asunto corresponde al proceso sancionatorio iniciado a
la Empresa Truchas Belmira, por el vertimiento que se venía realizando de residuos sólidos y líquidos
provenientes de la planta de sacrificio, sobre la quebrada denominada El Arenal, se realizó visita
de seguimiento donde se pudo verificar que se dio estricto cumplimiento a las recomendaciones
realizadas, y se llevaron a cabo las tareas de mitigación del impacto ambiental generado y por lo tanto
se recomendó levantar la medida preventiva de suspensión de actividades en la planta de sacrificio.
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Contaminación con residuos de la planta de sacrificio y rejilla implementada como medida de
prevención.
PROYECTO:

Desarrollo de procesos de capacitación, asesoría y coordinación entre
aprovechamiento
de
los
autoridades
recursos naturales.
METAS:
Asistencia técnica para
Implementación del plan
el
aprovechamiento META:
anual de control y seguimiento
adecuado de los recursos
al uso y aprovechamiento de
naturales
los recursos naturales
Formulación y ejecución del
Dentro del mejoramiento continuo del sistema Actividad:
plan operativo para el Puerto
de gestión integral para el proceso de Asesoría
CITES.
durante el periodo Enero – Diciembre se
recibieron 279 solicitudes de personas naturales,
instituciones y organizaciones de la jurisdicción, el Control en Vuelos de Cornare a través del
Puerto Cites
departamento y el país.
Cornare, a través del puerto CITES, realizó 400
Los municipios que más requirieron el servicio controles en las llegadas y salidas de los vuelos
son: Rionegro con 53, San Luís con 26, Guarne internacionales, en compañía de las autoridades
de control existentes en el Aeropuerto José María
18, Sonsón 15 y San Rafael con 14 solicitudes.
Córdova, entre ellas, la Policía Aeroportuaria, ICA,
Los temas más solicitados fueron: Manejo de INVIMA, y seguridad privada de las aerolíneas.
especies arbóreas 73, Producción más limpia 37, Controles en el Terminal de Carga del
Prevención de desastres 36, Control de erosión Aeropuerto
Se realizaron 200 visitas de control a la zona de
33 y Saneamiento Básico 20.
carga para inspeccionar el ingreso y salida de
PROYECTO:
Fortalecimiento Técnico y productos y el material que se mueve por este
Logístico para el control sector del Aeropuerto, y se realizaron operativos
y seguimiento al uso y conjuntos con la Policía Ambiental y el Instituto
Agropecuario ICA.
150 Controles de los Permisos CITES y 3
Permisos NO CITES:
Las pieles siguen siendo los elementos
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de Flora y Fauna de Antioquia. Estas piezas están
compuestas por postales, afiches, sticker, avisos
de prohibido cazar y talar, guías de decomiso,
sacapiojos, dados, con las cuales se va a educar
a las personas para la No tenencia de especies de
Flora y Fauna Silvestre.

producto de la biodiversidad colombiana mas
comercializada durante el año fue las pieles de
babilla (Caiman cocrodilus fuscus y Acutus), de
las cuales fueron amparadas para su movilización
40.000 6.000 artículos elaborados en la misma
piel, las mariposas y escarabajos empiezan
abrirse mercado internacional y las plantas vivas
de orquídeas decae con relación a los otros años,
sin embargo se comercializaron en el 2011 y
3.000 plantas vivas de orquídeas.
AÑO 2011
Pieles
Artículos
Orquídeas
Otros
CITES
NO CITES

Afiches:

40.000
6.000
3.000
2.652
150
3

COMITÉ INSTERINSTITUCIONAL DE FLORA Y
FAUNA “CIFFA”: Se reestructura el comité y se
expide una nueva Resolución, se continúa con la
dinámica de trabajo en materia de comercio ilegal
de flora y fauna silvestres. A través del comité
se han generado mecanismos de prevención
sobre el comercio ilegal, durante el año 2011 se
realizaron 10 reuniones y a través de dicho comité
se lideraron las siguientes acciones:
Secretaría técnica del comité interinstitucional de
flora y fauna de Antioquia (CIFFA) y las funciones
de control y seguimiento en la regional valles de
San Nicolás.
Se realizó el convenio interadministrativo entre
la Secretaría del Medio Ambiente, Corantioquia y
Cornare por un valor de $32.000.000 con el objeto
de “APOYO AL DESARROLLO DEL PLAN DE
ACCIÓN DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL
DE FLORA Y FAUNA (CIFFA) MEDIANTE LA
REPRODUCCIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO
RELATIVO AL CONTROL Y PREVENCIÓN DEL
TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES SILVESTRES
DE FLORA Y FAUNA EN EL DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA”, en el cual quedan los diseños
de las piezas educativas que se van a generar por
parte de las entidades participantes en el Comité.
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Se realizó una jornada de Capacitación con la
Fiscalía General de la Nación, de la cual se va a
genera un texto para capacitar a funcionarios de
las Autoridades Ambientales, Policía Nacional y
Fiscalía en los procedimientos a realizar para los
decomisos de Flora y Fauna Silvestre, en cada
una de las jurisdicciones.

COMITÉ DE PELIGRO AVIARIO.
CORNARE, participó de 4 reuniones del Comité
de Peligro Aviario, en este comité se definen
unas áreas prioritarias para el control del peligro
aviario en la corporación, como lo son:



Rellenos Sanitarios.
Planes de Gestión Integral de
residuos sólidos Municipales.
Centro
de
Faenado
(Mataderos).
Actividades
Pecuarias
(Avícolas,
Porcícolas,
Acuícolas, Zoocriaderos).

Se participó como Secretario Técnico del CIFFA en

tres encuentros Subregionales en los Municipios
de Amagá, Santa Rosa de Osos y Yolombó,

en el cual se capacitaron aproximadamente a
25 personas de los diferentes municipios de
las subregiones, pertenecientes a las UGAM,
Secretarías de Medio Ambiente y UMATAS.
A las anteriores actividades se les realiza control
y seguimiento como mínimo 3 veces al año
dependiendo del manejo ambiental encontrado
en los proyectos; localizados dentro del área de
Operativos de Control de Fauna Silvestre en influencia del cono de aproximación del Aeropuerto
Municipios de la Jurisdicción de Cornare.
(13 km).
Indicador: 7 operativos
Realización de operativos en los municipios de La De las 344 visitas de seguimiento realizadas
Ceja, Rionegro, San Roque (corregimiento San en lo corrido del año 2011, un total de 138
José del Nus), Puerto Triunfo, El Retiro.
correspondieron a las áreas de interés en
Los operativos son necesarios para la recuperación seguridad aviar.
de especies de Fauna Silvestre,
que se
encuentran en los hogares de manera ilegal, por
lo cual es necesario aplicar los procedimientos de
sensibilización, para lograr la entrega voluntaria
de estas especies y de ser necesario llegar a los
decomisos en compañía de la policía.

TRABAJO INTERDEPARTAMENTAL ARTERIA
ROTA. Como uno de los objetivos se planteó
la necesidad de realizar un trabajo conjunto
con este cordón vial tan importante como es la
Autopista Medellín Bogotá, en la cual convergen
los departamentos de Antioquia, Boyacá,
Cundinamarca Tolima y Caldas como paso
obligatorio de viajeros, turistas constantemente.
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ESTRATEGIA 2. INFORMACION Y CONOCIMIENTO AMBIENTAL

101%
100%
99%
98%
97%
96%
95%
94%

100%

96%

% de Avance

Ciencia y Tecnología

100%

Gestión y Transferencia de la Información Ambiental

96%

PROGRAMA:

CIENCIA Y TECNOLOGÍA AMBIENTAL

SUBPROGRAMA:

INVESTIGACIÓN
DE
PROYECTOS
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

PROYECTO:

Desarrollo de investigación básica en recursos naturales

META:

Identificación, concertación y priorización de 6
investigaciones en recursos naturales y medio ambiente

PARA

LA

A través de convenio con la Asociación Ambientalista AAFUVER y con una amplia participación de la
comunidad se ejecutó el proyecto de Manejo y conservación insitu de las poblaciones silvestres de la
tortuga de rio (Podocnemis lewyiana), con actividades como:
Incubación, cría y liberación de 474 neonatos de tortuga de río, producto de la recolección de huevos
en peligro de perderse por la ola invernal.
Sensibilización y capacitación a las organizaciones ambientalistas y de pescadores de estación
Cocorná.
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Estudio puntual de poblaciones de la tortuga de
río en los humedales y cuerpos de agua del Río
Claro-Cocorná sur.
Trabajo de campo para la caracterización
poblacional de la especie y de las playas de
nidación en el Rio Claro-Cocorná sur.
Diseño y publicación de afiche calendario
divulgativo del proyecto y cartilla sobre el proyecto
de conservación de la Tortuga de río (1000
volúmenes cada uno).

”Estudio de la biología, ecología y diversidad
genética de las poblaciones de sabaleta en
los ríos Nare y Guatapé en el departamento
de Antioquia”, a través de convenio entre
CORNARE, ISAGEN y la Universidad Nacional
de Colombia.
Dentro de las estrategias de conservación, manejo
y aprovechamiento sostenible de la especie, se
recomienda incluir la especie en el libro rojo de
especies de peces dulceacuícolas de Colombia
dentro de las categorías de la UICN; establecer
una talla mínima de captura de 270 mm de

longitud estándar; lograr que un mayor número de
individuos de mayor tamaño se reproduzcan; no
realizar repoblamientos, en especial si no se tiene
certeza del origen de la semilla; proteger cuencas
y microcuencas reforestando con especies
nativas, disminuyendo el uso de agroquímicos y
manejando adecuadamente las aguas residuales.

PROYECTO:

Investigación
aplicada
para la mitigación de
impactos ambientales

META:

Formulación,
gestión
y
ejecución
de
3
investigaciones para la
prevención y mitigación
de impactos ambientales,
biotecnología
y
tecnologías alternativas.
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Convenio entre CORNARE y la Facultad de
Salud Pública de la U de A: Evaluación de
emisiones atmosféricas y eficiencia en
fogones tradicionales y estufas eficientes en
los municipios de San Luis, Granada, Sonsón
y Puerto Triunfo, por un valor de $60 millones,
con los siguientes resultados:
INVESTIGACION EFICIENCIA HUELLAS
74 muestreos espirométricos para evaluar la
capacidad pulmonar a igual número de personas
beneficiarias del proyecto en los municipios de
Puerto Triunfo, San Luis, Granada y Sonsón
encontrando que en promedio el 30% presentan
hipertensión, y el 54% presentan la función
pulmonar alterada.
40 muestreos isocinéticos a 9 familias del proyecto
huellas, para caracterizar las emisiones y medir
la eficiencia de las estufas.
Análisis calorimétrico a 14 especies leñeras de
amplia utilización por los campesinos.
El porcentaje de reducción del consumo de leña de
las estufas eficientes con respecto a los fogones
tradicionales es del 55%, igualmente la reducción
de emisiones de CO, CO2, Nox y Sox.

Se realizó el estudio “Diagnóstico de los
sistemas de abastecimiento de aguas
subterráneas de la cabecera urbana de Puerto
Triunfo, Puerto Perales, Puerto Pita y Santiago
Berrio (Corregimientos de Puerto Triunfo)”,
Convenio Interadministrativo por valor de $
15.000.000.
A este convenio nos referiremos en la estrategia
5, programa Gestión Integral del Recurso Hídrico.

La reducción de emisiones de material particulado
global en forma de ceniza es del 86%, y de la
concentración de material particulado respirable
intramural la reducción es superior al 90%.
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PROGRAMA:

GESTIÓN Y TRANSFERENCIA 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

En el mejoramiento continuo del proceso de Gestión de Información Ambiental, y buscando mejorar
el servicio a los usuarios internos y externos, se actualizó el Geoportal de CORNARE, obteniendo
un visor más dinámico y amigable; se realizó actualización de la bases de datos, principalmente en
nuevos proyectos y predios de toda la región.

Módulo de gestión del riesgo: Se generó el Módulo de Gestión del Riesgo en el Geoportal para
administrar y consultar los eventos riesgos y elementos vulnerables en la jurisdicción, así mismo la
información asociada a la gestión integral del riesgo es una herramienta estratégica para el seguimiento
y la adecuada toma de decisiones por parte de los municipios, organizaciones y comunidad en general.
Contiene los mapas de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo, generados a partir de la información básica
y temática de la Región.
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El proyecto piloto de Sonsón se publicó en el
Geoportal, permitiendo su visualización y consulta
a usuarios internos y externos, de los mapas de
amenaza, vulnerabilidad y riesgo, y de los eventos
ocurridos en la temporada invernal.

Seguimiento Al Geoportal: Se presenta el
comportamiento de GEOPORTAL, durante los
meses de enero a Diciembre de 2011
4527 Visitas de 17 Países.
4.466 visitas en
Colombia a través de 34 ciudades, 31 Brasil, 5
Estados Unidos, 4 México. En Medellín 3753
Visitas, 578 en Bogotá, 31 en Cali, en Soacha
25, Visitantes nuevos 2.394, 52.87% Visitantes
recurrentes 2.134, 47.13%
META:

Con la implementación del Geoportal las
Regionales cuentan ahora con una herramienta
que les permite el fortalecimiento de su
capacidad operativa en los Procesos de Trámites
Ambientales, Control y Seguimiento, Gestión por
Proyectos y toma de decisiones.
Con la firma PROCALCULO - PROSIS se
cuenta con el servicio de actualización (nuevas
revisiones) y soporte técnico a los programas
(ARC/GIS, ARC/VIEW, ARC/INFO) del Sistema
de Información Ambiental Regional – SIAR – de
CORNARE de la Sede Central y las regionales,
durante todo el año 2011. Se actualizó la versión
9.3 de ARC/GIS por la 10 y fueron capacitados en
su manejo 7 funcionarios de la Corporación.
Se apoyó al Sistema de Información Ambiental
SIAR, en la edición, elaboración y mejoramiento
de las bases de datos geográficas, atención y
acompañamiento a usuarios internos y externos
y en los diferentes procesos de ordenamiento,
zonificación ambiental y riesgos.
SUBPROGRAMA:

SISTEMA
DE
I N F O R M A C I Ó N
AMBIENTAL
PARA
EL SERVICIO DE LAS
INSTITUCIONES Y LAS
COMUNIDADES

PROYECTO:

O p e r a c i ó n ,
mantenimiento
e
integración del Sistema
de
Información
Ambiental.
Ejecución del Plan de
Consolidación de la
Ventanilla
única
de
Proyectos

META:

Actividades del Banco de Proyectos de
CORNARE:
Durante el año 2011 las actividades desarrolladas
desde los bancos de proyectos de la Corporación

Fortalecimiento
y
actualización de los SIG
regionales
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se realizaron de acuerdo con las directrices
formuladas por el Gobierno Nacional y el resultado
de la concertación que realizó el Director General
con oferentes externos. Dichas concertaciones
se realizaron
con las 26 administraciones
municipales, ONG ambientalistas, Juntas de
Acción Comunal, la Iglesia y otras Organizaciones
con presencia en la jurisdicción. La concertación
de proyectos se realizó teniendo en cuenta los
Decretos emitidos por el Gobierno Nacional
para mitigar y atender la situación de desastre
y la emergencia económica, social y ecológica,
ocasionada por el invierno, ocurrida durante los
últimos meses del año 2010 y primeros del 2011.

la vigencia 2010 previo a la entrega del informe
de Rendición de la Cuenta solicitado por la
Contraloría General de la Nación. Además se hizo
un balance del proceso precontractual a la luz de
los Decretos emitidos por el Gobierno Nacional
en lo referente a la ola invernal. Se trabajó sobre
varios aspectos como fueron: el Decreto 3930 del
2010 sobre los permisos de vertimientos V/S los
proyectos de saneamiento, además se aclaró el
manejo de los AIU en los proyectos y se discutió
sobre el Plan de Mejoramiento pendiente de
la Auditoria de la CGR y se hizo el análisis del
informe de Inversión.
META:

Evaluación ex post a 10
proyectos ambientales
ejecutados

Informes realizados durante el año 2011:
En el mes de enero se realizó el informe de
Rendición de Cuentas de la vigencia 2010, por
realizaron 10 evaluaciones expost de
solicitud de la Contraloría General de la Nación. Se
diferentes temáticas,
oferentes, montos y
localizaciones.
Además
se
ajustó el procedimiento
Además se elaboraron los siguientes informes
solicitados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y la metodología para realizar las evaluaciones
y desarrollo Territorial y la Contraloría General expost 2011, acorde con el SGI.

de la República, estos son: Informes Gestión del
PROYECTO:
Evaluación, Actualización
riesgo para el periodo comprendido entre el 1 de
y Ajuste de los Sistemas
enero del 2006 y el 30 de abril del 2011; informe de
de
indicadores
de
Transferencias del Sector Eléctrico de la vigencia
sostenibilidad Ambiental
2010; Matriz de Seguimiento al PAC, el Informe
y Mínimos PAT
de Inversión P.A.A.M.E. y se respondieron las META:
Dos
evaluaciones
y
observaciones realizadas por la Auditoria de la
actualizaciones
del
Contraloría del 2010 en el tema relacionado con
Sistema de indicadores
el presupuesto de los proyectos y su relación
de
Sostenibilidad
con el PAC. En el mes de noviembre se elaboró
ambiental
el proyecto de presupuesto de inversión directa
de la vigencia 2012 y el acordado para el primer CORNARE consolidó el reporte y se dispuso en
semestre del 2012, acorde con el ajuste realizado la intranet, para que la información sea tenida en
cuenta para la formulación y ejecución de los
al Plan de Acción 2007- junio del 2012.
diferentes programas y proyectos Corporativos,
Operación del Comité de Rendición de Cuentas igualmente se consolidó y reportó el índice de
Durante el año y con el propósito de unificar calidad para la vigencia 2010, en primera instancia
criterios frente a la información de la ejecución para la cuenca del río Negro en particular y luego
de los proyectos se realizaron reuniones, para para las demás subcuencas de la jurisdicción,
revisar los informes financieros y de inversión de aspecto este que reviste vital importancia para los
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programas y proyectos que en materia de calidad
del recurso hídrico adelanta la Corporación
META:

Dos
evaluaciones
y
actualizaciones anuales
de
los
indicadores
Mínimos PAT.

Se realizaron dos actualizaciones a los Indicadores
Mínimos PAT, la primera de ella con corte a
Diciembre 31 de 2010 y la segunda con corte
a Junio 30 de 2011 y se enviaron al Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en
los meses de Marzo y julio de 2011, cumpliendo
de esta forma con los lineamientos establecidos
en el decreto 964 de 2007 que establece la
obligatoriedad de su reporte semestral.
PROYECTO:

META:

Producción, adquisición
y
análisis
de
la
información bibliográfica,
ambiental, estadística y
socioeconómica
Adquirir,
analizar,
sistematizar y organizar la
información bibliográfica.

Cumpliendo con los requerimientos del programa
“Gobierno en Línea” de disponer en la página WEB
el catálogo del material bibliográfico existente
en las entidades públicas, CORNARE adquirió
el software SIABUC (Sistema Integrado para la
Automatización de Bibliotecas de la Universidad
de Colima), para el Centro de documentación
de la Corporación. Posteriormente, se contrató
la “Instalación, configuración y capacitación en
el manejo del software, además de la migración
de 3924 registros de la base de datos WINISIS a
SIABUC”.
Durante al año 2011 se atendieron desde los
Centro de Información geográfico y Documental,
870 usuarios.
Desde el desde el SIAR se brindó información
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y respuesta a consultas y requerimientos de
los entes departamentales y nacionales, tales
como: MAVDT Dirección de Ecosistemas, IDEAM,
CONTRALORÍA, SIDAP, entre otros
SUBPROGRAMA:

SOCIALIZACIÓN
DE
LA
INFORMACIÓN
AMBIENTAL

PROYECTO:

Difusión del conocimiento
ambiental
a usuarios
internos y externos
Realizar dos acciones
de
recuperación,
documentación
y
transferencia
de
la
memoria
ambiental
institucional y regional

META:

Cámara de Comercio), DAPARD, Integrantes
del Consejo Directivo, funcionarios y medios de
Comunicación, entre otros.

Durante el año 2011 el Sistema de Información
Ambiental Regional SIAR brindó capacitación
a cerca de 162 personas de la Corporación,
entidades e instituciones de nivel nacional con
los siguientes temas: Reservas naturales y
Sistema Regional de Áreas Protegidas, Sistema
Difusión del Sistema de Georeferenciación
de información Ambiental, manejo del Geoportal
CORNARE realizó el 1er Seminario Internacional, y Sistemas de Posicionamiento Global GPS.
“Ciudades, pueblos y territorios, hacia la Gestión
Integral del riesgo” allí , entre otras dictamos Se participó en la construcción del documento
la ponencia Módulo de Gestión del Riesgo en sobre Gestión de la Información, el conocimiento
CORNARE, así mismo se participó en el II y la tecnología para la Gestión del Agua, dentro de
Congreso Nacional de Clima 2011 – La Adaptación la preparación de los documentos temáticos en el
Séptimo Diálogo Interamericano sobre la Gestión
de Colombia.
del Agua (D7)
Se participó en el Congreso Internacional de
Bosques con la ponencia sobre: “Los bosques Algunas entidades apoyadas con información
de CORNARE y su Sistema Regional de Áreas digital o impresa de la Corporación
Protegidas” y en la semana Ambiental del Municipio
de Rionegro con la ponencia: “Ecosistemas ONU – Colombia. Proyecto FAO MANÁ, Oficina de
Planeación – Municipio de Abejorral, Universidad
boscosos en la jurisdicción de CORNARE”
Internacional de Andalucía –Sede de la Rábida
Se resalta el trabajo conjunto con Servicio al (provincia de Huelva), Municipio de El Santuario,
Cliente, en la generación de alertas diarias por EPM, Universidad de Medellín, Universidad
la temporada invernal, a partir de las alertadas Nacional de Colombia, Sede Medellín: Facultad
diarias publicadas por el IDEAM y con el aporte y de Arquitectura. Escuela del Hábitat y Facultad De
Ciencias Forestales Universidad EAFIT - Escuela
oportunidad de ISAGEN y EPM.
de Ciencias Básicas y Humanidades, Universidad
A diciembre de 2011 se generaron 88 alertas, de Antioquia, Facultad de Economía, Universidad
que llegan a las empresas y ciudadanos, a las Católica de Oriente, Facultad de Ingeniería
26 administraciones municipales, CLOPADS, Ambiental, Corporación Autónoma Regional de
Bomberos, Empresas de Servicios Públicos, Boyacá CORPOBOYACÁ - Subdirección de
Gremios y sus afiliados (Asocolflores - CEO - Planeación y Sistemas, Universidad de Santo
Tomás, sede Medellín, Facultad de arquitectura,
Ciudadela Educativa del Municipio de Guarne.”
Universidad de San Buenaventura, Sede Medellín,
Facultad de Artes Integradas.
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ESTRATEGIA 3: EDUCACIÓN, GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
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% de Avance

Educación Ambiental

149%

Gestión Institucional y Participación Comunitaria

104%

Comunicación y Difusión Ambiental

106%

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

Desde el CREA (Comité regional de Educación Ambiental) se brindó apoyo para formulación de
proyectos PRAE en los siguientes municipios e Instituciones educativas:
Guatapé: mejoramiento de las condiciones ambientales de la Institución Educativa Nuestra Señora
Del Pilar en tres líneas de trabajo identificadas: Ahorro y uso eficiente del agua, manejo de residuos
sólidos, embellecimiento paisajístico de zonas verdes.
Guarne: diagnóstico para la formulación de PRAE en la Institución Educativa Chaparral.
Rionegro: I.E. PREESCOLAR SEDE BALDOMERO SANIN CANO que adelantan su PRAE enfocado
en la PREGUNTA: ¿Cómo involucrar el proyecto institucional del medio ambiente en las prácticas
cotidianas del nivel preescolar, sensibilizando a los niños y niñas sobre la importancia de crear espacios
libres y armónicos para la sana convivencia?
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San Vicente: I.E La Magdalena adelantan su
PRAE en “El uso de los agroquímicos y sus
efectos en los ecosistemas”
Marinilla: Capacitación para fortalecer el proyecto
ambiental PRAE de la Institución Educativa
NORMAL SUPERIOR DE MARINILLA, se trabajó
la política nacional de educación ambiental, los
principios y componentes de los proyectos PRAE.
San Francisco: En la Institución Educativa San
Francisco se formuló y ejecutó un Convenio
Interadministrativo en el que se desarrollaron
varias actividades en prevención del riesgo.
META:

Desarrollo de
un programa de
formación técnica / tecnológica en
disciplinas vinculadas con la gestión
ambiental para jóvenes de la región

Formación externa apoyada por Cornare
*En el municipio de San Roque fueron graduados
17 técnicos EN ARMADO DE ESTRUCTURAS
EN GUADUA” de la subregión de Porce-Nus,
formados durante un año a través de la Alianza
CORNARE-SENA y los municipios de Alejandría,
Concepción y San Roque. Cornare aportó la suma
de 45’000.000 de pesos para este programa. El
valor total fue de $ 118.410.000.
Se formaron 17 Técnicos
pensando en el
potencial de trabajo que requiere el sector de la
construcción en esta región.
Se potenció el Talento Humano dentro de las
líneas tecnológicas definidas por el SENA
haciendo uso de tecnologías semi-industrializadas
e industrializadas,
Se propiciaron adecuados estímulos para el
desarrollo de las competencias básicas, actitudes
y valores que como profesionales y seres humanos
necesitan en su desempeño.
* 28 funcionarios de la Corporación
entre
conductores,
auxiliares
administrativos,
secretarias y vigilantes, adelantan el programa
“ Tecnología en Manejo de Gestión Ambiental”
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con una duración de 24 meses, en alianza con el *Se realizó a través del convenio de Cooperación
SENA y los sectores productivos Agropecuarios, ACORA- CORNARE se capacitó a los Concejos
Municipales de la región en temas ambientales y
Comercial, Industrial y de Servicios.
de gestión pública obedeciendo a la necesidad de
PROYECTO:
Extensión
Regional educar en temas ambientales a las Corporaciones
para fortalecer la cultura Públicas (Ley 1368 de 2009, artículo 5) y que sean
ambiental.
ellas quienes repliquen de manera natural en la
comunidad, una cultura que propicie el respeto y
META:
Capacitación en materia
el aprovechamiento responsable de los recursos
de Educación Ambiental
naturales. Se capacitaron 270 concejales en los
para docentes y grupos
siguientes temas:
organizados
*Mediante Convenio de Cooperación con FUNIDEL
y ACORA se realizó el Diplomado en Gestión
Pública Desarrollo local y descentralización,
dirigido a Corporaciones Públicas del Oriente
Antioqueño con una duración de 6 meses,
beneficio a 299 personas de los municipios
de la Jurisdicción. El diplomado hizo especial
énfasis en el fortalecimiento de la gobernabilidad
y el desarrollo local a partir de la capacitación y
acompañamiento a los aspirantes a cargos de
elección popular en la subregión del Oriente de
Antioquia, en la preparación para el ejercicio de la
función pública, la planeación del desarrollo y el
fortalecimiento de la municipalidad como unidad
básica del Estado.

-

Responsabilidad penal de los servidores
públicos
La protección ambiental en la Constitución
Delitos ambientales
Prevención de la violación de las normas
ambientales.

*En el marco del convenio interinstitucional
de Cooperación CORNARE departamento de
Antioquia -Secretaria del Medio AmbienteContreebute SAS, con los municipios de El
Santuario, El Carmen de Viboral, San Roque,
Santo Domingo, Granada, San Carlos, La
Unión, San Rafael, y Guarne, se realizaron
3 capacitaciones dirigidas a JAC, usuarios de
acueductos y Batallón energético del Ejército
los temas desarrollados fueron
*Se realizó capacitación a veinte mujeres de Nacional,
la Asociación de Mujeres de Guarne, sobre específicamente sobre recurso hídrico.
formulación de Proyectos con el ánimo de formular
y ejecutar un proyecto en su municipio relacionado *Se realizó una jornada educativa en la Normal
con el manejo adecuado de residuos sólidos y la Superior de María, del Municipio de Rionegro con
40 jóvenes, en temas como el calentamiento
educación ambiental.
global y el manejo de los residuos sólidos, la
*Más de 20 capacitaciones sobre la emisión cual contempló una gira a la Cooperativa de
de gases que afectan la capa de Ozono, fueron trabajo asociado Planeta Verde donde se pudo
realizadas en los municipios del altiplano, con observar el proceso de selección, separación y
la participación de más de 1200 conductores transformación de materiales reciclados.
del sector transportador del Oriente Antioqueño
*Taller de Actualización a 70 miembros de la
asociado o no a ASETROA.
Policía Nacional en normatividad ambiental,
META:
20 Capacitaciones en especialmente en decomisos de flora y fauna
temas ambientales a
grupos sectoriales y
comunidad en general
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como una estrategia de prevención sobre el
comercio ilegal de especies silvestres en la época
de Semana Santa, los temas que se trataron en
el taller fueron Normatividad Ambiental vigente,
Intervención ICA, Taller sobre identificación de
Palmas, Salvoconductos de Movilización, Fauna
amenazada, Manejo de Fauna Decomisada y
Convención CITES.
*Taller de uso y ahorro eficiente del agua, con
20 personas del área administrativa de la cárcel
ubicada en el corregimiento de Doradal – INPEC
*Taller de observación e identificación de aves,
con énfasis en la conservación de los ecosistemas
boscosas de la región, con niños de las veredas
Morro azul y San Pedro Arriba de la red de
observadores de aves del municipio de Nariño.
*Se ofreció, a la Asociación Agua Viva, que
agrupa a más de 10 acueductos veredales de El
Carmen de Viboral, capacitaciones para potenciar
la administración de estos, asistieron fontaneros
y representantes de las Juntas Directivas que
simbolizan a más de 24000 usuarios de esta sola
municipalidad.
*Capacitación sobre la normatividad ambiental
para el control de productos forestales dirigido a
los integrantes de la Estación de Policía y Ejército
Nacional en diferentes municipios.
*En la regional Bosques se realizaron 6
capacitaciones los temas centrales fueron Ley
1333 de 2009, Ley 1385 de 2010, Flora y Fauna,
Gestión del Riesgo, Educación Ambiental,
Proyectos Corporativos, Protección de los ríos,
Proceso sancionatorio, infracciones, medidas
preventivas, Recuperación de áreas de interés
ambiental como humedales, Reforestación y
control de erosión, Participaron alrededor de 2.700
personas representantes de grupos poblacionales
como: JAC, Administraciones municipales, Mesas
ambientales, Grupos de madereros, Comunidad
Educativa, ONG Ambientalistas, Policía ambiental,
Bomberos y Representantes de los CLOPAD.
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*Capacitación para la
Implementación
del
comparendo Ambiental en diferentes municipios,
Ley 1259 de 2008.
META:

Diseño, elaboración y
entrega de materiales
didácticos
(físicos
y virtuales) para el
conocimiento ambiental
de la región

Se diseñaron materiales didácticos y pedagógicos
en jornadas de Educación Ambiental:
Juego de tarjetas de aprendizaje sobre la fauna
silvestre.
Juego de Escalera sobre la capa de Ozono
Elaboración de pendones didácticos sobre
prevención y gestión del riesgo.

META:

Realización
de
20 campañas
de
sensibilización
como
fortalecimiento de la
Autoridad Ambiental

Se adelantaron campañas de sensibilización como
uno de los aspectos esenciales del manejo de los
recursos naturales, y como paso fundamental para
el manejo sostenible de los recursos naturales,
estas campañas han estado encaminadas
esencialmente a la conservación y cuidado del
Agua y a la Prevención para el comercio ilegal de
la Flora y la Fauna que se incrementa con motivo
de la semana Santa las campañas desarrolladas
son:
• Prevención sobre el comercio ilegal de
especies silvestres.
• Protección y conservación de la fauna
silvestre.
• Sensibilización en flora y Fauna Silvestre.
• Semana Santa ecológica.
• Celebración día mundial del Agua.
• Campaña de sensibilización y divulgación
del “año internacional de los bosques “
En estas campañas hubo una participación directa
de 2500 personas pertenecientes en su mayoría
a la Policía Nacional, Instituciones educativas,
tiendas
agropecuarias,
administraciones
municipales, niños y niñas de toda la región y
comunidad en general.

Cartilla de buenas prácticas ambientales en
el sector rural, de las cuales están siendo
entregadas por los encuestadores del proyecto de
ordenamiento del embalse de El Peñol – Guatapé,
en convenio con EPM, municipio de El Peñol y
Guatapé.

*Mediante el convenio CORNARE-Diócesis
Sonsón Rionegro, se realizó el apoyo y
fortalecimiento al plan estratégico territorial -PET
de infancia, adolescencia y el entorno familiar,
en la aplicación de campañas para el cuidado del
medio ambiente y colectivos de comunicación en
los municipios del Oriente Antioqueño.
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*A través del convenio celebrado entre CORNARE
y La Universidad de Antioquia, se realizó la
campaña de Sensibilización y operativos de
control para la declaratoria del Corregimiento
de San José del Nus Libre de Fauna Silvestre
Cautiva.
*Campaña destacada de Cornare con
reconocimiento Internacional
CAMPAÑA 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. Es una
dosis de Conciencia Voluntaria que “aplica” la
Corporación a las personas que manifiesten su
deseo de participar y se realiza en actos públicos
promovidos por la Corporación en muchas
oportunidades con el apoyo de otras entidades
públicas o privadas de esta forma hemos logrado:
• La realización de 39 jornadas de
ECOVACUNA realizadas a nivel regional,
departamental y nacional.
• Sensibilizar
38918 personas entre
jóvenes, niños, niñas y adultos a través de
la aplicación de la dosis de ECOVACUNA
VIDA.
• La Gobernación de Antioquia a través de la
Secretaría de Medio ambiente, visibilizaron
en la ECOVACUNA una herramienta
fuerte de participación, educación y cultura
ambiental y por tanto se vincularon a la
realización de la misma.
		
META:
140 Jornadas educativo
- ambientales realizadas
con el acompañamiento
técnico y de la Unidad
Móvil.
*Se
realizaron
65
jornadas
educativo
ambientales en respuesta a solicitudes
enviadas por Instituciones Educativas, oficinas
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Ambientales municipales, empresas, municipios,
corregimientos, organizaciones comunitarias,
dependencias de Cornare, entre otras, quienes
hicieron partícipe a la Unidad de Gestión Educación
y participación de sus proyectos educativos;
logrando hacer visible a CORNARE, a través de
promoción Institucional y de los aportes dados
en recurso humanos y físicos a dichos procesos
educativos. Hubo una participación directa de
3831 personas en su mayoría de áreas rurales, en
especial niños y niñas con los cuales se realizaron
actividades como charlas, talleres, giras, lúdica,
que permitieron desarrollar temáticas ambientales
sobre protección de microcuencas, cuidado del
entorno, manejo de residuos sólidos, conservación
de recursos naturales, año internacional de los
bosques, uso de semillas del bosque en artesanías,
Uso y Ahorro Eficiente del Agua, promoción del
Festival de la Cultura Ambiental, protección de la
capa de ozono, prevención y gestión del riesgo,
navidad ecológica y celebración de días clásicos,
entre otros.
*El proyecto “Extensión Regional para fortalecer
la cultura ambiental” es el segundo proyecto del
programa de Educación Ambiental que más se
desarrolla en toda la región y en este sentido
desde las regionales se realizaron 140 acciones
educativo ambientales, con las cuales se dio
cobertura a grupos objetivos como: Instituciones
educativas, Policía ambiental, grupos organizados,
adulto mayor, docentes, comunidad en general,
con un total de 18.274 participantes.
PROYECTO:

META:

Fortalecimiento de la
institucionalidad para la
gestión de la Educación
Ambiental.
Impulsar e Implementar
2 Proyectos Ciudadanos
de Educación Ambiental
(PROCEDAS)

formación de la mujer rural en el manejo de residuos
sólidos, empoderamiento y emprendimiento en
las veredas San Luis, Santa Bárbara, Galicia Alta,
Mampuesto y Las Playas, Con la Asociación de
Mujeres Rurales del Municipio de Rionegro Así
Mujer”, con el fin de generar un proceso educativo
en producción limpia enfocado al manejo de
los residuos sólidos, establecimiento de huertas
orgánicas y embellecimiento paisajístico de zonas
verdes.
*Se ejecutó el PROCEDA “Protección de
coberturas boscosas de cuencas abastecedoras
de estanques piscícolas en el municipio de
Cocorná” a través del convenio con la Asociación
de Piscicultores de Cocorná.
Apoyo a la formulación de un Proyecto Ciudadano
de Educación Ambiental PROCEDA en San José
del Nus: el proyecto corresponde a la problemática
de cubrimiento de agua potable a la población del
corregimiento.
META:

Apoyo
a
espacios
de
coordinación
Interinstitucional
en
materia de educación
ambiental

Reuniones mensuales del
CREA -Comité
Regional de Educación Ambiental como espacio
de coordinación regional e interinstitucional de la
Educación Ambiental y del Comité Interinstitucional
de Educación Ambiental departamental-CIDEA.
Desde el CIDEA departamental se elaboró un
documento “pautas y lineamientos generales para
apoyar el desarrollo de la educación ambiental
en los municipios de la jurisdicción mediante la
asesoría en la conformación y consolidación de
los CIDEAS Municpales” .

*En la vereda Santa Bárbara del Municipio de
Rionegro se realizó el acompañamiento en la
formulación del
“PROYECTO CIUDADANO
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL- PROCEDA-
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A todos los alcaldes de la Jurisdicción CORNARE
les informó sobre su responsabilidad en relación
con el cumplimiento de la Política Nacional
de Educación Ambiental, la cual exige la
conformación por Decreto o Resolución de los
CIDEAM -Comité Interinstitucional de Educación
Ambiental Municipal”, se han conformado en la
jurisdicción, 20 CIDEAM.
PROYECTO:

educativas del municipio de Rionegro, para la
generación de una cultura frente al ahorro y uso
eficiente del agua”
Se diseñó material alusivo al tema del uso eficiente
y ahorro del agua, se realizaron once talleres
lúdicos-pedagógicos con el objetivo de generar
conciencia en los niños sobre la responsabilidad
en relación al uso eficiente y ahorro del agua.

Fortalecimiento
de la
Educación
Ambiental
como eje transversal en
la gestión Corporativa
Realizar
2
jornadas
interinstitucionales para
la consolidación de la
Educación
ambiental
en
los
proyectos
Corporativos.

*Se dio apoyo a la estrategia de planificación y
ordenamiento ambiental del territorio- a través de
la firma del convenio interadministrativo CornareEmpresa de Servicios Públicos domiciliarios del
META:
municipio de Guarne y la Corporación Parque
Regional Eco turístico ARVÍ, mediante el cual
fue posible realizar un programa de educación
ambiental con énfasis en manejo integral de
residuos sólidos para las comunidades de las
veredas El Rosario, La Brizuela, Barro Blanco
Se realizaron dos jornadas sobre el papel de y Piedras Blancas en el área de influencia del
los interventores y formuladores de proyectos parque ARVI.
de inversión de CORNARE en el procedimiento
de Educación Ambiental con participación de *Se brindó apoyo a la estrategia de Gestión
municipios y CORNARE, que permitieron un integral de ecosistemas boscosos a través del
avance significativo en la consolidación dela apoyo al desarrollo del convenio interinstitucional
Educación Ambiental en los proyectos de inversión de Cooperación Cornare - Departamento de
Antioquia-Secretaria del medio ambientede la Corporación.
Contreebute SAS, municipios de El Santuario, El
PROYECTO:
Fortalecimiento
de la Carmen de Viboral, San Roque, Santo Domingo,
Educación
Ambiental Granada, San Carlos, La Unión, San Rafael
como eje transversal en y Guarne con el cual se logró la reforestación
con plantaciones forestales protectoras de 320
la gestión Corporativa
META:
20 jornadas de apoyo hectáreas.
a
las
estrategias
Corporativas en procesos *Fortalecimiento de la Educación Ambiental
de
sensibilización
y como eje transversal en la gestión Corporativa
capacitación
Se tiene la Política Institucional de que todo
*Durante los últimos 6 meses se ha venido
ejecutando como Apoyo a la Estrategia del recurso
Hídrico, el convenio CORNARE-AGUAS DE
RIONEGRO, el objeto lo constituye la “Educación
ambiental para escolares de instituciones

proyecto de inversión debe tener el componente
educativo ambiental y es así como esta acción
se convierte en la más realizada en todas las
regionales, entre jornadas de socialización,
sensibilización y talleres sobre el tema específico
de los proyectos como son: Recurso Hídrico,
Gestión del riesgo, Sostenibilidad de Proyectos
Ambientales, Reforestación, temas jurídicos,
saneamiento, reactivación y funciones del
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CLOPAD, mejoramiento paisajístico; patrimonio,
ornato y paisajismo, cuidado del espacio público,
control erosión, uso del agua, PML, MIRS,
manejo de microcuencas, conservación del
suelo, Aprovechamiento sostenible del páramo,
Manejo sostenible de los RRNN, mejoramiento
ambiental, Saneamiento de cuencas, Desarrollo
Humano, Residuos Sólidos, conservación,
servicios ambientales de los bosques, protección
y reforestan de microcuencas, manejo de la
silvicultura en plantaciones, restauración y
aprovechamiento de los Recursos Naturales.
PROGRAMA:

GESTIÓN
INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACIÓN

SUBPROGRAMA:

ESTÍMULO Y
RECONOCIMIENTO
A LA GESTIÓN
AMBIENTAL

PROYECTO:

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

META:

1 Programa de Exaltación
realizado

*Se ejecutó convenio con la Asociación de
Apicultores Biológicos del Municipio Alejandría.
Proyecto ganador del segundo puesto en la
categoría de Organización Comunitaria del
Programa Exaltación al Mérito Ambiental año
2009.
Se firmó convenio con el Centro Educativo Rural
Tomás Carrasquilla del municipio de Sonsón,
como ganadores del segundo lugar en la categoría
de Instituciones Educativas del Programa de
Exaltación al Mérito Ambiental año 2009, con la
propuesta educativa de fortalecimiento al grupo
de observadores de aves del Centro Educativo
Rural Tomas Carrasquilla.
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Para el año 2011 se abrió la postulación para la
Exaltación al Mérito Ambiental que será premiada
en 2012
Los 15 postulados, en total 5 proyectos por
categoría serán sometidos a evaluación por una
entidad externa a la Corporación con experiencia
en evaluación de procesos socio-ambientales y
educativo-ambientales como el PRAE.
PROYECTO:

Fortalecimiento de los
grupos organizados de la
región

META:

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

Política Nacional de educación Ambiental
Biodiversidad
Importancia del Recurso Hídrico
Turismo Ambiental
Flora y Fauna Silvestre
*Desde los funcionarios de enlace de EA en
cada una de las regionales y la sede principal
se realizaron 24 capacitaciones más dirigidas a
grupos organizados.
*13 ONG, capacitadas en PNEA y conformación
de los CIDEAM (Comité Interinstitucional de
Educación Ambiental Municipal)

*Mediante la ejecución del convenio suscrito
entre CORNARE Y ADOA se capacitaron 25
ONG entre ellas: Luz Verde, EMA, AMZARAM,
grupo ecológico de la vereda Palmira, Natybos,
Ambienturs, Mundo Natural, Agua Linda Eco
cultural Palmichal, ASAP-TUCON, AMORAC,
AMOPEV, AFUVER, ASUSAFRA, “ASATUCOM”
Asociación ambientalista de turismo concepción,
J.A.C. La Playa, J.A.C vereda Guamito, GRUPO
GUAJABA, Mujeres del Cañón del Porce,
RECIREARTE, ALBORADA, Maguey tropical,
Asoconcha, Paneson, ABJ, Asefu, ASAP – TUCOM
en los municipios de: de San Luis, Cocorná, San
Francisco, Puerto Triunfo, Granda, San Carlos, El
Peñol, San Rafael, Santo Domingo, Alejandría,
San Roque, El Carmen de Viboral, La Ceja, El
Retiro, Guarne, LA Unión, Abejorral, Nariño,
Sonsón, Argelia.
Con los cuales se desarrollaron los siguientes
temas:
Formulación de proyectos
Sensibilización Ambiental
Procedimiento para la legalización de las ONG
Saneamiento básico
Flora y Fauna Silvestre
Manejo Integral de los Residuos Sólidos

*50 líderes de ONGS de la regional Bosques
capacitados sobre “Gestión del Riesgo” y Taller de
conocimiento y evaluación de los grupos.
*Realización de 14 talleres de educación ambiental
en manejo integral de los recursos naturales a
60 gestores de residuos (recicladores) de los
municipios de Rionegro, Guarne, El Santuario, La
Unión, El Carmen de Viboral, Granada y La Ceja
para la dignificación de los recicladores.
*Capacitación a un grupo de 30 adultos mayores
del municipio de Concepción, en la construcción
de artesanías tales como: bolsos elaborados a
partir del reciclaje de bolsas plásticas, así como
también se les capacitó en la elaboración de
canastas para jardín, elaboradas a partir de tapas
de plástico, actividad que contribuye a generar
conciencia ambiental en este grupo poblacional.
PROYECTO:

META:
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Apoyo a la ejecución de
proyectos de carácter
ambiental con ONG
ambientalistas
Apoyo en la formulación
y gestión de 25 proyectos
ambientales con ONG

A partir de capacitaciones y sensibilizaciones en
materia ambiental desde Educación Ambiental se
apoyaron estos proyectos:
*Convenio cooperación CORNARE-Asociación
Ambientalista para el cuidado de la fauna silvestre
“E-COFAUNA” mediante el cual se brindó “Apoyo
a la Red de Observadores de Aves de La Zona
Páramo en las jornadas de reconocimiento de
fauna en la subregión
*Convenio “Recuperación y protección de la
microcuencas abastecedoras de los acueductos
veredales en el municipio de Rionegro mediante el
aislamiento, reforestación y limpieza de cauces”.
Con la Asociación de acueductos comunitarios del
Oriente Antioqueño” ASOAGUAS”.
*Convenio con la Asociación de Piscicultores de
Cocorná se ejecutó la “Protección de coberturas
boscosas de cuencas abastecedoras de estanques
piscícolas en el municipio de Cocorná”.
*Convenio Proceso de educación ambiental con
los Vigías del Rio del municipio de Rionegro a
través de la limpieza y mantenimiento manual
de lechos y riberas del Rio Negro y quebradas
Malpaso y Caño Gallinero en el sector El Porvenir
alianza de Cornare, del municipio de Rionegro y
de la empresa Aguas de Rionegro.
*Convenio reconocimiento ambiental y social a
gestores de residuos sólidos en el municipio de
Rionegro, en el cual se busca dignificar el trabajo
de los recicladores como gestores de residuos
sólidos.
META:

2 Encuentros de Líderes
de grupos ambientales

*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, en este sentido en el año
2011 se realizaron los siguientes encuentros:
-Encuentro de organizaciones ambientalistas de
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la subregión Aguas en el Municipio de San Rafael.
-Encuentro de ONG ambientalistas sobre
responsabilidad ambiental en la sostenibilidad
de los recursos naturales de la región del Oriente
Antioqueño.
-3 Encuentros de Líderes de grupos ambientales
adelantados en la regional Bosques.
Participación Social en la Gestión Ambiental
Durante el 2011 se realizaron desde las regionales
72 acciones educativas para fortalecer la
participación social, con diferentes metodologías
entre las cuales destacamos: capacitaciones,
foros, giras, encuentros, conferencias, ferias,
dirigidas a ONG, grupos de mujeres; JAC, JAAC
con un total de 3390 participantes. Los temas
más tratados son: Formulación de proyectos;
uso eficiente del agua; protección de cuencas
hidrográficas; Manejo y conservación de los
recursos naturales flora, fauna, agua, suelo,
aire; sensibilización ambiental, MIRS, gestión
del riesgo; política Nacional de EA; protección de
cuencas.
PROYECTO:
META:

Promoción del Carrusel
de la Cultura Ambiental
Realización
de
dos
programas de carrusel
de la Cultura Ambiental.

En el marco del desarrollo del Carrusel de la Cultura
Ambiental, se realizó el “PRIMER FESTIVAL DE
LA CULTURA AMBIENTAL CORNARE – IDEA
2011 “CREANDO Y APRENDIENDO SOBRE
LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL ORIENTE
ANTIOQUEÑO” como vehículo generador de una
cultura de la protección de los recursos naturales,
y sobre todo como plataforma fundamental para
lograr la conservación a través de la vinculación
de niños, jóvenes y adultos que conforman la
comunidad educativa del Oriente Antioqueño con
sentido claro de valoración y respeto por su entorno
y que a través del fomento de sus capacidades
y talentos artísticos, estaremos contribuyendo al
mejoramiento de la condición de “ser humano”.
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Novedosas modalidades que impactaron la región en el desarrollo del Festival de la Cultura Ambiental
2011
• La versión Nº 23 del Concurso Infantil de Cuento Ecológico para los alumnos de 1ro. A 5to de
primaria.
• La versión Nº 2 de Elaboración de Juegos Didácticos Ambientales en medios virtuales para
alumnos de 6to. a 11 de Bachillerato.
• LA versión Nº 1 del Concurso de teatro ambiental para grupos de teatro de niños, jóvenes y
adultos amateur, aficionado o no profesional de las áreas urbanas y rurales.
Talleres que inspiraron, recrearon y transformaron pensamientos
Se realizaron 56 talleres con el objetivo de trabajar con docentes, jóvenes, niños y niñas, estrategias
pedagógicas prácticas y sencillas que les permitiera comprender qué es gestión de riesgo, como
asemejarlo con la problemática local, e incentivarlos a crear el cuento, los juegos y las obras de teatro
para participar en el Festival.
En los talleres participaron 663 docentes y 10206 niños, niñas y jóvenes de la jurisdicción Cornare
El cuadro a continuación muestra los participantes en el PRIMER FESTIVAL DE LA CULTURA
AMBIENTAL CORNARE-IDEA 2011, por regional en las tres modalidades:
REGIONAL

Nº DE
CUENTOS

Nº DE
JUEGOS

Nº OBRAS
DE
TEATRO

Nº DE I.E.
PARTICIPANTES

AGUAS

1.400

0

2

74

BOSQUES

1.596

2

5

65

PÁRAMO

853

2

4

42

PORCE NUS

750

15

4

53

VALLES DE SAN NICOLÁS

8.979

8

8

130

TOTALES

13.578

27

23

364

14 jurados con conocimientos en literatura infantil, conocedores de la realidad ambiental, social y
cultural de la región fueron los responsables de evaluar y seleccionar los 25 ganadores (5 por regional)
del 23º concurso infantil de cuento ecológico.
10 jurados con conocimientos en arte dramático, teatro y afines, con sensibilidad en temas ambientales
y sociales fueron los encargados de seleccionar las 3 obras ganadoras del Primer concurso de teatro
ambiental.
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4 jurados con conocimientos de informática,
pedagogía, lúdica con sensibilidad en temas
ambientales y sociales fueron los encargados de
seleccionar los ganadores del el 2º concurso
elaboración de juegos didácticos - ambientales en
medios virtuales.

Resultados que motivan y educaron el Oriente
Antioqueño
14.000 ciudadanos del oriente Antioqueño
entre niños, niñas, jóvenes y adultos creando y
aprendiendo sobre gestión del riesgo
PROGRAMA:

COMUNICACIÓN Y
DIFUSIÓN AMBIENTAL

SUBPROGRAMA:

DIVULGACIÓN DE LA
GESTIÓN AMBIENTAL
REGIONAL

periódico
Oriente Positivo, en los programas
radiales Contacto y Medio, en la emisión de los
Boletines de prensa, en los eventos corporativos,
en la página Web y estrategias de comunicación
2.0 a través de facebook y twitter.
Se realizaron permanentemente actividades
divulgativas
para contribuir con la difusión y
educación ambiental en la región, entre las que
se destacan:
27 emisoras transmitieron el programa
radial Contacto y Medio que lograron emitir
42 programas. Además en las emisoras se
transmitieron las diferentes campañas que realiza
la Corporación, como por ejemplo, la preservación
de la palma de cera, en semana santa, el primer
seminario Internacional Gestión Integral del
Riesgo así como el cuidado de los bosques para
evitar la quema de estos o prevención del riesgo
ante la ola invernal, Ecovacuna Vida, Festival de
la Cultura Ambiental entre otros.
3 Ediciones del Periódico Oriente Positivo
El periódico a través de la crónica, el reportaje,
y la opinión del lector, divulgó durante este año,
todos los acontecimientos importantes que se
generaron en la institución y en la región. Se
distribuyeron ejemplares en las Corporaciones
Autónomas Regionales, la comunidad del Oriente
Antioqueño y del departamento y el país.

Emisión de 73 Boletines de Prensa
CORNARE a través de la Oficina Asesora De
Comunicaciones, mantuvo un enlace permanente
En lo transcurso del año 2011 CORNARE logró con los medios de comunicación a los que se
un impacto muy positivo en la comunidad regional les enviaron cada semana los comunicados de
y departamental, producto de la permanente prensa. Durante este año se logró elaborar 73
conexión con los medios de comunicación regional boletines de prensa.
y departamentales que han estado divulgando Así los medios de trascendencia en Antioquia
como El Colombiano, el Tiempo, el Mundo,
todo el acontecer corporativo.
En este año se logró mantener el contacto Teleantioquia, Hora 13, RCN radio, Caracol,
permanente con los habitantes del Oriente la televisión por cable, El Rionegrero, Enfoque
Antioqueño a través de la divulgación en el de Oriente, El Comunero, entre otros medios,
registraron los acontecimientos más importantes
de la entidad en la vigencia.
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Realización de 6 videos Corporativos:
Durante el año se lograron realizar 6 videos
institucionales, uno sobre el tema silvopastoril, el
cuidado de la palma de cera para Semana Santa,
sobre la elaboración de bolsos y sombreros con
fibra de la palma de iraca en el Municipio de San
Luis, difundidos en varios medios de televisión, se
realizaron “promos” nuevos para los espacios de
televisión con quienes también se tiene contrato.
Fortalecimiento de la comunicación interna:
Se logró mantener una buena efectividad en
la comunicación interna a través de 98 mini
noticieros emitidos a través del sonido interno los
días lunes, miércoles y viernes llamado “la nota
fresca”, la constante actualización de carteleras,
así como boletines de prensa internos y correos
electrónicos.
SUBPROGRAMA:

Diseño de publicaciones, vallas, afiches,
pendones y plegables
Se diseñaron piezas publicitarias para el Informe
del PAT, así como del periódico Oriente Positivo,
además de los plegables de las diferentes
campañas que se manejan en la corporación;
sobre la conservación de la palma de cera, la
constante actualización de las artes para los
distintos medios impresos de la región, así como
los pendones institucionales alusivos a
los
proyectos bandera de la Corporación, entre otras
piezas comunicacionales.

POSICIONAMIENTO
Y
PROYECCIÓN
DE
LA
IMAGEN
CORPORATIVA

Medios informativos para el cumplimiento con el
Pacto por la Transparencia
Los medios divulgativos: Oriente Positivo, la
página Web www.cornare.gov.co y el programa
radial Contacto y Medio son los canales a
través de los cuales CORNARE da 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 MADS.
Se realizan reuniones con medios de
comunicación y otros entes para conocer como
está perfilada la imagen de la Corporación.
Eventos corporativos
Durante este 2011 se realizaron eventos tales
como: el informe de gestión, donde asistieron
entre personalidades del Oriente Antioqueño,
periodistas y funcionarios de la Corporación,
invitados especiales, otro evento fue el
relanzamiento del programa Líderes Progresa, y
el encuentro PRISER.
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ESTRATEGIA 4: PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL
DEL TERRITORIO.

140%
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80%
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40%
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0%

126%
106%
82%

% de Avance

Ordenamiento Ambiental Regional

106%

Gestión del Riesgo

126%

Gestión Ambiental del Paisaje y del Espacio Público Urbano y Rural

82%

PROGRAMA:
ORDENAMIENTO AMBIENTAL REGIONAL
SUBPROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL
PROYECTO:
META:

Seguimiento y apoyo al proceso de ordenamiento territorial municipal en el
componente ambiental
Seguimiento a la implementación de los 26 Planes de Ordenamiento Territorial
Municipal POTM

*CORNARE efectuó seguimiento a la implementación de los planes de ordenamiento territorial vigentes
y compromisos concertados con CORNARE, (Resoluciones 1747/00 y 112-5579/04)
El seguimiento cubrió todos los municipios de la jurisdicción, donde se destaca el papel del Comité
de Integración Territorial, CIT, también se dió la discusión y concertación de proyectos normativos
(acuerdos 250 y 251 del 2011).
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Proceso de revisión y ajuste de Pots
En convenios interadministrativos, suscritos con la Gobernación de Antioquia – Los municipios –
Asociaciones de Municipios o Universidades, a mediados del 2010, se formularon ajustes a los POTs,
que alcanzó un avance del 84,62% en los 26 municipios; de ellos, once (11), presentaron la propuesta
para la evaluación y concertación del componente ambiental; los equipos técnicos evaluaron la totalidad
de ellas y se iniciaron reuniones de concertación para nueve (9). Para el municipio de Guatapè se
cumplió el proceso y se expidió la resolución. VER CUADRO.
Municipio

Fase
Propuesta
Formul.

Evaluación
Concertación
Inicio I n f . Inicio Protoc
Tèc.

Rionegro
La Ceja
El Retiro
El Santuario
Guarne
El Carmen
Marinilla

X
X
X
X

San Vicente
La Unión
San Carlos
San Rafael
El Peñol
Guatapè

X

Granada
Alejandria
Concepción
S a n t o
Domingo
San Roque
Sonsòn
Argelia
Abejorral
Nariño
San Luís
San Francisco
Puerto Triunfo
Cocorná
Tot. 26
Porcentaje

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
22
84,62

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Observación
Res.
Concertado
2010

X
X
X
Concertado
2010

X

X

X

Susp. Términos

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

11
50

11
100

11
100

9
81,81

X

1 1 2 2921

Requerida Inf.
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1
9,09

1
9,09

*En cumplimiento de la Resolución 1510 del 5
de agosto del 2010 Reserva Forestal Protectora
del río Nare del MADS y en consideración al
Régimen de uso del Área de Reserva Forestal
Protectora Río Nare, la regional Valles de San
Nicolás elaboró matriz de calificación de impacto
ambiental aplicable a las actividades industriales
y comerciales al interior de la reserva, certificadas
por los municipios como preexistentes, realizó
visitas e informes técnicos a 63 establecimientos
comerciales localizados en los municipios de El
Retiro y Guarne.

el sector Alto Bonito, tanque de agua, El Pozo,
plan parcial establecido en el articulo 52 del
POT, según Acuerdo municipal 056, mapa POTCG-132, para desarrollar el plan parcial se deberá
consultar y tener en cuenta las restricciones
ambientales del proyecto que se presente. Se
deberán tener especial cuidado con los retiros a la
red hídrica según lo muestra el plano aportado por
el municipio de Rionegro, la conectividad de los
drenajes deberán ser observados en la fase de
desarrollo y fase de construcción del proyecto con
respecto a los movimientos de tierra. Preservar las
especies forestales importantes y otras especies
*Se revisaron las determinantes ambientales para nativas: Guadua, arrayán, hoja de lanza, pencael municipio de Rionegro, que se deben acatar fique, ciprés, helecho, retamo espinoso, drago,
para formular los Planes parciales: Acuerdos 251 carate y otros importantes.
de agosto 10 de 2011, 250 de agosto 10 de 2011,
175 de Mayo 31 de 2006, 093 de de noviembre 02
de 2000, 160 de abril 20 de 2005. En todo caso se
aclara que el plan parcial debe estar sujeto a las
demás disposiciones ambientales concertadas
con CORNARE mediante la Resolución
número 131-0765 de septiembre 02 de 2010,
consecuentemente con el POTM:
Plan Parcial El Rosal - San Joaquín S3-D3-8,
del municipio de Rionegro: El predio S3-D38 , se localiza en el sector el Rosal, deberá ser
consultado y tenido en cuenta en sus restricciones
ambientales dentro del proyecto que se presente.
Plan Parcial Abreo – Malpaso S4-DE-3, del
municipio de Rionegro: El predio S4-DE-3, se
localiza en área de influencia directa del POMCA
Abreo - Malpaso establecido en el articulo 52 del
POT, según Acuerdo municipal 056, mapa POTCG-132, dada su importancia estratégica como
microcuenca que abastece el acueducto urbano
de Rionegro y por ende, su connotación de área
de protección especial(POMCA de la fuente
hídrica Abreo- Malpaso) deberá ser consultado y
tenido en cuenta en sus restricciones ambientales
dentro del proyecto que se presente.

Plan Parcial Santa Clara S4-Du-10, del
municipio de Rionegro: El predio S4-Du-10, en
el plano elaborado por el SIG de CORNARE existe
un afloramiento de agua que atraviesa el predio
por un costado, se encuentra colindando con una
subestación de energía, se deberán considerar
dentro de los usos de protección y manejo
ambiental el diseño y desarrollo del proyecto con
respecto a la fuente de agua en mención.

Plan Parcial El Pozo S4-DE-21, del municipio
de Rionegro: El predio S4-DE-21, se localiza en
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PROGRAMA:

PLANIFICACIÓN
Y *Se aprobaron en el Consejo Directivo los
O R D E N A M I E N T O Acuerdos POMCAS de los municipios de la
AMBIENTAL REGIONAL
Subregión Páramo, además La Agudelo del
Retiro y La Aldana de El Santuario; luego fueron
PROYECTO:
Formulación, revisión y enviados a los Alcaldes, para que sus lineamientos
ajuste de lineamientos para ambientales sean tenidos en cuenta en los
el ordenamiento ambiental procesos de Ordenamiento Territorial.
subregional.
META:
Formulación y actualización *CORNARE
participó con el Ministerio de
de lineamientos para el Ambiente y Desarrollo Sostenible y las demás
ordenamiento ambiental.
Corporaciones, en la definición de criterios para
la priorización de las cuencas a ordenar y/o
Reglamentación de Rondas Hídricas:
actualizar, en cumplimiento del Plan Nacional
de desarrollo y la propuesta de modificación del
CORNARE participó de taller convocado por el Decreto 1729 de 2002.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
para socializar los avances en la reglamentación *De acuerdo con la estructura de planificación del
de los artículos 202, 206 y 207 de la ley 1450 de recurso hídrico a nivel nacional se establecieron
2011, Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, 17 subáreas hidrográficas para la conformación de
referentes a la delimitación y zonificación de las Comisiones Conjuntas; CORNARE incluída:
los Ecosistemas de Humedales, la definición de Media del río Cauca, Media del Magdalena y
Rondas Hídricas y Conservación de Arrecifes de POMCA del río Aburrá. Las subzonas hidrográficas
Coral. La propuesta presentada por el Ministerio que deben formular los POMCAS son: Río
para la reglamentación de Rondas Hídricas es Samaná, Magdalena Medio, río Nare, río Arma
muy concordante con el acuerdo 251 de 2011 de y río Porce. Se envió al Ministerio la información
cartográfica disponible en la Corporación para
Cornare.
soportar los criterios de priorización.
PROYECTO:
Formulación
apoyo
y
seguimiento de Planes de *Se revisaron y enviaron sugerencias al Ministerio
Ordenamiento
y
Manejo sobre las propuestas para la conformación de
de Cuencas Hidrográficas las comisiones Conjuntas, específicamente para
reconformar la del río Aburrá y conformar las del
POMCAS
METAS:
Formulación y apoyo de 7 Cauca - Magdalena, además, sobre el reglamento
Planes de ordenamiento interno de dichas comisiones.
y
manejo
en
cuencas
Reglamentación
de
2
abastecedoras de acueducto META:
corrientes en cuencas críticas
de la región
*En la vigencia 2011 se terminó la ejecución del
convenio 190 de 2010 suscrito con la Corporación
Académica de la U de A para la formulación de los Se reglamentó el uso del recurso hídrico en la
POMCAS de la Subregión Porce Nus, municipios cuenca Abreo - Malpaso del municipio de Rionegro.
de Santo Domingo, San Roque, Concepción y También se propuso realizar levantamiento
hidrosanitario de las viviendas que no están
Alejandría.
conectadas al acueducto en esta cuenca, con
el fin de definir la forma de prestar el servicio y
cubrir las necesidades de saneamiento, para
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cumplir las obligaciones de CORNARE, Aguas METAS:
de Rionegro y el Municipio, dentro del proceso de
reglamentación.
SUBPROGRAMA:Instrumentos y lineamientos
ambientales para el ordenamiento ambiental
regional
PROYECTO:

Formulación de 3 planes
ecoturísticos en los ámbitos
municipal, subregional y
regional

Se participó en el proceso liderado por EPM para
el ordenamiento del embalse Guatapé-Peñol, en
la Mesa de Turismo, conformada por CORNARE,
EPM, los municipios de El Peñol y Guatapé y la
Inspección Fluvial; donde vale la pena mencionar
la socialización de los resultados obtenidos en la
caracterización de la actividad turística en torno al
embalse.

Formulación,
revisión
y
ajuste de lineamientos para
el
ordenamiento ambiental
subregional.
META:
Lineamientos
Ambientales
para el otorgamiento de
licencias de construcción por Se formuló propuesta para evaluar impactos
parte de los municipios.
ambientales que se generan por las actividades
antrópicas desarrolladas en la zona de influencia
Se avanzó, mediante comisión conjunta en la del embalse, especialmente por el turismo
formulación e implementación de los Lineamientos realizado en las fincas de recreo y se suscribió
Ambientales para el ordenamiento de los usos del el convenio marco con EPM, que aportó $
suelo del Embalse Peñol- Guatapé
39’500.000 y CORNARE $20’000.000, con este
dinero se suscribió convenio con la Corporación
PROYECTO:
Identificación, promoción y Académica Ambiental y con los municipios de El
aplicación de herramientas Peñol y Guatapé (quienes aportaron $5.000.000
e instrumentos económicos, cada uno), para la ejecución del proyecto.
normativos y facilitadores de
la gestión ambiental
El proyecto contempló una fase de capacitación
META:
Implementación de un sistema a los encuestadores, visita de reconocimiento,
de compensación ambiental aplicación de encuestas en 700 fincas ubicadas en
(licencias y sanciones).
las veredas Los Naranjos, La Piedra, Quebrada
Arriba y el Roble de de Guatapé y Uvital, Morro,
Se consolidó el Comité de Integración Territorial, Palestina, Bonilla y la Cristalina de El Peñol.
mencionado anteriormente, con la participación
de los 9 municipios de la subregión Valles de San
Nicolás , realizando jornadas de trabajo mes a mes
con el fin de fijar los lineamientos ambientales de
la subregión para el territorio.
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
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SUBPROGRAMA:Identificación
ycaracterización del sistema regional de áreas
protegidas
PROYECTO:
META:

Identificación y caracterización
del sistema regional de
áreas protegidas
Participación en 3 procesos
de gestión del Sistema
Departamental de Áreas
Protegidas, SIDAP y sus
procesos regionales, SIRAP
(PCA, Territorio verde)

SIDAP ANTIOQUIA: El comité directivo del SIDAP
delegó en CORNARE la secretaria Técnica de
dicho organismo para el año 2011, la cual tuvo
como objetivo alcanzar las metas propuestas en
el Plan de Acción:
• Conformación de la Mesa Departamental
de Áreas Protegidas.
• Consolidación del Sistema Regional
Parque Central de Antioquia.
• Pacto por la Conservación de los Bosques
de Antioquia
• Aplicación del Decreto 2372 de 2010
• Avanzar en el proceso de administración
de áreas protegidas
• Fortalecimiento de la Secretaría Técnica
del SIDAP Antioquia
En el marco del SIDAP se elaboró el mapa de
Prioridades de conservación para Antioquia.
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SIRAP CORNARE: En el Proceso de consolidación PLANES DE MANEJO
del Sistema Regional de Áreas Protegidas de la
región, se desarrollaron las siguientes actividades: Plan de manejo DMI PEÑOL GUATAPÉ.
Se suscribió convenio interadministrativo entre
Cumplimiento Decreto 2372 de 2010, para la EPM y CORNARE para la “Elaboración de un
homologación de áreas protegidas de la región, plan de manejo con las comunidades, autoridades
avances:
locales, regionales y nacionales, que permita la
• Definición de Ecosistemas de la Región. reglamentación de usos en el Distrito de Manejo
Edición y topología
Integrado (DMI) del embalse de El Peñol y cuenca
• Representatividad Ecosistémica
alta del río Guatapé por un valor de $100`000.000,
• Priorización de Áreas
de los cuales EPM aporta $75’000.000 y
• Elaboración de Propuesta de Acuerdo de CORNARE 25’000.000. Se encuentra en la fase
homologación, del DMI La Selva, Acuerdo de caracterización y diagnóstico del área de
192 de 2007.
estudio.
Áreas reglamentadas: Producto del proceso
reciente SIRAP EMBALSES, se define como
áreas prioritarias a reglamentar, las asociadas al
embalses de ISAGEN, Punchiná y San Lorenzo
y la asociada al Embalse Peñol Guatapé, DMI
Peñol Guatapé.

Planes de Manejo para las Reservas Forestales
Protectoras, asociadas a los embalses de
Punchiná y San Lorenzo.
Realización de los Planes de Manejo de las
áreas asociadas a los embalses Punchiná y San
Lorenzo propiedad de ISAGEN, dentro de la
Identificación y caracterización del Sistema de
Se elaboraron los Acuerdos para el Consejo Áreas Protegidas en jurisdicción de CORNARE,
Directivo, acorde con el Decreto 2372 de 2010, en el marco del Sistema Regional de Áreas
con el fin de Ampliar y reglamentar el DMI Peñol Protegidas de Antioquia.
Guatapé y declarar como Reservas Forestales
Protectoras, las áreas asociadas a los Embalses Plan de Manejo Páramo de Sonsón, Abejorral,
Punchiná y San Lorenzo. Los Acuerdos Argelia y Nariño.
aprobados son: Reserva Forestal Protectora El Páramo de Sonsón cuenta con unas
San Lorenzo, Acuerdo 263 del 22 de Noviembre características físicas y bióticas, trascendentales
de 2011, Reserva Forestal Protectora Punchiná, que demuestran la importancia de los ecosistemas
Acuerdo 264 del 22 de Noviembre de 2011, DMI que conforman esta reserva, la cual define el
Peñol Guatapé, Ampliación, redelimitación y límite de las grandes cuencas de los ríos Cauca
zonificación, Acuerdo 268 del 6 de Diciembre de y Magdalena. Dado que la reserva forestal de ley
2011
2ª Páramo de Sonsón, no es un área protegida,
Decreto 2372 de 2020, por lo tanto esta está sujeta
a procesos de sustracción que ponen en riesgo
las poblaciones de flora y fauna de la región, que
sumado a los cambios que se vienen presentando
en la última década (más claramente desde el
año 2007) sobre la zona, demuestran la fragilidad
de los ecosistemas al afrontar estos problemas.
Por lo anterior, se viene actualizando el Plan de
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Manejo, para definir una figura de área protegida,
acorde con sus características, se ha propuesto
que sea un Parque Natural Regional

La distribución de procesos visitados se muestra
en el siguiente cuadro:
COBERTURA MUNICIPIOS GESTION DEL RIESGO
PROCESOS
No.
MUNICIPIO
VISITADOS
1
COCORNA
26
2
GUARNE
54

PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
PROYECTO:

METAS:

GESTIÓN DEL RIESGO		
GESTIÓN DEL RIESGO
F o r t a l e c i m i e n t o
Institucional
para
la
Prevención y Atención de
desastres
20
Eventos
de
acompañamiento, asesoría y
capacitación a las entidades
territoriales y organizaciones
en el componente de gestión
del riesgo

*Se atendieron en total 1.172 solicitudes de
asesoría en temas relacionados con la evaluación
de Riesgo y la Prevención y Atención de Desastres,
derivados de las afectaciones del periodo invernal.
Las solicitudes fueron de los municipios y usuarios
particulares, y se incorporaron dentro del proyecto
de evaluación y dimensionamiento de procesos
erosivos y zonificación del riesgo para los 26
municipios de la jurisdicción.

3

SONSON

4

EL CARMEN

5

LA CEJA

6

EL RETIRO

7

ABEJORRAL

8

SAN FRANCISCO

9

SANTO DOMINGO

10

SAN ROQUE

11

GRANADA

12

SAN RAFAEL

13

GUATAPE

14

NARIÑO

15

PEÑOL

16

EL SANTUARIO

17

CONCEPCION

18

MARINILLA

19

SAN CARLOS

20

SAN LUIS

21

SAN VICENTE

22

RIONEGRO
TOTAL PROCESOS:

81
36
60
100
49
60
54
130
161
100
70
89
67
35
60
8
2
1
7
23
1172

El tipo de evento está asociado en un 74% a
movimientos en masa, asentamientos del terreno
y a reactivación de procesos erosivos antiguos, el
10% a inundaciones, el 2% a deterioro estructural
y el 2% avenidas torrenciales. Entre las
principales causas de incidencia en la ocurrencia
de los eventos se tiene el manejo de aguas, el uso
del suelo y otros fenómenos.
Algunos de los principales procesos y
afectaciones encontradas en las distintas visitas
técnicas realizadas, se presenta a continuación,
desagregados por municipio:
MUNICIPIO: SONSÓN
Diagnóstico de Procesos Erosivos y Zonificación
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de Riesgos:
También se visitó el corregimiento de San Miguel,
En el Municipio de Sonsón se realizaron 81 visitas en la parte baja del municipio de Sonsón, donde se
en un total de 26 veredas y en la zona urbana.
observó proceso erosivo que presenta la margen
izquierda del canal del rio La Miel, que pone en
En las veredas Alto de Sabana, Argentina, riesgo al Núcleo Urbano, ubicado sobre la llanura
Magallo, Boquerón, El Guamal, Guayabal, Río aluvial del rio.
Arriba, Habana Arriba, La Aguadita, La Francia,
La Giralda, Los Planes, Marmato, Roblal Abajo, MUNICIPIO: NARIÑO
Chirimoyo, Roblal Arriba, Sirgüita, Yarumal, Alta Diagnostico de Procesos Erosivos y Zonificación
Vista, El Salto, Arenillos, Caunsal Los Medios, La de Riesgos:
Hondita, Los Medios, Sirgüa Abajo se observaron
desprendimientos de terrenos, movimientos En el programa de Gestión del Riesgo se realizaron
lentos (reptación), avenidas torrenciales, grietas 89 visitas a las veredas El Guamito, Río Arriba,
en terrenos, escarpes, hundimiento de banca, Quiebra San Juan, Guamal, Balsora, Damas,
terracetas, cárcavas y flujos de escombros, que San Pablo, Guadualito, Zafiro, La Iguana, La
afectaron viviendas, vías, centros educativos Hermosa, El Bosque, Quebrada Negra, Predegal,
El Piñal, Venecia, Media Cuesta, para un total de
rurales, cultivos y potreros.
16 veredas, y otros recorridos en la vía Sonsón
Se detectaron varios casos importantes, uno – Nariño y la zona urbana, donde se encontraron
de ellos en la vereda Alto de Sabana, donde se deslizamientos en masa, avenidas torrenciales,
presenta hundimiento de la vía (foto 1) por aguas viviendas y centros rurales agrietados, fracturas
no controladas; otro de los casos en la vereda en terrenos, escarpes, taludes de vías con
Sirgua Abajo, donde se generó una macro cárcava procesos erosivos, socavación de laderas, vías
(foto 2), que afecta la estabilidad del río y de la deterioradas, caminos de herraduras en mal
vía, ya que se ha presentado desprendimiento de estado, tuberías de abasto y residuales en malas
condiciones, ubicadas sobre terrenos afectados,
material que los han obstruido.
formación de terracetas, cárcavas y suelos con alta
humedad, que afectaron, vías, viviendas, centros
educativos rurales, potreros, cultivos, caminos de
herradura, bocatomas y fuentes hídricas.
HUNDIMIENTO DE VÍA

Foto 1. Hundimiento de vía - Alto de Sabana

Foto 2. Macro cárcava – Sirgua Abajo.

Existen casos de impacto significativo, el más
relevante es el que se dio en la vía Nariño Ubital
- Puente Linda, donde se observa un movimiento
en masa, que afecta la vía y la tubería de abasto,
el cual se suscitó por las fuerte precipitaciones de
los últimos meses, además del cambio del ángulo
de reposo, al realizarse el corte sobre la vertiente
para la apertura del carreteable.
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Deslizamiento del talud interno de la vía – Ubital.

Depósito material del deslizamiento sobre el
talud externo de la vía – Ubital.

MUNICIPIO: ABEJORRAL
Puntos Visitados: 49, de los que se han elaborado 37 fichas con recomendación de obras y APU.
Allí se presentan problemas de movimiento en masa, principalmente flujos de lodos y escombros
asociados a materiales provenientes de rocas metasedimentarias en zonas de fuerte pendiente como
los cañones de los ríos Buey y Arma y la quebrada Yeguas, donde predomina un suelo arenoso muy
susceptible a deslizamientos. Hacia la zona de Aures y Carrizales se presentan grandes movimientos
de reptación y solifluxión y en todo el municipio se evidencia sobrepastoreo, lo que acelera los procesos
erosivos. En la zona urbana y a lo largo de la carretera Abejorral - El Cairo se presentan problemas de
socavación de grandes dimensiones que ponen en riesgo la banca de la vía.
Sitios Urgentes:
• Deslizamiento planar cerca a la planta de generación de energía de Abejorral y la bocatoma del
Acueducto del Cairo.
• Socavación de la quebrada Yeguas en la vía Abejorral - Cairo en el sector de Playas - Bilbao (cierre
de meandro)
• Deterioro estructural del Centro de Salud y del Cementerio del corregimiento Pantanillo
• Problemas de Solifluxión en varios puntos de la vía Abejorral - Sonsón en las veredas Carrizales y
Aures Arriba
• Deslizamiento de grandes dimensiones en la Vía Abejorral - La Ceja, en el km 31+800 donde se
perdieron aproximadamente 200 metros de la bancada
Se revisaron los planos, cantidades de obra y presupuestos para construcción de muros de contención
ubicados en la micro cuenca las Yeguas, y el muro en gaviones de la quebrada La Aduanilla.
En las veredas La Esperanza, y El Volcán, en el corregimiento Pantanillo y en la zona urbana en
los sectores El Zacatín, Guarango y Playas, en los cuales se observaron movimientos en masa con
presencia de escarpes y grietas, que afectaron vías, viviendas, un cementerio, un Centro de Salud y
un Centro Educativo Rural.
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Banca afectada y Box Coulvert en
su máxima capacidad. Abejorral

Deslizamiento que afectó vía
veredal El Volcán en Abejorral

MUNICIPIO: RIONEGRO
En Rionegro se realizaron visitas en la zona urbana recorriendo la llanura de inundación del río Negro
y la urbanización Oasis; en las veredas Santa Ana, San Luís, Los Pinos, Sajonia, Santa Bárbara y en
el sector del Aeropuerto J.M.C, donde se observaron zonas inundadas y movimientos en masa con
escarpes y grietas, que afectaron vías, caminos de herradura, red de abastos, acueductos veredales,
fuentes hídricas, viviendas, un centro comercial, cultivos de flores, la zona industrial, barrios y colegios.
Por otra parte el Incremento de los caudales de las fuentes que tributan el río Negro, por las fuertes
precipitaciones, ocasionaron crecientes súbitas de la fuente principal generando las inundaciones en
la zona urbana.

Zona inundada por creciente del Río Negro.

Inundación - Barrio Las Playas
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MUNICIPIO: SAN VICENTE
Allí se realizaron visitas a la vereda La Porquera, el sector La Virgen y el Paraje La Herradura, donde
se observaron movimientos en masa, avenidas torrenciales y terracetas, que afectaron terrenos,
viviendas, vías, fuentes hídricas y un centro educativo rural.
Eventos desencadenados por la filtración de aguas provenientes de vías y de zonas más altas a
los puntos afectados, por el poco control de las aguas de escorrentía e inadecuadas prácticas
agropecuarias.

Deslizamiento talud superior y movimiento en masa – La Herradura
MUNICIPIO: GUARNE
Dentro del proyecto de dimensionamiento de
procesos erosivos y zonificación de riesgo a los
municipios de la jurisdicción, se visitaron 30 sitios
afectados en el municipio
Se realizaron 3 reuniones previas a las visitas
de dimensionamiento a procesos erosivos y
zonificación del riesgo con alcalde, jefe de
planeación y los encargados del acompañamiento
a los diferentes puntos donde se presentan las
afectaciones.
En el municipio de Guarne se visitaron las veredas
San Isidro, La Clarita, Brizuela, Juan XXIII, La
Charanga, El Molino, La Mosquita, La Honda,
El Sango, Bellavista y la zona urbana, donde
se encontraron movimientos en masa, grietas
y terracetas, que afectaron viviendas, fuentes
hídricas, potreros, un centro educativo rural y vías.

Movimiento en masa microcuenca la Brizuela.
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• Avenida Torrencial en la cuenca alta de la
MUNICIPIO: EL RETIRO
quebrada La Agudelo, Normandía.
Puntos visitados 90. Se realizó una reunión de
• Problemas de inundación y de erosión
socialización al inicio del proyecto.
asociados al Río Negro en la vereda Santa
En la zona urbana se presenta invasión a las
Elena a la entrada del municipio.
llanuras de inundación de la quebrada La Agudelo
y el río Pantanillo, al igual que en el Río Negro en • Deslizamientos importantes en tramos de
la vía veredal de Tabacal, algunos de los
el tramo comprendido entre el mall de la Fe y Don
cuales pueden causar represamiento de las
Diego, generando llenos que producen cambios
quebradas El Tigre y Tabacal.
en el comportamiento hidráulico de las fuentes
hídricas y causan problemas erosivos.
Se visitaron además las parcelaciones Paulandia
Se presentan avenidas torrenciales en la parte alta y Puente del Este, la vereda La Campanita
de algunas cuencas que afectan vías y zonas de y la Quebrada Pantanillo, donde se observó
aprovechamiento forestal. La zona más afectada la socavación de laderas y zonas inundadas,
es hacia el sur del municipio, en las veredas ubicadas en la cuenca del Río Negro. Los eventos
Tabacal, Nazareth y Puente Peláez, en la cuenca se presentaron por las fuertes precipitaciones
que incrementaron el caudal de las fuentes que
de la quebrada la Miel.
tributan al Río Negro. La energía de las corrientes
se incrementó, ocasionando la socavación de
Sitios de urgente intervención:
• Deterioro estructural del CER Puente Peláez laderas y el arrastre de sedimentos que pone en
riesgo el equilibrio hídrico de la zona.
por inestabilidad en el terreno.

Avícola inundada

Vertedero Represa La Fe

MUNICIPIO: LA CEJA
Se realizaron visitas a la Quebrada La Pereira y la Parcelación El Yarumo, observándose
desprendimiento de material de laderas y zonas inundadas cercanas a fuentes, que afectaron vías,
terrenos, urbanizaciones, centros poblados, cultivos, fuentes hídricas, pozos sépticos e industrias.
Inundaciones suscitadas por las altas precipitaciones presentadas, que ocasionaron el incremento
del caudal de los afluentes, además del colapso del sistema de alcantarillado del Municipio, toda vez
que se asentaron edificaciones e infraestructura de servicios sobre llanuras de inundación, que es por
donde se libera la energía de la corriente cuando se dan las crecientes.
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Los desprendimientos están asociados al aumento de la humedad de los terrenos, por el mal manejo
de las aguas de escorrentía de la zona afectada y el aumento de las lluvias.

Cultivo de flores

Riberas de La Pereira

También en la vereda La Milagrosa se visitó un asentamiento que viene ocurriendo hace seis años y
cuyas posibles causas están asociadas a la alta condensación y precipitación puntual en la zona y al
manejo de las aguas lluvias y de escorrentía, fuga de agua del rebose del acueducto veredal y manejo
de aguas provenientes de las viviendas.
MUNICIPIO: SAN CARLOS
Se visitó la Quebrada La Betulia, donde se observaron movimientos en masa en la margen derecha de
la fuente, que afecta al afluente, camino rural y terrenos.

Deslizamiento parte superior –
Quebrada Betulia

Deslizamiento parte baja –
Quebrada Betulia
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MUNICIPIO: COCORNÁ
Se realizaron 3 reuniones previas a las visitas de dimensionamiento a procesos erosivos y zonificación
del riesgo con los alcaldes, jefes de planeación y los encargados del acompañamiento a los diferentes
puntos donde se presentan las afectaciones.
Se visitó la planta de tratamiento de aguas residuales y la vereda La Aurora, observándose
deslizamientos, asentamientos y gran cantidad de grietas, que afectaron la planta, viviendas y trapiches.

Deslizamiento que afectó tubería de la
planta de tratamiento.

Empuje del terreno que afecta vivienda –
La Aurora

También en la Vereda Cruces se visito proceso erosivo cuyo fenómeno corresponde a un deslizamiento
rotacional sobre un perfil de meteorización del Batolito Antioqueño, detonado por la profundización de
una pequeña fuente hídrica que discurre por el sector. Para el caso se recomendó a la Administración
Municipal la reubicación de algunas viviendas y monitoreo permanente de este sector frente a la
aparición de nuevos procesos erosivos o afectaciones en la infraestructura.
MUNICIPIO: EL PEÑOL
Se visitó la estación de gasolina ubicada en la vía a Guatapé donde se observó, movimiento en masa
que afecta los terrenos donde están asentadas edificaciones y la estación de servicio, además de la
presencia de grietas que se extienden hacia la vía principal.
MUNICIPIO: GUATAPÉ			
Se realizaron dos reuniones previas a las visitas de dimensionamiento a procesos erosivos y zonificación
del riesgo con acompañamiento a los diferentes puntos donde se presentan las afectaciones.
Se visitó la zona urbana y la vereda La Sonadora, donde se vieron terracetas y escarpes en taludes
cercanos a viviendas, vías y cultivos, sin presentar manifestación en las estructuras de las edificaciones.
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Deslizamiento talud superior
de la vía – La Sonadora

Deslizamiento – La Sonadora

MUNICIPIO: EL CARMEN DE VIBORAL
Se visitaron 36 sitios afectados y se realizaron 2 reuniones previas a las visitas de dimensionamiento
de procesos erosivos y zonificación del riesgo con el jefe de planeación, director de UGAM y técnicos
encargados del acompañamiento a los diferentes puntos donde se presentan las afectaciones.
Se visitó el sector Zacatín (zona urbana), el puente vía Alto Grande – La Palma, puente Quebrada
Cimarronas – Garzonas, vía La Chapa y la vía El Carmen – La Unión, observándose movimientos en
masa, socavación y hundimientos de terrenos, que afectaron viviendas, puentes y vías.

		
Socavación estribo puente vía
Alto Grande – La Palma

Hundimiento de banca en la vía La
Unión – El Carmen

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO:
Por medio del programa de Gestión del Riesgo se realizaron 60 visitas en las veredas La Veta, El
Tagual, La Maravilla, El Paujil, Pailania, Las Delicias, San Isidro, Las Aguadas, Farallones, La Hinojosa
La Quiebra y Aquitania, para un total de 12 veredas, además de recorridos en la vía La Piñuela – San
Francisco y la zona urbana.
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Temporada de Lluvias
En la ocurrencia de los fenómenos naturales
reportados e identificados, tienen gran incidencia
los periodos de alta pluviosidad ocurridos en
los periodos del 2010-2011 y las condiciones
intrínsecas del paisaje; relieve, geología
geomorfología, cobertura vegetal, entre otras,
sin embargo como situaciones desencadenantes
se
presenta
la
deforestación,
practicas
agropecuarias inadecuadas, taludes de alta
pendiente configurados por obras civiles; vías y
edificaciones.

veredas Cristalina-Cruces, Los Medios, El Tabor y
Tafetanes.

Dentro del proyecto de dimensionamiento de
procesos erosivos y zonificación de riesgo, de los
sitios afectados, se tienen 134 puntos en el área
rural, 16 en la zona urbana y 12 en el corregimiento
de Santa Ana.

Las principales afectaciones en el municipio de
San Roque son movimientos en masa (69%),
inundaciones (19%) y procesos de erosión lateral
e incisión de los afluentes del municipio (14%).

Las principales afectaciones en el municipio
de Granada son movimientos en masa (62%),
inundaciones (2%) y procesos de erosión lateral
e incisión de los afluentes del municipio (12%),
avenidas torrenciales (6%) y erosión concentrada
dada principalmente por cárcavas (17%).

MUNICIPIO: SAN ROQUE
En el municipio de San Roque se atendieron en
total 130 asesorías en temas relacionados con
MUNICIPIO: GRANADA
la Gestión del Riesgo y la Prevención y Atención
En el municipio de Granada se atendieron en de Desastres, derivados de las afectaciones del
total de 163 asesorías en temas relacionados la periodo invernal.
Gestión del Riesgo y la Prevención y Atención
de Desastres, derivados de las afectaciones del Dentro del proyecto de dimensionamiento de
periodo invernal, dentro del proyecto se tiene procesos erosivos y zonificación de riesgo
un avance del 100% en el dimensionamiento de al municipio de San Roque, de los 130 sitios
campo y 65% en el trabajo de oficina en donde se afectados, se tienen 90 puntos en el área rural y
han realizado 140 fichas y se tienen el 100% del 40 puntos de afectación en la zona urbana y en
dimensionamiento de obras las cuales presentan los corregimientos de San José Nus, Cristales y
diseños y APU.
Providencia.

Los sitios más críticos se presentan en el núcleo
zonal denominado zona fría, este comprende
deslizamientos y problemas relacionados con la
mala intervención sobre las quebradas en la zona
urbana. Además, se tienen numerosos procesos
erosivos en todas las vías veredales siendo la de
mayor criticidad la vía que conduce a la vereda
Baítos y las dos vías que conducen al corregimiento
de Santa Ana, donde se presentan cárcavas en la
vereda Libertador y movimientos en masa en la
vereda El Oso. También se presentan importantes
afectaciones por avenidas torrenciales en las
cuencas de los ríos Calderas, La Casada y
Tafetanes, especialmente las afectaciones en la
vereda Los Planes en límites con Cocorná y en las

Las veredas principalmente afectadas son La
Floresta, Montemar, Candelaria, Peñas Azules y
San Matías.
MUNICIPIO: SANTO DOMINGO:
Dentro del proyecto de dimensionamiento de
procesos erosivos y zonificación de riesgo al
municipio de San Roque, de los sitios afectados,
se tienen 36 puntos en el área rural y 9 puntos de
afectación en la zona urbana.
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Los puntos de mayor afectación se ubican en
la vereda Santa Gertrudis y la vía que conduce
a San Roque, además se presentan graves
procesos de movimientos en masa y avenidas
torrenciales en los afluentes de la cuenca del
río Porce, especialmente en la vereda la Negra
y La Comba, igualmente en la vereda San Luis
se presentan varias viviendas en alto riesgo por
caída de roca en el sector de Carro Quemado, al
igual de un megadeslizamiento en la vereda El
Rosario en la vía que comunica con Alejandría. En
la zona urbana los principales problemas se dan
en ambas márgenes de la quebrada San Miguel
la cual presenta problemas de socavación lateral
y movimientos en masa relacionados

Se elaboró el plan institucional operativo para
responder a emergencias en la jurisdicción, el
cual define las responsabilidades de cada una de
las dependencias y la articulación de actividades
de respuesta desde el punto de apoyo más
local (las regionales) hasta el nivel central (las
subdirecciones y la oficina de control estratégico),
así también las disposiciones de recursos
logísticos y financieros para cubrir las acciones en
casos de emergencia.

Las principales afectaciones en el municipio de
Santo Domingo son movimientos en masa (60%),
inundaciones (7%) y procesos de erosión lateral
e incisión de los afluentes del municipio (22%) y
avenidas torrenciales (11%).

Acción:
Suministrar al CLOPAD y CREPAD,
la información disponible para la toma de
decisiones sobre los diferentes estados de alerta
frente al riesgo inminente para la población.

Igualmente para la segunda temporada de
lluvias, se ajustó y socializó internamente con
las Direcciones Regionales, el plan operativo
institucional para la atención de emergencias.

Actividad: Suministrar la información disponible
PROYECTO:
F o r t a l e c i m i e n t o con base en la cual los CLOPAD y CREPAD
institucional
para
la activaran los sistemas de alerta temprana.
prevención y atención de
Desastres.
Se apoyó la articulación con instituciones como
el IDEAM y las empresas generadoras de
En el marco del programa de Gestión del energía como EPM e ISAGEN, para la obtención
Riesgo de CORNARE y dentro de las acciones de información actualizada sobre el estado
relacionadas con la atención de la emergencia hidrometereológico de la región y el funcionamiento
derivada por la presencia del fenómeno de la niña de los embalses.
en la jurisdicción, se desarrollaron las siguientes
actividades:
Esta información correlacionada con la información
disponible en el Sistema de Información Ambiental
PLAN PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Regional que posee CORNARE, sirvió de
Y LA MITIGACIÓN DE SUS EFECTOS.
base para la generación de boletines de alerta
semanales los cuales fueron difundidos a Entes
Componente de Atención de la Emergencia
Territoriales, CLOPAD y medios de comunicación.
FASE PREPARATIVOS:
Acción:
Elaborar el Plan Institucional Actividad: Brindar asesoría técnica a los CREPAD
Operativo para la respuesta a la emergencia.
sobre los diferentes estados de alerta frente al
Actividad: Elaborar y/o ajustar los procesos riesgo inminente para la población:
institucionales operativos para respuesta a la
emergencia.
• Seminario Internacional Gestión del
Riesgo:
Se apoyó la realización del seminario internacional
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sobre la Gestión del Riesgo, convocado por
CORNARE para los dias14 y 15 de julio, el
cual tuvo la asistencia de más de 200 personas
provenientes de entidades oficiales y sector privado
y conferencistas de reconocida importancia en el
contexto nacional e internacional.

Convenio suscrito entre la Gobernación de
Antioquia a través de la Gerencia de Oriente,
la Secretaría de Participación Ciudadana, el
DAPARD y CORNARE, cuyo objeto lo constituye
la Evaluación y zonificación de riesgos y
dimensionamiento de procesos erosivos en los
26 municipios de la jurisdicción de CORNARE,
• Acompañamiento a los CLOPAD y a través de la evaluación técnica, socialización,
CREPAD:
sensibilización a comunidades y capacitación en
CORNARE asistió a las reuniones y actividades pequeñas practicas de prevención y mitigación
programadas desde el Comité Regional de temprana de riesgos.
Emergencias y los comités locales de los
municipios.
Con la aplicación del proyecto se vienen
obteniendo los siguientes resultados:
Se brindo asistencia y acompañamiento a los
comités locales de emergencia a través de las
• Identificación,
caracterización
y
direcciones regionales de CORNARE y del equipo
mapificación las zonas de riesgo geológico
de Gestión del Riesgo y en la atención y respuesta
en los 26 municipios del suroriente
a las emergencias que se han presentado en los
antioqueño.
municipios
• Identificación, diseño y costeo de acciones
de corto, mediano y largo plazo para la
• Realización de un taller de capacitación
prevención, mitigación, manejo y corrección
y asistencia técnica a los CLOPAD:
de riesgos
Durante la primera semana de septiembre se
• Implementación paralelamente de un
efectuo en cada subregion de CORNARE una
proceso de educación y sensibilización
reunion con los CLOPAD de cada uno de los
frente al cuidado y manejo de los recursos
municipios con el objeto de transferir lineamientos
y el entorno y una capacitación en técnicas
de CORNARE para la preparacion y manejo de
sencillas, prácticas y de fácil acceso para el
eventos por procesos erosivos y movimientos
control de la erosión y manejo de riesgos.
de masa, inundaciones y avenidas torrenciales y
• Identificación y diseño de acciones de
asi mismo, socializar los planes de contingencia
monitoreo y seguimiento de los procesos
municipal e identificar y definir acciones de
identificados
coordinacion y actuacion conjunta para superar
• Incorporación de los resultados de los
las emergencias. A dichas reuniones asistieron en
estudios realizados en los planes de
total 70 personas de los Clopad de los municipios.
ordenamiento territorial.
• Sistematización y mapificación de la
Fase respuesta a la emergencia:
información resultante en materia de
identificación de problemáticas y acciones
Meta: Identificación, delimitación, diagnóstico y
desarrolladas
evaluación ambiental de acciones
a
implementar en zonas afectadas de los 26
municipios
Zonificación del Riesgo y Amenaza por
Movimientos en Masa y Avenidas Torrenciales en
26 municipios de la jurisdicción:
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Zonificación de riesgos en los 26 Municipios
del Oriente Antioqueño, se ejecutaron
las actividades propias del objeto en los
municipios de Sonsón y Nariño, en el primer
semestre del año, con una inversión directa
de CORNARE de $53.000.000, quedando
pendiente la parte baja de Sonsón que
tiene acceso por el Magdalena medio.

Se conformaron 5 grupos de trabajo compuestos
cada uno por perfiles de las áreas de geología, civil,
forestal, ambiental y social, quienes emprendieron
el trabajo de dimensionamiento de riesgos en los
distintos municipios.
Con base en las encuestas suministradas
previamente por las Juntas de Acción Comunal
de la región, ante una convocatoria que hiciera
CORNARE en el mes de enero de 2011 y de
información existente en el centro documental y
el SIAR de la Corporación, posteriormente a este
proceso de documentación se están trasladando
a campo haciendo visitas de inspección visual y
levantamiento de información en una ficha técnica
para ir estructurando el mapa de riesgos local y
articulándolo al regional.
El proyecto fue diseñado para su ejecución en
10 meses, por lo que a diciembre 31 se tiene una
ejecución parcial del mismo con los siguientes
avances:
•

•

En 17 municipios se inicio el proyecto de
dimensionamiento y evaluación de riesgo.
Los municipios fueron iniciados según
el orden de prioridad por los niveles de
afectación identificados preliminarmente,
teniendo como resultado los siguientes
municipios cubiertos con recorridos
de campo, elaboración cartográfica,
alimentación
de
fichas
técnicas,
determinación de diagnósticos locales y
diseño de medidas y obras a ejecutar:
Nariño, Sonsón, Abejorral, San Francisco,
Cocorná, Granada, El Peñol, Guatapé,
San Rafael, San Roque, Santo Domingo,
Concepción, El Santuario, Guarne, La
Ceja, El Carmen de Viboral y El Retiro.
Como etapa de preinversión y prueba
piloto para el proyecto de evaluación y

•

Se realizó el diseño metodológico para
la elaboración de mapas de riesgo por
movimientos en masa, inundaciones,
torrencialidad, amenaza sísmica y amenaza
por incendios forestales y para el reporte
de fichas técnicas para la recolección de
información de campo

•

Se elaboró un Manual de prácticas
tempranas de mitigación del riesgo y
control de erosión.

•

Se diseño una guía pedagógica y
metodológica para abordar los talleres
teórico-prácticos para la mitigación
temprana del riesgo, como resultado se
obtuvo material educativo para temas
de Control de erosión y prácticas de
mitigación temprana del riesgo, Manejo
de conducción y vertimiento de aguas
superficiales y Practicas ambientales
agropecuarias. consistente en: Multimedia
interactiva con un paquete de juegos
didácticos, realidad aumentada para la
utilización en computador de realidad
virtual en tercera dimensión con los mismos
temas anteriormente señalados, plegables
de difusión y sensibilización para dichos
temas.

•

Se contrató el módulo de Geoportal, el cual
soportará la información en la web de todo
el mapa de riesgos de la región CORNARE.

•

Preparación de Mapas de Amenazas:
Teniendo en cuenta las características del
territorio y la ocurrencia de fenómenos se
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prepararon los siguientes mapas de amenaza que reflejan las probabilidades de ocurrenciade
movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales para los 26 municipios del Suroriente
Antioqueño:
Amenazas por movimiento en masa:

Amenazas por inundaciones:

Amenazas por Avenidas Torrenciales:

Amenazas por
Agropecuarias:

COMPONENTE:
MITIGACION
EFECTOS DE LA EMERGENCIA

DE

LOS

ACCION: Ejecutar acciones prioritarias para el
restablecimiento de las condiciones ambientales
META:
Implementación de 72 proyectos de
buenas prácticas de actividades agropecuarias
y desarrollo de talleres de capacitación para
disminuir afectaciones por degradación del suelo
por procesos erosivos en 26 municipios

Malas

Prácticas

Dentro de las actividades realizadas para la
estructuración, formulación y ejecución de este
proyecto, se tienen los siguientes resultados:
•

Formulación y ejecución proyecto “BUENAS
PRACTICAS AGROPECUARIAS PARA LA
CONSERVACIÒN DEL SUELO Y LA MITIGACIÒN
DEL RIESGO”

137

Se suscribió convenio marco entre Comité
de Cafeteros de Antioquia, CENICAFE
y CORNARE, para la ejecución de las
siguientes actividades: renovación de 1500
Ha con 8’500.000 árboles de café y 105.000
árboles maderables y de protección de
cuencas, construcción de 500 estufas
eficientes con sus respectivos huertos
leñeros y 300 sistemas de tratamientos de
aguas residuales.

•

Se realizó el diagnóstico y mapificación de susceptibilidad a la erosión por malas prácticas
agropecuarias en los 26 municipios del Oriente Antioqueño, realizado por medio de cartografía
digital, utilizando la herramienta ArcGis y las bases de datos de CORNARE y el IDEAM

En materia de Gestión de Recursos: Se presentaron proyectos al Fondo Nacional de Calamidades
y se obtuvieron recursos de cofinanciación con las Secretarías de Participación Ciudadana y de Medio
Ambiente del Departamento, con la Gerencia para Oriente del Departamento, la Federación Nacional
de Cafeteros y CENICAFE.
Proyectos gestionados ante el Fondo Nacional de Calamidades: Proyectos directamente
formulados y enviados por CORNARE ante el Fondo Nacional de Calamidades:
PROYECTOS PRESENTADOS POR CORNARE AL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES
MUNICIPIO

PROYECTO

VALOR

E
L
SANTUARIO

Recuperación ambiental de la capacidad hidráulica de
la quebrada la Marinilla en la zona urbana del Municipio
del Santuario
Mitigación temprana del riesgo por procesos erosivos
y movimientos en masa en la región del Oriente
Antioqueño
Limpieza de quebradas, diagnostico y mantenimiento,
mejoramiento de obras hidráulicas en los Municipios de
la jurisdicción CORNARE
Mitigación por riesgos de inundación en la zona urbana
y rural del municipio de Rionegro

$ 8.662.292.065

Mejoramiento de la capacidad hidráulica de las
quebradas Bodegas y Bodeguitas del Municipio de El
Santuario.

$ 300.000.000

R E G I O N
CORNARE
R E G I O N
CORNARE
RIONEGRO
E
L
SANTUARIO
TOTALES:

$ 4.523.500.000
$ 400.000.000
$ 22.942.000.000

$ 36.827.792.065

Adicionalmente, en una estrategia de apoyo CORNARE con sus funcionarios, ayudó a formular a los
26 municipios 120 proyectos para ser presentados ante el programa Colombia Humanitaria del FNC.
Reporte a Autoridades: Con la periodicidad requerida se envian reportes de las actividades realizadas
en materia de gestión del riesgo a las siguientes autoridades:
• Procuraduría General de la Nación
• Procuraduría Regional Ambiental y Agraria
• Contraloría General de la Nación
• DAS
• Asocars
• Ministerio de Ambiente
• Gobernación de Antioquia.
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SUBPROGRAMA:

GESTIÓN
DEL
RIESGO ASOCIADO
A
FENÓMENOS
CLIMÁTICOS

PROYECTO:

Gestión del riesgo
asociado al incremento
de las lluvias en la
región.
Adecuación de 5 obras
de control, limpieza,
mantenimiento de ríos
y quebradas.

META:

Dique construido en el sector el Porvenir

MUNICIPIO DE RIONEGRO
En ejecución del Convenio interadministrativo
020-2009 cofinanciado con recursos del Fondo
Nacional de Regalías, el municipio de Rionegro
y CORNARE, se continuó con la ejecución en
el año 2011 del contrato 181–2010 con la firma
Consorcio VALCO VC RIONEGRO, cuyo objeto es Intercepción de muro en gaviones y dique en tierra en la
“Construcción de obras de control de inundación confluencia del Rio Negro y la Quebrada Malpaso
del Rio Negro en la zona urbana y rural del
AVANCE OBRAS SECTOR LAS PLAYAS
municipio”
AVANCE OBRAS SECTOR EL PORVENIR
Se terminaron los trabajos en el frente El Porvenir
consistente en la construcción de 10290 M3
de dique en material seleccionado y la labor de
engramado, además se terminó la construcción
de 345 M3 de gaviones con recubrimiento de
concreto en los sectores de la Quebrada Malpaso
y la piscina, así como el corte del material vegetal
de las márgenes de la quebrada Malpaso cerca a
la desembocadura del Rio Negro.

Se logró la reubicación de las 35 viviendas
localizadas entre la carrera 44 y la margen
izquierda del río, incluyendo el sector de San
Gerardo, para una población aproximada de 200
habitantes. Igualmente para el sector de Los
Mecánicos, ubicado en la carrera 45 (entre calles
47 y 50).

Para el Sector del Porvenir en la actualidad las
obras se encuentran ejecutadas en un 100%
y se pudo observar su buen funcionamiento y
estabilidad con la segunda temporada invernal del
fenómeno de La Niña 2010 – 2011.

Geostera Sector Las Playas-margen derecha
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Las obras en el sector del barrio Las Playas se
iniciaron el mes de enero y la actividad principal
se orientó sobre la margen derecha del río Negro
con la instalación de la geoestera, la construcción
del muro en gavión y del Pozo antisocavación,
obras que avanzaron satisfactoriamente.

Demoliciones en el predio de las Playas, Municipio de
Rionegro

Tramo de 130 ML tablestacado en el sector Las Playas

CONVENIO 182–2010
Se adelantó, mediante convenio, con el Politécnico
Jaime Isaza Cadavid , la Interventoría del proyecto
para la Construcción de Obras de Control de
inundación del río Negro en la zona urbana del
Municipio de Rionegro.

Desde junio se inicio el armado de la torre
e instalación del martillo para el hincado de
tablestaca, así mismo se adelantaron actividades
en la margen derecha del río Negro, como son
terminación de sobreelevación del dique alrededor
de la estación de bombeo, armado de viga sobre
gaviones y cercamiento. Estas obras concluyeron CONVENIOS 430-2010 Y 032-2011
CORNARE, el municipio de Rionegro y Aguas de
satisfactoriamente.
Rionegro S.A. E.S.P cofinanciaron el proyecto de
Se han ejecutado en este sector de las Playas “Recuperación del canal natural y mejoramiento de
las siguientes actividades: 140 M3 de gaviones, la capacidad hidráulica” a través de los convenios
695 M3 de diques, 1120 M2 de geostera con su 430 de 2010 y 032 de 2011, cuyo objeto es
respectivo geotextil,suministro e hincado de 1.555 “Recuperación del canal natural y mejoramiento
M2 de tablestacado metalico, equivalente a 130 de la capacidad hidráulica del Rio Negro entre
el sector la pica y Barrio El Porvenir, obras de
ML y 80 ML de viga de amarre .
saneamiento en la microcuenca Chipre y obras
complementarias en el Municipio de Rionegro
Fase I y Fase II”.
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CONVENIO
FASE
Convenio 430 de
I
2010
Convenio 032 de
II
2011
Total Aportes Por
Entidad
Valor Total Aporte
Valor Saneamiento Hídrico
Chipre
Valor Mejoramiento Canal Rio

CORNARE

MUNICIPIO

$ 100.000.000

$ 463.284.331

AGUAS
RIONEGRO
$ 605.050.195

$ 1.650.000.000

$ 502.103.724

$ 100.000.000

$ 1.750.000.000

$ 965.388.055

$ 705.050.195

DE

$ 3.420.438.250
$ 1.000.050.196
$ 2.420.388.054

La empresa Aguas de Rionegro adjudicó a la firma CONSORCIO CONINGECON, el contrato cuyo
objeto es “Contratar por el sistema de precios unitarios, el mejoramiento hidráulico del canal natural,
recuperación ambiental y ejecución de obras complementarias en un tramo del río Negro-Rionegro”,
por valor de $ 2.255.543.008.00, y dio inicio el 20 de junio de 2011.
Así mismo para la ejecución de la interventoría a dicho contrato, se adjudicó a la firma BEATRIZ
BARROS MADRIGAL, cuyo objeto es “Realizar la Interventoría técnica, administrativa y financiera al
contrato de Recuperación del canal natural y mejoramiento de la capacidad hidráulica del Río Negro”

Se instalaron vallas con la información del proyecto en diferentes sectores claves del desarrollo del
proyecto.

Valla de los Convenios 430 de 2010 y 032 de 2011
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Se desarrollaron las siguientes actividades:
19750 ML de orillas de cauce intervenidos
• 153000 M3 de tierra removida del cauce.
• 1477 ML de cercos reparados.
• 334 árboles retirados del cauce
• 528 árboles talados
• 119 árboles podados
• 100% de predios gestionados con sus
respectivas actas de vecindad firmadas

Conformación de márgenes.

Recorridos de Socialización con propietarios de predios
Des - humedecimiento, regada y conformación de material
y retiro de árboles del lecho del río

MUNICIPIO DE MARINILLA
Se firmó el convenio 023 - 2010 entre el Municipio
de Marinilla y CORNARE, con aportes del FNR,
mediante el cual se cofinanciaron las obras de
mitigación en la Quebrada La Marinilla, en el
Municipio de Marinilla.
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Se adjudicó el contrato con el Consorcio VALCO
VC Marinilla, por valor de $8.035.000.000.00,
y la interventoría a dicho proyecto la realiza
el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, y valor de
$231.213.056.00

cantidades de obra, y se rediseñará el puente
Tistica, para ajustarlo a la vía 28 actual en el
municipio.

El proyecto comprende la construcción de las
siguientes obras:
Se dio inicio a dichos contratos el 1 de junio de Construcción de 2.576 ML. de canal sobre la
2011, y se han adelantado revisión de diseños, quebrada La Marinilla, recubiertos tanto en su
ubicación de obras en el terreno, recorrido con base como en los taludes con colcha gavión
propietarios de predios, para gestionar permisos y Terratrac, distribuidos a lo largo del canal a
de acceso a predios, así como firma de actas de implementar según el siguiente cuadro:
vecindad. Igualmente se vienen revisando las
TRAMO

ABSCISA

REVESTIMIENTO

La Ramada- La Avenida

K16+580-K17+400

La Avenida. Tistica

K17+400-K17+520

Tistica- La Feria
La Feria- Colchonería
ColchoneríaA.
Abajo
Simona D.

K17+520-K17+710
K17+710-K17+890

Terratrac
Gavión
Plano
Canasta
Terratrac
Gavión Plano

K17+890-KK19+760

Gavión Plano

y

Demolición y reconstrucción de los puentes La Tistica y La Feria, con el fin de aumentar su capacidad
hidráulica, los cuales se describen a continuación:
PUENTE

LONGITUD (ML)

BANCA (M)

ANDENES (M)

La Feria

31,2

8

2

La Tistica

31,2

6

1,5

Construcción de 492 ML, de Box Coulvert,
desde el sitio denominado La Simona Duque
abscisa K19+100 tal hasta el sitio denominado
Urbanización INCOMAR desde el K19+950 con
una sección de 3 Mts de base por 2 de altura .
Se ha avanzado en:
100 ML de Box Coulvert, para un total de 1.050
M3 de excavación.
En los puentes a demoler, se ha avanzado en
la concertación de los predios a afectar, así
como en la reubicación de redes de acueducto,
alcantarillado y redes eléctricas a reubicar con
UNE y Conhydra.
Se han excavado 1870 ML del canal de la quebrada
La Marinilla, lo que equivale a 22.164 M3
Inicio de la excavación Box- coulvert en su tramo inicial
Se han gestionado 35 actas de vecindad
correspondiente a la pista de bicicrós
1200 M3 de gaviones planos
3000 M3 de excavaciones
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Actividades de demolición del Puente La Feria

Reconfirmación del doble trapecio en tramo de la quebrada
La Marinilla, antes y después de la intervención

Actividades de demolición del Puente La Feria

Armado de hierro y vaciado de Box coulvert

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO
Se formuló nuevamente para el Fondo Nacional de Calamidades en metodología MVA el proyecto
Recuperación ambiental y de la capacidad hidráulica de La Quebrada La Marinilla en la zona urbana
del municipio del El Santuario, Oriente Antioqueño, por valor de $6.137 millones, con aportes de
CORNARE de $300 millones y el Municipio de El Santuario de $ 200 millones
MUNICIPIO DE LA UNIÓN
Se ejecutó el Convenio Interadministrativo CORNARE – Municipio de La Unión cuyo objeto es “Realizar
la limpieza mecánica y manual del Río Piedras y la Quebrada El Edén en zona urbana del Municipio de
La Unión”, por valor de $ 303 millones, con aportes de CORNARE por valor de $200 millones.
Se intervinieron el Río Piedras y La Quebrada El Edén, así como las Quebradas Zinc y Chuscalito
(sector Proleche) del municipio de La Unión.

Maquinaria trabajando en la limpieza mecánica del rio Piedras, Municipio de la Unión
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Limpieza manual de Quebrada El Edén
Cantidades ejecutadas:
DESCRIPCIÓN
Limpieza mecánica del Río Piedras
Rocería de taludes y zonas de retiro de la quebrada

UNIDAD
HORA
M2

308
34996

Limpieza manual del lecho
Limpieza de coberturas
Desmonte y reposición de cercos de la zonas afectadas
Talleres

ML
UN
ML
UN

1,500
20
350
2

SAN VICENTE:
Se ejecutó el Convenio Interadministrativo CORNARE – Municipio de San Vicente Ferrer, cuyo objeto
es “Dragado y estabilización de taludes en La Quebrada El Salado y La Palma del municipio de San
Vicente Ferrer”, por valor de $ 230 millones, con aportes de CORNARE de $199 millones .
1986 ml Intervenidos En La Quebrada El Salado y 400 ML en la quebrada La Palma

Conformación de taludes de la Quebrada El Salado, antes y después
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META:

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

Se adelantó el mapa regional de incendios
forestales y la consolidación de información para
el ajuste y actualización del plan de contingencias
regionales.
Igualmente en las temporadas secas se han
estado remitiendo circulares informativas a
administraciones municipales y comités regionales
de emergencia en relación con la previsión de
acciones e implementación y puesta en marcha de
los planes simplificados de contingencias frente a
la ocurrencia de incendios forestales
PROGRAMA:

Construcción de gaviones para protección de obra hidráulica
sobre Quebrada El Salado

META:

Apoyo a la atención
de emergencias y
deslizamientos
o
movimientos en masa

Se avanzó en la revisión y consolidación de la
información obtenida del fenómeno de la Niña
2010 – 2011, y se viene generando un documento
que sirva como soporte para proponer acciones
de cómo enfrentar los fenómenos climáticos
venideros a través de un convenio con la
Universidad Nacional de Colombia.

GESTIÓN AMBIENTAL DEL
PAISAJE Y DEL ESPACIO
PÚBLICO
URBANO
Y
RURAL			

SUBPROGRAMA: M E J O R A M I E N T O
AMBIENTAL
Y
PAISAJÍSTICO
DEL
TERRITORIO
PROYECTO:
META:

Gestión Interinstitucional para
el manejo integral de llanuras
aluviales y cauces
Estudios,
Diseños
e
implementación
de
2
proyectos de adecuación y
sostenibilidad de Parques
Lineales y el Manejo integral
de llanuras aluviales y cauces

Subregión Valles de San Nicolás: Ejecución 2010
con vigencias futuras del 2011

PROYECTO: Gestión de riesgos por incendios
forestales
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se ornamento el parque con la instalación 15
Municipio de El Santuario
Convenio CORNARE-Junta de Acción Comunal jardineras con plántulas de diferentes especies.
Barrio El Vergel- Municipio de El Santuario.
OBJETO: adecuación ambiental, mejoramiento
paisajístico y recuperación mediante la
ornamentación de las zonas verdes del barrio
El Vergel, Valor: $ 31.705.882, de los cuales
CORNARE aporto la suma de $27.005.882,
Municipio aporto $2.000.000 y La Junta de Acción
Comunal $2.700.000.

Municipio de La Ceja
Convenio Interadministrativo 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 en la
construcción del Parque Lineal en el Sector de La
Aldea, en la carrera 14 entre las calles 6 y 8.
PROYECTO:
Con la ejecución del Convenio se logro recuperar
un área de 26.000 metros cuadrados. Entre las
actividades ejecutadas tenemos: Construcción
de sendero ecológico en placas de concreto,
de plazoleta, placa polideportiva en concreto,
suministro e instalación de basureras, suministro
e instalación de bancas prefabricadas, cebaderos,
cerco en madera, construcción de: cicloruta,
paso nivel en madera inmunizada. Suministro
y siembra de 45 especies arbóreas entre los
árboles plantados tenemos, 15 Arrayanes nativos,
15 Magnolios y 15 Caunce. Adicionalmente

META:

Implementación
de
propuestas paisajísticas y
recuperación y manejo del
espacio público
Consolidación
de
20
proyectos para el manejo y
aprovechamiento paisajístico
y del espacio público.

Del 2010 con vigencia futura del 2011, se
suscribieron once (11) proyectos: Tres (3) en la
Regional Valles de San Nicolás, Uno (1) en la
Regional Bosques, Cuatro (4) en la Regional
Porce Nus, dos (2) en la Regional Páramo y Uno
(1) en la Regional Aguas.
De la Vigencia 2011, se suscribieron diez (10)
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proyectos: Dos (2) en la Regional Valles de San
Nicolás, dos (2) en La Regional Páramo, Uno (1)
en la Regional Bosques, dos (2) de la Regional
Porce Nus, y tres (3) en la Regional Aguas.
Ejecución 2010 con vigencias futuras del 2011
Subregión Valles de San Nicolás:
Municipio de El Carmen de Víboral
Convenio Interadministrativo CORNARE –
Municipio de El Carmen de Víboral. Objeto:
Implementación del Parque Ecológico Ambiental
Infantil en el CER de la Vereda Santa Inés en el
Municipio de El Carmen de Viboral.
Convenio Interadministrativo CORNARE –
Municipio de El Carmen de Víboral. Objeto:
Implementación del Parque Ecológico Ambiental
Infantil en el Colegio de la Vereda La Aurora en el
Municipio de El Carmen de Víboral.

Subregión Bosques
Municipio de Cocorná
Convenio Interadministrativo celebrado entre
CORNARE y el Municipio de Cocorná, cuyo
objeto es el Mejoramiento del entorno Ambiental
y Paisajístico de la margen derecha de la parte
baja de la Cuenca La Guayabal en el Municipio de
Cocorná, Etapa II.
Subregión Porce Nús
Municipio de Concepción
Convenio Interadministrativo celebrado entre
CORNARE y el Municipio de Concepción, Cuyo
objeto consiste en Mejoramiento ambiental
y paisajístico en espacio público del Río
Concepción, Sector Los Payasos y aguas abajo,
hasta empalmar con el parque infantil de Sector El
Carretero, generando un circuito de movilización
de interés turístico en la zona urbana del Municipio

Convenio Interadministrativo CORNARE –
Municipio de El Carmen de Víboral. Objeto:
Implementación del Parque Ecológico Ambiental
Infantil en el CER de la Vereda Ciprés en el
Municipio de El Carmen de Víboral.
Subregión Páramo:
Municipio de Abejorral
Convenio Mejoramiento ambiental y paisajístico
del puente Colmenas sobre el río Buey como
estrategia para el fortalecimiento del itinerario
turístico y recuperación del patrimonio ambiental
cultural del municipio de Abejorral. El valor total
del convenio fue de $ 42.451.215.

Mejoramiento de las condiciones paisajísticas y
ambientales del parque José María Córdoba, en el
marco de ejecución de la propuesta “Rehabilitación
de infraestructura turística José María Córdoba del
municipio de Concepción enmarcada en el destino
verde de Antioquia”. Valor total $79.537.886,00

Municipio de Nariño
Convenio mejoramiento ambiental y paisajismo
urbano de los centros de concurrencia ciudadana
sector el pomo en el municipio de Nariño, mediante Municipio de San Roque
la metodología Priser. Valor de $32’932.488. Convenio Interadministrativo celebrado entre
CORNARE aporta $23’529.412 y la Parroquia CORNARE Y EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE,
Nuestra Señora de Las Mercedes Nariño $
4´510.000

149

cuyo objeto consiste en Remodelación del Parque
Principal del Municipio de San Roque. Valor Total
$1.185.000.000, aporte CORNARE $285.000.000,
aporte Municipio $300.000.000 y Aporte Otros
$600.000.000

Municipio de El Peñol
Convenio Interadministrativo celebrado entre
CORNARE y el Municipio de El Peñol, Objeto:
consiste en la ejecución de Obras ambientales
de reforestación y control de erosión en el Sector
Zacatín del Municipio de El Peñol, Fase II.
Ejecución vigencia 2011
Municipio de San Vicente Ferrer
Convenio Interadministrativo CORNARE Municipio de San Vicente de Ferrer, cuyo objeto
es construcción de un parque infantil ambiental en
la zona urbana del municipio.

Municipio de Alejandría
Convenio cuyo objeto es la
adecuación y
mejoramiento paisajístico del parque de la
Quebrada Nudillales. El valor total del convenio
fue de $312.000.000, de los cuales el municipio
aportó $ 50.281.000 y CORNARE $ 261.719.000
de pesos.

Municipio de El Carmen de Víboral
Convenio Mejoramiento Paisajístico de las zonas
verdes de la Casa de La Justicia del Municipio del
Carmen de Víboral. Valor total $34.400.000 de los
cuales CORNARE aporta la suma de $30.000.000
Subregión Páramo:
Municipio de Sonsón
Convenio CORNARE – La Parroquia La Catedral
nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.
PRISER para el mejoramiento ambiental y
paisajístico del Parque cementerio del Municipio
de Sonsón. CORNARE aporta la suma de $
20.080.000, el Municipio aporta la suma de $
15.357.500.
Convenio Recuperación ambiental del parque La
Plazuela de Henao en el municipio de Sonsón, a
través del ornato y paisajismo urbano. Valor del
convenio $104.599.473. Aporte de CORNARE
en dinero $84.996.000. Aporte CORNARE
comunicaciones $4.473.473. Aporte municipio de
Sonsón $15.120.000.

Subregión Aguas
Ejecución 2010 con vigencias futuras del 2011

Subregión Bosques
Municipio de San Luís
Convenio Interadministrativo. Objeto: Educación
para la gestión, el riesgo mediante la recuperación
del entorno ambiental y paisajístico de la Institución
Educativa El Prodigio del Municipio de San Luís
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mediante la Metodología PRISER
Subregión Porce Nús
Municipio de Alejandría
Convenio CORNARE – Municipio de Alejandría,
Objeto: Mejoramiento y recuperación paisajística
Parque Cementerio y jardín exterior de la Casa
Cural en el Municipio de Alejandría.
Municipio de Santo Domingo
Construcción de un parque comunitario y
adecuación de zonas verdes en el corregimiento
de Botero del municipio de Santo Domingo. Valor
total $50.000.000, aporte CORNARE $30.000.000
y aporte Municipio $20.000.000
Subregión Aguas
Municipio de Guatapé
Convenio para la adecuación de zonas verdes,
construcción de senderos peatonales y
mejoramiento paisajístico del parque. Valor total
$372.998.474, de los cuales CORNARE aporta la
suma de $88.994.063, Municipio $187.758.411 y
otros $96.246.000.
Municipio de Granada
Convenio para el Mejoramiento Paisajístico de la
carrera Junín Sector La Variante- Parque Santa
Bárbara. Mediante la adecuación de andenes,
mantenimiento de zonas verdes, construcción de
jardineras y mejoramiento de zonas comunes del
Municipio. Valor total 76.395.085.
Convenio para el mejoramiento de ornato y
paisajismo del Cementerio Parroquial y Parque
Cristo Rey del Municipio de Granada, Mediante la
Metodología PRISER”.
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ESTRATEGIA 5: PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO
MÁS LIMPIOS.
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116%
58%

% de Avance

Gestión Productiva
Sostenible

116%

Biocomercio
Sostenible y
Mercados Verdes

58%

PROGRAMA:

GESTIÓN PRODUCTIVA SOSTENIBLE

SUBPROGRAMA:

GESTIÓN PRODUCTIVA SOSTENIBLE EN EL SECTOR PRIMARIO.

PROYECTO:

Implementación de procesos productivos sostenibles con énfasis en
seguridad alimentaria, con soporte en prácticas de producción más limpia.
Fortalecer procesos productivos a 1000 familias de los 26 Municipios del
Oriente Antioqueño.

META:

Red de seguridad alimentaria -Resa- maíz/frijol promoción de la seguridad alimentaria campesina en
comunidades rurales de los Municipios de Cocorná, Granada, San Luís, San Francisco, San Rafael,
San Carlos, Concepción, San Vicente y El Carmen de Viboral del Departamento de Antioquia.
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5820 familias del Oriente se vieron beneficiadas
con los insumos entregados para la producción
de maíz y frijol.
Convenio inter administrativo de Cooperación
Nº 410 - 2010 CORNARE – Gobernación de
Antioquia. Valor contrato: $ 471’400.000.
Aportantes al proyecto:
Gobernación de Antioquia:
CORNARE: 			
San Carlos: 			
San Francisco: 		
San Luís:			
San Rafael: 			
Cocorná: 			
Granada: 			
El Carmen de Viboral:
Concepción: 			
San Vicente: 		

316’400.000
100’000.000
10’000.000
5’000.000
5’000.000
10’000.000
5’000.000
10’000.000
5’000.000
5’000.000
5’000.000

Se realizaron los talleres teórico-prácticos y capacitaciones en: fortalecimiento del autoconsumo,
conservación y manejo integrado de suelos, control fitosanitario y abonos orgánicos, desarrollo social
y recetas de maíz y fríjol.
Se entregaron insumos a las 600 familias consistentes en elementos para preparación de 6 bultos de
abono orgánico para cada familia.
INSUMOS ENTREGADOS POR MUNICIPIO.
MUNICIPIOS

No
FAMILIAS

DE Kits

b u l t o s u l t o s kilos de kilos
de a b o n o b
s e m i l l a semilla
orgánico cal
de maíz fríjol

EL CARMEN DE 200
VIBORAL

200

1200

800

2000

2000

SAN VICENTE

200

1200

800

2000

2000

1200

800

2000

2000

3.600

2.400

6.000

6.000

200

CONCEPCION

200

200

COCORNA

600

600

GRANADA

920

920

SAN CARLOS

1500

1500

SAN FRANCISCO 800

800

SAN LUIS

600

600

SAN RAFAEL

800

800

TOTAL FAMILIAS

5.820

5.820
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de
de

Logros con el proyecto:
•
•
•
•
•

•

Inicio del establecimiento de 600 parcelas
con producción limpia de maíz y fríjol, en
300 hectáreas.
Aplicación de 6 toneladas de materia
orgánica al suelo.
Capacitación en temas agro ecológicos a
5.820 familias.
Generación de 10 empleos directos
Compra de 12000 kilogramos 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 campesinos.
Venta de los excedentes de productos a
buenos precios del mercado.
Reactivación económica de la región.
Fortalecimiento para la base social del
municipio, representadas en gremios,
organizaciones sociales, organizaciones
comunitarias y ciudadanas.

región, preparación de abonos orgánicos, plantas
aromáticas y medicinales. A cada una de las 500
familias se les entregó: Semillas de hortalizas,
aromáticas y plantas medicinales, abono orgánico,
canecas, biopreparados, plantulación y empaque
(30 Plántulas), y se realizó un encuentro para
sobre las experiencias de los beneficiarios del
proyecto.
PROYECTO:

Implementación
de
estrategias de mejoramiento
ambiental
y
seguridad
alimentaria con 200 familias
urbanas y peri urbanas del
municipio de GRANADA.

Con este proyecto se ha logró brindar en el
municipio de capacitaciones teniendo en cuenta
en primer lugar la socialización y sensibilización
•
del proyecto; a las zonas seleccionadas las cuales
•
son las más vulnerables del municipio. Dentro de
las capacitaciones se desarrollaron: 35 eventos,
entre talleres de socialización y sensibilización,
Capacitaciones en agricultura de terrazas,
PROYECTO:
Implementación
de macetas y solares comunitarios, elaboración
estrategias de mejoramiento de recetas no tradicionales con productos de la
ambiental
y
seguridad región, preparación de Abonos Orgánicos, plantas
alimentaria con 500 familias aromáticas y medicinales y un encuentro masivo
urbanas y peri urbanas del de experiencias. A cada una de las 200 familias
se les entregó: Semillas de hortalizas, aromáticas
Municipio de Rionegro.
y plantas medicinales, abono orgánico, canecas
Convenio inter administrativo de cooperación Nº biopreparados, plantulación y empaque.
274 - 2011 CORNARE – Municipio de Rionegro
Valor del Convenio
100.000.000
META:
Realización de dos
CORNARE: 		
50.000.000
Ferias de Semillas
Municipio de Rionegro: 50.000.000
•

Con este proyecto se logró generar alimentos
para el autoconsumo, que mejoraron la seguridad
alimentaria de 500 familias del municipio de
Rionegro radicadas en los centros urbanos y peri
urbanos mediante la recuperación de solares,
terrazas y espacios para el cultivo de productos
sanos, por medio del establecimiento de huertas
agro ecológicas, el proyecto se acompañó
de procesos educativos a las familias para
sensibilizarlas de la importancia de mantener un
equilibrio ambiental.
Temas de Capacitación que se le brindaron a
las 500 familias del municipio de Rionegro: 65
eventos sobre: agricultura de terrazas, macetas y
solares comunitarios, Encuentros de socialización
del proyecto; capacitación en elaboración de
recetas no tradicionales con productos de la

Realización de una Feria de Semillas,
Frutos y Alimentos de mi Tierra.
Se participó en la FERIA CAMPESINA y
FERIA DE SEMILLAS, con apoyo de EPM,
la Gobernación de Antioquia, 18 Municipios,
de los cuales 8 son de nuestra jurisdicción.
San Rafael, San Carlos, El Peñol, Guatapé,
Concepción, Alejandría, San Vicente y San
Luis. Allí CORNARE intercambió semillas con
campesinos participantes en el evento.
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META:

Realización de dos
Encuentros
de
Granjeros Ecológicos

Realización de un Encuentro de Granjeros
Ecológicos.
Se llevó a cabo el encuentro en el Municipio El
Santuario con la participación de 400 personas
y la exposición de los proyectos corporativos y
las reglamentaciones ambientales a tener en
cuenta al montar un proyecto.
META:

Realización
dos encuentros
Etnobotánica

de
de

Realización de un Encuentro de Etnobotánica.
Este se realizó en el Municipio de El Carmen
de Viboral. Se llevaron muestras de semillas
procedentes del Tecnoparque Los Olivos, entre
ellas de plantas medicinales y aromáticas,
intercambiando con los asistentes a dicha Feria.
Se hace énfasis en el rescate de las tradiciones
y conocimientos de las comunidades campesinas
sobre el uso de las plantas.
PROYECTO:

META:

Sistematización y apoyo a la
ejecución de los convenios de
producción limpia y acuerdos
de competitividad.
Levantamiento de indicadores
de desempeño para 3
convenios de producción mas
limpia y su reporte vía web.
Apoyo a 6 procesos de gestión
ambiental y de competitividad
en el sector primario.

CONVENIOS DE PRODUCCION MAS LIMPIA –
ACUERDOS DE EFFICIENCIA.
Durante el 2011 se consolidaron los Convenios
de Producción más Limpia y los Acuerdos de
Eficiencia Ambiental, no sólo logrando mayor
número de adheridos sino también y más
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importante alcanzando metas de uso y aprovechamiento racional y eficiente de los Recursos Naturales.
A continuación un cuadro sinópsis de lo logrado en 2011:
CONVENIOS DE PRODUCCIÒN
LIMPIA
PORCICOLA (PROCESO DE
ADHESION)
FLORES
INDUSTRIAS (EN PROCESO DE
ADHESION)
ACUICOLA
AVICOLA
LECHERO
FIQUE
PAPA
HORTALIZAS

NRO.
ADHERIDOS

GRANJAS

NIVEL

40
42

GRANJAS
GRANJAS

DEPARTAMENTAL
REGIONAL

25

GRANJAS
PROYECTOS PILOTO
PML
GRANJAS
GRANJAS
PRODUCTORES

REGIONAL

2
21
15
141

ACUERDOS DE EFICIENCIA
AMBIENTAL
FENDIPETROLEO

23

ASETROA
SUMICOL Y LOCERIA COLOMBIANA
“CORONA”
CACOOM
SERVICIOS EXEQUIALES
DE ORIENTE Y RITUALES
FUNERARIOS

22

CONVENIO DE RECONVERSIÓN A
TECNOLOGIAS LIMPIAS
ARGOS
NACIONAL DE CHOCOLATES
RIO ASEO
EUROCERAMICA
VESTIMUNDO
ARCLAD
PINTUCO
DESTISOL
RIOTEX
IMUSA
SIKA
INMUNIZADORA RIONEGRO
OMYA ANDINA
TANN DE COLOMBIA
HOTEL LAS LOMAS
ASOCOLFLORES

ESTACIONES DE
SERVICIO
EMPRESAS
TRANSPORTADORAS

REGIONAL
DEPARTAMENTAL
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL

REGIONAL
REGIONAL

2
1

EMPRESAS
SERVICIOS

REGIONAL
REGIONAL

2

SERVICIOS

REGIONAL

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16

EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
SERVICIOS
EMPRESAS

REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL

Convenio Sector Floricultor:
El sector floricultor contó con la participación y el compromiso de las 42 fincas productoras de flores
pertenecientes al convenio.
Se realizaron 3 capacitaciones al sector en los siguientes temas:
• Resolución 909 de 2008 por la cual se establece las normas y estándares de emisión admisibles
de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas con una participación de 17 fincas productoras
de flores que manejan dentro de su proceso calderas.
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•

•

Decreto 3930 del 2010 que establece las
normas y valores máximos permisibles
de parámetros de vertimientos puntuales,
sistemas de alcantarillado público y cuerpos
de agua superficiales: La participación fue
de 20 cultivos.
Manejo pos consumo de envases de
plaguicidas y triple lavado dirigido
a los representantes técnicos de 11
compañías fabricantes y distribuidoras de
agroquímicos.

Recolección, acopio y disposición final de residuos
orientados al reciclaje de: 437.069 kg de residuos.
Dando continuidad al Programa de devolución
de envases de productos pos consumo de
plaguicidas con los agricultores de los Municipios
y la Corporación Campo Limpio se recogieron
y dispusieron ambientalmente 21.998 kg de
envases en cultivos como: Frutales, hortalizas,
café, entre otros.

Emisiones atmosféricas por fuentes fijas:
Entre sus indicadores ambientales del convenio Se firmo convenio para el proceso de reconversión
a tecnologías limpias celebrado entre la
para el sector, tenemos en concesión de aguas:
3
Corporación y ASOCOLFLORES por un término
• El Consumo de Agua: 78.382,68 m /año
• Consumo de Agua/Unidad Productiva: 66,9 de ocho (8) años, para el cumplimiento de la
Resolución N° 909 de 2008.
m3/caja flor
• El % de Agua de Reuso: 18,19
Convenio Subsector Porcícola.
• El % Aguas Lluvias usadas: 68,9 %
Se firmó el nuevo “Convenio de Concertación
para una Producción más Limpia en el Subsector
Mediante alianza entre La Corporación Campo Porcicola, celebrado entre CORNARE y la
Limpio, Educación Ambiental de CORNARE Asociación Colombiana de Porcicultores –FNP.
Y EL FOGA se hace una disposición segura de
11.762 kg de envases y empaques de plaguicidas Los términos que se contemplan en el nuevo
convenio, tiene como antecedentes el convenio
generados en los cultivos de flores.
anterior; haciendo mayor énfasis en las actividades
que obtuvieron un bajo índice de cumplimiento.
Vertimientos:
Verificamos 38 cultivos de flores que son carga También se hace referencia a las nuevas
“CERO”. Por su desempeño en la vigilancia disposiciones que han salido para el sector como
continua de sus sistemas de tratamiento, evitando son los documentos Conpes 3375, 3376, buenas
al máximo que se presentaran vertimientos prácticas pecuarias para el Subsector Porcícola
directos a las fuentes de agua.
En el mes de noviembre se realizó “SEMINARIO
Manejo de residuos sólidos:
INTERNACIONAL EN PORCICULTURA Y MEDIO
En las instalaciones del Fondo de Gestión AMBIENTE” dirigido a productores, profesionales
Ambiental FOGA, del cual CORNARE hace del sector y entidades involucradas en la
producción y gestión ambiental porcícola.
parte de su Junta Directiva, se llevó a cabo la Se visitaron 27 granjas a las cuales se les hizo
Construcción del sistema de tratamiento de aguas seguimiento al plan de manejo ambiental y se
residuales provenientes del tinturados de flores les brindo asesoría. Se realizó la revisión jurídica
con una inversión de $36.000.000, en el año 2011 ambiental de 25 granjas a fin de postularlas a la
se han dispuesto a través de dicho sistema 46.330 firma del convenio.
lt de residuos de tinturas con unas eficiencias en Convenio Subsector Avícola.
remoción por encima del 80 % en DBO, DQO, Cd Se realizó revisión de expedientes de las
, Cr+6, Zn, Cu, Pb.
empresas avícolas la información evaluada se
resume en visitas de control y seguimiento a 10
granjas adheridas al convenio.
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En general las granjas adheridas al convenio
PML, registran indicadores positivos, éstos se
constituyen en una herramienta de comparación
entre las granjas, se empiezan a consolidar
parámetros ambientales en cada una de éstas.
• Para el capítulo de agua, se visualiza
que para el año 2011, los parámetros de
consumo se encuentran dentro de los
límites de la resolución de módulos de
consumo ave/día 220 cc – 300 cc.
• Para el tema de residuos pecuarios, el
promedio de mortalidad de las granjas, se
encuentra dentro de los rangos establecidos
por las casas genéticas para las razas
lohman brown y LSL, a estos residuos se
les realizó un proceso de compostación
por un termino de 60 días, finalmente este
se utilizó como abono para vegetales y
jardinería.
• Se realizó la socialización al comité
operativo sobre el decreto 3930/2010.
Convenio Subsector Acuícola:
• Se adelantó el convenio “Identificación y
manejo de lodos provenientes de la fuente
de abastecimiento de agua y los resultantes
del proceso productivo de trucha arco
iris de la granja “Arco Azul” a la fecha se
realizaron las actividades correspondientes
a toma de muestras y análisis de los lodos
durante los primeros cuatro meses.

Convenio de Producción más Limpia con el
Subsector Lechero.
Se efectuó seguimiento de la implementación
de buenas prácticas a 10 granjas de la región,
logrando importantes disminuciones en cuanto al
uso y aprovechamiento del recurso hídrico.
Dentro del comité de “Silvopastoreo, manejo de
pastos y recuperación de áreas degradas del
Departamento de Antioquia”, del cual CORNARE
hace parte, se dictaron 3 conferencias en las que se
abordaron los temas: Banco de micorrizas, banco
de inoculos y banco de forraje. Con el objetivo
de establecer y reconocer la aplicación de estas
herramientas en los sistemas silvopastoriles.
PROYECTO:

META:

Sistematización y apoyo a la
ejecución de los convenios de
producción limpia y acuerdos
de competitividad.
Gestión Productiva Sostenible
en el sector primario de la
economía.

Convenio de Concertación para una Producción
Más Limpia Subsector Fiquero. Jurisdicción
CORNARE. Cadena de Competitividad del
Fique, Departamento de Antioquia.

Se hizo la revisión del proyecto de desarrollo
Ejecución del convenio, “implementación de fiquero, dotación de tanques para el fermento de
acuaponía como mejoramiento de la calidad del la fibra en el municipio de Concepción.
agua vertida de estanques de producción de
trucha arco iris en el Oriente Antioqueño, mediante Diseño de un formato – encuesta y aplicación
un proyecto demostrativo”; a la fecha se han en 141 productores y 18 aprendices del SENA,
realizado las construcciones de cuatro estanques en 10 Municipios Fiqueros del Departamento de
(dos para alevinos y dos para siembra de material Antioquia, (Cinco de la jurisdicción CORNARE),
vegetal), igualmente se realizó la siembra de las
truchas y del material vegetal en el municipio de tendiente a identificar potencialidades para
incluirlos en la formulación de un proyecto de
El Retiro, Vereda Don Diego.
certificación en BPA, BPM (artesanos).
Participación en la conformación del Consejo
Directivo de la Cadena del Fique del Departamento
de Antioquia.
Convenio de Concertación para
una
Producción Más Limpia Subsector productor
de Papa. Cadena Agroindustrial. Departamento
de Antioquia.
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Se brindaron directrices y se formuló un proyecto
de evaluación de 5 variedades promisorias de papa
resistentes al ataque de enfermedades, para optar
a recursos del Ministerio de Agricultura. De estas
parcelas, CORNARE, con el apoyo del SENA,
estableció una donde se evaluó el resultado de
la aplicación de un Bioinsumo en la variedad de
papa Blanca Holandesa, en el Tecnoparque Agro
ecológico Los Olivos.

actualización y fortalecimiento en el cumplimiento
de la norma Global Gap.
Convenio interadministrativo CORNARE –
municipio de El Santuario – Asociación de
productores agropecuarios.

Mediante este Convenio se ejecutó el proyecto:
¨Apoyo a la Implementación del cultivo permanente
de aguacate y otros cultivos transitorios no
convencionales en el Municipio de El Santuario¨.
PROYECTO:“Evaluación de la aplicación de Se aplicaron normas, principios y métodos de
bioinsumos en la productividad de la papa, BPA.
variedad blanca holandesa, en el tecnoparque El objetivo fue fomentar el cultivo del aguacate
entregándose a cada socio un promedio de 110
LOS OLIVOS”.
árboles.
Se trabajó con aprendices del SENA, agricultores PROYECTO:
de la Vereda Aldana Abajo, municipio de El
Carmen de Viboral. Se adelantó el diseño de
parcelas experimentales y monitoreo de plagas y
enfermedades.
Acuerdo de competitividad de la cadena de
hortalizas del Departamento de Antioquia.

METAS:

Se participó en la creación del Comité Regional
de la cadena de Hortalizas de Antioquia,
articulada a la cadena nacional. CORNARE
se vincula oficialmente a este grupo de trabajo
interinstitucional.
Convenio de Ecoeficiencia con la Asociación
de Productores de Aguacate
APROARE,
municipio El Retiro. En formulación, gestión.
Se formuló el proyecto y el borrador del Convenio,
para adelantar un proceso de gestión ambiental
con individuos pertenecientes a esta Asociación,
en la cual se tienen 40 fincas certificadas en la
norma Global Gap (Buenas Prácticas Agrícolas)
y 19 fincas implementadas. Capacitaciones
realizadas: 4 eventos de capacitación sobre los
siguientes temas: Uso y Manejo de Plaguicidas,
trámites ambientales, lineamientos para la
conservación  manejo de suelos y aguas,

Fortalecimiento
en
la
gestión
ambiental
y
tecnológica
del
tecnoparque agroecológico
los olivos y su proyección
en la jurisdicción.
Adecuación
y
m a n t e n i m i e n t o
del
Tecnoparque
Agroecológico Los Olivos.
Apoyo a la realización de
prácticas de investigación
sobre
manejo
agroecológico de cultivos.
Producción de semilla de
especies alimentarias con
enfoque de Agricultura
Sostenible.
Difusión y socialización de
experiencias exitosas.

Convenio de cooperación SENA – CORNARE.
Este convenio, que tiene una vigencia de 5
años, y su objeto es aunar esfuerzos y recursos
para el desarrollo y puesta en marcha del
Tecnoparque Bioindustrial los Olivos
Se adelantaron las siguientes actividades:
• Adecuación del sistema de riego en cultivos
de lechuga Gourmet bajo invernadero.
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• Construcción de eras y siembra de plantas medicinales y aromáticas a la intemperie. Es una
réplica de las mismas plantas cultivadas bajo invernadero.
• Establecimiento de parcelas experimentales del Cultivo de Tomatillo (Tomate Mexicano) bajo
invernadero y a campo abierto.
• Construcción de viveros para la propagación de aguacates.
• Construcción de composteras.
• Construcción de un pequeño galpón en el cual se evaluarán concentrados alternativos para la
alimentación de especies menores.
VISITANTES Y GIRAS.
Durante el año 2011 se atendieron giras y asesorías con un total de 3265 personas.
Numero
personas

3265

de ENTIDADES Y/O PARTICULARES
Teleantioquia, Grabación de programa sobre el frijol Rochela. Granja ACJ la Selva.
EAFIT, Proyecto para el diseño de una herramienta sembradora de frijol. SENA,
Trazado en curvas de nivel,ahoyado, para el establecimiento del cultivo de la Gulupa.
SENA, Construcción de invernadero para el establecimiento de hortalizas gourmet.
Georeferenciacion del Tecnoparque. SENA, Traslado de la casa de guadua de la sede
de comercio del SENA en Rionegro hacia el Tecnoparque Bioindustrial Los Olivos.
SENA, Establecimiento de Viveros .Instituto Tecnológico de Antioquia, reconocimiento
de experiencias de agricultura ecológica. Liceo José María Córdoba de Rionegro,
Conservación de suelos en la producción Agroecologica. UNAD, Gira de estudiantes,
docentes, materias de Agro climatología, Hortalizas, Manejo de Arvenses. Politécnico
Jaime Isaza Cadavid, Curso de Fitopatología. Funcionarios de Ong’s y del Gobierno
República de El Salvador, Conocer la experiencia de producción más limpia, Estufas
eficientes en el Tecnoparque Bioindustrial Los Olivos. Fundación Universitaria
Autónoma de las Américas. Municipio de Briceño. Corporación Universitaria Minuto de
Dios. Medellin. Municipio de La Unión. Instituto Escuela Pascuala Muñoz. Corporación
Cuerpo civil para la conservación, Municipio de Medellin. Campesinos del Municipio
de Concepción. Hogar Juvenil Campesino, Municipio de Concepción. Universidad
Católica de Oriente, reconocimiento de experiencias en Agricultura Ecológica.
Universidad de Antioquia, reconocimiento de experiencias en Agricultura Ecológica.
I.E.R. Ezequiel Sierra del Municipio de Guarne, reconocimiento de experiencias en
Agricultura Ecológica. SENA, Regional del Departamento de Córdoba, reconocimiento
de experiencias de producción agroecologica.

Establecimiento de cultivos.
Intercambio de Semillas – Material Vegetal.
A las comunidades campesinas, estudiantes
y ong’s que visitaron el Tecnoparque, se les
entregó material sexual y vegetativo de plantas
de importancia para el desarrollo de experiencias
de agricultura ecológica, parcelas de agricultura
orgánica, conservación de suelos, control de
erosión, entre otros.
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Los materiales más demandados fueron los
siguientes: Fríjol Rochela, Papa Blanca Holandesa,
Frijol Media Cara, Frijol Huevo de Pinche, Frijol
Petaco, Vetiver, Pasto Imperial, Maní Forrajero.
Bancos de Germoplasma.

•

•

Se realizó la evaluación a 57 asuntos,
relacionados con Planes Quinquenales,
vertimientos e informes de control y
seguimiento.
Se realizo la evaluación a 125 asuntos sobre
emisiones atmosféricas, referentes a alturas
de chimeneas, planes de cumplimiento y
lineamientos de la resolución 909 de 2008,
convenios de reconversión, entre otros.

Se reporta la existencia de las siguientes especies
en los bancos de germoplasma del Tecnoparque
Los Olivos: Quinua, Tomatillo, Anís, Manzanilla,
Gordo Globo, Habas, Caracucho, Cebolla, PROYECTO:
Cilantro, Cebollín, Milenrama, Anís, Espinaca,
frijol (Media Cara, Petaco, Riñón), Maíz Calilla, META: 		
Maíz criollo combinado, Maíz Montaña.
La producción de tecnologías más eficientes y
limpias ha sido uno de los progresos logrados por
CORNARE en El Tecnoparque Agroecológico Los
Olivos.

Reconocer y estimular la
gestión ambiental y social de
las empresas de la región.
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”.

Se realizó el CONVENIO CORNARE – ICONTEC
cuyo objetivo fue desarrollar la evaluación de
SUBPROGRAMA: GESTIÓN
PRODUCTIVA las empresas postuladas y aplicar de una vez
SOSTENIBLE EN LOS el alcance dado a la certificación de calidad de
SECTORES SECUNDARIO CORNARE.
Y
TERCIARIO DE LA
Se ejecutó el programa de liderazgo ambiental
ECONOMÍA
regional para el presente año, en el cual se
preinscribieron 67 empresas, y finalmente
PROYECTO:
Sistematización y apoyo a la continuaron con el proceso de evaluación en
ejecución de los convenios de campo 41 empresas. La evaluación concluyó en
producción limpia suscritos.
el mes de diciembre y el acto de exaltación se
META:
Apoyo en dos procesos llevará a cabo en el primer bimestre de 2012.
de gestión ambiental y de Entre las fortalezas del programa destaca el
competitividad con el sector ICONTEC el reconocimiento y aceptación regional,
secundario y terciario.
los objetivos con que hoy cuenta el programa para
dar acompañamiento a las empresas, la marca
Convenio Sector Industrial.
registrada del programa y su acercamiento al sello
Finalizado el Convenio de Producción más Limpia ambiental colombiano, la inclusión del programa
con el sector industrial se presentaron a cada uno dentro del alcance de la certificación de la NTC
de los adheridos, los indicadores de desempeño ISO 9001:2008 de CORNARE.
y gestión socio ambiental. Adicionalmente, se
presentó el nuevo esquema de trabajo bajo el PROYECTO:
Gestión de convenios de
cual se dio inicio a los “Acuerdos de Eficiencia
producción, comercialización
Ambiental”.
y consumo más limpios
con empresas de servicios
Los Acuerdos de Eficiencia Ambiental se
públicos (esp) de acueducto,
encuentran direccionados bajo el planteamiento
aseo y transporte.
estratégico de Educación, ciencia y tecnología META:
Implementación
de
dos
 Información, Capacitación y Medición de
sistemas
de
manejo
Metas e Indicadores - Políticas e incentivos de
integral de impacto con
cofinanciamiento
responsabilidad
social
y
ambiental en Estaciones de
servicio.
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Se realizó la firma del acuerdo de eficiencia
ambiental entre CORNARE, 22 empresas
agremiadas a través de la asociación de
transportadores
del
Oriente
Antioqueño
ASETROA y la dirección de transito y transporte,
seccional Antioquia. Se realizaron capacitaciones
en materia ambiental y de normas de tránsito
con participación de aproximadamente 1200
conductores. igualmente se realizó la revisión
técnico mecánica de todo el parque automotor
de las empresas adheridas al Acuerdo por parte
de la Dirección de Tránsito y Transporte de la
Policía, lo que permitió visibilizar deficiencias en
los vehículos y su inmediata corrección.
Se tienen 21 actas de intención para la firma
del acuerdo de eficiencia ambiental a celebrar
entre CORNARE y las empresas agremiadas
(Estaciones de Servicio) a FENDIPETROLEO,
se realizo la lista de chequeo para empezar a
realizar el diagnostico, una vez se tenga la firma
del acuerdo.
SUBPROGRAMA: GESTIÓN
RESIDUOS SÓLIDOS
PROYECTO:

META:

INTEGRAL DE

Apoyo, capacitación
y seguimiento a la
implementación
de
los planes de gestión
integral de residuos
sólidos.
10
Eventos
de
capacitación para la
implementación de los
PGIRS

La implementación de planes de gestión integral
de residuos sólidos, la inclusión de recicladores, el
manejo adecuado de escombros y la creación de
plantas de compostaje hacen parte del programa
de gestión integral de residuos sólidos realizado
por CORNARE.
Asesorías: Se brindó asesoría en el corregimiento
San Miguel en el tema de normatividad ambiental,
específicamente gestión de residuos.
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Capacitaciones:
Se
realizaron
diversas
capacitaciones en el tema de manejo integral de
residuos sólidos, entre ellas dirigidas al personal
de la Policía Nacional que laboran en la región
del Oriente, la segunda dirigida a estudiantes
de media técnica ambiental de 8 municipios,
para realizar campañas de aprovechamiento
de residuos sólidos y más de 24 dirigidas a
instituciones educativas de los municipios.

de control y seguimiento a los rellenos sanitarios
de la jurisdicción, con el propósito de verificar
las actividades de operación del relleno,
implementación del plan de manejo y seguimiento
a la construcción para el caso del municipio de
Sonsón y el plan de clausura para éste y Granada.

Revisión de los 26 PGIRS de los municipios de la
jurisdicción y para cada uno se diligenció formato,
con el fin de recolectar información que posibilite
la realización de un diagnóstico y el levantamiento
de indicadores de cumplimiento de los PGIRS,
y así requerir a cada uno de los municipios con
respecto a la información que se debe actualizar,
definiendo los parámetros y puntualizando
en la documentación que debe ser enviada a
la Corporación con una frecuencia periódica
determinada.

Como apoyo a la labor del reciclador, CORNARE
participó con soporte técnico en el 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.

Visitas a plantas de compostaje: Se realizaron
9 visitas de control y seguimiento a la planta de
biodegradación de los municipios de San Carlos,
META:
Seguimiento
a
la Guatapé, El Peñol, La Ceja, Granada, San Rafael,
implementación de los 26 San Vicente, Concepción y Abejorral.
planes de gestión integral de
residuos sólidos Municipales. META:
Apoyo
a
encuentros
regionales de grupos
Seguimiento PGIRS: Se desarrollo un convenio
organizados de reciclaje
con la Universidad de Antioquia, dentro del mismo
en los municipios de la
se realizaron las siguientes actividades:
jurisdicción.

Otras actividades:
Se elaboró un diagnóstico se la situación actual
del manejo de escombros en los municipios de la
jurisdicción.

Visitas seguimiento PGIRS: Se realizaron 18
visitas de control y seguimiento a los PGIRS de
los municipios de El Santuario, Marinilla, Santo
Domingo, San Francisco, Alejandría, Guatape,
El Peñol, San Carlos, San Vicente, San Rafael,
Concepción, San Roque y Rionegro, en las
cuales se hizo especial énfasis a los proyectos,
actividades y plan financiero proyectado en el
mediano plazo.
Visitas sitios de disposición final de residuos
sólidos: Se llevaron a cabo 32 visitas técnicas
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Participación en la mesa interinstitucional de
residuos liderada por la Gobernación de Antioquia
con la participación de otras CARS para unificar
criterios en torno a los PGIRS municipales, con
asistencia a dos reuniones.
Actualización de los lineamientos en materia de
residuos sólidos, como herramienta para que lo
municipios actualicen los Planes de Ordenamiento
Territorial.
PROYECTO:

Capacitación, apoyo,
asesoría y seguimiento
a la gestión integral de
residuos hospitalarios,
especiales
y
peligrosos.
Convenio de Cooperación Secretaría de Salud
META: 		
7 eventos en torno a la y Protección Social del Departamento de
gestión integral de los 					
Antioquia (SSPSA), CORNARE, Municipios.
residuos hospitalarios, especiales y peligrosos.
Mediante este Convenio se ejecutó el proyecto:
Asesorías: Se brindó asesoría al Aeropuerto José “Mejoramiento de las condiciones sanitarias y
María Córdova, en el tema de gestión de residuos disminución de Factores de riesgos a la salud
pública y ambiental por el uso y manejo de
peligrosos.
plaguicidas en los Municipios de La Unión, Carmen
Capacitaciones: Se realizaron dos capacitaciones de Viboral, San Vicente, El Santuario, Guarne, El
en el tema de Gestión Integral de Residuos Peñol, Sonsón, Abejorral y Rionegro. FASE III.
Hospitalarios y Peligrosos, dirigidas a diferentes
En esta tercera Etapa se trabajaron 138 veredas,
instituciones de la Región.
en los 9 Municipios, en donde se priorizó las
META:
A c o m p a ñ a m i e n t o veredas con microcuencas que abastecen
y asesoría en la acueductos, zonas agricolas y veredas donde se
gestión integral de reportan casos más frecuentes de intoxicaciones
residuos hospitalarios, y muertes con plaguicidas; también se tuvo en
especiales
y cuenta veredas que tuvieran plan de ordenamiento
y manejo de cuencas hidrograficas (POMCAS).
peligrosos.
Capacitación sobre uso y manejo de plaguicidas, Principales logros:
dirigida a productores – socios de Asoagricultores
del Municipio de Granada.
• 138 talleres dirigido a agricultores sobre
uso y manejo de plaguicidas, número de
Participación en un ciclo de conferencias
agricultores participantes 2.873.
ambientales programado por el SENA, Grupo de
Gestión Ambiental del Centro para el Desarrollo
del Hábitat y la Construcción –CDHC. Se expuso
la conferencia “Gestión para el manejo de
empaques, envases y residuos de plaguicidas en
el Oriente Antioqueño”, con una asistencia de 250
personas.
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•

•
•
•
•

138 talleres de Capacitación a estudiantes
de primaria sobre prevención de riesgos
en la salud y el medio ambiente derivados
del uso y manejo de plaguicidas; número
de estudiantes participantes 3.104.
138 Jornadas de limpieza en mico cuencas;
número de participantes 1.982.
Residuos de plaguicidas recolectados:
20.519,5 Kg.
1000 muestras de colinesterasa tomadas.
343 Equipos protección entregados (Gafas,
careta con filtro, delantal, guantes y tula).

Convenio
Interadministrativo
Empresas
Públicas de Medellín E.S.P. y CORNARE.
Objeto: realizar gestión en el uso y manejo
adecuado de plaguicidas en las cuencas del
Río Negro - Nare y la Quebrada La Magdalena
en los municipios de Marinilla, El Peñol y San
Vicente Ferrer, para contribuir a la disminución
de los factores de riesgo a la salud pública de la
comunidad y al mejoramiento de las condiciones
ambientales de las cuencas y del Embalse Peñol
– Guatapé.
A través de este se fortaleció la gestión en el
manejo de plaguicidas con las comunidades
campesinas y asociaciones de productores,
mediante la entrega de equipos y vestimenta
para la protección personal al momento de aplicar
plaguicidas, se generaron métodos de disposición
final de residuos peligrosos, disminuyendo así los
factores de riesgo de contaminación de fuentes
de agua que abastecen los acueductos, con el
fin de mejorar las condiciones ambientales de
las cuencas del embalse Peñol – Guatapé en 27
veredas de 3 municipios.
Inversiones realizadas con cofinanciadores.
Aportes
Entidad
en dinero
Empresas Públicas de Medellín 80.510.400
E.S.P.
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Participaron comunidades de campesinos y campesinas de 27 veredas, de tres municipios (El Peñol,
San Vicente Ferrer y Marinilla).
Cuenca quebrada La
Magdalena
Potrerito, Corrientes, El
S
a
n
Canelo, San Cristóbal, El
La Honda, La Peña, Compañía
Vicente
Porvenir, Piedra Gorda, El
Abajo, Las Hojas
Ferrer
Carmelo, La Magdalena y
El Calvario
El Porvenir, Pozo, Salto Abajo,
Salto Arriba, Llanadas, La
Marinilla
-----Asunción, La Primavera, El
Socorro y Belén
Peñol
Salto, Santa Inés y Horizontes El Marial, La Magdalena
Municipio Cuenca río Nare

Principales logros:
27 talleres realizados sobre uso y manejo de plaguicidas dirigidos a 540 agricultores, en cada una de
las veredas participantes ya descritas.
•
Jornadas de limpieza en micocuencas realizadas 27
•
Cantidad de residuos de plaguicidas recolectados 1500 Kg
•
Equipos protección entregados (Gafas, careta con filtro, delantal, guantes y tula) 27
META:

Seguimiento y evaluación de 60 planes de gestión integral de residuos hospitalarios,
similares y peligrosos.

Evaluación Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares: Se evaluaron
41 documentos con información referente a planes de gestión integral de residuos hospitalarios y
similares en su componente externo, a usuarios de la jurisdicción, tales como: Droguerías, consultorios
odontológicos, clínicas veterinarias, centros de estética, laboratorios, Veterinarias, IPS, de los cuales
30 documentos corresponden al PGIRHS y 11 documentos contenían información complementaria.
Seguimiento PGIRHYS: Se llevaron a cabo 95 visitas de control y seguimiento a igual número de
generadores de residuos hospitalarios y similares específicamente al cumplimiento de requerimientos
realizados por la Corporación en la implementación de los Planes de Gestión Integral de Residuos
Hospitalarios y Similares entre los cuales se encuentran Hospitales, IPS, Consultorios odontológicos,
droguerías, laboratorios y Morgues, de los municipios de la jurisdicción.
Seguimiento Plan RESPEL: Se realizaron 16 visitas de control y seguimiento a igual número de
usuarios generadores de residuos peligrosos, tales como estaciones de servicio, industria de madera,
en los municipios de Rionegro, La Ceja y San Vicente, San Roque, Puerto Triunfo y El Retiro, además
de incluir empresas de recolección como RioAseo Total y Salud y Sistemas
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Seguimiento a Planes de Gestión Integral de
Residuos y Decomisos (PGIRD): Se realizaron
11 visitas de seguimiento a plantas de beneficio
de ganado del los municipios de Puerto Triunfo,
Sonsón, San Carlos, Santo Domingo, Alejandría,
Argelia, San Vicente, Concepción, San Rafael,
Abejorral y San Luís.
Otras Actividades: Se elaboraron lineamientos
para el manejo de lodos provenientes de las
Plantas de Tratamiento de Aguas Potables, en
concordancia con la normatividad ambiental
vigente.
Interventoría al proyecto CORNARE RIOASEO
TOTAL “Diagnóstico y asesoría de la gestión
interna y externa de los residuos peligrosos en
60 instituciones generadoras asentadas en los
municipios de Rionegro, Marinilla, El Carmen de
Viboral y La Ceja”, con un valor de $ 36.500.000,
con el desarrollo de las siguientes actividades:
•

120 visitas distribuidas en 40 generadores
de residuos hospitalarios y similares y 20
generadores de residuos peligrosos; con
el fin de elaborar diagnósticos mediante
la recopilación de información sobre la
generación, segregación, almacenamiento,
transporte y disposición final de los residuos
hospitalario, similares y peligrosos, se
realizaron los respectivos informes y las
visitas de asesoría.

Revisión de 500 expedientes a usuarios de
residuos hospitalarios.
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PROYECTO:

“RECUPERANDO SUEÑOS”
parques
de
diversión
ecológicos a partir del
reciclaje en los municipios de
la jurisdicción CORNARE.

Resultados sociales
• 103 instituciones, entre Juntas de Acción
Comunal,
Instituciones
Educativas,
Fundaciones y Comunidades de Barrio
vinculadas al proyecto, generando una
autentica cultura del reciclaje y la protección
ambiental.
• 13 organizaciones de Recicladores en 14
municipios de la región comprometidos en
la dinámica del reciclaje.
• 129 empleos indirectos y 5 directos
generados en la región con las
organizaciones Recicladoras.
• 22 empresas vinculadas al proyecto como
patrocinadoras a través de la entrega
de residuos sólidos reciclables y/o con
inversión económica.
• Gestión conjunta con los programas
de responsabilidad social empresarial
adelantados con 30 gremios productivos
de la región.
• Contribución al cumplimiento de las metas
de los planes de gestión integral de residuos
sólidos Municipales.
• Fortalecimiento de 46 organizaciones
sociales de la comunidad e integración
efectiva de las mismas.
• 42 sitios de diversión, esparcimiento y
unidad familiar construidos en la región del
Oriente de Antioquia; Con “Recuperando
Sueños” parques de diversión ecológicos,
elaborados en aglomerado plástico en
30 instituciones educativas, en siete (7)
barrios, 2 juntas de acción comunal y 3
Hogares Infantiles en los Municipios de
El Santuario, San Francisco, Granada,
San Rafael, La Unión, San Carlos, Santo
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Domingo, San Luís, La Ceja El Peñol,
Puerto Triunfo y Rionegro.
Resultados ambientales:
• Hemos dado un uso óptimo a 297,7567
toneladas de material reciclado ingresado al
proyecto para cofinanciar la elaboración de
los parques infantiles y demás elementos
del proyecto.
• Integración efectiva empresas-comunidad
en la cultura del reciclaje con alto beneficio
ambiental
• Efectividad institucional en el desarrollo
de la educación ambiental y el desarrollo
social.
• Promoción del proyecto “Gestión Integral de
Residuos en la Región para dignificación de
la labor del Reciclador.” Se han entregado
para un óptimo manejo 51,894 toneladas
de Cartón, 3 toneladas de cartón corex, 4,8
toneladas de cartón plega, 3,3 toneladas
de papel periódico, 14,5 toneladas de
papel archivo, 23,1 toneladas de chatarra,
2 toneladas de aluminio karla, 2 toneladas
de pet, 8,8 toneladas de pasta, 2 toneladas
de bolsa plástica y 1,9 toneladas de otros
residuos
• Aporte a la ampliación de la vida útil de los
rellenos sanitarios de la región, son 84.629
toneladas de residuos sólidos que han
dejado de llegar a los rellenos sanitarios.

•

Capacitación y formación:
• 287 talleres en técnicas adecuadas de
manejo de residuos sólidos realizados en
la región.
• 6 seminarios – taller sobre gestión
empresarial y comunitaria basada en el
aprovechamiento integral de los residuos
sólidos y líquidos (aceites usados de
cocina para elaborar jabón, sobrantes de
retales de cuero para marroquinería, papel
archivo para fabricación de elementos

170

artesanales en papel mache, y elaboración
de pesebres en este mismo material, a
partir del periódico.)
8.210 usuarios capacitados en gestión
ambiental de residuos y técnicas adecuadas
de reciclaje.

PROGRAMA:

BIOCOMERCIO
SOSTENIBLE
Y
MERCADOS VERDES
BIOCOMERCIO

“Aprovechamiento sostenible producto de la
flora silvestre no maderable de la especie iraca
(cardulovicapalmata) en los cañones de los
ríos melcocho, santo domingo, dormilón de la
jurisdicción CORNARE, para la producción y
elaboración de artesanías”.

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
				
Realización
de
2
planes de negocios
a
empresas
que
cumplen criterios de
biocomercio.

Se realizaron los talleres para la elaboración del
sombrero con iraca en el municipio de San Luís
dentro del proyecto con la Asociación Amigos del
Bosque y CORNARE y se finalizó dicho convenio.

SUBPROGRAMA:		
SOSTENIBLE
PROYECTO

Suscripción de convenio “Mejoramiento de la
capacidad productiva y competitiva del subsector
fiquero del municipio de Concepción, a través
del uso de tecnologías limpias en el beneficio del
fique”
Convenio con Artesanías de Colombia y el
municipio de Concepción. “Fomento a la
Producción Artesanal Sostenible en tejeduría de
Fique en el Municipio de Concepción”.

Desvenado Enrollado

Se inicio al taller de profundización técnica y de
gestión de la unidad productiva “CORPORACION
MAGUEY TROPICAL” dentro del proyecto
con Artesanías de Colombia el municipio de
Concepción y CORNARE.”
Convenio con la asociación Amigos del Bosque:
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META:

Presentación y difusión de las
iniciativas de biocomercio en
2
eventos
locales/regionales/
nacionales

CORNARE a través de su programa Biocomercio
Sostenible y Mercados Verdes y con proyectos
como Aromas del Campo, Huellas y Semillas,
participo en la II Feria Campesina, con el slogan
cultivos tejidos de sueños y esperanza.
Esta feria, es un espacio en el que todos los
visitantes pueden acceder a los productos frescos,
procesados, algunas artesanías y representaciones
artísticas de varios municipios de Antioquia, esto
como una alternativa de comercialización de
los proyectos productivos apoyados por EPM
y entidades aliadas como la Gobernación de
Antioquia, La universidad de Antioquia, Compañía
de Empaques, Microempresas de Antioquia y
CORNARE.

Participación en la XIII FERIA AMBIENTAL Y
DEL MEDIO AMBIENTE EN UNICENTRO, con
la asociación aromas del campo en el tema de
biocomercio, Ecovacuna y el parque Recuperando
Sueños.
Participación en el encuentro de (Unidades
agroambientales y entidades aliadas de EPM
línea productiva) se expusieron los avances de los
proyectos financiados por EPM en cada municipio,
CORNARE expuso el proyecto Recuperando
Sueños, y el programa de Biocomercio y Mercados
Verdes, se hizo recorrido de algunos proyectos en
los municipios de Amalfi y Guadalupe.
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PROGRAMA:

BIOCOMERCIO SOSTENIBLE Y MERCADOS VERDES

SUBPROGRAMA:

BIOCOMERCIO SOSTENIBLE

PROYECTO: Promoción e impulso a las actividades de turismo sostenible en la región
META: Fortalecimiento de 2 organizaciones o empresas de base, para la prestación de servicios
turísticos sostenibles.
Promoción de los servicios de turismo sostenible en 2 eventos regionales o nacionales
Dentro del convenio 050 -2011 con la Universidad de Antioquia Se elaboró una Propuesta para la
Implementación de un Plan de Ecoturismo en el Tecnoparque Los Olivos.
La propuesta permite la planificación del Tecnoparque Bioindustrial Los Olivos como escenario para la
práctica de un turismo responsable. Fotos tomadas del trabajo presentado por Yulian Gómez Quintero
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SUBPROGRAMA:
PROYECTO:

META:

MERCADOS VERDES

Se ejecutó el proyecto con el CEAM y se consolidó
la Red de Biocomercio y Negocios Solidarios del
Fortalecimiento
de Oriente Antioqueño.
alianzas estratégicas entre
los sectores académicos y
productivos y mercadeo de
productos más limpios
Realización de 2 Proyectos
interinstitucionales
y
participación en 2 cadenas
productivas.

Apoyo a la implementación de puntos verdes,
redes de comercialización y transformación de
productos más limpios.

PROYECTO:

Apoyo en procesos de
certificación de productos
competitivos en los
mercados nacionales e
internacionales
META:
10 Productores certificados
en BPA o sello ambiental.
Exposición a estudiantes del SENA sobre el
programa de Biocomercio y Mercados Verdes de
la Corporación.
.
CORNARE, ICONTEC, CYGA, La Gobernación y
el municipio de Guarne avanzaron en propuesta de
Certificación en BPA de productores del municipio
de Guarne-de Agricultura y Medio Ambiente.
Asesorías al SENA y a la Escuela de Ingeniería
de Antioquia, sobre el programa de Biocomercio y
Mercados Verdes
Participación en la Décima Jornada de
Actualización Técnica y Empresarial Avícola en
el Centro Cultural y Empresarial Panamericana
(Medellín) con la plenaria de Mercados Verdes.
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ESTRATEGIA 6: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA LA
COMPETITIVIDAD

180%
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80%
60%
40%
20%
0%

164%
133%
99%

100% 103%

86%

% de Avance

Gestión Integral de Ecosistemas Boscoso

99%

Manejo, Concervación y Recuperación de las Poblaciones de la Fauna Silvestre

133%

Gestión Integral del Suelo

100%

Manejo de la Calidad del Aire en la Región

103%

Gestión Integral del Recurso Hídrico

86%

Cambio Climático

164%

PROGRAMA:
SUBPROGRAMA: 		

GESTIÓN INTEGRAL DE ECOSISTEMAS BOSCOSOS
ECOSISTEMAS BOSCOSOS SOSTENIBLES

PROYECTO: 		
pequeñas comunidades.

Formulación de Planes de Manejo Forestal para 				

La Corporación en convenio con la administración del Municipio de San Luís, adelantó la elaboración
los Planes de Manejo Forestal Comunitario para pequeños aprovechadores, propiciando la legalidad
y el manejo sostenible del bosque en la región. Su énfasis está orientado a grupos de pequeños
tenedores de bosque de una misma vereda o sector, acorde al listado de interesados inscritos y
priorizados en la regional.
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PROYECTO:

Ejecución
de
proyectos
productivos con especies
promisorias maderables y no
maderables
META: 		
Desarrollar cuatro proyectos
de manejo de Especies Promisorias
Durante el 2011 se continuó con el Proyecto
“Aprovechamiento sostenible producto de la
flora silvestre no maderable de la especie iraca
(cardulovica palmata) en los cañones de los ríos
Melcocho, Santo Domingo, Dormilón, para la
producción y elaboración de artesanías”
Se capacitaron 25 personas de los Municipios de
El Peñol, Cocorná, El Carmen de Viboral y San
Luís en el arte del manejo de fibra de iraca y su
transformación en sombreros aguadeños.
PROYECTO:

META: 			
hectáreas

Reforestación,
recuperación,
rehabilitación,
y
restauración,
bajo
TIPO
ÀREA
diferentes
sistemas
REFORESTACIÓN HECTÁREAS
de establecimiento en
PRODUCTORA
57,94
áreas
degradadas,
PROTECTORA
181,769
ecosistemas boscosos,
ENRIQUECIMIENTO 18,9
áreas
de
aptitud
AGROFORESTAL
25
forestal, y en cuencas
abastecedoras
de
acueductos
- Se realizó este tipo de reforestación en 17
municipios de la Región, siendo el municipio de
POMCAS-.
Reforestar
1000 San Luis el de mayor porcentaje, 35.97% con 102
hectáreas

Durante el año 2011 se reforestaron 304.64
hectáreas, 181.769 en tipo Protectora, 57.94
en Productora, 18.9 en enriquecimiento y 25
hectáreas en Sistemas Agroforestales, de 150 m2
para un total de 21.03 has.
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MUNICIPIOS
ALEJANDRIA
COCORNÀ
CONCEPCION
EL CARMEN
EL RETIRO
EL SANTUARIO
GUARNE
GUATAPÈ
LA UNION
NARIÑO
PUERTO TRIUNFO
SAN CARLOS
SAN LUIS
SAN RAFAEL
SAN ROQUE
SANTO DOMINGO
SONSON
Total general

AREA Has
11,4
3
17
13,5
12
3,9
19,05
1,4
5,6
15
5
23,35
102
36,98
7,429
4
3
283,609

%
4,02
1,06
5,99
4,76
4,23
1,38
6,72
0,49
1,97
5,29
1,76
8,23
35,97
13,04
2,62
1,41
1,06
100,00

LA UNION
LA CEJA
MARINILLA
NARIÑO
PUERTO TRIUNFO
RIONEGRO
SANTO DOMINGO
SAN FRANCISCO
SAN LUIS
SAN ROQUE
SAN VICENTE
SONSÓN
SAN CARLOS
SAN RAFAEL
TOTAL

Con el Proyecto HUELLAS, “Huertos y
Estufas
Leñeras
Limpias,
Ambiental
y
Socialmente Sostenibles”, según los convenios
interadministrativos y de cooperación, suscritos
durante el 2010 (adición en 2011), y el 2011, se
tienen establecidos huertos leñeros en todos los
municipios de la jurisdicción, el mayor porcentaje
de huertos corresponde al municipio de San
Domingo, 265 huertos. con el 18.9 %, seguido del
municipio de Abejorral, 130 huertos, con el 9.27%
MUNICIPIO
ABEJORRAL
ALEJANDRIA
ARGELIA
CCORNA
CONCEPCION
EL CARMEN
VIBORAL
EL RETIRO
EL SANTUARIO
EL PEÑOL
GUARNE
GUATAPE
GRANADA

DE

CANTIDAD
130
32
30
30
79

%
9,27
2,28
2,14
2,14
5,63

29
29
30
62
30
29
80

2,07
2,07
2,14
4,42
2,14
2,07
5,71
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29
29
64
30
30
29
265
30
60
30
62
30
61
63
1402

2,07
2,07
4,56
2,14
2,14
2,07
18,90
2,14
4,28
2,14
4,42
2,14
4,35
4,49
100,00

META:		 Establecimiento de 768 Ha
de sistemas agroforestales
El proyecto San Nicolás es un proyecto que
comprende las actividades de reforestación bajo
sistemas forestales y agroforestales que tiene
como meta el establecimiento de 1101 has en
los nueve municipios de Valles de San Nicolás,
este proyecto está encaminado bajo lineamiento
de Mecanismo de Desarrollo Limpio, para lo
cual se firmó con el Banco Mundial un contrato
de compraventa de Certificados de Reducción de
Carbono que comprende la venta de 120.000 ton/
CO2.
El proyecto contempla un plan de siembra de 5
años y para el año 2011 se lograron las siguientes
metas:
*Se tienen reforestadas 58 hectáreas bajo el
sistema forestal, en donde se logró la siembra
de 92800 árboles, generando 4000 jornales,
los cuales fueron contratados a través de las
Desde la Corporación se ha participado en
organizaciones de base como Asocomunales y
eventos de socialización en espacios importantes
Juntas de Acción Comunal logrando así fortalecer
como reunión se de Asocomunales, despachos
4 asociaciones.
municipales, universidades, reuniones de
agremiaciones en donde se ha logrado capacitar
*Se reforestaron 50 hectáreas en sistema
y socializar alrededor de 400 personas.
agroforestal que incluyo la siembra de 16560
árboles nativos como roble de tierra fría, cedro
Primeras plantaciones a las cuales se les hizo
negro y pino colombiano. Se generaron 2000
el tercer y cuarto mantenimiento, Vereda Puente
jornales.
Peláez Municipio de El Retiro.
*Aparte de la reforestación se vienen adelantando
actividades de concertación y de reforestación
de 137 hectáreas más en los municipios de El
Carmen de Viboral, El Retiro, La Unión y La Ceja.
Se proyecta la generación de 14000 jornales más
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Durante el 2011 se reforestaron 103,49195
hectáreas en Guadua en 12 municipios de la
región. El 48.432 de la reforestación con Guadua
se realizó en el municipio de Cocorná con 50
hectáreas
MUNICIPIO
EL PEÑOL
ARGELIA
COCORNÀ
CONCEPCION
EL PEÑOL
GRANADA
GUATAPÈ
SAN CARLOS
SAN LUIS
SAN RAFAEL
SAN ROQUE
SANTO DOMINGO
Total general

Establecimiento de una plantación forestal en la
Vereda Colmenas, municipio de La Ceja del Tambo

Establecimiento de plantación forestal, Municipio
de La Ceja del Tambo.
META:
y fomento al
en la región.

Caracterización de guaduales,
establecimiento de la guadua
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Á r e a
Has
%
3,3
3,19
15
14,49
50,01
48,32
5
4,83
4
3,87
1
0,97
1
0,97
9,4
9,08
9
8,70
4,68
4,52
0,6
0,58
0,5
0,48
100,00

META:
Monitoreo
Plantaciones forestales

y

Mantenimiento

de

Durante el 2011 se realizó el Mantenimiento a 459
hectáreas de Plantaciones forestales establecidas
MUNICIPIO

COCORNÀ
PUERTO TRIUNFO
SAN LUIS
El Retiro, La Ceja,
El
Carmen
de
Viboral, San Vicente,
Marinilla, Santuario,
La Unión, Guarne

VEREDAS

MANTENIMIENTO

CRUCES

25

LAS MERCEDES

14

CRUCES

55

*Tercer y cuarto mantenimiento a 115 hectáreas
bajo los sistemas forestales y agroforestales. La
Ceja, El Carmen de Viboral, El Santuario, Guarne,
Marinilla, El Retiro
PROGRAMA:

PROYECTO:

365

METAS:

M A N E J O ,
CONSERVACIÓN
Y
RECUPERACIÓN
DE
LAS POBLACIONES DE
LA FAUNA SILVESTRE.
Fortalecimiento al control
del trafico ilegal de fauna
silvestre y mejoramiento
de la infraestructura de
rehabilitación.
Dos censos de tenencia de
Fauna silvestre

En el Proyecto Manejo Sostenible para los Bosques
Publicación y Edición de las piezas para el CENSO
de San Nicolás, se realizó el mantenimiento a 365
en San Rafael.
hectáreas correspondientes a las plantaciones
sembradas en los años anteriores, generando
400 jornales.
Se realizaron contratos de mano de obra con las
organizaciones de base como Las Asociaciones
de Acción Comunal-Asocomunal y Juntas de
Acción Comunal-JAC.
*Primer y segundo mantenimiento a 135.9
hectáreas de plantaciones forestales y
agroforestales. En los municipios de El Retiro,
La Ceja, El Carmen de Viboral, San Vicente,
Marinilla, Santuario.
*Primer mantenimiento a 114,1 hectáreas bajos
los sistemas forestales y agroforestales, cuyas
actividades corresponden a limpia, plateo,
fertilización, fumigación de las plantaciones. En
Los Municipios de La Ceja, San Vicente, La Unión,
El Carmen de Viboral, Marinilla y La Unión.
CENSO SAN RAFAEL: Se certificaron 16 jóvenes,
quienes asistieron a un total de 120 horas de
capacitación y diligenciamiento de la encuesta
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de tenencia de animales silvestres y domésticos
en el casco urbano del municipio de San Rafael,
en el auditorio de la Corporación se socializaron
los resultados de dicho trabajo, realizado con
estudiantes de 10 y 11 grado de la Institución
educativa San Rafael y del SENA.

a la comunidad sobre “ El manejo de grandes
felinos”.

*Manejo de Felinos. Frente a la problemática
que se presenta actualmente 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
Estos estudiantes recibieron un certificado en el
cual cumplieron con 60 horas de formación en silvestre debido a la actividad humana, lo que
conocimientos básicos de identificación de fauna ha provocado la destrucción de los bosques,
los cambios del uso del suelo, la adecuación de
exótica, doméstica, silvestre y amansada.
zonas inapropiadas para el pastoreo, los incendios
El total de talleres 8
de los ecosistemas naturales, la sobreexplotación
META:
Obras de adecuación y o aprovechamiento no sostenible de flora y fauna
mantenimiento de la Estación para el consumo domestico o la comercialización,
han llevado a que muchas especies de fauna
de Paso La Montañita
silvestre se encuentren en peligro de desaparecer.
Durante el año ingresaron a la Estación de Siendo los felinos las especies más afectadas por
esta problemática.
Paso La Montañita 241 ejemplares:
Reptiles 96 siendo los municipios de mayor
participación: Marinilla con 36% seguido de Para evitar esta problemática se establecen
medidas preventivas como:
Rionegro 20% y Guarne con el 12%.
No permitir la pérdida de los hábitats, la
deforestación y la reducción de la cobertura
Aves 120 con la participación de los municipios: vegetal.
El Santuario con 17%, San Roque 15%, El Retiro Aumentar las presas de los felinos dentro de los
ecosistemas.
10%.
Establecer técnicas de manejo del ganado como:
mejoramiento de cercas, cercar orillas de ríos y
Mamíferos 25 donde los municipios
más colocar bebederos lejos de áreas boscosas, usar
representativos son: Rionegro con 40%, Puerto luces alrededor de corrales, encorralar el ganado
en la noche y mantener el límite del potrero lejos
triunfo con 20% y EL Santuario con 20%
A estos individuos se les realizo la evaluación del monte.
No herir, ni cazar felinos, quemar pólvora en los
Médico Veterinaria y comportamental, se les abre casos que se tenga la certeza de que hay felinos
la ficha técnica, de seguimiento a fauna y se en el lugar.
marcan.
Educar a la población para que no hiera, no mate
A todos los animales se les realizo los exámenes y proteja a los felinos.
de laboratorio en la parte coprológica.
Para prevenir los ataques de felinos, la Corporación
Se efectuaron 62 tratamientos médicos veterinarios realizó talleres de sensibilización y educación a la
Se liberan 128 individuos y se trasladan a la comunidad, para que conserve los ecosistemas,
plataforma de liberación 67 animales de la fauna evitando la destrucción de los bosques y la quema
indiscriminada de los mismos.
silvestre.
En los municipios de Santo Domingo, Granada, Con el grupo de Mastozoología, del Instituto de
Peñol, Guatape, San Carlos, San Luis, Cocorná y Biología de la Universidad de Antioquia se firma
San Rafael se atendieron quejas por la presencia el Convenio Interadministrativo “ Caracterización
y ataque de felino. Y se les brindó capacitación
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del Estado de los Felinos (Carnivora felinae) y
su Interacción con el Hombre en el Oriente de
Antioquia.”

Se realizaron 8 talleres de educación,
sensibilización ambiental y de socialización de los
alcances del proyecto.

META:

Socialización
y
Se realizó 1 repoblamiento con 10000 alevinos
divulgación de la Red de
de Bocachico en la quebrada la Tebaida del
Reubicadores de la región
municipio de San Luís, realizado por la Empresa
CORNARE
Mototransportar, como medida compensatoria por
el derrame de Hipoclorito de Sodio a dicha fuente.
2 Reubicadores de Fauna
Silvestre establecidos
Los principales logros, relacionados con los
Con la Resolución 2064 de 2010, cambian las beneficios sociales, económicos, técnicos de los
figuras de red de reubicadores y reubicadores repoblamientos realizados, son los siguientes:
de fauna silvestre, por la de Red de Amigos de la
Fauna y Tenedores de fauna silvestre.
Es por ello que para dar a conocer se reunieron
grupos de personas, entre ellas miembros de la
policía nacional, ICA, ONGS y se socializó esta
nueva normatividad.
PROYECTO :

Recuperación
de
humedales a través
de la realización de
los
repoblamientos
ictiológicos
como
estrategia
para
la
conservación
de
los
recursos
hidrobiológicos y la
seguridad alimentaria
de las familias de
pescadores en la
subregión de bosques
húmedos tropicales.

Se realizaron 8 repoblamientos con especies
nativas en los ríos Claro - Cocorná sur, Magdalena,
La Miel, Santo domingo, Río Claro del sur, y
la quebrada Las Mercedes
en los cuales se
liberaron 200.000 alevinos de Bocachico, y
Dorada contando con el acompañamiento de la
comunidad.
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META:

Implementación
de
proyectos de manejo
y conservación Insitu
de la Tortuga
de río (Podocnemis
lewyana).
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.

META:
Aplicación de instrumentos y
herramientas para la administración eficiente del
recurso hídrico.

Se realizó la incubación, cría y liberación de
474 neonatos de tortuga de río, producto de la
recolección de huevos en peligro de perderse por
la ola invernal.
Se efectuó sensibilización y capacitación a las
organizaciones ambientalistas y de pescadores de
estación Cocorná, además el estudio puntual de
poblaciones de la tortuga de río en los humedales
y cuerpos de agua del río claro-Cocorná sur.
Se realizó la recolección de 22 nidadas de tortuga
de río, con 474 huevos.

En el marco de ejecución de este convenio se
realizaron las siguientes actividades:
Reforestación de 13 hectáreas de bosque
protector en áreas protectoras de fuentes hídricas
tributarias del rio claro, e igualmente en humedales
asociados a la cuenca.
Cercamiento de 5200 metros lineales, de cerco
protector.
Limpieza de 2 has de espejos de agua en
humedales.
Repoblamiento con 50000 alevinos de bocachico
y Dorada en los humedales recuperados.
Mantenimiento de 9 hectáreas de espejos de agua
recuperados.
Se ha avanzado en el proceso de implementación
de 2 redes sociales de monitoreo hídrico en las
microcuencas el Oro del Corregimiento Los Delirios
de Puerto Nare, abastecedora del acueducto
de Estación Cocorná; y en la microcuenca
Dosquebradas abastecedora del acueducto de
Doradal, se instalaron 8 pluviómetros en ambas
fuentes, contando con el acompañamiento de la
comunidad.

PROYECTO:

PROYECTO:

Recuperación
de
los
humedales aledaños a la zona
baja del río Claro-Cocorná
Sur, y reforestación de 19
has, en bosque protector
en el sector limítrofe entre
las corporaciones Cornare y
Corantioquia.

VALOR PROYECTO: $ 240.000.000
VALOR CORNARE: $ 120.000.000
VALOR CORANTIOQUIA: $ 120.000.000
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PROYECTO:

META:

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

Aplicación del plan de Acción sobre el Achatina
Fulica: Caracol Gigante Africano. Son aquellas
que han sido capaces de colonizar efectivamente
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un área en donde se ha interrumpido la barrera
geográfica y se han propagado sin asistencia
humana directa en hábitats naturales o seminaturales y cuyo establecimiento y expansión
amenaza los ecosistemas hábitats o especies con
daños económicos o ambientales
Se realizaron 6 talleres en los cuales se
impartieron instrucciones de manejo , caso
eventual de presencia del caracol africano. Se
sensibilizaron 60 personas, representantes de
instituciones, CIFFA, ICA, SSA, secretarías de
salud municipales y Policía Nacional.

GESTIÓN INTEGRAL DEL
RECURSO SUELO
SUBPROGRAMA: CONSERVACIÓN
Y
RECUPERACIÓN
DEL
RECURSO SUELO

•

Construcción de obras para control de
erosión en la zona de influencia de los
embalses PEÑOL GUATAPE Y PLAYAS
con una inversión de 500 millones de pesos
en donde Cornare participó con $200 y
EPM con $300

•

Disminución de impactos erosivos en las
quebradas la Beta, la Toma, la Quinta,
la Máquina, la Virgen, el Totumito y el
Carmelo mediante la construcción de obras
cíviles y biológicas (144 m3 de gavion, 50
m.l de trincho, 70 m.l de cuneta, 155 m2
de remoldeo y revegetalización y siembra
de 80 especies de protección) en la zona
urbana del municipio de SAN RAFAEL con
una inversión de $50 millones de Cornare y
16 del municipio.

•

Reforestación con especies nativas de
las microcuencas abastecedoras de los
acueductos urbano y el popo del municipio
de Alejandría con una inversión de 70
millones de pesos de los cuales Cornare
aportó $30 milones.

•

Control y mitigación de proceso erosivo en
zona de influencia del río Bizcocho en la
vereda Cruces del municipio de Alejandría
con una inversión de 29 millones de pesos
en donde Cornare aportó 10 y el resto entre
EPM y el municipio.

•

Reforestación de 10.0 hectáreas en las
zonas de protección de las micro cuencas
La Bolsa, Barbacoas, Pozo, ChochoMontañita, La Honda y Cascajo, como una
alternativa de conservación de suelos en
zonas de alta pendiente para minimizar los
fenómenos erosivos, con una inversión de
59 millones en donde Cornare aportó 38 y
el resto el municipio de Marinilla-

PROGRAMA:

La conservación y recuperación del recurso suelo
en la jurisdicción de Cornare para la vigencia
2011 tuvo especial énfasis en razón de la alta
afectación derivada del invierno y así mismo en
el cambio drástico de usos del suelo favorecido
por las políticas locales del desarrollo territorial,
de acuerdo con lo que establecen los respectivos
POT.
Cornare ha propiciado un mayor control de las
actividades antrópicas a partir de la actualización
normativa como por ejemplo los Acuerdos 250
y 251 de 2011 sobre zonas de protección y
tratamiento a las rondas hídricas respectivamente
y el Acuerdo No. 265 del 06 de Diciembre de
2011 por el cual se establecen normas de
aprovechamiento, protección y conservación del
suelo en la jurisdicción de CORNARE.
A continuación se presentan las principales
acciones dentro de proyectos que ejecutó Cornare
durante la vigencia 2011 y que dirigen soluciones
en la degradación, recuperación y prevención de
la erosión de los suelos:
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PROGRAMA: 		
SUBPROGRAMA:

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE
CONTROL Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE

PROYECTO
METAS:

Seguimiento a la calidad del aire en la región
Monitorear la calidad del aire en la Subregión Valles de San Nicolás.

Durante el año 2011 se realizó monitoreo en las tres estaciones manuales instaladas en el cual se
observa el cumplimiento de los límites establecidos en la resolución 610 de 2010. Los resultados
obtenidos se presentan en el gráfico siguiente.

Tendencia de la Concentración de material particulado en la subregión Valle de San Nicolás
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Igualmente se efectuó monitoreo realizando mediciones cada tercer día como lo establece el manual de
diseño de sistemas de Vigilancia de la calidad del aire(SVCA), y los datos se representan en el gráfico
siguiente donde también se muestra cumplimiento de los límites establecidos en la resolución 610 de
2010. Esta jornada en cumplimiento se realiza cada tercer día debido a las última normatizaciones del
IDEAM de realizar muestreo cada tercer día por tres meses continuos.

IMUSA
40,41
Z O N A
28,32
FRANCA

34,16

24,76

22,12

25,53

12,30

15,00

37,07

33,40

22,57

100
50

Norma
D i a r i a 100
(ug/m3.
Norma
A n u a l 50
(ug/año).

33,08

19,47

22,16

14,32

13,71

12,65

11,64

21,66

14,93

15,34

19,54

23,24

100

100

100

100

100

100

50

50

50

50

50

50

188

METAS:

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.

Pereira el 88% no cumplieron con los Estándares
Máximos Permitidos de Ruido Ambiental.

Para la elaboración de los planes de
descontaminación de ruido se requiere entre
otras: Aislamiento acústico en varias de los
establecimientos comerciales que están afectando
En relación con afectación por ruido en la las residencias aledañas a la zona rosa y de ser
jurisdicción, se atendieron 11 quejas en los posible implementar limitadores acústicos.
municipios de El Retiro, Rionegro, Vestimundo,
Tintoriente; así mismo se realizó acompañamiento Así mismo se realizó diagnóstico de ruido en los
de la medición realizada por la empresa materiales municipios de El Peñol, Guarne, el Santuario, La
industriales en la medición de ruido que realizó Ceja, el Carmen de Viboral, El Retiro, San Carlos,
y se evaluó el mapa de ruido presentado por el cuyos resultados muestran la situación que se está
viviendo como consecuencia del ruido generado
aeropuerto José maría Córdova.
por el funcionamiento de los Establecimientos
En cuanto a la evaluación del mapa de ruido del Abiertos al Público.
aeropuerto José María Córdova, se tiene que de
Seguimiento
y
los 56 puntos medidos, el 69% están por encima PROYECTO:
monitoreo
a
la
de lo establecido en la resolución 0627 de 2006
contaminación
del Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo
atmosférica.
Territorial
META:
Seguimiento
a
las
fuentes
fijas y
RUIDO AMBIENTAL: Para dar cumplimiento a
móviles.
lo dispuesto por la resolución 0627 de de 2006
emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial y que en su Capitulo IV,
Artículo 22 hace referencia a “la obligatoriedad Fuentes fijas: La Resolución N° 909 de 2008
de la realización de mapas de ruido” por parte de del MAVDT “Por la cual se establecen las
la Corporación a los municipios de su jurisdicción normas y estándares de emisión admisibles
que tienen mas de 100.000 habitantes, se dio inicio de contaminantes a la atmósfera por fuentes
a los mediciones de ruido ambiental nocturno en fijas y se dictan otras disposiciones” establece
el sector de San Antonio de Pereira, a través del unas obligaciones para todos los proyectos y
cual se diseño la grilla y el cronograma para el actividades industriales, comerciales y de servicios
que realicen descargas de gases a la atmósfera.
muestreo que se muestra a continuación.
Anexo a la citada norma, está el Protocolo
para el control de la Contaminación por fuentes
Condiciones del mapa:
Ancho de la retícula: Se estableció un ancho fijas versión 2.0. Las actividades realizadas se
de la retícula para La zonas rosas de cien (100) presentan por sector así:
metros.
*Sector floricultor: Se tiene firmado el Convenio
N° 17 de
Intervalos de medición: Realizando un estudio de Reconversión Tecnológica
sobre los peajes de acceso al municipio y 15/07/2010 por un término de ocho (8) años, para
teniendo en cuenta datos de aforo de un estudio
realizado por la UPB se concluye que del total
de 43 mediciones realizada en San Antonio de
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el cumplimiento de la Resolución N° 909 de 2008.
Resultados de las evaluaciones de emisiones
atmosféricas.
Se realizaron 17 visitas de control y seguimiento
a los floricultivos que usan calderas para sus
procesos productivos. En cada visita se verificó el
cumplimento del cronograma de actividades del
convenio de reconversión; inspección en campo
del estado general de la caldera (chimenea,
sistemas de control de emisiones, almacenamiento
de combustible (carbón y líquidos)), plataformas
para medición de emisiones; reporte de consumo
de combustible, última evaluación de emisiones
atmosféricas entre otros.
*Sector Industrial: Se tienen varios convenios
de reconversión tecnológica con empresas de
afiliadas al Centro Empresarial de Oriente “CEO”
y participación de empresas participantes del
programa PROGRESA.
Se evaluó información allegada por el usuario
como se detalla a continuación:
Determinación de altura de chimenea. Once
(11) de las empresas, presentaron reportes del
avance en el cálculo de altura de chimenea. Los
11 reportes corresponden a unas ciento treinta y
dos (132) chimeneas.

Se realizaron 4 visitas de control y seguimiento
a las empresas que poseen entre sus procesos
productivos calderas, hornos, molinos y otros
equipos que generan emisiones atmosféricas.
Fuentes móviles: De acuerdo con el resultado
del estudio de dispersión de Contaminantes en
el Valle de San Nicolás la contaminación del aire
se debe fundamentalmente a la ocasionada por
los vehículos en movimiento la corporación inició
las gestiones para disminuir este aporte de las
fuentes móviles y fue así que firmó un Acuerdo
de Eficiencia Ambiental con las empresas
Transportadoras del Oriente agremiadas y no
Agremiadas en ASETROA,
como resultado
del cual se inició desde el mes de octubre, en
coordinación con la policía ambiental un programa
de sensibilización a los con los conductores.
Así mismo se logró la entrega de un equipo de
medición a los equipos que funcionan a gasolina
por parte de la asociación nacional de Centros de
Diagnóstico, equipo que está siendo adecuado
para iniciar controles en la vía pública.
Se realizó la evaluación de la información de
los centros de diagnóstico autorizados por
CORNARE, resultado del cual en el presente año
se han revisado

META: Seguimiento del Registro único
Resultados de las evaluaciones de emisiones Ambiental del sector 				
atmosféricas. Se evaluaron seis (6) reportes de manufacturero.
emisiones atmosféricas de acuerdo a los a los
lineamientos de precitado protocolo y los términos Durante el año se llevó a cabo todo el proceso
de referencia de la Corporación. Los seis informes de inscripción y registro de la información de
corresponden a unas treinta y siete (37) fuentes. los usuarios del sector manufacturero que están
obligados a diligenciar el Registro Único Ambiental
Medición de calidad del aire. Se evaluaron tres en cumplimiento de la resolución 1023 de 2010,
(3) informes de calidad del aire (principalmente lográndose que 49 usuarios diligenciaran el
el parámetro PM-10) presentados por empresas período 2009 y 55 usuarios diligenciaran el período
que dentro de sus procesos productivos tiene 2010, así mismo, en coordinación con el IDEAM,
emisiones fugitivas principalmente en minas se realizó una capacitación con las empresas del
calcáreas.
sector manufacturero para mejorar el registro de
la información.
Se revisaron y transmitieron al IDEAM 104 formatos
del Registro Único Ambiental correspondientes a
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los períodos 2009 y 2010 diligenciados por las
empresas del sector manufacturero
PROGRAMA:		
GESTIÓN INTEGRAL
DEL RECURSO HÍDRICO
SUBPROGRAMA:
INFORMACIÓN
Y
CONOCIMIENTO
DE LA OFERTA Y
DEMANDA
DEL
RECURSO HÍDRICO
PROYECTO: 		
Programa
de
monitoreo en principales cuencas
META:
Construir
Índices
de
Calidad
(ICA)
anual
para
14
cuencas
priorizadas
para determinar sus
potencialidades de uso
Se construyeron los índices de calidad de aguas
superficiales (ICAS), para la región CORNARE,
con la información obtenida en el plan de monitoreo
del año 2010 y se actualizaron los Indicadores de
sostenibilidad Ambiental “SISA”.
META:

Dos modelaciones de la
calidad del recurso hídrico en
la cuenca del Río Negro

Se realizaron tres campañas de monitoreo de
calidad del agua en la Cuenca del Río Negro,
para la actualización del modelo de calidad Qual
2k, los días 01 de Marzo, 05 de Julio, y 15 de
Noviembre en las estaciones ubicadas en la parte
alta, media y baja de la cuenca del Río Negro y
sus principales tributarios, con 21 muestras en
cada muestreo para un total de 63 muestras.
META:
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Primera aproximación a las
Cuentas ambientales (física,
calidad y del gasto) en las 9
cuencas de la región.

− Estación Calderas en el municipio de Cocorná
− Estación Pailania en el municipio de Cocorná
− Estación Puente Autopista en el municipio de
Cocorná
− Río Negro aguas arriba y abajo de la PTAR de
Barro Blanco
− Estación Balsas en el municipio de San Rafael
− Estación El Bizcocho en el municipio de San
Rafael
− Estación El Churito en el municipio de San
Rafael
− Estación El Castillo en el municipio de San
Rafael
− Estación El Viento en el municipio de Alejandría
− Estación Sirpes en el municipio de Concepción
− Estación Caramanta en el municipio de San
Roque
− Estación Puente Gabino en el municipio de
Santo Domingo
META:
Registro y evaluación de la − Estación Puerto Belo en el municipio de Puerto
Nare
modelación de la calidad del
−
Estación san Miguel en el municipio de Sonsón
agua en las cuencas de la
− Estación san Fernando en el municipio de
región.
Puerto Triunfo
Dando cumplimiento del Plan de Monitoreo anual − Estación Puente Ferrocarril en el municipio de
Puerto Triunfo
se tomaron 277 muestras de las cuales 224
−
Estación Puerto Perales en el municipio de
corresponden a corrientes y 53 a vertimientos
Puerto Triunfo
cumpliendo en un 100% lo propuesto inicialmente.
− Estación Puente Calderas en el municipio de
Cocorná
En relación con los monitoreos de Corrientes
− Estación El Ocho en el municipio de de Cocorná
hídricas superficiales, se monitorearon:
− Estación La Garrucha en el municipio de San − Estación Pailania en el municipio de Cocorná
− Estación La Esperanza en el municipio de
Luís
Cocorná
− Estación Puente Autopista en el municipio de
− Estación San Carlos en el municipio de San
San Luís
Carlos
− Aguas arriba de la zona urbana del municipio
−
Estación Charcolargo en el municipio de San
de San Luís
Carlos
− Bocatoma Acueducto Vereda Chaverras del
−
Estación Puente Arkansas en el municipio de
municipio de Sonsón
San Carlos
− Estación Sirgua del municipio de Sonsón
− Embalse Río Sonsón en el municipio de − Estación Charcón en el municipio de San
Carlos
Sonsón
− Estación Colmenas en el municipio de La Ceja
PROYECTO:
Mantenimiento de la cobertura
Se liquidó el Convenio Marco 136 con el
Departamento de Antioquia, el cual se ejecutó
a través del Convenio de Cooperación con la
Corporación para el Manejo Sostenible de los
Bosques “MASBOSQUES”. Por medio del cual
se “Implementó un modelo de cuentas físicas
del agua en las cuencas de la jurisdicción de
CORNARE utilizando el sistema de información
geográfico”, dando cumplimiento a uno de los
compromisos del convenio se capacitaron 12 de
funcionarios en la herramienta Hidrosig, la cual
nos permite modelar parámetros hidrológicos
por cuencas en la región CORNARE, para una
mejor planificación del recurso hídrico. De dicho
estudio se actualizaron los índices de escasez
de las cuencas de la Región CORNARE, insumo
fundamental para la facturación de las tasas por
uso del recurso hídrico.
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de la red hidrometereológica
de la Región.
Consolidación
de
red
hidrometereológica regional
con
34
estaciones
en
operación anual para obtener
información de índices de
escasez.

de Servicios Públicos, Juntas de Acueductos
Veredales, Juntas de Acción Comunal, ONGs
entre otros: 1076 muestras, con una participación
del 29.5%.

Se ejecutó el contrato 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.

CORNARE, se atendieron las muestras
establecidas en los programas de monitoreo, tasas
retributivas, Plan de Manejo de Microcuencas
(POMCAS), elaboración de mapas de riesgo para
los Municipios de Rionegro, La Ceja, El Carmen
de Viboral y El Santuario, Buenas Prácticas
Agrícolas.

META:

Se ejecutó el Convenio con la “Corporación para el
Manejo Sostenibles de los Bosques Masbosques”,
con el objeto de “Realizar mantenimiento
preventivo y correctivo a las estaciones
Limnimétricas propiedad de la Corporación para
garantizar la exactitud, oportunidad y continuidad
de la información obtenida de estas.
PROYECTO:

META:

Particulares empresas de diversos sectores
productivos y personas naturales: 832 muestras,
con una participación del 22,8%

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 1196 muestras, equivalentes a
32.8%

Mejoramiento de la capacidad META:
Atención del 90% de la demanda
y competencia técnica del
anual de las solicitudes de servicios
Centro de Servicios de
de análisis de agua
Análisis de Agua CENSA para
atender la demanda actual y
Para el año 2011 se generaron Ingresos Netos
futura de servicios de análisis
por $ 295.000.000, facturados a usuarios
de agua.
externos lográndose un incremento del 43,9%
Aumentar en un 20% la
con respecto al año 2010.
capacidad
para
atender
la demanda de servicios
El Gran Total de Ingresos corresponde a $
de
clientes
internos
y
436.000.000, obteniéndose un incremento por
externos con oportunidad y
este concepto del 31,5% con respecto al año
confiabilidad
2010.

En el año 2011 ingresaron al CENSA 3638
muestras, lo cual corresponde a un incremento
del 19.6% con respecto al 2010 provenientes de
los siguientes grupos de usuarios:
Servicio a la comunidad compuesto por Empresas
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Cabe destacar la alta demanda y apropiación
que tiene la comunidad regional por los servicios
que ofrece el CENSA, constituyéndose en el
grupo que mas demanda los servicios.

Comparativo de Nº de muestras ingresadas
últimos cuatro año
Meta:

Acreditar bajo la norma
ISO/IEC 17025, 12 nuevos
parámetros

En el 2011 se recibió la resolución mediante la cual
se renueva y extiende la acreditación expedida
por el IDEAM para los siguientes parámetros:
Alcalinidad, Cloruros, Conductividad Eléctrica,
Calcio Disuelto, Magnesio Disuelto, Sodio
Disuelto, Potasio Disuelto, Dureza Total, Nitratos,
Nitritos, Nitrógeno Amoniacal, Ortofosfatos,
Nitrógeno Total Kjeldahl, Aluminio Disuelto, Plomo
Disuelto, Mercurio Disuelto, Zinc Disuelto, Cromo
VI, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos Disueltos
Totales, Sólidos Totales, Sólidos Sedimentables,
Sólidos Volátiles Totales, Sólidos Suspendidos
Volátiles Totales, DBO5, DQO, Coliformes Fecales
(Filtración por Membrana y Sustrato Enzimático),
Coliformes Totales (Filtración por Membrana y
Sustrato Enzimático), Escherichia Coli (Filtración
por Membrana y Sustrato Enzimático), Mesófilos
Aerobios (Filtración por Membrana), pH, Color
Verdadero, Detergentes, Aceites y Grasas.

Adicional a los parámetros arriba mencionados
se recibió en el mes de julio la Resolución 1556
por medio de la cual se extiende la acreditación
a los siguientes: Cobalto, Hierro, Color aparente
y Turbiedad.
De esta manera el CENSA se consolida como
el Primer Lugar entre los laboratorios de las
Autoridades Ambientales y ocupa la Posición 10
de 90 Laboratorios Acreditados por el IDEAM a
nivel Nacional.
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Durante el presente año se ha participado en la creación y consolidación de la Red Colombiana de
Metrología liderada por el Ministerio de Comercio a través de la cual se buscan seleccionar laboratorios
de referencia a nivel nacional el CENSA a la fecha se encuentra como laboratorio preseleccionado por
parte de la Red para ser catalogado como laboratorio de referencia en el sector ambiental.
Ranking de laboratorios de las Autoridades Ambientales por parámetros acreditados
Posición

Corporación

Nº de Parámetros acreditados

Sede

1
2
3
4
5
5
6
7

CORNARE
CVC
Corantioquia
CDMB
CAR
Corponor
Cardique
Corpourabá

38
26
21
20
19
19
16
12

El Santuario
Cali
Medellín
Bucaramanga
Bogotá
Cúcuta
Cartagena
Apartadó

Fuente: página web IDEAM, consulta 31 de octubre de 2011

META:

Reposición de 6 equipos para
cumplimiento de requisitos
de calidad exigidos en la
acreditación.

Se adquirió un espectrofotómetro de absorción
atómica para el CENSA, que será puesto al
servicio en primer semestre de 2012, de esta
manera el laboratorio hace modernización de su
tecnología y podrá ofrecer una gama más amplia
de análisis de metales pesados utilizando dicho
equipo.
META:

Ceja, Santuario y El Carmen de Viboral.
En los primeros cinco (5) meses se realizó la
primera fase que consto de la visita a las fuentes
de abastecimiento y de la elaboración del anexo
técnico 1 de dicha Resolución (características).
En el segundo semestre (entre los meses de agosto
y diciembre) se llevaron a cabo tres muestreos
para los análisis de las características definidas
durante las visitas a las fuentes abastecedoras de
cada uno de los acueductos que participan en la
prueba piloto.

Apoyo a 2 investigaciones
Consolidación
de
la
sobre calidad del recurso PROYECTO:
información y el conocimiento
hídrico
en
asocio
con
sobre las aguas subterráneas
centros de investigación de
en la región.
Universidades
META:
Diagnóstico de los sistemas
Mediante la Resolución 4716 de 2010 establece
de abastecimiento de aguas
subterráneas
de
Puerto
la responsabilidades de los diferentes actores
Triunfo, Puerto Perales y
(Autoridad sanitaria y Autoridad ambiental) para
Puerto Pita
elaborar mapas de riesgo; es así como CORNARE
ha liderado con la Dirección Seccional de Salud y Se ejecutó el Convenio CORNARE – Universidad
Protección Social de Antioquia el ejercicio piloto
en cuatro (4) acueductos urbanos: Rionegro, La
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Nacional de Colombia Facultad de Minas Sede
Medellín con el objeto de realizar el “Diagnóstico
de los sistemas de abastecimiento de aguas
subterráneas de la cabecera urbana de Puerto
Triunfo, Puerto Perales, Puerto Pita y Santiago
Berrio (Corregimientos de Puerto Triunfo)”,
encontrándose la siguiente información:
Localización geográfica de los 6 pozos de

los cuales se abastecen las comunidades de
Puerto Triunfo, Puerto Perales, Santiago Berrio y
Estación Cocorná, empleando un dispositivo de
GPS (Sistema de Posicionamiento Global).

Ubicación Área de Estudio

Hidrografía zona de estudio

Geología Zona de estudio
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de la cabecera municipal. Adicionalmente, la
falta de alcantarillado en Santiago Berrio y en la
Estación Pita, representan riesgos potenciales de
contaminación. La cercanía del campo petrolero
de Omimex en límites entre Puerto Nare y Puerto
Triunfo podría considerarse también como una
fuente potencial de contaminación en el caso en
que ocurriera algún derrame accidental de crudo
SUBPROGRAMA:

APLICACIÓN
DE
INSTRUMENTOS
Y
HERRAMIENTAS
PARA
LA
ADMINISTRACIÓN
EFICIENTE DEL RECURSO
HÍDRICO

PROYECTO:

Fortalecimiento
del
instrumento
ambiental
y económico de la tasa
retributiva
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:

Se evaluaron 62 informes de caracterización
de vertimientos que permitieron evaluar la
carga vertida por los usuarios sujetos de la tasa
retributiva así como el cumplimiento del decreto
1594 de 1984. Así mismo se atendieron las
reclamaciones presentadas por INGETIERRAS,
Lácteos Rionegro, municipio de Santo Domingo
y un lavadero de papas en cuanto a la carga
facturada.

Localización geográfica de las zonas acuíferas
libres y confinadas en los municipios de Puerto
Berrío y Puerto Nare
Se identificaron posibles fuentes de contaminación
así como fugas en los sistemas de alcantarillado,
especialmente en los sitios donde el agua es
extraída de acuíferos aluviales como es el caso

Se realizó caracterización de aguas residuales
para la evolución del cobro de tasa retributiva
a las PTARs de ARSA ESP: Barro Blanco,
Chachafruto, Sajonia, así como la PTAR de
Lácteos Auralac, Senco, Corregimiento Doradal,
Canteras Yarumal, Batallón Juan del Corral, Hotel
Yahaya e INGETIERRAS.
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En cuanto a los informes que se deben presentar a entes externos, se diligenció y envió al ministerio
de Ambiente, el formulario de tasas retributivas implementado en la resolución 081de 2001 del
Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial; igualmente se diligenció el aplicativo SUI con
la información de los planes de Saneamiento y Manejo de vertimientos, el cual debe ser enviado a la
Procuraduría antes del 30 de junio de cada año.
META:

Seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV de
las personas prestadoras del servicio público de alcantarillado.

En cumplimiento de la resolución 1433 de 2004, durante el presente año, se aprobaron los Planes
de Saneamiento y manejo de vertimientos de los municipios de Concepción, Argelia y Nariño,
adicionalmente, se evaluó el cumplimiento de lo programado en aquellos aprobados en años anteriores,
cuyos resultados se muestran en el siguiente cuadro:
Relación PSMV presentados y aprobados
Municipio

Prestador

COCORNÁ

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COCORNÁ E.S.P.

SAN CARLOS

MUNICIPIO DE SAN CARLOS

MARINILLA

CONHYDRA S.A. E.S.P. MARINILLA

ALEJANDRÍA

MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA

GRANADA

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G.

GUATAPÉ

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUATAPÉ E.S.P.

GUATAPÉ

EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA EL
ROBLE EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ

ARGELIA DE MARÍA

MUNICIPIO DE ARGELIA

EL SANTUARIO

EMPRESAS PÚBLICAS DEL SANTUARIO E.S.P.

PUERTO TRIUNFO

MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO (z. Urbana + Corregimiento. Puerto .Perales)

PUERTO TRIUNFO

MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO (Corregimientos Doradal ,Estación Cocorná, Las
Mercedes)

LA CEJA

MUNICIPIO DE LA CEJA E.S.P.

LA CEJA

MUNICIPIO DE LA CEJA (CENTROS POBLADOS)

EL PEÑOL

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.

SAN RAFAEL

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
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EL RETIRO

MUNICIPIO DE EL RETIRO (AGUAS DE ORIENTE E.S.P.)

SONSÓN

CONHYDRA S.A E.S.P SONSÓN

EL
CARMEN
VIBORAL

META:

DE

MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL (LA CIMARRONA E.S.P.)

LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNIÓN E.S.P.

SAN VICENTE

MUNICIPIO DE SAN VICENTE

RIONEGRO

AGUAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P.

GUARNE

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE E.S.P.

ABEJORRAL

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ABEJORRAL E.S.P.

NARIÑO

MUNICIPIO DE NARIÑO

SAN FRANCISCO

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

SAN LUÍS

MUNICIPIO DE SAN LUÍS

SAN ROQUE

MUNICIPIO DE SAN ROQUE

SANTO DOMINGO

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

MARINILLA

CORPORACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BELÉN-MARINILLA-CORBELÉN
E.S.P.

CONCEPCIÓN

MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN

RIONEGRO

RIONEGRO (CENTROS POBLADOS)

Formular los Planes de
Ordenamiento del Recurso
Hídrico-PORH en cuencas y
tramos donde se implementa
la tasa Retributiva

Se desarrolló todo el trabajo de diagnóstico y
formulación del plan de Ordenamiento del recurso
hídrico de las fuentes receptoras de vertimientos
en cumplimiento de lo establecido en el decreto
3100 de 2003 y 3930 de 2010 cuya finalidad es
establecer los usos del agua y de allí, los objetivos
de calidad y los proyectos a desarrollar con el
propósito de obtener la calidad deseada. El
informe final va a ser evaluado con para formular
los objetivos de calidad y la meta de reducción de
la contaminación para el quinquenio 2011-2016

monitoreo de las fuentes hídricas de las cuencas
y tramos en las que está agrupada la jurisdicción
para su administración. En este se realizan tres
programas de monitoreo para la cuenca del Río
Negro y una para el resto de cuencas, incluyendo
las fuentes receptoras de los vertimientos de
aguas residuales de los centros poblados.
META:

En relación con los monitoreos de Corrientes
superficiales, se desarrolló todo el cronograma de
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Determinación de los
Objetivos de Calidad
de los cuerpos de
agua
receptores
de
vertimientos
(quinquenio
20112016)

El Plan de ordenamiento del recurso hídrico que − Dando cumplimiento al Artículo 20 de decreto
está en evaluación tiene como producto final los
155 de 2004, se remitió al Ministerio del Medio
objetivos de calidad de los cuerpos de agua; este
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el
plan está en revisión para finalmente ponerlo
“Formulario de información relacionada con
a consideración del Consejo Directivo para su
el cobro de las tasas por utilización y estado
aprobación. Como herramientas para el Modelo
de los recursos hídricos año 2010”, adoptado
de simulación Qual 2K para la cuenca del Río
mediante la resolución 0866 del 22 de Julio de
Negro.
2004.
− Se construyeron los Índices de Escasez
de aguas superficiales para el año 2010 y
se actualizó el Sistema de Indicadores de
Sostenibilidad Ambiental “SISA”.

Estaciones Cuenca del Río Negro
META:

Fijación de la carga de Línea
Base y Meta de Reducción
de
carga contaminante
(quinquenio 2011-2016)

Se realizaron socializaciones con los usuarios
sujetos pasivos de la tasa retributiva como
producto de ello se recibieron y analizaron las
inquietudes para ponerlas a consideración del
consejo directivo luego de que sean aprobados
los objetivos de calidad.
PROYECTO:
META:

Aplicación del instrumento de
la tasa por uso del recurso y
uso eficiente del agua.
Aumentar en 200 los nuevos
usuarios sujetos de la tasa
por uso del agua.
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Índice de escasez Subcuencas
microcuencas Río Negro
−

−

−

−

−

Región

y

Carmen de Viboral y 5 del Municipio de El Retiro,
a través de la elaboración de mapas temáticos de
uso actual, potencial y conflictos, además de la
Se elaboró soporte técnico para la facturación modelación de los parámetros hidrológicos en las
de pequeños usuarios correspondiente al año cuencas abastecedoras como área, precipitación,
2010, de las tasas por utilización de agua.
evapotranspiración, caudal medio, caudal
ecológico y caudal mínimo.
Se aprobó el Acuerdo 258 del 10 de agosto de
2011, “Por medio del cual se establece el monto META:
Cofinanciar la adquisición
tarifario de la tasa por utilización de agua para
de 100 hectáreas en
el año 2011 en la jurisdicción y se adoptan
zonas de protección y en
otras disposiciones”, dando cumplimiento a lo
cuencas abastecedoras de
establecido el Acuerdo 158 del 2004, mediante
acueductos
el cual se adoptó el procedimiento para la
implementación de las tasa por uso.
Se liquidaron los convenios a través de los cuales
CORNARE cofinancia la compra de predios de
Se elaboró soporte técnico para la facturación importancia estratégica para la conservación del
de grandes usuarios correspondiente al año recurso hídrico correspondientes a la vigencia
2011, de las tasas por utilización de agua.
2010, suscritos con la Secretaría del medio
Ambiente y los municipios de Abejorral (169 Has)
Resultado de la implementación del decreto y La Unión (4.5Has).
155 de 2004, se generan ingresos por valor de
$ 521 millones por cobro de las tasas por uso Se ejecutó convenio
para cofinanciar la
y estado del recurso hídrico V.01.
adquisición de 28,8 Has en la microcuenca de
San Javier, la cual surte de agua la cabecera
Se elaboró en informe anual Corporativo urbana del municipio de San Roque; el convenio
de “TASAS POR USO AÑO 2010”, con tuvo un valor de $165.618.200 de los cuales La
la consolidación de todas las actividades Secretaría del Medio Ambiente de la Gobernación
resultado de la implementación del Decreto de Antioquia aportó $91.518.200, CORNARE $
155 del 2004 para la vigencia del año 2010
44.200.000, el municipio $ 29.900.000.

− Se elaboró el informe anual Corporativo
de “GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO
HÍDRICO AÑO 2010”, donde se consolidaron
las acciones realizadas en el año 2010, en
torno al recurso hídrico en la Corporación.

Se liquidó el convenio Marco Número 248,
denominado Fábricas de vida fase 2, a través del
cual La Gobernación de Antioquia y CORNARE
cofinanciaron 20 proyectos de compra de predios
en áreas estratégicas para la conservación del
recurso hídrico a los municipios de la jurisdicción.
META:
Fortalecer
las Este convenio tenía una vigencia de hasta agotar
organizaciones del agua en recursos. El Balance da cuenta de una inversión
el marco del uso eficiente de $ 1.051’801.234, de los cuales CORNARE
del agua
aportó $359.581.693, la Gobernación a través de
la Secretaría del Medio Ambiente $692.219.541 y
En la regional Valles de San Nicolás se adelantó los municipios $ 442.234.772
el diagnóstico sanitario y ambiental de 32
acueductos veredales distribuidos así : 15 del
Municipio de La Unión, 12 del Municipio de El
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SUBPROGRAMA: AMPLIACIÓN
DE
LA
COBERTURA
EN
EL
TRANSPORTE
Y
TRATAMIENTO DE LAS
AGUAS
RESIDUALES
DOMÉSTICAS URBANAS Y
RURALES.

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
por un valor de $48.000.000.

Ejecución del Convenio Interadministrativo
suscrito con el Municipio de La Unión cuyo objeto lo
constituyó la Elaboración de los Estudios y Diseños
del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado
PROYECTO:
Cofinanciación,
gestión, del Corregimiento de Mesopotamia del Municipio
diseño y ejecución de Planes de La Unión, por un Valor Total $100.000.000,
Maestros de saneamiento financiados en un 100% por CORNARE.
en el marco del Plan
departamental del Agua.
META:
Apoyo a la construcción
META:
Estudios y diseños de planes
y/o ampliación de 7 planes
maestros de acueducto y
maestros de saneamiento
alcantarillado elaborados
ambiental [META 2007- 2009:
5 planes]
Ejecución del Convenio Interadministrativo
CORNARE – Municipio de San Rafael, cuyo objeto *Mediante Convenio Interadministrativo, se realizó
lo constituye “Rediseño de la Planta de Tratamiento la “Optimización de la Planta de Tratamiento de
de Aguas Residuales Domésticas y Actualización Aguas Residuales y Construcción de un Tramo de
de los Estudios y Diseños del Plan Maestro de Alcantarillado en el Sector de la Carrera Córdoba
Acueducto y Alcantarillado de este Municipio, con en la Zona Urbana del Municipio de Concepción”.
un valor total de $175.240.000, recursos aportados Este proyecto contó con una inversión total
en su totalidad por CORNARE, con un porcentaje de $790.985.340, con los siguientes aportes:
de ejecución del 90%. Se trabajó en el diagnóstico Municipio
de
Concepción:
$169.000.000,
de los sistemas de acueducto y alcantarillado y en CORNARE: $621.985.340, con la ejecución de
la selección de la alternativa de tratamiento.
este proyecto se benefician 3.882 habitantes en
el Municipio de Concepción y la ejecución total de
Ejecución del Convenio Interadministrativo las obras fue de 13 meses.
CORNARE – Municipio de Guatapé, cuyo objeto Vale la pena resaltar que dicho proyecto contó con
lo constituye realizar los “Estudios y Diseños Interventoría externa, la cual estuvo a cargo del
de Alcantarillado y Sistema de Tratamiento del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid a y
Centro Poblado El Roble y Ajustes Al Sistema con valor total de $57.557.388
de Alcantarillado del Área Urbana del Municipio
de Guatapé”, por un valor de $120.674.680. Se *Convenio Interadministrativo CORNARE –
avanzó en el diagnóstico del sector El Roble y de Municipio de La Unión, cuyo objeto lo constituye
la Construcción de la Planta de Tratamiento de
la estación de bombeo.
Aguas y del Interceptor de la Quebrada El Edén.
Ejecución del Convenio Interadministrativo Por un Valor total: $1.506.533.464, de los cuales
CORNARE - Municipio de El Carmen de Viboral, CORNARE financia un 100%.
cuyo objeto lo constituye la Elaboración de los Población beneficiada: Zona urbana del Municipio
aproximadamente 10.000 habitantes.
La Planta de Tratamiento se construyó en el
sector Riñas.
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*Ejecución del Convenio Interadministrativo
CORNARE – Municipio de Puerto Triunfo
cuyo objeto lo constituyó la “Construcción
de La Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales del Corregimiento de Estación
Cocorná- Municipio de Puerto Triunfo –
Antioquia”

Construcción Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales Municipio de La Unión
Así mismo la Interventoría externa estuvo a cargo
del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, por un valor
total de $89.743.220
*Ejecución del Convenio Interadministrativo
CORNARE - Municipio de La Ceja del Tambo –
Empresas Públicas de La Ceja E.S.P., cuyo objeto
consistió en la Construcción de los Interceptores
para el Saneamiento de la Quebrada La Oscura
del Municipio de La Ceja del Tambo – Antioquia. El
valor del convenio es la suma de $1.092.935.654,
de los cuales CORNARE aportó: $758.092.067,
Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. $190.612.027
y el municipio de la Ceja: $144.231.560.
Personas beneficiadas: 40.000 habitantes,
además se instalaron 1.046 metros lineales de
redes de alcantarillado y como domiciliarias una
longitud de 1081. Se amplió la cobertura en lo
relacionado con la red de alcantarillado, sector
Fátima y adicionalmente se conectaron alrededor
de 50 viviendas de las contempladas.
Dicho proyecto contó con la contratación de
la Interventoría Externa a través del convenio
Planta de Tratamiento de Aguas Corregimiento
CORNARE – Universidad Nacional Colombia. El
Estación Cocorná – Municipio de Puerto Triunfo
Valor total del Convenio ascendió a la suma de
$83.270.596

203

El valor del proyecto es de $649.932.968, de
los cuales CORNARE: aportó $564.114.950 y
el Municipio de Puerto Triunfo: $85.818.018. De
la totalidad de los recursos antes mencionados
se destinó la suma de $47.368.394, para la
contratación de la Interventoría externa la cual
estuvo a cargo del Politécnico Colombiano Jaime
Isaza Cadavid .
Con la construcción de esta Planta de Tratamiento,
se beneficiaran 6.665 habitantes indirectamente,
ya que se evitara la carga contaminante que se
vertía directamente al Río Claro Cocorná Sur.
*A través del Convenio Interadministrativo
CORNARE – Municipio de Abejorral, se
adelantaron las obras de Saneamiento en el
Municipio, en el Área Urbana, Implementación
Etapa II del Plan Maestro de Alcantarillado, con
una inversión total de $99.825.395
*Ejecución del Convenio Interadministrativo
CORNARE – Municipio de La Unión cuyo objeto
lo constituyó “Construir una Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales para el proyecto de 400
viviendas de interés social denominado Sagrado
Corazón de Jesús, del municipio de La Unión,
por un Valor total de $165.200.000, este proyecto
avanzará en ejecución en 2012.
*Convenio Interadministrativo CORNARE –
Municipio de San Vicente, cuyo objeto lo constituye
la Construcción del Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas en
el Corregimiento Corrientes del Municipio de San
Vicente. El valor del convenio es de $184.890.398
*Convenio Interadministrativo CORNARE Empresas Públicas de La Ceja E.S.P., cuyo objeto
lo constituyó la “Construcción del Colector de
Alcantarillado Sector el Seminario Cristo Sacerdote
para conectarlo al Sistema de Alcantarillado de
Empresas Públicas de La Ceja ESP.
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*Ejecución del Convenio Interadministrativo CORNARE – Municipio de San Carlos, cuyo objeto lo
constituye “Realizar la Adecuación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas y
Readecuación de la red de Alcantarillado Sector Los Sauces Divino Niño del Municipio de San Carlos.
El valor total del Convenio es la suma de $48.531.382 de los cuales CORNARE aporta la suma de
$37.231.382 y el Municipio $11.300.000.
PROYECTO:
META:

Implementación del plan de saneamiento rural. (Con recursos diferentes a la tasa
retributiva).
Ejecución de obras de saneamiento ambiental en 52 microcuencas abastecedoras.

A través de convenios con los municipios, Juntas de acción comunal, ONG’s Ambientales, se
acometieron 1304 soluciones al sistema de aguas residuales, mediante pozos sépticos, unisafas,
lavaderos domésticos, entre otros.
Igualmente estos proyectos contaron con programas de reforestación, educación ambiental y
mantenimiento. Muchos de ellos desarrollados a través de la metodología PRISER (Programa de
intercambio de servicios con la comunidad.)
Sistema de tratamiento de aguas residuales sector rural.
Sub Región
Valles de San Nicolás.
Aguas.
Bosques.
Páramo.
Porce - Nus.

Soluciones Aguas Residuales
389
274
142
251
93

En total fueron beneficiadas 142 veredas, más 10.000 personas directamente y 28 microcuencas con
la ejecución del programa de saneamiento rural.
SUBPROGRAMA: APOYO
PARA
EL
DESARROLLO
Y
MODERNIZACIÓN
INSTITUCIONAL DE LOS
ENTES
OPERADORES
DE
LOS
SERVICIOS
DE
ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILLADO
PROYECTO:

META:

Apoyo para el arranque,
estabilización, optimización,
puesta
en
marcha
y
mantenimiento de plantas
de tratamiento de aguas
residuales
domésticas
urbanas
Arranque,
estabilización,
optimización y puesta en
marcha de 3 Plantas de
Tratamiento
de
Aguas

Residuales Domésticas que
se construyan. [META 20072009: 5 Plantas]
*Para el cumplimiento de esta Meta, se ejecutó
el Convenio de Cooperación CORNARE – Junta
de Acción Comunal Corregimiento La Danta del
Municipio de Sonsón, cuyo objeto lo constituye la
Implementación de Actividades Complementarias
para la Operación de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales del Corregimiento de La Danta
en el Municipio de Sonsón”, con los siguientes
aportes:
CORNARE: $24. 847.441, Junta de Acción
Comunal del Corregimiento de La Danta:
$2.760.827
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PROGRAMA: 		
CAMBIO CLIMÁTICO Cornare participó en el taller sobre la Construcción
SUBPROGRAMA: 		
V u l n e r a b i l i d a d , del Marco Conceptual del Plan Nacional de
adaptación y mitigaciòn al cambio climático
Adaptación al Cambio Climático.
PROYECTO:

METAS:

Fortalecer la capacidad
institucional
para
desarrollar y actualizar
escenarios de cambio
climático
Desarrollo
de
6
capacitaciones
en
torno
a
las
responsabilidades
individuales
y
colectivas frente al
cambio climático.

El IDEAM con el propósito de Contextualizar y
capacitar a los funcionarios de las diferentes
Corporaciones Autónomas Regionales del país
(CARs) en los avances relacionados con el diseño
de protocolos, metodologías y procedimientos
para la Estimación nacional y subnacional de
biomasa - carbono en Colombia, realizó un taller
denominado: “Capacidad Institucional Técnica y
Científica para soportar proyectos de Reducción
de Emisiones por Deforestación en Colombia”.

Continuando con la iniciativa que desde el mes de
noviembre de 2010 dejara
Se dictó Conferencia sobre El Protocolo de Kyoto y el Ministerio con la firma del convenio para la
proyectos MDL a estudiantes de último semestre consolidación del NODO REGIONAL ANTIOQUIA
de Agronomía Universidad Católica De Oriente.
DE CAMBIO CLIMATICO, se realizaron seis
En el municipio de El Retiro con la Asociación de sesiones de trabajo y talleres con la participación
productores de Aguacate APROARE, se desarrolló de Corantiouia, municipio de Envigado, Empresas
un taller temas Sobre Ecoeficiencia, Proyectos públicas de Medellín, Universidad de Antioquia,
Redd y BPA.
Planeaciòn Departamental, Metro de Medellín y la
secretaría del Medio Ambiente Del Municipio De
Socialización del proyecto Manejo Sostenible de Medellín, entre otros, la secretaria en convenio
los bosques de San Nicolás, en el componente de con MASBOSQUES y en el marco el convenio de
reforestación dirigida a:
Bordes de Medellín, lideraron las reuniones de la
Mesa de Cambio Climático con el Propósito de
• Los 9 alcaldes municipios de la subregiòn de unificar los criterios de trabajo con el nodo regional
Valles de San Nicolás oriente Antioqueño. nivel Departamental.
• Asocomunal del municipio de Marinilla, 90
personas.
Proyecto de
modelación de escenarios
• Socialización del proyecto de reforestación para la escasez y la abundancia de agua en
y REDD a una comisión del Perú sobre el marco del cambio Climático en el oriente del
proyectos productivos.
departamento
de
Antioquia.
• Igualmente a través de los procesos de
establecimiento y mantenimiento de las Se elaboraron los estudios previos para avanzar
en la meta en 2012.
plantaciones se ha logrado capacitar en el
tema forestal alrededor de 400 personas
que son las encargadas de coordinar todos Desarrollo de un programa corporativo de
emisiones compensadas
los trabajos de siembra.

206

La Unión seis talleres a niños, usuarios y junta
administradora de acueducto Buenavista y
empelados Empresa Servicio Públicos Municipal,
estudiantes Coredi: total asistentes 132 personas.
Guarne Cuatro talleres a población infantil y
usuarios acueductos veredales Total asistentes
104personas.
San Carlos :dos talleres a batallón energético,
asistencia
de
700
soldados.
Municipio de Guarne: Hectáreas Reforestadas: con
Once (11) Hectáreas así en las veredas:. La San Rafael cuatro talleres población infantil y
pastorcita
,El
Colorado,
La
Clara, usuarios acueducto; total asistentes 83 personas.
El Carmen de Viboral dos talleres, población
El Palmar, La Brizuela.
estudiantil y usuarios acueducto total asistentes
Municipio de
San Rafael: Total hectáreas 108 personas.
reforestadas:
Treinta
(30)
en
las
veredas: La Honda Quebradona La Dorada Manila Total asistentes a los talleres :1127
La Rápida.
CONVENIO
DE
COOPERACION
INTERISTITUCIONAL suscrito entre Cornare,
la Gobernación De Antioquia – Secretaria De
Medio Ambiente, CONTREEBUTE S.A.S con los
municipios de El Santuario, El Carmen De Viboral
, San Roque, Santo Domingo, Granada, San
Carlos, La Unión, San Rafael y Guarne.

Municipio de La Unión: Total áreas reforestadas:
Diez (10). En la veredas: Buena vista y La madera.
Municipio
de
San
Carlos:
hectáreas
reforestadas:
quince
(15)
hectáreasen
las veredas: Dinamarca, San Antonio, La Natalia,
Charco Negro, El vergel, Vallejuelos, Las Cabañas.
Total jornales para la siembra de 66 hectáreas:
2904 aportados por la comunidad.Las especies
que se establecieron fueron las siguientes: parte
Alta: Roble de clima frío , Chaquirlo, quimula,
arrayan, chagualo, cedro de altura, niguito
entre otras.
Especies de clima caliente: Abarco, Chingale,
cedro, Aceite, Majagua, Comino, Nogal cafetero,
Guadua, Saman, Acacia, Guayacan , Melina.
Talleres de Socialización y talleres realizados
en la ejecución del Convenio:

INVERSION REALIZADA EN EL CONVENIO:
Valor total del Convenio $ 619.040.000
TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO:
GOBERNACION DE ANTIOQUIA: $ 26.634.768
CORNARE BIENES Y SERVICIOS: $ 30.587.026
EMPRESA CONTREEBUTE S.A.
BIENES Y SERVICIOS $ 51.100.000
MUNICIPIOS EN BIENES Y SERVICIOS $ 32.836.500
TOTAL EJECUTADO: $ 151.158.294
SALDO NO EJECUTADO: 467.881.706
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El proyecto no se ejecuto el 100% debido a
que en el tiempo establecido no se logrò el
establecimiento de los viveros comunitarios para
las 400.000 Plántulas debido a que la gobernación
no amplio el plazo.

Con la ONG ECOVERSA Se ajustó la metodología
para la venta de reducción de emisiones
verificables y con el Banco Mundial se concertó
realizar proyecto REDD en San Nicolás en una
área de 1000 Hectáreas para conservación.

PROYECTO:

PROYECTO: Implementación y desarrollo de los
recursos de la donación del Banco Mundial.
META: Capacitación y monitoreo del carbono en la
mplementación del proyecto con MASBOSQUES

META:

D e s a r r o l l a r
evaluaciones
de
vulnerabilidad
y
adaptación
(valorización
social,
económica y ambiental
de
los
impactos)
en
Ecosistemas
prioritarios para la
región
Evaluación
de
la
vulnerabilidad
y
acciones de adaptación
para
ecosistemas
esenciales de la región

El Banco Mundial realizó dos visitas de seguimiento
a los proyectos que se vienen desarrollando con
los recursos de donación, estas se realizaron
en los meses de septiembre y noviembre de
2011, de ambas visitas con especialistas en
temas sobre plantaciones y MDL se recibieron
excelentes comentarios sobre la ejecución de
los proyectos, reconociendo las dificultades que
se han presentado para el cumplimiento de los
objetivos y metas definidos inicialmente como los
cambios extremos del clima, los accesos a los
sitios, el cambio de uso del suelo por el retorno
de las familias a sus propiedades, entre otros.
Como logro importante de la segunda visita es
la ampliación del proyecto REDD para otras
subrregiones de CORNARE.

Se desarrolló contrato, mediante el cual se
formularon: Lineamientos Metodológicos para la
determinación de los criterios de Vulnerabilidad,
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en
el Oriente Antioqueño - Jurisdicción Cornare.
Valor del contrato: $11.480.000. Duración cuatro
Contrato con la firma CREA INGENIERIA S A
meses,.con la firma ORION AZUL
S.
SUBPROGRAMA:
REDUCCIÓN
DE OBJETO: Formular el Plan de Plan de monitoreo
EMISIONES
POR del proyecto de reforestación bajo MDL San
D E F O R E S TA C I Ó N Nicolás por Valor $ 76 millones
APORTES DE CORNARE: en el Marco el convenio
EVITADA
No. 040 de 2010 con MASBOSQUES
PROYECTO: Evaluación del potencial de carbono
en los bosques de la región, para la Reducción
de Emisiones por Deforestación y Degradación
(REDD)
META: Investigación para la generación de
instrumentos económicos para la venta de
reducción de emisiones verificables
Divulgación de los resultados para la Promoción
de Bosques comprometidos

Investigación en reintroducción de especies
en
vías
de
extinción
(estudio
de
poblaciones,
recolección
de
semillas,
desarrollo de protocolos de propagación,
reforestación)
CONTRATISTA: Asociación De Organizaciones
Ambientalistas Del Oriente Antioqueño “Adoa.
OBJETO: ”Realizar el establecimiento de
45
hectáreas
de
plantaciones
con
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especies nativas como nogal cafetero (cordia
alliodora),
abarco
(cariniana),
guayacán
(tabebubia resea), y cedro (cedrela odorala) en
los Municipio de San Francisco, san Luis y
Cocorná..
VALOR INICIAL:$ 122.606.906
APORTE CORNARE DINERO:$111.106.906
APORTE ADOA: $ 11.500.000

Siembra material vegetal.Cocornà.
SUBPROGRAMA:

GESTIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN
DE
PROYECTOS
DE
FUENTES
ALTERNATIVAS DE
ENERGÍA.

META:

Complementación de
Tecnologías Limpias
Generadoras
de
Energía
Apoyo a la Ejecución
y
Formulación
de
Proyectos
de
Fuentes Alternativas
de Energía.

PROYECTO:

Proyecto HUELLAS, “Huertos y Estufas
Leñeras Limpias, Ambiental y Socialmente
Sostenibles”
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Convenios interadministrativos y de cooperación, suscritos durante el 2010 (adicion en 2011), y el
2011 fueron invertidos para las fases III y IV, los siguientes recursos por los diferentes cofinanciadores:
INSTITUCION
Cornare
Municipios
*Secretaria del
Medio Ambiente
VIVA
Comunidad
Epm
Total

Convenio No.

132-2010
(adición)
093-2011
425-2011 312-2011 430-2011 074-2011 080-2011 Total
318269231 50000000 15673000 11700000 27392750 23333333 86666666
533034980
125000000
60000000
185000000
100000000
150000000
543269231 200000000

25000000

174999967
3780000
5249510
150000000
36700000 31172750 73333300 146666666 1048284457

1469510
17142510

49999967

La inversión realizada en el año 2011 fue de $ 1.048´284.457 de los cuales CORNARE aporto el 51%
de los recursos, en los 26 municipios y beneficiando directamente 1402 familias campesinas, cuyo
distribución por municipio fue la siguiente:
Municipio

Fases
Convenio 0932011

Convenios
312-2011,
425-2011, 4302011

Total
IV
**Gobernación
Adicion

Convenios
074 y 080 de
2011

30

100

1. Abejorral
2. Alejandria

-

32

3. Argelia

30

30

4. Cocorna

30

30

30

79

6. El Carmen de Viboral

29

29

7. El Retiro

29

29

8. El Santuario

30

30

29

62

10. Guarne

30

30

11. Guatapè

29

29

30

80

13. La Unión

29

29

14. La Ceja

29

29

29

64

16. Nariño

30

30

17. Puerto Triunfo

30

30

5. Concepción

9. El Peñol

12. Granada

15. Marinilla

32

130

29

20

33

50

35
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18. Rionegro
19. Santo Domingo

29
35

30

20. San Francisco
21. San Luis

30

22. San Roque
23. San Vicente

32

24. Sonsòn

29
200

265

30

30

30

60

30

30

30

62

30

30

25. San Carlos

32

29

61

26. San Rafael

33

30

63

Total

256

105

741

300

1402

Los principales logros, relacionados con los beneficios sociales, económicos, técnicos, etc, son los
siguientes:
Estufas eficientes construidas					
Huertos leñeros establecidos 					
Hectáreas reforestadas						
Talleres de socialización realizados
			
Talleres construcción de estufas ejecutados 			
Cursos – talleres alimentos y mantenimiento estufas dictados
Jornales generados 						
Técnicos subregionales contratados por 11 meses
Técnicos municipales contratados por 8 meses
Familias beneficiadas							
Población directamente beneficiadas				
Población Indirectamente beneficiada				
Ahorro leña kilos/día /familia					
Ahorro total leña toneladas/año/familias 			
Porcentaje disminución CO2/familia				
Porcentaje disminución material particulado/familia
Personas capacitadas						
Viviendas con mejoramientos locativos		

1402
1402
21,3
26
4
26
1402
5
26
1402
7010
30000
15
7676
55%
90%
1402
1402

Se realizó 4 cursos-taller de construcción de estufas eficientes dirigido a funcionarios de la Secretaria
del Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia (4 funcionarios capacitados) y a maestros de obra
de las jurisdicción
Se recibió la visita de 5 funcionarios de la embajada de Finlandia en Perú y del IICA en Colombia,
con el ánimo de presentarles el proyecto Huellas, y avanzar en el proceso de la posible firma de un
convenio por $200.000 euros entre Cornare y La Embajada de Finlandia.
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En la estrategia 2, se relaciona el Estudio de Eficiencia de las Estufas HUELLAS
INVESTIGACION EFICIENCIA HUELLAS
74 muestreos espirométricos para evaluar la
capacidad pulmonar a igual número de personas
beneficiarias del proyecto en los municipios de
Puerto Triunfo, San Luis, Granada y Sonsón
encontrando que en promedio el 30% presentan
hipertensión, y el 54% presentan la función
pulmonar alterada.
40 muestreos isocinéticos a 9 familias del proyecto
huellas, para caracterizar las emisiones y medir la
eficiencia de las estufas.
Análisis calorimétrico a 14 especies leñeras de
amplia utilización por los campesinos.
El porcentaje de reducción del consumo de leña de
las estufas eficientes con respecto a los fogones
tradicionales es del 55%, igualmente la reducción
de emisiones de CO, CO2, Nox y Sox.

La reducción de emisiones de material particulado
global en forma de ceniza es del 86%, y de la
concentración de material particulado respirable
intramural la reducción es superior al 90%.
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