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PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN 
CORNARE - 2013 

 
 
Entra CORNARE al año 2013 en su 30 aniversario 
de creación. En estas tres décadas han sido 
innumerables los retos que ha enfrentado en 
procura de lograr una mejor calidad de vida de la 
comunidad del Oriente Antioqueño, bienestar 
por el que lucha día a día en su misión de 
“Trabajar por el desarrollo humano sostenible 
del Oriente Antioqueño, mediante actuaciones 
transparentes, eficaces, eficientes y efectivas…”.  
 
En este nuevo aniversario, CORNARE es 
reconocida en el Sistema Nacional Ambiental a 
nivel regional, departamental y nacional por el 
“liderazgo y su gestión socio ambiental en pro de 
la apropiación colectiva del territorio, el uso 
sostenible de los recursos naturales renovables, 
el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes del Oriente Antioqueño y de una 
región participativa y equitativa” tal como 
inspiró su visión de futuro institucional, y así lo 
evidencian múltiples reconocimientos públicos, 
como la máxima distinción que en el año 2013 le 
otorgaron el Senado de la República, la Cámara 
de Representantes y la Gobernación de 
Antioquia.  
 
Pero esta exitosa labor no hubiese sido posible 
sin el concurso de los líderes y gobernantes 
nacionales, departamentales y locales que han 
marcado la acertada dirección de una entidad 
que se ha distinguido como patrimonio del 
Oriente Antioqueño. Por ello, debemos registrar 
el invaluable aporte del gobierno nacional hoy 
representado ante el Consejo Directivo por los 
doctores Claudia Arias Cuadros y Jorge Alberto 

Uribe Echavarría. En cabeza del señor 
Gobernador Sergio Fajardo Valderrama y la 
doctora Luz Ángela Peña ha estado representado 
el Departamento de Antioquia en este órgano de 
administración; y a nivel local por los señores 
alcaldes Freddy Ocampo Gómez de El Peñol; Luis 
Eduardo Ochoa Londoño de Guarne; Álvaro 
Alonso Duque de San Roque y Dioselio Bedoya 
López de Sonsón. La sociedad civil ha encontrado 
su fiel expresión en sus representantes Jorge 
Wilson López Alzate, Marcos Alberto Ossa 
Ramírez, Isabel Romero Gerez y Milton Alexis 
Ramírez Zuluaga, como quiera que ejercen sus 
responsabilidades en el Consejo Directivo como 
delegados de entidades privadas y 
organizaciones no gubernamentales. 
 
A lo largo de este informe de gestión podrá la 
comunidad regional evaluar el desempeño 
ambiental y todo lo que fue el devenir 
institucional en el año 2013, resaltando 
importantes indicadores en cumplimiento de las 
Metas contenidas en el Plan de Acción cuya 
proyección alcanza al año 2015. Este es un 
reporte de trabajo que nos permite cobrar cada 
vez mayor confianza en nuestra región, pues el 
lector tiene a su mano la información que le 
permitirá desagregar los diferentes campos de 
acción que componen un avance de Meta del 
117% en la estrategia de Fortalecimiento 
Institucional y Autoridad Ambiental; del 143% en 
la estrategia de Educación, Comunicación y 
Participación Social; el 95% en la estrategia de 
Información, Planificación y Ordenamiento 
Territorial; así como también un avance del 114% 
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en la estrategia de Producción, Comercialización 
y Consumo Sostenible y del 105% en la estrategia 
de Biodiversidad y Sostenibilidad Ambiental.  
 
Todo el caudal de programas y Proyectos que 
nutren el cumplimiento de Metas del Plan de 
Acción es una fiel interpretación a los 
postulados, programas y acciones del Plan 
Nacional de Desarrollo “Prosperidad para 
todos”, el Plan de Desarrollo del Departamento 
“Antioquia la más educada”, los lineamientos, 
directrices y convenios de cogestión celebrados 
con las entidades que componen el Sistema 
Nacional Ambiental –SINA-, las que desde luego 
han incorporado como líneas temáticas aquellas 
contempladas en los planes de desarrollo de los 
municipios.  
 
En esta corta nota, es nuestro deseo invitar al 
lector a que a lo largo de este informe evalúe lo 
que ha sido un gratificante esfuerzo en el logro 
de las Metas de austeridad y ejecución 
presupuestal en inversión, nuestras estrategias 
anticorrupción, así como los operativos de 
control a la ilegalidad en el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, la 
visibilidad y transparencia que enaltecen el papel 
de CORNARE en la región; y la permanente 
participación comunitaria que legitiman nuestro 
campo de acción. Pero resulta imprescindible 
hacer referencia a lo que se ha constituido en un 
programa que vio su luz en el año 2013 y que 
concreta la realización del anhelado sueño de 
brindar a la comunidad de efectivos mecanismos 
de equidad en el disfrute y conservación de sus 
recursos naturales:  
 
BanCO2. Este es un Proyecto de pago por 
servicios ambientales que pretende vincular a 
empresarios y ciudadanos con la preservación de 
los bosques que están bajo el cuidado de 
campesinos de escasos recursos en el Oriente 

Antioqueño, y quienes por conservar los bosques 
naturales, obtienen un recurso económico que 
les permitirá mejorar sus ingresos y calidad de 
vida. 
 
Durante el año 2013 se logró brindar un aporte 
económico a 106 familias campesinas, gracias a 
la vinculación de empresas como Bancolombia, 
EPM, ISAGEN, la Fundación Éxito y la 
compensación de su Huella de Carbono de más 
de 150 ciudadanos. 
 
Este Proyecto hizo a CORNARE merecedora de la 
máxima distinción que confiere FENALCO 
ANTIOQUIA a la “Responsabilidad Empresarial y 
Social” en este año. 
 
Como siempre ha sido su derrotero, CORNARE a 
lo largo de sus 30 años de vida institucional, ha 
sabido ejercer su función de autoridad ambiental 
y administradora de los recursos naturales en la 
región. Participó en el año 2013 en los escenarios 
de coordinación interinstitucional liderados por 
el gobierno de Antioquia con el Gobernador 
Sergio Fajardo Valderrama a la cabeza; y 
concurrió con los mandatarios locales en la 
ejecución de iniciativas de gestión ambiental, 
acompañamiento  que incluso fue extendido 
hacia un trabajo conjunto con municipios de sus 
áreas fronterizas, como es el caso del municipio 
de Medellín. 
 
Sea esta la ocasión para ofrecer este informe a la 
comunidad regional y agradecerle por el voto de 
confianza depositado en su institución, y a Dios 
por inspirar en todos nosotros una vocación de 
servicio hacia esta misión ambiental que hoy es 
la razón de ser de CORNARE. 
 
CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ 
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INFORME DE GESTIÓN 
 

CONSEJO DIRECTIVO 2013 
 

 
En medio de todo el devenir institucional, el 
Consejo Directivo en su gestión del año 2013 
impulsó importantes iniciativas bajo la activa 
participación y compromiso de los 
representantes del gobierno nacional y 
departamental, los alcaldes, los 
representantes del sector privado y las 
organizaciones ambientalistas, así como la 
comunidad que finalmente es la destinataria 
de todos los esfuerzos institucionales. 
 
Desde la vigencia anterior, el Consejo 
Directivo y el Director General habían 
emprendido una importante gestión de 
actualización y modernización de la planta 
de cargos de CORNARE en cumplimiento de 
metas que específicamente habían sido 
trazadas en el Plan de Acción 2012-2015; 
cometido que luego de haber dedicado 
meses de trabajo y estudio durante el último 
semestre del 2012 en torno a las necesidades 
del servicio y la capacidad financiera de la 
institución, expidió el Acuerdo 287 de febrero 
de 2013 por el cual estructuró integralmente 
la planta de cargos y optimizó así su 
capacidad  para cumplir las obligaciones 
misionales que regula la ley. Es así como se 
determina la conformación de una planta 
permanente de 201 cargos públicos y de los 
cuales 20 corresponden a aquellos de libre 
nombramiento y remoción y 181 restantes de 
carrera administrativa. De igual manera se 
previó la creación de 11 cargos de carácter 
temporal para cumplir obligaciones 
funcionales transitorias que surgen de  
 

 
 
compromisos contractuales con otras 
instituciones de estado o por la ejecución de  
 
Convenios de cooperación con otros entes de 
carácter comunitario. 
 
El año 2013 estuvo especialmente dirigido 
hacia el estudio y aprobación de importantes 
instrumentos regulatorios para la protección 
ambiental en la región, siendo así que en ese 
propósito el Consejo Directivo redelimitó el 
Distrito Regional de Manejo Integrado del 
Embalse Peñol- Guatapé y la cuenca alta del 
Río Guatapé, que fuera inicialmente 
declarado por el INDERENA en el año 1985. 
Con la aprobación del Acuerdo 294 de 
septiembre de 2013 no solo redelimitó el 
distrito ajustándolo a las actuales 
necesidades sociales y ambientales, sino que 
adoptó además su respectivo Plan de 
Manejo. En esta labor se contó con la 
participación de las administraciones 
municipales y la comunidad regional como 
instancias legitimadoras de las decisiones 
que entran a determinar la ruta del 
desarrollo.  
 
En su misión de atender multiples 
problemáticas comunes de la región del 
oriente antioqueño y el área metropolitana 
del Valle de Aburrá, por Acuerdo 297 el 
Consejo Directivo autorizó al Director 
General  para desplegar gestiones 
interinstitucionales dirigidas a emprender 
acciones conjuntas con otras entidades del 
orden municipal y departamental para 
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ejecutar programas y proyectos que impidan 
o controlen fenómenos como la tala 
indiscriminada de bosques, el uso y manejo 
inapropiado del suelo, el deterioro de las 
fuentes hídricas y el control de los procesos 
erosivos, que entre otros, constituyen las 
mayores preocupaciones en el espectro 
medioambiental de las comunidades y los 
entes rectores de la acción estatal. En 
búsqueda de este objetivo, CORNARE 
participó con las Empresas Públicas de 
Medellín, el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, el municipio de Medellín e 
importantes empresas del sector privado 
como Postobón, Coca Cola y el Grupo 
Nutresa, en la creación de la CORPORACIÓN 
CUENCA VERDE que emprende labores en el 
año 2014 formando parte de la alianza 
latinoamericana de Fondos del Agua y bajo 
la certeza de impactar positivamente la 
sostenibilidad ambiental, la competitividad 
regional y el equilibrio funcional del 
territorio. 
 
Pero otra importante ejecutoria del Consejo 
Directivo que marca la voluntad de trabajo 
conjunto de CORNARE con otras instituciones 
se reflejó en los Acuerdos 296 y 302 que 
permiten la celebración de un convenio 
marco de cofinanciación con las Empresas 
Públicas de Medellín y los municipios del 
oriente antioqueño por cerca de 20.000 
millones de pesos hasta el año 2015. En 
ejecución de este convenio marco CORNARE 
destina recursos del orden de los 7.500 
millones en proyectos de saneamiento 
ambiental, control de erosión y protección de 
cuencas abastecedoras de acueductos, entre 
otros.  
 
Todo lo anterior unido a lo dispuesto por 
Acuerdo 300 de 2013 que amplía el ámbito 

de inversión ambiental con recursos del 
crédito público autorizado por Acuerdo 280 
de 2012 por 15.000 millones de pesos, hacen 
que todos aquellos instrumentos de orden 
programático y financiero estén dispuestos 
para el cumplimiento de todas las metas que 
la comunidad quiso reflejar en el Plan de 
Acción Corporativo 2012-2015 y en el Plan de 
Gestión Ambiental Regional –PGAR. 
  
Otras de sus más importantes ejecutorias 
tuvieron relación al establecimiento de la 
tarifa de la tasa por uso del recurso hídrico 
para el año 2013 y el establecimiento del 
factor regional de la Tasa Retributiva, como 
instrumentos de orden económico que 
propenden por el uso racional de los recursos 
naturales. 

 

En el mes de noviembre y luego de surtido un 
proceso de audiencias públicas con la 
comunidad, el Consejo Directivo aprobó el 
Acuerdo 304 “Por medio del cual se aprueba 
el presupuesto de Ingresos y Gastos de la 
Corporación Autónoma Regional de las 
cuencas de los ríos Negro Nare   -CORNARE-  
para la vigencia fiscal de 2014”.  
 
El presupuesto de ingresos y gastos fue 
aprobado en una cuantía de $ 
56.356.012.000 e incluye, como ha sido 
habitual y derrotero histórico de eficiencia 
fiscal, importantes medidas de austeridad 
como el haber estimado los gastos de 
funcionamiento bajo un índice inferior al 10% 
del total del presupuesto. Este presupuesto 
de rentas interpreta plenamente los 
programas, proyectos y metas del Plan de 
Acción actualmente vigente, el cual destina 
cerca de 52.000 millones de pesos hacia 
programas y proyectos de inversión. 
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En el marco de sus obligaciones de control 
administrativo, el Consejo Directivo ha 
supervisado el cumplimiento al Plan de 
Mejoramiento suscrito con la Contraloría 
General de la República y desarrolló un 
amplio ejercicio de evaluación sobre una 
agenda temática previamente establecida 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y que tuvo relación con el ejercicio 
de la autoridad ambiental, la gestión 
productiva sostenible, cambio climático y 
gestión del riesgo entre otras. De igual 
manera este órgano ha asistido a las 
múltiples audiencias públicas que 
periódicamente celebra para rendir cuentas 
a la comunidad, licenciar un proyecto 
ambiental o formular el plan de acción o el 
presupuesto anual. Asimismo, el Consejo 
Directivo a lo largo del año 2013 concurrió en 
todos y cada uno de los eventos 
institucionales con las comunidades, entes 

de control y convocatorias gubernamentales 
que trascendieron e impactaron dentro de la 
gestión y que son informadas a la comunidad 
regional a lo largo del informe anual 
corporativo, el cual se traduce en el 
cumplimiento al permanente compromiso 
con la transparencia y la efectividad  de su 
labor en el oriente antioqueño.  
 
De esta manera e interpretando el voto de 
confianza dado por las diferentes instancias 
gubernamentales y la comunidad regional, el 
Consejo Directivo acompaña el informe de 
gestión que rinde la administración en el 
presente compendio, y en el que reporta con 
mayor nivel de detalle cada una de las 
ejecutorias que marcaron la gestión del año 
2013. 
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Mantuvimos nuestras certificaciones en ISO 9001 e ISO 14001 
por parte del ICONTEC 
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Encuesta de imagen y percepción además  
La de satisfacción de los clientes. 

 
Con un 90.1% fue calificada la imagen 
institucional de CORNARE y con 94.2% su 
transparencia y honestidad 
La medición de la satisfacción del cliente se 
ubicó en 96.3% 
 
En momentos en que Colombia 
lamentablemente mantiene la percepción de 
ser un país corrupto, al ocupar el puesto 94 
entre 177 países evaluados de América 
Latina, según el índice de percepción de 
corrupción divulgado por la ONG 
transparencia internacional; es grato para 
CORNARE divulgar la reciente medición de 
imagen institucional realizada por la 
empresa Soluciones Estadísticas ANOVA que 
entregó como resultado que el índice de 
percepción de transparencia y honestidad de 
la entidad, es del 94.2% y nuestra imagen 
institucional es calificada por los ciudadanos 
con un 90.1%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El índice de percepción de la importancia 
presencial de la entidad de la región se ubicó 
en 94.2% y el cumplimiento de la misión en 
un 92.2%. Lo que significa que cuatro 
indicadores relacionados con la imagen 
institucional están por encima del 90%. 
En la encuesta los ciudadanos fueron 
consultados por la satisfacción del cliente, 
arrojando un resultado del 96.3%. de 
favorabilidad. 
 
En la ficha técnica que entregó la empresa 
Soluciones Estadísticas ANOVA, refiere que el 
tamaño de la muestra fue de 600 personas 
encuestadas, hombres y mujeres mayores de 
edad, residentes en los 26 municipios del 
área jurisdiccional de CORNARE. La 
confiabilidad de la encuesta es del 95% con 
un margen de error por debajo del 4%. 
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Banco2 – Un Proyecto con vida propia para los campesinos que son 

tesoreros de la riqueza ambiental 
 

En el 2013 se estructuró e implementó una 
estrategia de pago por Servicios ambientales 
en la jurisdicción, denominada BanCO2.  

 

Con la creación de BanCO2, "un banco de 
servicios ambientales comunitarios", se 
pretende la conservación de los bosques 
naturales de la región, su biodiversidad, la 
restauración de ecosistemas naturales, la 
implementación de Proyectos forestales 
sostenibles y el mejoramiento de la calidad 
de vida de los campesinos dueños de los 
bosques. El Posconflicto en el Oriente 
Antioqueño requiere de acciones que 
permitan el asentamiento de la población 
retornada, en condiciones dignas y en 
equilibrio con el medio ambiente 
 
El programa de BanCO2 inicia con 107 
campesinos del Oriente Antioqueño, y con 
un capital de 90 millones de toneladas de 
carbono que acumulan los bosques de la 
región. 
 
La Corporación, las empresas, los 
municipios, las organizaciones y la 
comunidad en general, unieron esfuerzos en 
torno a un Banco que busca acopiar recursos 
a partir de la medición de la Huella de 
Carbono, de manera que puedan compensar 
sus emisiones contaminantes mediante 
aportes económicos. 
 
Un grupo de empresas se sometió a la 
medición ambiental y se espera que muchas 
más se sumen a este Proyecto para 

beneficiar a los campesinos protectores de 
los bosques. 
 
La participación en el programa es 
enteramente libre y voluntaria, mediante 
una toma de conciencia ambiental, pero 
para garantizar el éxito y continuidad del 
Proyecto los campesinos que se inscriban sí 
se someten a procesos de verificación sobre 
la protección del bosque. 
 
BanCO2 es un banco verde, sus dueños son 
los campesinos, pero sus dividendos 
ambientales serán para todos los habitantes 
del Oriente Antioqueño y del Departamento. 
 
Una propuesta de paz, un Proyecto único, 
son algunos de los apelativos de esta 
iniciativa que usted conocerá dentro de las 
estrategias de nuestro Plan de Acción y en 
este informe de gestión. 
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CORNARE suscribió 429 convenios durante la vigencia 2.013 
 
Las alianzas estratégicas a nivel local, 
departamental, nacional e internacional le 
han propiciado a CORNARE incrementar sus 
recursos para la gestión ambiental en la 
región. 
 
Durante la vigencia 2013 la Corporación 
suscribió  288 convenios 
interadministrativos y de cooperación con 
los 26 municipios de la jurisdicción  por un 
valor de $ 20.231.652.680.  
 
Con otras Instituciones, Organizaciones 
Ambientalistas, Universidades, Juntas de 
Acción Comunal  se firmaron 141  convenios, 
por un monto de   
$ 5.813.817.094 
 
La inversión total de CORNARE en estos 429 
convenios fue de $ 26.045.469.774 a  
continuación reseñamos algunos de estos 
convenios suscritos: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Embajada de Finlandia en Lima 
Conservación de la biodiversidad en La 
Cuchilla La Tebaida en el municipio de San 
Luis. 
 

CORNARE:    $ 22.000.000 
CEAM:    $10.000.000 
Embajada de Finlandia: $98.000.000 
Total:    $130.000.000  
 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (M.A.D.S) –ASOCARS y fondo de 
adaptación (F.A) 
Convenio Marco 160 de 2013: Entre el MADS 
y cada una de las CARS  y el Contrato No. 085 
de 2013 entre F.A  y ASOCARS,  con este 
contrato CORNARE, en la primera 
priorización cuenta con nueve cuencas para 
ser ordenas con financiación que a través del 
F.A. quien aportó 130 mil millones de pesos 
para las 130 cuencas priorizadas en el país. 
 
Fondo de adaptación:  
$130 mil millones de pesos.   
Restauración de rondas hídricas del río 
Magdalena y humedales conexos, mediante 
el establecimiento de arreglos para la 
rehabilitación, recuperación y reforestación 
con fines protectores, que permitan mejorar 
la oferta de bienes  y servicios ambientales 
atenuar el impacto de los procesos de 
degradación y contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida de la población, 
particularmente de las comunidades rurales. 
C.M. 410 – 2.011. 
 
M.A.D.S.   
$318.097.504 
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Convenio interadministrativo entre el MADS 
y CORNARE para adelantar acciones de 
restauración activa y  en ecosistemas  
estratégicos de la jurisdicción. (Adición de 
C.M. 308 2.012) 
 
M.A.D.S.   $184.545.752 
CORNARE  $19.969.560 
 
Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander Von Humboldt  

 
Delimitación y reglamentación  del complejo 
páramo de Sonsón, FASE I 
 
CORNARE  $52.710.000  
 
Departamento para la Prosperidad Social  
D.P.S 
Contrato DCI/ALA/2012/309-458 cuyo 
objeto es: “ La elaboración de un estudio de 
los inmuebles rurales existentes en el área 
geográfica de los 23 municipios del Oriente 
Antioqueño, que tengan vocación de 
adjudicables, para apoyar la implementación 
de la política integral de tierras en su 
componente de formalización y restitución 
que se ajusten en la descripción de predios 
baldíos de la Nación, del Fondo Nacional 
Agrario y de los predios inmersos en 
procesos penales de extinción de dominio 
definitivos”., como Convenio de apoyo al 
proceso de restitución de tierras que trata la 
ley 1448 de 2011 inmuebles rurales 
adjudicables en Oriente Antioqueño.  
 
 
 
CORNARE  $2.394.919    
D.P.S.    $598.616.820    
TOTAL   $601.011.739    
 

Gobernación de Antioquia 
Departamento administrativo del sistema  de 
Prevención, Atención y recuperación de 
desastres D.A.P.A.R.D. 
 
Convenio Marco, para aunar esfuerzos y  
generar una estrategia de trabajo conjunto y 
coordinado entre el departamento de 
Antioquia a través del DAPARD con 
CORNARE.  
CORNARE: $365.456.000 
 
Empresas Públicas de Medellín 
 
Convenio marco CORNARE - EPM - periodo 
2.012. (Adición c.m. 070D 2.012) 
CORNARE: $ 3.012.000 
 
Unir esfuerzos para desarrollar programas 
de gestión socio-ambiental en áreas de 
interés de CORNARE y Empresas Públicas de 
Medellín, en el Oriente Antioqueño. (c.m. 
289 2.013) 
 
E.P.M  $ 155.134.296 
MUNICIPIOS $ 47.131.237 
La construcción de obras para el control de 
erosión en la zonas de influencia de los 
embalses Peñol, Guatapé y Playas año 2011 
(sustitución de reserva c.m.  158 2.011) 
CORNARE:  $ 163.926.645 
 
ISAGEN  
Convenio  Marco CORNARE-ISAGEN  
2.013 - 2.014 
Procesos de restauración, conservación y 
manejo de los ecosistemas boscosos de la 
región.  
Desarrollo de iniciativas para la gestión 
ambiental urbana. 
Gestión de Proyectos para el desarrollo de 
obras de mitigación del riesgo. 
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CORNARE $256.671.095    
ISAGEN $275.629.495    
TOTAL  $532.300.590    
 
Asociación de Organizaciones 
Ambientalistas Del Oriente A.D.O.A  

 
Fortalecimiento a Las Organizaciones 
Ambientalistas a través  de una jornada 
pedagógica 
CORNARE $ 8.534.000    
ADOA:  $3.120.000    
TOTAL:  $ 11.654.000   
 
Asociación de concejales del oriente- Acora 
Formación y Capacitación a Los Concejales 
de los municipios de las Subregiones Porce 
Nus y Bosques. 
CORNARE:  $16.746.720 
 
CEAM  
Planeación participativa de fincas familiares 
campesinas y sus masas boscosas en el área 
protegida cuchilla La Tebaida del municipio 
de San Luis. 
 
CORNARE $7.128.000    
CEAM     $9.404.000    
TOTAL $16.532.400    
 

Corporación Empresarial del Oriente. 
C.E.O 
Determinar la huella de carbono en 20 
empresas del sector productivo del Oriente 
Antioqueño, como elemento para establecer 
responsabilidad social y ambiental 
empresarial  
 
 
 

 
CORNARE  $111.203.040    
CEO  $72.813.200    
TOTAL   $184.016.240    
 
Federación Nacional de Cafeteros  
 
Construcción de estufas leñeras limpias 
ambiental y socialmente sostenibles "fase 
VI" para 1.145 familias de los municipios de 
El Carmen de Viboral, Abejorral, San Carlos, 
La Ceja, San Luís, San Rafael, Granada, 
Sonsón, El Peñol, Cocorná y San Francisco  
 
CORNARE   $1.104.400    
FED. NAL DE CAFETEROS $176.114.740    
TOTAL    $177.219.140    
  
CORNARE - Estufas Leñeras con 18 
Municipios   
Implementación del Proyecto "estufas 
leñeras limpias ambiental y socialmente 
sostenibles"  
 
CORNARE  $763.833.144    
MUNICIPIOS  $456.816.000    
TOTAL   $1.220.649.144    
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Convenios con los 26 Municipios  de la 
Jurisdicción 
288 Convenios con los municipios  con 
aportes de CORNARE por valor de 
$20.231.652.680 
 
CORNARE celebró 83 convenios con las 
juntas de acción comunal a través de  
 

Presupuesto participativo y metodología 
PRISER 
 
APORTE CORNARE $   2.224.325.314 
APORTE MUNICIPIO 
APORTE 
COMUNIDADES 

$      578.948.744 
$     307.123.869 

  
    TOTAL $    3.110.397.927 
  

 
Algunos Proyectos ejecutados con las comunidades organizadas: 

 
•Aislamiento, establecimiento y primer 
mantenimiento con especies nativas en 
áreas de protección de fuentes hídricas que 
surten el acueducto municipal de Abejorral, 
con metodología PRISER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Disminución de la carga contaminante a 
través de la construcción de 7 pozos sépticos 
en mampostería y la restauración pasiva y 
activa de la quebrada El Diamante en la 
vereda Santa Ana del municipio de Abejorral. 
 
•Disminución del riesgo de la población 
asentada en zonas de influencia de las 
quebradas El Jordán, Campo Alegre, El 
Bosque, El Coco, La Marinilla, entre otras a 

través de la limpieza, la revegetalización de 
taludes, reforestación de cauces de agua y 
manejo de residuos orgánicos en la vereda El 
Jordán del municipio de Cocorná con 
metodología PRISER. 
 
•Presupuesto participativo ambiental para el 
manejo integrado de los recursos naturales 
en la microcuenca del río Concepción, de  la 
vereda Palmichal del municipio de 
Concepción. 
 
•Manejo integrado de los recursos naturales 
con presupuesto participativo en la vereda 
Camargo de El Carmen de Viboral. 
 
•Construcción de hornos paneleros de alta 
eficiencia térmica y establecimiento de 
huertos leñeros para el mejoramiento del 
medio ambiente y de la calidad de vida de las 
comunidades campesinas de la vereda 
Guadalito con presupuesto participativo en 
el municipio de El Santuario. 
 
•Manejo integral de los recursos naturales 
en la vereda San Matías del municipio de 
Granada, a través de actividades de siembra 
de árboles y seguridad alimentaria. 
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•Recuperación, conservación y saneamiento 
básico en las quebradas La Gabriela y 
Guacimal a través de reforestación, pozos 
séptico y educación ambiental en la vereda 
La Palmera municipio de La Unión. 
 
•Realización de limpieza manual de la 
quebrada El Edén en zona urbana del 
municipio de La Unión. 
 
•Ahorro, uso eficiente y saneamiento del 
agua con presupuesto participativo en la 
vereda Salto Abajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Manejo y recuperación de los recursos 
naturales aire, suelo y agua, mediante la 
implementación de fuentes de energía 
alternativa, la instalación de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas, 
aislamiento de nacimientos de agua con la 
participación comunitaria de los habitantes 
de la vereda Río Arriba del municipio de 
Nariño. 
 
•Protección y recuperación de fuentes que 
abastecen el acueducto del corregimiento de 
Aquitania del municipio de San  Francisco, 
con participación comunitaria a través de la 
metodología PRISER. 
 

•Recuperación ambiental, mediante el 
establecimiento de prestaciones protectoras 
y adecuación de terrenos bajo metodología 
PRISER en el Centro Zonal No. 7del municipio 
de San Rafael. 
 
•Proyecto de presupuesto participativo 
ambiental para la reforestación protectora 
de 2 hectáreas en nacimientos de agua, 
establecimiento de huertas agro biológicas, 
talleres de educación ambiental en la vereda 
Palmas del municipio de San Roque. 
 
•Recuperación de la rivera derecha de la 
quebrada San Antonio por procesos erosivos 
generados por crecientes en área de 
influencia del trapiche comunitario de la 
vereda San Antonio. 
 
•Manejo integral de los residuos sólidos con 
participación comunitaria en el 
corregimiento La Danta del municipio de 
Sonsón. 
 
•Proyecto de presupuesto participativo 
ambiental para la  prevención del riesgo y 
manejo de los recursos naturales en la 
vereda San Pedro del municipio de Santo 
Domingo con metodología PRISER. 
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Modificación Licencia Ambiental Proyecto Conexión Vial Aburrá-Oriente 
 
El día 14 de agosto se recibió de parte de la 
Gobernación de Antioquia y la Concesión vial 
Túnel Aburrá-Oriente solicitud para dar 
inicio a la modificación de la Licencia 
Ambiental del Proyecto Conexión Vial 
Aburrá-Oriente.  Habiendo revisado toda la 
documentación anexa a la solicitud, se 
verifico que cumplió con los requerimientos 
exigidos por el decreto 2820 de 2010 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, por lo que se procedió a emitir el 
Auto 112-0334 del 22 de agosto, mediante el 
cual se dio inicio formal al trámite solicitado. 
 
Vale la pena recordar que en el mes de junio 
de 2012, el Ministerio de Ambiente, 
mediante resolución 0807 de 2012 le 
restituye la competencia a CORNARE para 
continuar con la responsabilidad frente a la 
licencia ambiental entregada al Proyecto en 
el año 2002, en tanto que la Autoridad 
Ambiental de Licencias Ambientales ANLA, 
requirió a la Gobernación de Antioquia y a la 
Concesión Vial, mediante resolución 0456 de 
junio de 2012 para que allanaran una serie 
de estudios complementarios y de 
actualización, necesarios para adelantar la 
modificación referida. 
 
En dicha solicitud de modificación, la 
Gobernación de Antioquia y la Concesión 
Vial Túnel Aburra-Oriente, solicitan se 
celebre una Audiencia Pública de carácter 
Ambiental, a fin de poner en conocimiento 
de la comunidad, las organizaciones 
ambientales y de la institucionalidad pública 
y privada de la región, los avances y 
conclusiones de los estudios realizados.  En 
efecto, atendiendo los postulados del  

 
decreto 330 de 200, fue realizada la 
Audiencia el día 8 de octubre en la sede 
principal de CORNARE, con desarrollo 
alterno en el Auditorio de la sede Valles de 
San Nicolás y Auditorio de CORANTIOQUIA, 
disponiendo de todos los medios y 
mecanismos de participación, conforme fue 
señalado mediante resolución 112-3388 de 
septiembre 2 de 2013. 
 
A efecto entonces de evaluar los estudios 
presentados, referidos entre otras a una 
profundización de los aspectos 
hidrogeológicos, geotécnicos, análisis de 
riesgos en los depósitos de estériles, así 
como de los aspectos bióticos, abióticos, 
socioeconómicos, entre otros aspectos, se 
conformó un amplio equipo de profesionales 
idóneos, los cuales en coordinación con los 
funcionarios designados por CORANTIOQUIA 
y el Área Metropolitana rindieron un informe 
de evaluación, del cual se derivó un acto 
administrativo con requerimientos 
aclaratorios a ser resueltos por el interesado. 
 
El día 23 de diciembre fue presentada por la 
Concesión Vial Túnel Aburrá-Oriente una 
documentación que brinda parcialmente 
respuesta a dichos requerimientos, 
señalando que para los primeros meses del 
2014 se entregaría la totalidad de las 
respuestas a los mismos.  A la fecha se evalúa 
por el equipo técnico la información 
aportada y se espera que para el mes de 
marzo se emita concepto definitivo frente a 
la modificación solicitada de la licencia. 
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LINEA ESTRATEGICA:    
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y AUTORIDAD AMBIENTAL 

 

Programa: Sostenibilidad Financiera 
 
Uno de los principales objetivos 
corporativos, ha sido el fortalecimiento del 
que hacer  financiero teniendo como pilar el  
mejoramiento de los ingresos  de recursos 
propios  a partir de un adecuado manejo de 

la facturación, control de la  cartera y  
gestión en la  cofinanciación con entidades 
públicas y privadas, aunadas todas estas a  
un permanente control en los gastos. 

 

 
 
 

CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL % PRESUPUESTO FINAL % 
Sobretasa o porcentaje Ambiental del predial 8.950.321 26,35% 10.579.784 25,54% 
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 
Análisis de laboratorio 217.368 217.368 
SIG (Sistema información  geográfico) 2.061 2.061 
Salvoconductos 75.688 75.688 
Visitas, Control y Seguimiento 175.932 864.724 
Subtotal 471.049 1,39% 1.159.841 2,80% 
APORTE DE OTRAS ENTIDADES 
I.S.A.G.E.N 13.053.237 13.517.813 
EE.PP.MM 8.898.273 9.827.678 
ARGOS RIOCLARO 169.811 169.811 
Convenios  Interadministrativos 0 2.176.057 
Subtotal 22.121.321 65,14% 25.691.359 62,01% 
OTROS INGRESOS 
Multas y Sanciones 19.261 19.261 
Tasaporuso 540.000 540.000 
Tasas Retributivas 789.685 789.685 
Subtotal 1.348.946 3,97% 1.348.946 3,26% 
Transporte de interventoría 564.883 564.883 
Difusión y comunicación de Proyectos 282.442 282.442 
Arrendamientos 1.500 1.500 
Subtotal 848.825 2,50% 848.825 2,05% 
RECURSOS DEL CAPITAL 
Intereses 51.971 80.338 
Deuda Pública 0 0 
Subtotal 51.971 0,15% 80.338 0,19% 
RECURSOS DEL BALANCE 
Excedentes Financieros 0 870.952 
Cancelació Reservas 0 509.769 
Recuperación Cartera 169.037 338.377 
Subtotal 169.037 0,50% 1.719.098 4,15% 
Aporte del presupuesto Nacional 0 0 
GRAN TOTAL 33.961.470 100,00% 41.428.191 100,00% 

PRESUPUESTO INICIAL vs PRESUPUESTO FINAL 
INFORME  DE INGRESOS DE 2013(EN MILES)  
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PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO FINAL DIFERENCIA  % 

33.961 41.428 7.467 21.99 

 
Durante el año 2013  los indicadores de 
gestión  financiera presentaran resultados 
satisfactorios especialmente el relacionado 
con el aumento presupuestal al superarse en 
un 21.99 % del inicialmente proyectado con 
un aumento de $ 7.467  (Siete mil 
cuatrocientos sesenta y siete millones de 
pesos). 

Los gastos de personal durante el año 2013 
representaron el 6.4 % de lo presupuestado, 
a su vez los gastos generales fueron del 1.28 
% y los gastos por transferencias de 0.12%, 
para un total porcentual de gastos de 
funcionamiento del 7.68% del presupuesto. 

 
Ejecución Presupuesto Gastos 

 

APROPIACIÓN  PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO $ 

DIFERENCIA   
$ 

PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO % 

41.428 40.026 1.402 96.62 

 
 

CONCEPTO

PRESUPUESTO 

INICIAL %

PRESUPUESTO 

FINAL %

Funcionamiento:

Gastos de personal 2.657.724 2.652.594

Gastos generales 491.375 530.962

Subtotal 3.149.099 9,27 3.183.556 7,68

Transferencias:

Cuotas de Auditaje 90.300 46.300

Sentencias 130.908 1.451

Subtotal 221.208 47.751

Total Funcionamiento 3.370.307 9,92 3.231.307 7,80

Servicio de la Deuda:

Amortizaciones 717.143 717.143

Intereses 383.627 283.627

Subtotal 1.100.770 3,24 1.000.770 2,42

Inversión:

Inversión 24.883.983 32.103.704

Fondo de Compensación 4.606.410 5.092.410

Subtotal Inversion 29.490.393 86,83 37.196.114 89,78

Total Gastos e inversion 33.961.470 100 41.428.191 100

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2013
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CORNARE terminó el año 2013 con  una 

ejecución   presupuestal del 96.62 %   

alcanzando el monto de $ 40.026 (Cuarenta 

mil veintiséis millones de pesos), logrando 

superar las Metas e indicadores de gestión.

 

Inversión Inicial Vs Inversión Final 
 

 

 

PRESUPUESTO 
INICIAL DE 
INVERSIÓN 

  PRESUPUESTO 
FINAL DE 

INVERSIÓN 

MAYOR 
INVERSIÓN 

% 

29.490 37.196 7.706 26.13% 

 
El mayor recaudo, especialmente originado 
por la cofinanciación de Proyectos y la 
gestión del cobro, permitieron aumentar la 
inversión  en $ 7.706 (Siete mil setecientos 
seis  millones de pesos) que representaron 
un 26.13 % de lo aforado inicialmente. 
 
Fondo de Compensación Ambiental 
Por requerimiento de la ley 344 de 1996, 
CORNARE debe transferir al Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, 
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 2013 a $ 
5.071 (Cinco  Mil Setenta y un  millones de 
pesos). 

 
CORPORACIÓN AUTÓNONA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS NEGRO Y  RIONEGRO NARE CORNARE  

FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL  

LEY 344 DE DIC. 1996  

LIQUIDACIÓN AÑO 2013  

RENTAS PROPIAS 
VALOR RECAUDADO 

% LIQUIDACIÓN EN  PESOS 
        
1. INGRESOS CORRIENTES       
1.1 TRIBUTARIOS       
Porcentaje ambiental del impuesto predial 0   0 
1.2 NO TRIBUTARIOS       
Venta de bienes y servicios (laboratorio de aguas 
y suelos) 283.770.000   28.377.000 
Licencias, permisos y tramites ambientales 1.479.450.000   147.945.000 
Otros por Venta de bienes y servicios 60.732.000   6.073.200 
        

 1.823.952.000 10 182.395.200 
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CONCEPTO VALOR

LICENCIA AMBIENTAL 1.085.449.179

TRAMITE CONCESION DE AGUA 158.991.558

TRAMITE PERMISO DE VERTIMIENTOS 106.347.494

TRAMITE EVALUACION PLANES QUINQUENALES 11.951.810

TRAMITE PERMISO EMISIONES ATMOSFERICAS 7.404.429

TRAMITE PERMISO REGISTRO LIBRO OPERACIONES 495.124

TRAMITE PERMISO APROVECHAMIENTO DE FLORA Y FAUNA 21.846.348

TRAMITE PERMISO OCUPACION CAUCES Y LECHOS 14.209.674

TRAMITE PLANES DE CONTINGENCIA 147.325

CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 7.669.056

EVALUACION 56.810.691

VISITAS PARA CERTIFICADOS CITES 8.127.596

TOTAL 1.479.450.284

INGRESOS TRAMITES AÑO 2013

Subtotal 

Aportes de otras Entidades:       
Transferencias del Sector Eléctrico 23.510.337.000   4.702.067.400 

Subtotal 23.510.337.000 20 4.702.067.400 
Otros Ingresos:       
multas y Sanciones 3.519.000   351.900 
Tasas Retributivas y compensatorias 928.627.000   92.862.700 
Tasas Uso Del Agua 930.612.000   93.061.200 
Certificado de emisión de gases 0   0 
Otros 5.472.000   547.200 
        

Subtotal 1.868.230.000 10 186.823.000 

TOTAL INGRESOS/FONDO COMPENSACIÓN 27.202.519.000   5.071.285.600 

TOTAL TRANSFERENCIA FONDO COMPENSACIÒN INCLUIDO EL CUATRO POR 
MIL 5.091.570.742 

 

 
Proyecto: 

Aplicación y seguimiento de recaudos por mecanismos de cobro asociados  
a transferencias, tasas y servicios. 

 
Meta: Recaudar $1.360 millones por 
mecanismos de cobro de evaluación y 
seguimiento de trámites ambientales y 
servicios de laboratorio. 
 
El mayor recaudo, especialmente en los 
trámites ambientales se debió a la 

reliquidación de licencias ambientales,  
recaudándose para el año 2013 la cifra 
$1.479 (Mil cuatrocientos setenta y nueve  
millones de pesos),  superando en un 740% 
de lo presupuestado inicialmente. 
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Meta: Recaudar $27.000 millones 
provenientes de sobretasa ambiental. 
 
De la sobretasa ambiental,  se recaudó para 
el año 2013 la cifra $ 11.473(Once mil 
cuatrocientos setenta y tres mil millones de 
pesos),  superando en un 28 % de lo 
presupuestado  inicialmente. Esto debido a 
las actualizaciones catastrales que realizaron 
varios municipios de la jurisdicción. 
 
Meta: Recaudar $88.000 millones por 
trasferencias del sector eléctrico. 
 
Entre enero y diciembre 2013 por concepto 
de transferencias del sector eléctrico se 
recaudaron $23.510 millones.  
 
Meta: Recaudar $4.900 millones por tasas 
retributivas y por uso del recurso hídrico. 
 
Entre enero y diciembre 2013 se recaudaron 
por concepto de tasas retributivas y recursos 
hídrico  $1.859 millones. 
 
Proyecto: Gestión de recursos locales, 
nacionales e internacionales para la 
ejecución de Proyectos ambientales. 
 
Meta: Lograr recursos de cofinanciación por 
$21.000 millones de pesos. 
 
Entre enero y diciembre 2013 se lograron 
recursos de cofinanciación por valor de 
$8.958 millones. 
Autorizados previamente por el Consejo 
Directivo a través de los Acuerdos Nos 280 
de septiembre de 2012 y 300 de octubre de 
2013, se adelantó el trámite para la 
adquisición de un crédito de 15.000 millones 
de pesos orientados al cumplimiento de 
Metas específicas en materia de 

saneamiento ambiental y ordenamiento del 
espacio público y rondas hídricas en la 
región.  
 
El trámite se soportó en la formulación y 
sustentación de los Proyectos ante 
Planeación Nacional y el Ministerio de 
Hacienda, tal y como lo señala el 
procedimiento.  Finalmente y mediante 
resolución 4529 del 30 de diciembre, el 
Ministerio de Hacienda autorizó a CORNARE 
celebrar un empréstito interno y de 
pignoración de rentas por el monto 
señalado, para la ejecución de Proyectos de 
gran impacto incluidos en el Plan de Acción 
en materia de ordenamiento territorial y 
mejoramiento de la calidad del recurso 
hídrico, los cuales se sintetizan en: (i) 
Desarrollo de cinco(5) Proyectos de 
“Reducción de riesgo de inundación, 
recuperación de la ronda hídrica y 
mejoramiento del espacio público a través 
de la construcción de parques Lineales en los 
Municipios de Rionegro, La Ceja, Guarne, El 
Carmen de Viboral y Marinilla, y (ii) Ejecución 
de ocho (8) Proyectos de reducción de la 
carga contaminante proveniente de las 
aguas residuales domésticas en los 
municipios de Rionegro, Guarne, El 
Santuario, Sonsón, Argelia, Nariño, San 
Roque y San Luis.   
 
Con estos Proyectos se logrará ampliar la 
reducción de carga contaminante que llega a 
los cuerpos de agua en la región en cerca de 
800.000 ton/semestre de materia orgánica, 
adicional a los 3.5 millones de ton/semestre 
que se ha logrado con los Proyectos 
actualmente en operación, y adicionalmente 
se podrá ampliar de manera importante el 
equipamiento ambiental de cara a proteger 
las áreas asociadas a las rondas hídricas de la 
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red de drenaje subregional asociada a la 
cuenca del río Negro, con indicadores 
relevantes en materia de mejoramiento del 
espacio público. 
 
Meta: Gestión para la ejecución de siete (7) 
Proyectos ambientales con recursos de 
cofinanciación de carácter nacional e 
internacional. 
 
Se firmaron  convenios con EPM por valor de 
$15.349 millones de pesos con vigencias 
futuras para los años 2014 y 2015, también 
con ISAGEN por valor de  $508 millones de 
pesos. 
 
Proyecto: Aplicación y seguimiento al 
recaudo correspondiente a servicios de 
apoyo logístico y difusión de Proyectos. 
Meta: Ingresar $3.200 millones de pesos. 
 
Debido a las observaciones de los entes de 
control en torno al plan de mejoramiento 
propuesto al recaudo por servicios de apoyo 
logístico y difusión de Proyectos, se 
realizaron los ajustes en la ficha para el 
recaudo por apoyo técnico y administración 
de CORNARE (15%). 
 
Proyecto: Gestión recursos de crédito. 
Soporte a Proyectos de Aguas para la 
prosperidad del Departamento y 
Mejoramiento Ambiental del hábitat urbano 
y del espacio público. 
Meta: Obtención de créditos por $15.000 
millones de pesos. 
 
Mediante Resolución 4529 del 30 de 
diciembre de 2013, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público autorizó a la 
Corporación  celebrar el contrato de 

empréstito con Bancolombia S.A. hasta por 
la suma $15.000 millones.  
 
Proyecto: Mejorar la eficacia en la 
destinación de los excedentes de liquidez y 
venta de bienes improductivos. 
 
Meta: Generar rentabilidad de $180 
millones de pesos por excedentes de 
liquidez. 
 
Las condiciones del mercado presentadas 
durante el año 2013,  arrojaron rendimientos 
financieros por valor de $ 162 (Ciento 
sesenta y dos millones de pesos) cifra 
superior en un 211% de lo presupuestado 
inicialmente.  
 
Meta: Recaudo de $200 millones de pesos 
por venta de bienes improductivos. 
 
Durante el 2013 se adelantó trámite de 
venta de la sede de la Regional Porce Nus al 
municipio de Alejandría; Igualmente la franja 
de terreno de 3.213 M² ubicado en la 
Regional Valles de San Nicolás a la Cámara de 
Comercio del Oriente Antioqueño. 
 
Proyecto: Aplicación y seguimiento a los 
mecanismos de cobro persuasivo, coactivo, y 
saneamiento contable. 
 
Meta: Mantenimiento como mínimo del 
95% la cartera de fácil recaudo. 
Meta: Cobro persuasivo a la cartera que 
supere los 60 días. 
Meta: Cobro coactivo a la cartera que supere 
los 60 días 
Meta: Cobro coactivo al 100% de la cartera 
que supere los 180 días. 
En el cuadro siguiente se muestra el 

comportamiento de las  cuatro Metas 
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anteriores, en este sentido la Corporación 

durante la vigencia 2013, firmó con 

diferentes entes  Territoriales, personas 

naturales y jurídicas, 20 acuerdos de pago  

 

por valor de $753.000.000.  

(Setecientos cincuenta y tres millones de 

pesos). De los cuales $ 245 millones son en 

obra y $ 508 millones en cuotas. 

 

CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (EN MILES)  PORCENTAJE  

CARTERA SIN VENCER 13.068.345 92.11% 

CARTERA DE 1 A 30 DIAS 156.408 1.10% 

CARTERA DE 31 A 90 DIAS 144.306 1.01% 

CARTERA DE 91 A 180 DIAS 10.335 0.07% 

CARTERA DE 181 A 360 DIAS 67.016 0.47% 

CARTERA MAYOR  A 360 DIAS 742.590 5.12% 

TOTAL CARTERA 14.189.000 100,00% 

 
La rotación de la cartera de la Corporación es 
alta, ya que el  5%  son deudas mayores a 360 
días por valor de 742 millones de pesos, las 
cuales se encuentran en proceso de cobro 
coactivo y en seguimiento por el comité 
técnico de saneamiento contable.  
 
Meta: Saneamiento del 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 promovido el 
seguimiento y ejecución de los cobros 
coactivos. 
 
Proyecto: Protección de activos y bienes 
corporativos. 
Meta: Aseguramiento del 100% de los 
bienes corporativos 

CORNARE cumpliendo con los 
requerimientos de Ley, como es el de 
amparar debidamente los bienes y/o el 
patrimonio estatal, cuya protección afronta 
responsabilidad de cara al Estado, realiza 
anualmente un contrato de prestación de 
servicios para la compra de pólizas que 
cubran los riesgos a los que se encuentran 
expuestos los bienes de la entidad, 
garantizando la protección de los activos e 
intereses patrimoniales, de los bienes 
propios y de aquellos por los cuales es 
legalmente responsable la Corporación 
dentro del territorio nacional.  
 
Se encuentra vigente el contrato No. 287–
2013 con La Previsora S.A., cuyo valor es de 
$102.456.724, con una duración de 12 meses 
contados a partir del 16 de noviembre del 
año 2013 
 
Las pólizas que se adquirieron en ejecución 
del contrato vigente fueron: Todo riesgo 
daños materiales, póliza colectiva de seguro 
de automóviles; póliza manejo global para 
entidades oficiales; póliza de 
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responsabilidad civil extracontractual 
labores, predios y operaciones; póliza de 
transporte de valores; póliza de infidelidad y 
riesgos financieros y la póliza de 
responsabilidad civil servidores públicos. 
 
De otro lado, siendo necesaria la asesoría y 
acompañamiento en las posibles 
reclamaciones de siniestros ante las 
compañías aseguradoras, asesoría y 
resolución de las consultas legales en 
relación con el manejo del programa de 
seguros e identificación y análisis de los 
riesgos que puedan afectar el patrimonio de 
la entidad, se suscribe contrato para los 
servicios de intermediario de seguros con el 
fin de regular la relación entre la entidad y la 
o las compañías aseguradoras, con la cual se 
tenga vigente el contrato.  
 
A la fecha la firma JLT VALENCIA & IRAGORRI 
- RESTREPO HENAO S.A., es la compañía que 
presta el servicio de corretaje de seguros, 
contrato que inició el 16 de septiembre del 
año 2013, por un período de 12 meses. 
 
Meta: Vigilancia del 100% de los bienes 
corporativos 
 
Se adjudicó contrato a la Compaña De 
Vigilancia y Seguridad Privada Águila De 
Oro de Colombia LTDA, por un valor de  
$160.215.484 IVA Incluido, cuya duración es 
de once (11) meses a partir del 16 de mayo 
de 2013. 
 
Para la vigilancia en la Regional Valles de San 
Nicolás, se celebró Convenio de Cooperación 
entre CORNARE y la Cámara de Comercio del 
Oriente Antioqueño, su valor es de $ 
96.593.508, aportando CORNARE el 50% de 
este valor, es decir, $48.296.754. 

Se celebra anualmente un contrato de 
menor cuantía cuyo objeto es la prestación 
del servicio de monitoreo y alarmas en la 
Sede Principal, en las Regionales y en el 
laboratorio de análisis de aguas. 
 
Se encuentran instaladas además cuatro (4) 
cámaras de circuito cerrado de televisión en 
la Sede Principal de la Corporación para 
afianzar la protección de los activos 
corporativos,  contrato ya ejecutado al 100% 
 
Meta: Actualización del inventario de 
activos. 
 
Dando cumplimiento a la reglamentación en 
materia de Inventarios, se realizó la 
verificación de los inventarios de cada uno 
de los funcionarios de la Corporación. 
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ASAMBLEA GENERAL 

CONSEJO DIRECTIVOCONSEJO DIRECTIVO

DIRECTOR GENERALDIRECTOR GENERAL SECRETARÍA  GENERALSECRETARÍA  GENERAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
GESTIÓN AMBIENTAL 

(Luz Fabiola Marín)

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
GESTIÓN AMBIENTAL 

(Luz Fabiola Marín)

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS NATURALES

(Javier Parra)

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS NATURALES

(Javier Parra)

SUBDIRECCIÓN  GENERAL DE 
PLANEACIÓN

(Juan Fernando López)

SUBDIRECCIÓN  GENERAL DE 
PLANEACIÓN

(Juan Fernando López)

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO 
AL CLIENTE

(Javier Valencia)

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO 
AL CLIENTE

(Javier Valencia)

SUBDIRECCIÓN GENERAL 
ADMINISTRATIVA Y  FINANCIERA

(Héctor Iván González)

SUBDIRECCIÓN GENERAL 
ADMINISTRATIVA Y  FINANCIERA

(Héctor Iván González)

DIRECCIÓN  REGIONAL  
VALLES DE  SAN NICOLÁS

DIRECCIÓN  REGIONAL  
VALLES DE  SAN NICOLÁS

DIRECCIÓN  REGIONAL  
PÁRAMO

DIRECCIÓN  REGIONAL  
PÁRAMO

DIRECCIÓN  REGIONAL  
AGUAS

DIRECCIÓN  REGIONAL  
AGUAS

DIRECCIÓN  REGIONAL  
BOSQUES

DIRECCIÓN  REGIONAL  
BOSQUES

DIRECCIÓN  REGIONAL  
PORCE NUS

DIRECCIÓN  REGIONAL  
PORCE NUS

OFICINA ASESORA DE  
COMUNICACIONES 

OFICINA ASESORA DE  
COMUNICACIONES 

OFICINA  DE CONTROL  INTERNOOFICINA  DE CONTROL  INTERNO

REVISORÍA  FISCALREVISORÍA  FISCAL

OFICINA ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y  

GESTIÒN DEL RIESGO

OFICINA ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y  

GESTIÒN DEL RIESGO

OFICINA  JURÍDICAOFICINA  JURÍDICA

COMITÉ DE DIRECCIÓNCOMITÉ DE DIRECCIÓN

COMITÉ DE CONTROL 
INTERNO

COMITÉ DE CONTROL 
INTERNO

COMISIÓN DE PERSONALCOMISIÓN DE PERSONAL

COMITÉ LICITACIONES Y 
ADJUDICACIONES

COMITÉ LICITACIONES Y 
ADJUDICACIONES

Grupo ContrataciónGrupo Contratación

Grupo de Autoridad AmbientalGrupo de Autoridad Ambiental

Grupo de Coactivo y disciplinariosGrupo de Coactivo y disciplinarios

Grupo de Planificación Ambiental 
Regional

Grupo de Planificación Ambiental 
Regional

Grupo de Gestión Institucional por 
Procesos

Grupo de Gestión Institucional por 
Procesos

Grupo Sistema de Información 
Ambiental Regional y Tics 

Grupo Sistema de Información 
Ambiental Regional y Tics 

Gestión DocumentalGestión Documental

Grupo de Recurso HídricoGrupo de Recurso Hídrico

Grupo de Bosques y 
Biodiversidad

Grupo de Bosques y 
Biodiversidad

Grupo de Recurso AireGrupo de Recurso Aire

Grupo de Gestión Sectorial 
Sostenible y cambio Climático

Grupo de Gestión Sectorial 
Sostenible y cambio Climático

Grupo de Educación, Participación 
y Comunicación

Grupo de Educación, Participación 
y Comunicación

Grupo de Gestión de la Gran 
Empresa

Grupo de Gestión de la Gran 
Empresa

Grupo de Apoyo al Ejercicio de la 
Autoridad ambiental

Grupo de Apoyo al Ejercicio de la 
Autoridad ambiental

Grupo de Mecanismos de Visibilidad y 
Participación

Grupo de Mecanismos de Visibilidad y 
Participación

Grupo de Atención al ClienteGrupo de Atención al Cliente

Unidad de Gestión Humana y OrganizacionalUnidad de Gestión Humana y Organizacional

Unidad FinancieraUnidad Financiera

Unidad de Logística y Mantenimiento de 
Sedes

Unidad de Logística y Mantenimiento de 
Sedes

PROGRAMA: 
FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL DESEMPEÑO CORPORATIVO 

 
Proyecto: Modernización de la estructura 
organizacional. 
 
Meta: Actualización  de la estructura 
organizacional y conformación de grupos de 
trabajo. 

La Estructura Organizacional Corporativa fue 
actualizada según lo estipulado en el 
Acuerdo 284 de diciembre 13 de 2012, la 
cual a partir del primero de enero del 2013 
año es la siguiente: 
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Destacándose la creación de los diferentes 
Grupos de Trabajo, lo cual ha contribuido al 
fortalecimiento del quehacer institucional. 
 
De otro lado, la Dirección General, 
consecuente con la política de 
profesionalización de la Función Pública, 
incorporó, previo cumplimiento de la norma, 
a los funcionarios que ocupaban los cargos 
de profesional universitario, en dos (2) 
grados más, al igual que a los empleados que 
se encontraban como técnicos grados 7 y 14.  
En total fueron incorporados 43 
funcionarios.  
 
Sin duda alguna la aplicación de la 
modernización a la planta y su 
reorganización funciona aprobada por el 
Consejo Directivo en diciembre de 2012, se 
constituyó en un puntal definitivo de trabajo 
hacia el mejoramiento de indicadores de 
eficiencia y eficacia en el ejercicio de la 
Autoridad Ambiental en la vigencia del 2013.  
 
El solo hecho de poder alinear de manera 
armónica las competencias institucionales 
expresadas en los procesos misionales 
dictados por las normas, con una estructura 
funcional suficientemente plana, que 
permite una mayor despliegue de los 
preceptos del trabajo en equipo, soportado 
en una alta especialización de los perfiles 
funcionales en cada uno de los grupos de 
trabajo, ha generado como respuesta 
unificar criterios y conceptos de aplicación 
en la atención cotidiana de los distintos 
trámites ambientales, y consecuente con 
ello, el poder cumplir a cabalidad con los 
tiempos de respuesta a cada uno de ellos 
definidos en nuestro Sistema de Gestión 
Integral, resultados de muy buena acogida, 

más si se tiene en cuenta que el balance se 
hace solo con un año de aplicación del 
proceso de reestructuración. 
 
La confección juiciosa que se realizó de los 
grupos de trabajo en cada una de las 
Subdirecciones, la creación de la 
Subdirección General de Recursos Naturales, 
el ajuste funcional en cada una de ellas, que 
como se dijo, responden particularmente a 
la dinámica propia de esta región del Oriente 
Antioqueño, han permitido gestar una muy 
buena interlocución desde el contexto 
técnico y jurídico con los Usuarios y en 
general con las instituciones, entidades y 
distintas organizaciones existentes en el 
territorio, como preámbulo a una 
consolidación de gobernabilidad en los 
temas ambientales de la región y el 
Departamento.  Vale la pena recordar que 
dentro de este proceso de modernización 
funcional se cambió la Subdirección General 
de Regionales por la Subdirección General de 
Recursos Naturales ( conformada por tres 
grupos funcionales de trabajo: Grupo  
Bosques y Biodiversidad, Grupo Aire  y Grupo 
de Recurso Hídrico, con el apoyo del 
Laboratorio de Aguas), como respuesta a la 
necesidad imperante de fortalecer nuestras 
funciones señaladas por la Ley en materia de 
Autoridad Ambiental, tanto en los aspectos 
concernientes al trámite de permisos, 
autorizaciones o licencias ambientales, así 
como adelantar en forma planificada y 
permanente las actividades propias de 
control y seguimiento al uso de los recursos 
naturales, hechos que han trascendido en 
sus objetivos en el cumplimiento por encima 
del cien por ciento de las Metas establecidas 
en el Plan de Acción. 
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Meta: Provisión del 100% de la planta de 
cargos. 
A Diciembre 31 de 2013, la planta de cargos 
se encuentra provista en un 100%.  
 
Proyecto: Gestión integral del talento 
humano. 
 
Meta: Cumplimiento del 100% del programa 
de formación y capacitación. 
 
Se cumplió en un 100% con el Plan de 
Capacitación. 
Los costos de la capacitación durante el año 
2013 fueron de $66.498.470, se participó en 
77 eventos y se beneficiaron 201 
funcionarios. Y una comisión de estudios 
sobre Gestión Integral del Riesgo y 
Resiliencia ante las amenazas naturales 
geológicas y climáticas, en Costa Rica. 
 
Meta: Cumplimiento del 100% de los 
programas de bienestar social e incentivos. 
 
Con inversiones  de aproximadamente $ 
351.000.000  se realizaron convenios con 
instituciones educativas como la Fundación 
Universitaria Católica del Norte, para 
profesionalizar a funcionarios de CORNARE 
en  administración Ambiental, postgrados. 
También se apoyó a los funcionarios con el 
transporte y alimentación. 
Durante el año 2013 se tuvieron 76 
estudiantes de las diferentes disciplinas del 
nivel técnico, tecnológico y profesional 
dentro del programa “Profesionales en 
Formación”. 
  
Meta: Cumplimiento del 100% del 
programa de desvinculación laboral asistida. 
 

Se desarrollaron las actividades estipuladas 
dentro del Programa de Desvinculación 
Laboral en un 100%, programa que incluyó 
capacitaciones y salidas de grupo. 
 
Meta: Cumplimiento del 100% de los 
programas de seguridad y salud ocupacional. 
 
En desarrollo del Programa, se realizaron 4 
jornadas de salud en la Sede Principal y en la 
Regional Valles de San Nicolás, además de 
capacitaciones y se efectúo la evaluación de 
Clima Organizacional con el apoyo de la ARL 
COLMENA. 
 
De otro lado, se trabajó en la señalización 
dentro del plan de emergencias y se 
efectuaron simulacros en la Regional Aguas, 
en la Regional Valles y en la Sede Principal. 
 
Proyecto: Adecuación y mantenimiento de la 
infraestructura  física de la Corporación. 
 
Meta: Cumplimiento  del 100% del 
programa de obras  civiles de las sedes 
regionales y la sede principal  (regional Porce 
Nus, acceso a discapacitados, entre otros).  
 
Se inició adecuación del ingreso para 
personas con discapacidad física en las 
instalaciones de la sede principal, así como la 
pintura y arreglo de fachadas sonido del 
auditorio sede principal; adecuación del 
centro de atención y valoración de flora 
silvestre y sus alrededores 
 
Meta: Cumplimiento del 100% del 
programa de mantenimiento preventivo y 
correctivo  de las sedes principales y 
regionales. 
En todas las Regionales y el Tecnoparque Los 
Olivos, se realizó  mantenimientos 
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correctivos y preventivos de las instalaciones 
eléctricas e hidrosanitarias, reparaciones de 
infraestructura y en la Estación de paso la 
Montañita se adecuó espacio para ubicar el 
archivo inactivo de la Corporación 
 
Proyecto: Equipamiento de bienes muebles 
de las sedes regionales y principal de la 
Corporación. 
 
Meta: Cumplimiento del 100% del 
programa de renovación de amoblamiento 
programado para las instalaciones  de la sede 
principal y las sedes regionales. 
 
Se realizó dotación con muebles a algunas 
oficinas. Se instaló una nueva planta 
telefónica en la sede principal.  Monitoreo 
constante de las alarmas en todas las 
regionales y la sede principal, con la empresa 
TELESENTINEL. 
 
Se instalaron  en la portería principal dos 
nuevas pantallas para monitorear la sede 
principal y las regionales de San Luis y 
Sonsón. 
 
Proyecto: Actualización, administración y 
mejoramiento del sistema de gestión 
integral corporativo. 
Meta: Cumplimiento en un 100% de los 
requisitos del sistema de  gestión de la 
calidad y control interno (normas NTC GP 
1000, ISO 9001 y MECI 1000) y su 
mejoramiento. 
 
El avance de esta Meta se estructura con 
base en los subsistemas, componentes y 
elementos del Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI 1000) y sus correspondientes 
productos, los cuales se interrelacionan y 
complementan con los requisitos de la 

Norma NTCGP1000 y NTC-ISO 9001. Esto 
permite además la consolidación de la 
información que se debe reportar al 
Departamento Administrativo de la Gestión 
Pública (DAFP) sobre la implementación de 
esta normatividad en la Entidad.   
 
En el Subsistema  Control estratégico del 
Modelo Estándar de Control Interno (MECI) 
como acciones del proceso 
Direccionamiento estratégico, se llevó a 
cabo el ajuste de algunos de sus 
componentes, en respuesta a los cambios 
generados por la nueva estructura 
organizacional, Plan de Acción Corporativo 
2012-2015 y políticas de la Dirección general, 
tales como ajuste de la política y objetivos de 
Gestión integral en coherencia con los 
objetivos estratégico trazados desde el Plan 
de Acción Corporativo.    
 
Actualización del mapa de procesos, en el 
cual se unieron los procesos de Trámites 
Ambientales, Quejas Ambientales, Control y 
Seguimiento como "Autoridad ambiental". 
Se cambia el nombre del proceso 
"Administración SGI", por "Gestión 
institucional por procesos" y su objetivo. Así 
mismo se viene haciendo una revisión de la 
coherencia entre la Estructura interna y el 
modelo de operación por procesos con el fin 
de identificar otras necesidades de ajustes.   
 
Este es el nuevo mapa de procesos 
corporativo 
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También como parte del Direccionamiento 
estratégico, acogiendo las directrices del  
Decreto 2482 del DAFP mediante el cual se 
establecen los lineamientos generales para 
la planeación y la gestión, como herramienta 
soporte para que las entidades públicas 
desde su planeación tracen el camino de su 
gestión, se elaboró el “Plan Estratégico 
Institucional de CORNARE 2013-2015”, el 
cual articula la gestión de la Corporación 
mediante la complementación de cinco 
políticas de desarrollo administrativo: 
Gestión misional y de Gobierno, 
Transparencia, participación y servicio al 
ciudadano, Gestión del talento humano, 
Eficiencia administrativa y Gestión 
financiera.   
 
Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano 
En el marco de este modelo y en 
cumplimiento del Decreto 2641 de 2012 de 
la Presidencia de la República “Por el cual se 
reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 
1474 de 2011 y las Estrategias para la 
Construcción del Plan Anti-corrupción y de 
Atención al Ciudadano”, en coordinación con 
la Subdirección de Servicio al Cliente se 
elaboró el Plan anticorrupción y de Atención 
al ciudadano 2013.   
 
En el componente “Administración de 
riesgos” se llevó a cabo la identificación,  
análisis, valoración, y evaluación de los 
riesgos, incluyendo aquellos riesgos de los 
procesos que en su quehacer pueden estar 
propensos a actos de corrupción, como parte 
del plan anticorrupción mencionado 
anteriormente.   
 
Es de destacar la significativa disminución de 
los riesgos inaceptables, en donde se logró 
pasar de un 9% de la vigencia anterior a un 

3%. El siguiente gráfico ilustra los resultados 
de este ejercicio:  
 
Como parte del componente “Ambiente de 
control”, en lo referente a los Acuerdos, 
compromisos y protocolos éticos, mediante 
la resolución 112-1504 de Mayo, se actualizó 
el Código de Ética de la Corporación, este 
incorpora en sus compromisos el respeto por 
la vida y por la diferencia con todos sus 
interlocutores, sean de carácter público o 
privado, así como entre todos sus 
funcionarios; es así como se incorporan tres 
nuevos valores corporativos: calidad 
humana, sensibilidad y puntualidad.  
 
Del Subsistema Control de la Gestión, se 
destaca:  
Disponibilidad y mejoras de la trazabilidad 
de los procesos para la vigencia 2013 en el 
google drive, para cada una de las regionales 
y dependencias responsables, herramienta 
que permite el seguimiento y control al 
cumplimiento y oportunidad de cada una de 
las actuaciones, conocer en tiempo real su 
trayectoria y la toma de decisiones.  
 
Del Subsistema Control de la evaluación se 
destaca:   
En la Autoevaluación de la gestión  se realizó 
la presentación al Comité  de Dirección y 
Comité de Gestión del informe de revisión 
por la Dirección, el cual contempló el 
resultado del desempeño del SGI del periodo 
2012., también se consolidaron  informes de 
avance de los indicadores de los procesos, en 
particular de Autoridad ambiental (Trámites 
ambientales, Control y Seguimiento, Quejas 
ambientales).  
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Aumento indicadores de Autoridad 
Ambiental 
Los promedios generales a nivel corporativo 
de los indicadores de desempeño de este 
proceso se tiene: en la oportunidad de los 
trámites ambientales un 84%, considerado 
un rango alto y mejora considerable 
respecto a la vigencia 2012 que fue del 66%. 
En la oportunidad del control y seguimiento 
un 88%, también en un rango alto y mejora 
respecto a la vigencia anterior que fue del 
82%. En cumplimiento del plan control se 
tiene un 85%; en cuanto a la oportunidad en 
la atención de las quejas ambientales se 
presenta un indicador de cumplimiento del 
91% y de oportunidad del 73%, también con 
una mejora significativa respecto a la 
vigencia anterior.   
Para el Sistema de Gestión integral en 
general, se reportaron 11 no conformidades 
y 14 acciones de mejora. 
 
De acuerdo con el informe de los auditores 
se resaltan como  aspectos positivos que 
superan lo esperado y se deben potenciar 
para el mejoramiento de la Entidad, entre 
otros:  
 
Estrategia: La revisión y  actualización  que  
se está dando al PGAR,  desde la metodología 
de Diagnóstico  Rápido  Participativo.    
Permite  la  interacción  con  la  comunidad  
para así  fortalecer  la legitimidad del Estado 
en la población. 
Táctica: La iniciativa del BanCO2  - (servicios 
ambientales comunitarios).  
Busca compensar el desequilibrio  entre el 
campo y la ciudad en cuanto a generación de 
recursos.  Esta iniciativa motiva a que las 
personas compensen el planeta con acciones 
que trasciendan más allá de actuaciones 
puntuales. 

En el desarrollo de la línea estratégica de 
Políticas de Presupuesto Participativo, la 
generación de capital social comunitario y el 
afianzamiento de las herramientas de 
gestión participativa ciudadana y de 
transparencia, propiciando que las 
comunidades discutan y decidan cómo se 
ejecutarán los recursos y se ejercerá control 
sobre los resultados. 
 
Capacidad Instalada 
La decisión de dotar a las regionales de su 
propio equipo de abogados con lo cual se da 
respuesta oportuna a los trámites de la 
organización. 
 
Desarrollo  del  personal 
El  apoyo  al desarrollo  de las personas  en 
su ámbito  formativo (estudios  básicos  y  
tecnológicos).    El  enfoque  de  escuela  
formativa  en  el  campo  misional  de la 
organización y su proyección en armonía con 
el desarrollo de la región.  La permanencia 
del personal en la entidad y la escuela que se 
desarrolla para el personal nuevo.  Todo lo 
anterior permite generar confianza sobre el 
mantenimiento  y desarrollo del 
conocimiento de la organización.  
Las  acciones  que  se  están  tomando  en  
material  de  transferencia  del  conocimiento  
dentro  de  la organización, situación que 
permitirá asegurar que una nueva 
generación se apropie y continué con la 
cultura organizacional que a la fecha se 
tiene. 
 
El Proyecto de modernización de la planta, 
que ha conllevado a la revisión y ajuste de la 
estructura, en correspondencia con la 
estrategia de la Corporación.  Destaca 
además la forma en que se viene cubriendo 
la estructura. 
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Meta: Cumplimiento en un 100% de los 
requisitos del Sistema de Gestión Ambiental 
(Norma NTC ISO 14001) y su mejoramiento 
 
El Programa Consumo responsable, Fomento 
a la Limpieza y el Orden, Cultura Ambiental, 
arrojó un cumplimiento superior al 80%, de 
este se destaca el avance en las Metas de la 
Estrategia Cero papel.  
 
De manera positiva, con el acompañamiento 
de la empresa de consultoría GAIA Servicios 
Ambientales S.A.S., certificada por Carbón 
Trust del Reino Unido, como Expertos en 
Huella de Carbono y con reconocida 
experiencia en el tema, se realizó por 
segunda vez, el  inventario de gases de 
efecto invernadero (GEI) por los servicios 
operativos que desarrolla la Corporación.  
 
Al analizar únicamente las emisiones 
directas e indirectas por electricidad, 
alcances 1 y 2,  la Corporación alcanza 79 
toneladas de CO2e por año, el 60,4% son por 
emisiones directas y el 39,6% asociadas al 
consumo de electricidad. 
 
CORNARE buscando compensar sus 
emisiones de 2012, se vinculó al Proyecto 
corporativo BanCO2 “Servicios Ambientales 
Comunitarios”, compensando el total de 
emisiones (349 tonCO2e/año) generadas en 
el desarrollo de las actividad del año; y los 
eventos de los 30 años de CORNARE Foro 
académico y celebración 30 años. 
 
Se estableció la circular de Dirección General 
y Subdirección administrativa y financiera 
No. 038 del 30 de Septiembre, mediante la 
cual se instaura el comparendo ambiental 

interno”, para la aplicación de todos los 
funcionarios. 
 
Meta: Cumplimiento en un 100% de los 
requisitos del sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional bajo la norma 
NTC-OHSAS 18001 y su mejoramiento. 
 
Desde la Unidad Gestión humana y 
organizacional se realizan las actividades 
puntuales definidas en los programas de 
Seguridad y Salud Ocupacional Medicina 
preventiva y del trabajo y Seguridad e 
higiene industria tuvieron un cumplimiento 
superior al 90%, 
 
De manera continua se realizaron 
actividades como: inducción al personal 
nuevo, capacitación, sensibilización, 
operación brigada de emergencias 
corporativa, conformación del COPASO, 
planes de mejoramiento, normas de 
seguridad, reunión mensual brigada de 
emergencias, realización de exámenes 
médicos, actualización y socialización matriz 
de peligros y riesgos ocupacionales y la 
matriz de vulnerabilidad, fortalecimiento de 
las pausas activas en los lugares de trabajo, 
afiliación a Riesgos Laborales del personal 
que ingresa a prestar servicios a la 
Corporación, recarga de extintores, entre 
otras. 
 
Proyecto: Fortalecimiento de la gestión 
documental corporativa. 
 
Meta: Articulación en un 100% del 
procedimiento de  gestión documental 
corporativa con los requisitos de la norma 
NTC 15489. 
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TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD %

Autos 4.116 22%

Informes Tecnicos 5.678 30%

Resoluciones Ambientales 2.576 14%

Resoluciones Administrativas 2.172 11%

Oficios 4.520 24%

Total Correspondencia Generada 19.062 100%

CORRESPONDENCIA GENERADA

LUGAR DE RECEPCION CANTIDAD %

Sede Ppal 3.814 34%

Reg. Valles 5.389 48%

Reg. Aguas 608 5%

Reg. Paramo 640 6%

Reg. Bosques 445 4%

Reg. Porce Nus 258 2%

Total Documentos Recibidos 11.154 100%

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

En  2013, la gestión documental corporativa 
se vio fortalecida  al contar con un 
instrumento tecnológico  más moderno para 
el almacenamiento electrónico y consulta 
virtual de documentos, como es el software 
: CONNECTOR.  
Se logró mejorar la integridad técnica, 
estructural y relacional de los documentos y 
sus Metadatos al migrar más de tres millones 
de imágenes con sus respectivos índices de 
consulta. 
 
Meta: Cumplimiento en un 100% de las 
etapas para la utilización, acceso, circulación 
de la documentación administrativa, 
ambiental y contractual producida y recibida 
en la corporación. 
 
En 2013 la Corporación recibió, radicó y 
circuló 11.154 documentos, distribuidos así: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se generaron  19.062  documentos, 
distribuidos así por serie documental: 

 
 

 
 
 
 
 
 

Para el almacenamiento y conservación de 
los documentos relacionados con permisos, 
autorizaciones,  y licencias se generaron  
2.224  expedientes ambientales, los de 
mayor carga son los de quejas ambientales: 
 

 
 
Proyecto: Fortalecimiento del control 
interno corporativo a través de asesoría, 
evaluación y seguimiento a la gestión (MECI). 
 
Meta: Cumplimiento al 100% de la 
evaluación independiente a los procesos y 
dependencias y su seguimiento (plan de 
auditorías internas). 
 
Durante la vigencia 2013, la Oficina de 
Control Interno cumplió en un 100% con la 
programación de evaluaciones y 
seguimientos proyectada para el período; el 
cumplimiento de la Meta se soporta con la 
programación y cumplimiento de 17 
evaluaciones a igual número de procesos 
entre misionales y de apoyo. 
  
Cajas Menores: se realizó durante el año  
2013, diez (10) seguimientos a las cajas 
menores de las direcciones regionales y 
otras dependencias de la Corporación como: 

ASUNTO CANTIDAD %

Concesion de Aguas 702 32%

Fauna 16 1%

Flora 427 19%

Gestion Residuos 19 1%

Gestion Aire 10 0%

Licencias Ambientales 17 1%

Ocupacion de Cauce 34 2%

Permisos de Estudio 29 1%

Quejas ambientales 852 38%

Vertimientos 118 5%

Total Exp. Nuevos 2.224 100%

EXPEDIENTES AMBIENTALES  NUEVOS ABIERTOS
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Grupo Bosques y Biodiversidad, Transporte, 
Dirección General  y Tesorería.  

 
 

 

Otros seguimientos:
 

NORMA QUE 
APLICA 

SEGUIMIENTOS FECHA DE CUMPLIMIENTO 

Artículo 76 de la 
Ley 1474 de 2011 
(semestral) 

Comportamiento de las Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Sugerencias presentadas a la 
Corporación durante el segundo semestre de 2012 
y primer semestre de 2013 

31/01/2013 
30/07/2013 

Resolución 
interna 112-0025 
enero 09 de 2013 

A los anticipos entregados para gastos y a cajas 
menores. 

30-mar-13 

Decreto 111 DE 
1996 

Seguimiento a la ejecución presupuestal 30-mar-13 

Artículo 76 de la 
Ley 1474 de 2011 

Seguimiento a quejas primer semestre 2013 30-jul-13 

Resolución 
interna 112-0025 
enero 09 de 2013 

Rubro suministros cajas menores 30-abr-13 

Artículo 5 del 
Decreto 2641 de 
2012 (trimestral) 

Implementación de la estrategia de “Lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano” 

30/04/2013 
30/08/2013 
30/12/2013 

 Ley 1474 del 12 
de julio de 2011. 
Trimestral 

A los rubros de austeridad en el gasto 

25/01/2013 
25/04/2013 
25/07/2013 
24/10/2013 

 

Meta: Atención en un 100% de asesorías y 
acompañamientos requeridos a nivel interno 
para el mantenimiento y mejora de la 
gestión. 
 
Meta cumplida al 100% soportada con la 
atención de 244 solicitudes realizadas; así: 
19 Asesorías, 205 acompañamientos, 7 
capacitaciones y 13 Apoyos. 
 

Meta: Formulación y cumplimiento del 
100% de plan para fomentar la cultura del 
autocontrol. 
 
Para la vigencia 2013 el cumplimiento de la 
Meta fue del 100% soportada con la 
ejecución del total de las actividades 
consideradas en el Plan para el Fomento de 
la Cultura del Autocontrol de 2013. 
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Meta: Coordinación para el cumplimiento 
del 100% de la rendición de cuentas de la 
corporación de acuerdo con los 
requerimientos de Entes de control y otras 
instancias. 
 
Informe positivo  de Auditoría realizada por 
Contraloría General de la República 
Recibimos calificación favorable con 88.78% 
por parte de la Contraloría General de la 
República en gestión y resultados durante el 
año 2012. El ente de control conceptuó que 
CORNARE cumple con los procesos 
administrativos en un 91.25%.  
En indicadores obtuvimos un 88.75%, por el 
alto cumplimiento en las Metas del Plan de 
Acción 2012 y del Plan corporativo 
proyectado a 2015. 
En Sobretasa Ambiental, se cumplió 143%, 
ya que en el Plan de Acción 2012-2015 se 
estableció recaudar $2.338 millones, y se 
alcanzó un ingreso por $3.344 millones. 
Por atender adecuadamente la demanda de 
los bienes y servicios de los usuarios y 
cumplir con su función de Autoridad 
Ambiental, la calificación de la Contraloría se 
ubicó en 87.75%.  
En los objetivos misionales, el resultado fue 
de 90.25%, pues los planes, programas, 
Proyectos y actividades están enmarcados 
en las Metas del milenio y del Plan Nacional 
de Desarrollo.  
La Corporación estableció acciones con 
Metas cuantificables y medibles para ver el 
avance y cumplimiento de los Proyectos. 
En el cumplimiento e impacto de políticas 
públicas, planes, programas y Proyectos la 
calificación fue del 85.5%. 
En el impacto de políticas públicas, planes, 
programas y Proyectos la calificación de la 
Corporación fue del 85.5%. 

El componente financiero  de la entidad 
arrojó una calificación de 90 que la ubica en 
un rango favorable. 
El  sistema de Control Interno de CORNARE 
es eficiente con una calificación de 1.202. 
Los resultados de la Contraloría nos 
enorgullecen y nos comprometen mucho 
más con la gestión emprendida en el Oriente 
de Antioquia. 
 
Cumplimiento de las Metas 
Presentación oportuna del 100% de los 
informes de rendición de cuentas requeridos 
por Entes de Control y demás entidades del 
Estado; se cumplió con el envío de informes 
a la Cámara de representantes, la Contaduría 
General de la Nación, Contraloría Delegada 
para el Medio Ambiente, Contraloría General 
de la República, Contraloría Delegada para la 
Participación Ciudadana, Departamento 
Administrativo de la Función Pública, 
Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales 
de la Contraloría General de la República, 
Dirección de Defensa Judicial de la Nación, 
Vice Contraloría General de la República, 
Unidad Nacional de Derechos de Autor y a la 
Dirección General. 
 
Proyecto: Innovación y mejoramiento de las 
tecnologías de información y comunicación 
(TICs). 
 
Meta: Actualización y mantenimiento del 
100% de la infraestructura de hardware de la 
corporación. 
 
Se adelantó el contrato Interadministrativo 
Marco CORNARE – UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A 025-2013  cuyo 
objeto es unir esfuerzos institucionales por 
medio del cual se desarrollaron Proyectos de 
tecnología, telecomunicaciones, informática 
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y TIC, que incluyeron entre otras el análisis, 
diseño, desarrollo, implementación, 
administración, soporte y mantenimiento de 
soluciones informáticas, suministro de 
equipos personal especializado y demás 
servicios que se requieran para cubrir los 
requerimientos que en esta materia tenga la 
corporación  entre otras actividades, que se 
concretan a través de convenios o contratos 
derivados o de ejecución específicos, que 
hacen parte integral del  contrato y a las 
actividades definidas dentro del plan de 
acción 2012-2015. Para el cumplimiento de 
este objetivo tan amplio se  derivan otros 
Contratos: 047-2013,066-2013,316-2013. 
 
Meta: Implementación 100% del plan para 
el mejoramiento y actualización del software 
y de las bases de datos corporativas. 
 
Se dio mantenimiento y actualización al 
sistema de Novasoft  según los 
requerimientos de la nueva reforma 
tributaria. Igualmente se actualizo el sistema 
de Gestión Documental, aplicativo para el 
programa Recuperando sueños, contrato el 
servicio de actualización y mantenimiento 
del antivirus. 
Se adelanta el desarrollo en Web de los 
siguientes aplicativos con estudiantes de la 
UCO: Información de los Residuos 
Peligrosos, Información de la trazabilidad de 
la etapa precontractual  de los Proyectos de 
la Corporación, Actualización de base de 
datos y de plataforma del Sepic.   
 
Se renovó por un año el Sistema de correo 
electrónico (Google Apps para 230 usuarios) 
con el cual tendremos  una disponibilidad 
siempre y desde cualquier lugar, con 
excelente desempeño y disponibilidad, alta 
capacidad de almacenamiento. 

Meta: Implementación de políticas del 
sistema de gestión de seguridad de la 
Información (SGSI) de acuerdo con la norma 
NTC27002 y lineamientos de la estrategia de 
gobierno en línea (GEL). 
 
Se firmó el contrato para un aplicativo que 
maneje las solicitudes de recursos 
informáticos según lineamientos ITIL. Con 
esta herramienta brindaremos soluciones 
efectivas que satisfagan las necesidades de 
tecnología de la información y las 
telecomunicaciones. Se inició la 
parametrización del sistema teniendo en 
cuenta los lineamientos de la norma 
NTC27002 y GEL. 
 
Proyecto: Fortalecimiento Innovación y 
mejoramiento de las tecnologías de 
información y comunicación (TICs).de 
mecanismos jurídicos para el desempeño 
administrativo y de la autoridad ambiental. 
 
Meta: Cumplimiento oportuno  de los 
requerimientos jurídicos Corporativos en las 
actuaciones ambientales (quejas, control y 
seguimiento, sancionatorios, licencias y 
trámites) y administrativas (coactivo, 
contratación, disciplinarios). 
 
Contratación Administrativa  
Elaboración de contratos, de obra, 
prestación de servicios, interadministrativos, 
de cooperación entre otros: 662 
Elaboración de  modificatorios: 203 
Revisión de actas de Inicio, finalización y de 
liquidación: 548 
Resoluciones que justifican la contratación: 
298Actos Administrativos (Autos y 
Resoluciones): 6556 actuaciones. 
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Meta: Transferencia permanente de 
lineamientos jurídicos como soporte para la 
gestión interna y externa de la Corporación.  
 
Con el propósito de mantener actualizado a 
todo el personal de la corporación técnico y 
abogado, se realizaron 4 capacitaciones 
permanentes sobre los diferentes temas 
relacionados con las actuaciones 
administrativas que se expiden para que 
estén blindadas de unas mayores garantías 
legales y sean siempre ajustadas a derecho, 
tanto para la Corporación como para los 
usuarios: Decreto 1510 julio 17 de 2013 “Por 
el cual se reglamenta el sistema de compras 
y contratación pública”, que derogó el 
decreto 734 de 2012. 
 
Se capacitó a los notificadores de cada 
regional, en la forma como se debe notificar 
de acuerdo al nuevo Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contenciosos Administrativo 
 
Proyecto: Fortalecimiento de mecanismos 
jurídicos para el desempeño administrativo y 
de la autoridad ambiental. 
 
Meta: Actualización y disposición 
permanente de la información jurídica en 
cumplimiento a las políticas de gobierno en 
línea, legalidad, eficiencia, eficacia, 
oportunidad y transparencia 
 
Se proyectaron 9 actas de conciliación., 
informes a la Contraloría  y Vicecontraloria 
General de la Nación y respuesta a los 
hallazgos, modificación  e implementación 
de nuevos formatos en los diferentes 
procesos de Contratación y se adoptaron  los 
nuevos manuales de contratación y 
supervisión, actualización del normograma 

para uso de los funcionarios y Comunidad en 
general. 
 
Meta: Diseño e implementación de dos (2) 
estrategias para la prevención del daño 
antijurídico en las actuaciones 
administrativas, con el fin de reducir 
demandas y condenas en contra de la 
corporación. 
 
Mediante acta del comité de conciliación 
número 1 de 2013 se fijaron como políticas 
para prevenir el daño antijurídico: 
 
 
1. Realizar capacitación constante 
(bimestral) a los abogados de la Corporación. 
2. Control y seguimiento permanente a 
la gestión de los abogados externos de la 
Corporación, exigiéndoles un informe 
mensual de su gestión, además de que 
informen cual es el estado actual de los 
procesos judiciales a su cargo, estrategia que 
denominó “Control y seguimiento a 
abogados externos” 
 
Derechos de Petición: Se respondieron 
desde la oficina jurídica en la Sede Principal, 
43 Derechos de petición, y desde Servicio al 
Cliente 235  
 
Tutelas: Se le dio respuesta a  15 acciones de 
tutelas, de las cuales 14 han sido favorables 
y 1 en contra. 
 
Cobro Coactivo: Se recuperó por cobro 
coactivo un valor total de $439.384.000 
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Programa:   
Gestión enfocada al cliente 

 
Proyecto: Implementación de mecanismos y 
herramientas de atención eficaz y eficiente a 
los requerimientos y satisfacción  de los 
clientes. 
 
Meta: Atención oportuna del 100%  de las 
quejas ambientales y  del 100%  de su control 
y seguimiento. 
 
 
 

 
94% de oportunidad en la atención de 952 
quejas ambientales. 
 
De acuerdo con el esquema de trazabilidad, 
atención y seguimiento de las quejas 
ambientales, se llega a un porcentaje de 
atención ideal de acuerdo con los tiempos 
establecidos dentro del sistema de gestión 
integral y en concordancia con los 
indicadores presentados trimestre tras 
trimestre. 
 

Durante la vigencia 2013, se recepcionaron 
en la Corporación un total de 863 quejas 
ambientales tipo 1 y 2, además de 89 tipo 3. 
Total 952 atendidas. 
 
Mediante la concertación, el diálogo y la 
orientación se atendieron 89 quejas 
ambientales tipo 3, en las que se destacan 
los conflictos entre vecinos, la 
desinformación frente a la responsabilidad 
particular y en un menor porcentaje la 
competencia corporativa. Las quejas tipo 3 
se resuelven de inmediato y no hay 
necesidad de desgaste por expediente y 
proceso profesional e institucional. 
 

 
 
 
Se presentó una disminución en el total de 
quejas ambientales tipo 1 y 2 recepcionadas 
en La Corporación,  pasando de 1027 en el 
2012 a 863 en el 2013, es decir 75 quejas 
menos, equivalente  al 16%. Sin embargo se 
incrementó el control y seguimiento de las 
quejas llegando a 250 visitas control a 
quejas. 
 
 

 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
SUBTOTAL 
SEMESTRE I 

SUBTOTAL 
SEMESTRE II 

TOTAL PORCENTAJE 

REGIONAL AGUAS 49 40 89 10.00% 
REGIONAL BOSQUES 53 42 95 11.00% 
REGIONAL PARAMO 67 48 115 13.00% 

REGIONAL PORCE NUS 23 20 43 5.00% 
VALLES DE SAN NICOLAS (*) 

Servicio al Cliente 
321 200 521 61.00% 

TOTAL 513 350 863 100.00 
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La procedencia de las quejas en la Región 
CORNARE durante el periodo comprendido 
entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 
2013 se han clasificado de la siguiente 
manera:   
 
Personas naturales:    48.00% 
Anónimas:    27.00% 
Organizaciones Comunitarias:    7.00% 
 
 
 

Municipios:                            6.00% 
Instituciones:    5.00% 
CORNARE (Quejas de Oficio):    5.00%  
Sector Productivo     1.00% 
Otro       1.00% 
 
Al respecto de las afectaciones denunciadas 
se tienen las siguientes percepciones en la 
Región: 
 
 

TIPO DE AFECTACION PORCENTAJE 

Contaminación del agua 
Tala o poda de árboles 
Tala Bosque nativo                                   
Movimientos de tierra 
Intervención y ocupación desvío de cauces                      
Extracción ilegal de material (minería) 
Olores** 
Uso ilegal del agua o sin obra de captación 
Conflictos por uso del agua                                       
Contaminación por vertimientos 
Quemas                                                                   
Retiro a fuentes hídricas 
Otros 
Disposición de escombros u otros residuos 
Emisiones atmosféricas                                      
Ruido 
Descortezado de árboles  
Disposición de residuos especiales                               
TOTAL   

17.61% 
16.80% 
12.75% 
9.39% 
8.69% 
6.60% 
6.26% 
4.87% 
3.71% 
3.13% 
2.32% 
1.85% 
1.85% 
1.62% 
1.39% 
0.46% 
0.35% 
0.35% 

100.00% 

La Subdirección de Servicio al Cliente, 
atendió un equivalente al 97.63%. de las 
Quejas asignadas durante el  2013. 
 
Control y Seguimiento Quejas  
Desde la Subdirección de Servicio al Cliente 
se realizó el Control y Seguimiento a las 
quejas ambientales que ameritaban tal 
control, es decir 250 controles y seguimiento 
a quejas ambientales. 

Meta: Montaje de la ventanilla guía en cada 
regional  y racionalización de trámites para el 
mejoramiento en la prestación del servicio 
(seguimiento al cumplimiento de tiempos y 
calidad de trámites al ciudadano, orientación 
al cliente). 
 
En el 2013, se puso en ejecución el Proyecto 
para la implementación y puesta en 
funcionamiento de la Ventanilla Guía de 
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Servicio Ciudadano para la atención efectiva 
de los trámites y servicios. Esta consiste 
fundamentalmente en poner en cada 
Dirección Regional un montaje con recursos 
humanos, tecnológicos y logísticos para la 
atención directa y efectiva a los clientes, en 
donde encuentren respuesta oportuna 
acerca de los trámites, quejas o solicitudes 
adelantadas. 
Se capacitó al grupo que estará al frente de 
la Ventanilla en la sede principal y la 
Dirección Regional Valles de San Nicolás, 
igualmente se efectuó validación de los 
sistemas a utilizar y su integración con los 
aplicativos tecnológicos VITAL – SILA – 
Connector. A la par con esto se dotaron las 
Direcciones Regionales con herramientas 
tecnológicas (Tabletas – LED – DVD). 
Durante el periodo, y con el fin de facilitar al 
cliente interno y externo de criterios precisos 
de servicio, se revisaron las listas de 
Chequeo y se ajustaron flujogramas de cada 
uno de los trámites ambientales, 
minimizando pasos, tiempos y logrando 
mayor comprensión para el ciudadano. Todo 
ello de acuerdo con la normatividad y los 
requerimientos de la Ventanilla integral de 
Trámites Ambientales VITAL. 
 
Proyecto: Fortalecimiento de los 
mecanismos para la participación, visibilidad 
y  transparencia. 
 
Meta: Implementación y seguimiento de 
cuatro (4) mecanismos de visibilidad  e 
interacción con el cliente (gobierno en línea, 
redes sociales, guía de servicios  campañas 
de servicio, foros de auditorías visibles). 
 
Gobierno en Línea:  
Las 5 fases de Gobierno en Línea tuvieron un 
avance satisfactorio, en 2013 CORNARE llegó 

al 37% de cumplimiento en la fase 3.0, que 
va hasta 2015, es importante destacar que 
en la fase 2.0 llegamos al 100 % de 
cumplimiento, sin embargo a partir de junio 
2012 se dan nuevas directrices de 
cumplimiento en la versión 3.0, para lo cual 
se presenta un cronograma de avance hasta 
el 30 de junio de 2015, a la fecha CORNARE 
cumple con lo estipulado. 
 
Resultados Generales 
 
•Número de preguntas respondidas: 256  
•Porcentaje de avance con respecto al Índice 
GEL (2015): 37,01% 
 
Elementos transversales: 
100% Nivel Alto.  
Cuáles fueron los criterios que permitieron el 
cumplimiento: 
 
•Cuidadnos Digitales  
•Conformación del Comité de Gobierno en 
línea y Antitrámites. 
•Capacitación de funcionarios en Gobierno 
en Línea. 
•Línea base para la caracterización de los 
usuarios. 
 
Información:  
Entre los criterios que se alcanzaron en la 
fase de información se tiene: 
 
•Publicación de información asociada a la 
información general, datos de contactos, 
servicios de información, normatividad, 
política y lineamientos, información 
financiera y contable, información sobre 
planeación, gestión y control. 
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Interacción:  
Entre los criterios que se alcanzaron en la 
fase de información se tiene: 
 
•Servicios de consulta de información. 
•Aplicativos de información – GEOPORTAL –  
•Sala de interacción con los Usuarios – Chat. 
•Suscripción a servicios de información – 
Actualidad Normativa Ambiental. 
•Encuestas de opinión. 
 
Transacción: 
•Esquema de atención al ciudadano por 
diferentes canales electrónicos. 
•Pagos en línea. 
 
Transformación: 
•Reducción de consumo de papel. 
•Esquemas de gestión de documentos 
electrónicos. 
 
•Caracterización de Procesos (Misional, 
estratégico, apoyo, evaluación). 
 
Democracia: 
•Documento Estrategia de Participación. 
•Promoción de espacios de participación por 
medios electrónicos. 
 
Redes Sociales (Twitter, Facebook, Youtube, 
Chat institucional)  
Como datos importantes para  tener en 
cuenta podemos decir que durante esta 
vigencia se tiene: 
 
•Aproximadamente 60.000 usuarios 
ingresaron a la página web 
www.CORNARE.gov.co 
•3590 usuarios en Twitter. 
•1040 usuario en Facebook 

•Atendieron 98 solicitudes, quejas, reclamos 
e información específicamente por medios 
electrónicos (Facebook y Twitter).  
•Publicación de 12 Boletines Oficiales.  
•Se publicaron 28 alertas del clima. 
•Se publicaron 360 Notificaciones por aviso. 
 
 
Meta: Respuesta y retroalimentación  al 
100% de los mecanismos  para la protección 
de los derechos constitucionales del 
ciudadano. 
 
Desde la Subdirección de Servicio al Cliente 
se efectuó seguimiento a la trazabilidad de 
respuesta del 100% de los derechos de 
petición, acciones populares y tutelas (en 
total 278), con el fin de cumplir con los 
tiempos de ley establecidos y dar oportuna 
respuesta a los ciudadanos y las entidades 
que realizaron requerimientos. En el informe 
de la Oficina Asesora Jurídica se detallan los 
mecanismos utilizados por los ciudadanos y 
la oportuna respuesta dada.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta: Implementación y seguimiento de 
cinco (5) mecanismos para la participación 
ciudadana: Seguimiento a pactos (Pacto por 
el buen gobierno SINA, Acuerdo de 
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entendimiento Autoridades Ambientales de 
Antioquia, Pacto Verde), Veedurías, 
CORNARE Siempre Cerca, Audiencias 
Públicas, Pacto por la Transparencia. 
 
Audiencias públicas 
Durante el año se realizaron las Audiencias 
Públicas de Rendición de Cuentas en los 
meses de abril y noviembre en la sede 
principal y en la Regional Aguas con 
participación de comunidad, instituciones y 
el Consejo Directivo. Igualmente en el mes 
de febrero con participación de los alcaldes, 
empresas y medios de comunicación, se 
adelantó la Asamblea Anual Corporativa. 
Se garantizó la transparencia y efectiva 
participación en los diferentes procesos 
contractuales, dejando evidencia tanto de 
convocatoria, información, como de las 
audiencias informativas y de adjudicaciones. 
Del mismo modo se efectuaron encuestas de 
satisfacción de las audiencias con porcentaje 
positivo superior al 90%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo se realizó audiencias públicas 
ambientales, una del Proyecto Túnel de 
Oriente, esta con la asistencia de 240 
personas de la región y enlace a través de 
TWINCAM en los auditorios de CORNARE en 
Valles y CORANTIOQUIA; y la otra de la 
Minicentral La Chorrera en San Carlos con la 
asistencia de 400 personas. 

 
Pactos 
Dentro de esta Meta se adelantaron los 
mecanismos de participación, visibilidad, 
legalidad y transparencia establecidos por 
CORNARE por mandato legal, iniciativa 
propia o en unión con otros entes o sectores. 
Se constituyen todos estos en ejemplo de 
visibilidad pública toda vez que no sólo 
fueron puestos en ejecución sino además 
publicitados y publicados sus avances, 
convocatorias y resultados en la página web 
institucional. 
 
Pacto por el Buen Gobierno SINA, este Pacto 
firmado con el Gobierno Nacional en octubre 
de 2012 y replanteado en mayo de 2013 por 
Minambiente,  se entregó el primer informe 
de avance: 
 Acciones implementadas en la Corporación 
para la adopción de estrategias de Buen 
Gobierno y la generación de indicadores de 
gestión e impacto. 
 
Desde el año 2003, CORNARE fue  la primera 
Autoridad Ambiental del país en certificar su 
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y 
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, y 
certificados hasta hoy 2013 se han 
mantenido dentro de la Meta del 
Mejoramiento Continuo. Luego llegó la 
certificación en la Norma de Gestión Pública 
1000, acorde con los lineamientos 
nacionales que dieron mucha más fuerza al 
MECI “Modelo Estándar de Gestión”. 
 
Las Veedurías Ciudadanas implementadas, 
las permanentes Audiencias Públicas de 
Rendición de Cuentas, de Avance del Plan de 
Acción y Grandes Proyectos, además de las 
líneas de atención 018000, los foros y redes 
sociales implementadas y la Ventanilla de 
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atención al ciudadano en cada una de 
nuestras sedes permiten a la población 
efectuar control, seguimiento y formular las 
inquietudes, quejas y reclamos. 
Dentro del Plan Anticorrupción y de Servicio 
al Ciudadano formulamos un diagnóstico e 
implementamos mecanismos de alertas y 
prevención, plan que fue formulado y ha sido 
socializado con todos los funcionarios. 
Acciones adelantadas para promover la 
participación ciudadana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORNARE efectuó las Audiencias Públicas de 
Rendición de Cuentas y avance del Plan de 
Acción de acuerdo con la norma en el mes de 
abril y el mes de noviembre, además de la 
Asamblea Anual Corporativa en el mes de 
febrero. Sin embargo todos los procesos de 
contratación son altamente participativos y 
difundidos bien sea a través de medios 
masivos y en todos los casos a partir del link 
de contratación en la web corporativa. En el 
tema de contratación formulamos y pusimos 
en ejecución y Proyecto denominado 
“Presupuesto Participativo” en donde las 
mismas comunidades, ONG y 
administraciones municipales hacen parte 
de la formulación del Proyecto y son 
partícipes de la adjudicación, seguimiento, 
ejecución y entrega del mismo.  
Para CORNARE hay un programa altamente 
participativo denominado “CORNARE 

Siempre más Cerca”, es la estrategia de 
rendición de cuentas y veeduría ciudadana 
que adelantamos en los 26 municipios de la 
jurisdicción, mediante la cual le informamos 
a la comunidad todos los Proyectos 
adelantados en su localidad, los costos, los 
plazos de ejecución, los contratistas y los 
procesos que se están abriendo. Igualmente 
en los Siempre más Cerca, conformamos 
veedurías ciudadanas, con el apoyo de la 
Personería, a los Proyectos de más alto 
impacto y costo. 
Las redes sociales se han convertido en otro 
mecanismo ideal para la participación social 
a partir de chat, foros, twitter, facebook y es 
así como son los principales veedores y 
partícipes de la labor e inversión corporativa.     
Facilitamos los medios, la información y la 
mayor disposición para que las entidades, 
personas, grupos, organizaciones o cualquier 
otra entidad o persona, ejerzan el derecho al 
control y vigilancia que sobre la entidad se 
quiera ejercer.  
 
Estrategia para hacer visible, de forma 
sencilla y amigable, la contratación de la 
entidad a través de la página web. 
Nuestra página web, se ha convertido en un 
gran medio de información y participación, 
cada uno de los estándares de Gobierno en 
Línea se ha cumplido de manera 
satisfactoria, tanto es así que la última 
medición realizada en junio de 2012 para la 
versión 2.0 y su cumplimiento, sólo dos 
Corporaciones llegaron al 100% en esa fecha 
y una de ellas es CORNARE. Tenemos un link 
muy visible para la contratación, de fácil 
acceso y navegabilidad, con espacio para 
interrogantes o sugerencias. Presentamos 
desde la formulación de pliegos y estudios 
previos, hasta la contratación y el 
seguimiento a la ejecución. Así mismo, a 
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través de nuestro programa radial 
institucional, Contacto y Medio, que se 
emite en las emisoras de nuestros 26 
municipios, invitamos a la comunidad para 
que consulten los pliegos y términos de 
contrataciones en la página web www. 
CORNARE.gov.co. 
 
Implementación de Mecanismos Efectivos 
para la recepción de Denuncias Ciudadanas. 
CORNARE es una de la entidades pioneras en 
el orden nacional en poner en 
funcionamiento una dependencia 
especializada en Servicio al Ciudadano, allí 
no solo se formulan las estrategias y 
programas de servicio y atención, sino que 
también se disponen de diferentes 
mecanismos como la línea 018000, los 
correos de PQRS ciudadanas: 
cliente@CORNARE.gov.co  
Y servicios@CORNARE.gov.co, se 
administran las redes sociales, se cuenta con 
una ventanilla de servicio al ciudadano, y se 
reciben las quejas y denuncias frente al 
servicio; esto complementado con la 
instancia creada por la Corporación 
denominada “Control Interno Disciplinario” 
a la cual llegan las quejas o denuncias 
administrativas y de servicio. 
 
Con volantes, campañas impresas y 
mensajes radiales hemos invitado a la 
ciudadanía para que denuncie los posibles 
actos de corrupción o mala prestación del 
servicio.  
 
Plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano ordenado por el artículo 73 de la 
ley 1474 – ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN 
El Plan Anticorrupción y de Servicio al 
Ciudadano de CORNARE fue formulado con 
la suficiente oportunidad,  y socializado con 

los funcionarios y públicos de interés. 
Además compartido con los diferentes 
grupos de usuarios a través de medios 
electrónicos. 
Está publicado en la web corporativa y se 
viene efectuando seguimiento a su 
cumplimiento con indicadores claros y 
concretos. 
 
Acuerdo de entendimiento de Autoridades 
Ambientales CORPOURABÁ, CORNARE, 
CORANTIOQUIA y  Área Metropolitana del 
Valle Aburrá, firmaron el “Acuerdo de 
Concertación de Acciones  Ambientales 
Conjuntas por Antioquia”, mediante el cual 
se ejecutaron estrategias como el control al 
tráfico ilegal de recursos naturales, la 
educación ambiental coordinada, sistemas 
de información ambientales en línea, entre 
otras, todo ello aunado a la estrategia del 
Gobierno Nacional  “Prosperidad para 
Todos” y el Plan de Desarrollo 
Departamental “Antioquia la Más Educada”, 
ante lo cual se avanzó en las implementación 
de acciones conjuntas como el CIFFA, la 
minería ilegal, entre otras acciones. 
 
Pacto Verde por Antioquia 
Igualmente CORNARE con la Gobernación de 
Antioquia, efectuó seguimiento al 
cumplimiento de los compromisos pactados 
dentro del Pacto verde, relacionados en la 
estrategia de Educación “Caravanas por el 
Agua”, y los diferentes programas 
corporativos. 
En este  trabajo conjunto se realizaron  
talleres interinstitucionales para compartir 
potencialidades y promover estrategias 
similares de acuerdo con las necesidades y 
fortalezas de cada subregión.  
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Durante el año se adelantaron 9 jornadas 
de CORNARE Siempre más Cerca: 
Estrategia de Visibilidad, Rendición de 
Cuentas y Participación implementada por la 
Corporación, en la que estuvo presente en 
los  municipios de El Peñol, San Luis, San 
Roque, Granada, con sus Proyectos, además 
contó con el apoyo de la Gobernación de 
Antioquia con las caravanas del Agua, el 
Banco de Alimentos de la Arquidiócesis con 
el trueque y  de EPM.  
Además se adelantaron otras jornadas con el 
sector de Parceladores del Oriente 
Antioqueño, prensa regional, Asocomunal 
Oriente, ACORA y con los Floricultores de la 
región. 
La estrategia de Participación Social, 
Rendición de Cuentas y Visibilidad creada 
por CORNARE, tiene entre sus objetivos 
informar a la comunidad sobre los Proyectos 
y programas de la Corporación, y de igual 
manera capacitar en todo lo referente a 
procesos de gestión ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento Plan Anticorrupción  y Servicio 
al Ciudadano 
Se formuló el Plan Anticorrupción y Servicio 
al Ciudadano, que fue acogido mediante 
resolución y se encuentra publicado en la 
página web corporativa con todos sus 
alcances. 
 
Alertas clima 
Durante el 2013, CORNARE mantuvo la 
responsabilidad con la región en materia de 
prevención, información y capacitación, es 
así como se publicaron 34 Alertas Climáticas 
que fueron difundidas vía correo a todos los 
municipios y Consejos Municipales de 
Gestión del Riesgo, además de más de 350 
de entidades, medios de comunicación, 
entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Programa: 
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Ejercicio  
de La Autoridad Ambiental 

 
Proyecto: Fortalecimiento técnico y logístico 
para la atención de trámites de uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
Meta: Actualización e implementación de 
un plan de atención a los trámites de uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales 
(concesiones de agua, permisos de 
aprovechamiento, emisiones atmosféricas, 
licencias ambientales, entre otros). 
 
Revisión y listas de chequeo de trámites 
ambientales 
De acuerdo con lineamientos de VITAL y de 
la Dirección General se revisaron y 
homologaron todos los trámites ambientales 
generando mayor agilidad en la respuesta 
por parte de CORNARE, estás listas de 
chequeo son publicadas en la web al servicio 
de los ciudadanos. 
 
La Corporación implementó diferentes 
estrategias para hacer más eficiente y 
oportuna la atención en los trámites 
ambientales, se resaltan: 
Permisos para aprovechamiento de árboles 
aislados virtuales:, atención virtual  a partir 
de la evaluación de la documentación con el 
respectivo registro fotográfico. 
Concesiones de agua para actividades no 
económicas menores a 1 L/s., elaboración de 
auto de inicio, que sirve a la vez de aviso.   
Realización de visita en un plazo máximo de 
10 días hábiles, en caso de ser una fuente 
conocida de la cual se tengan datos de 
caudales, se procede a dar el respectivo 
concepto, utilizando la herramienta 
Hidrosig. 

En el  2013 en total se radicaron 2027 
solicitudes, producto de estas solicitudes 
otorgaron 1644 permisos ambientales, los 
cuales se detallan a continuación: 
 
Licencias:    16  
Concesiones:    1012 
Vertimientos:    247 
Aprovechamientos forestales  
y  planes de manejo forestal:  70 
Aprovechamiento forestal  
de  árboles aislados:   176 
Registro plantaciones  
en zonas de protección:  17 
Ocupación de cauce:   44 
Emisiones atmosféricas:  24 
Centros de diagnóstico:  2 
Permiso de estudio  
Recursos naturales:   24 
Permiso de recolección 
Biodiversidad:    11 
 
Además de 952 quejas ambientales y sus 
respectivos controles. 
 
En promedio fueron  45 solicitudes 
semanales que llegan a la Corporación. Sin 
contar con la información radicada para 
evaluación de planes quinquenales y diseños 
de obra de control de caudal que en 
promedio son 200 asuntos. 
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Los trámites de concesión de agua 
corresponden al 61,55% de los trámites, y el 
53,1% de estos, son atendidos desde la 
Regional Valles de San Nicolás. 
 

 
 
Fuente Google drive F-TA-25 y reporte 
Infogestión dependencias) 
 
Regional Aguas:   128 
Regional Bosques:   107 
Regional Páramo:                196 
Regional Porce Nus:           197 
Regional Valles de SN:        873 
Ordenamiento Ambiental  
y Gestión del Riesgo:       14 
Subdirección RN:   129 
 
Concesión de aguas: 
Es el trámite con mayor demanda en la 
Corporación representando el 61,55 % del 
total de los trámites (1644).  
 
En cuanto a los caudales otorgados, el uso 
piscícola es el que tiene mayor caudal 
después de la generación de energía, sin 
embargo este caudal de 1418,319L/s., es un 
uso no consuntivo representado en el 79%, 
del total otorgado, le sigue el uso doméstico 
136,3019/sg(8 %), que representa mayor 
demanda para la actividades productivas 
que se desarrollan en la región, el  uso 

industrial  con 113,155 l/sg  ( 6%), para  riego, 
agrícola y comercial con 70,9049 l/sg  
(6%) y en menor porcentaje lo usos 
ornamentales, pecuario y recreativo 32,41 
l/sg  (2 %). 
 
Permisos de vertimientos 
Corresponde al 15 % de los trámites (247) 
representado principalmente en 
renovaciones, ya que la mayoría de las 
empresas o actividades están certificados 
con la norma ISO 14000 en gestión 

ambiental, lo que propicia que se mantengan 
vigentes los permisos ambientales.  
Con la entrada en vigencia de la Resolución 
1415 de 2012 acerca de los planes de gestión 
del riesgo del vertimiento, la Corporación 
emitió la circular 112-0027 del noviembre 15 
de 2012, donde se establece que el Plan se 
debe solicitar exclusivamente a las personas 
naturales o jurídicas que generen 
vertimientos industriales, comerciales y de 
servicios y que a más tardar el 30 de agosto 
del 2013, estos usuarios debían entregar de 
dicho plan. La Corporación viene entregando 
a los usuarios los términos de referencia 
elaborados por el MADS y realizará una 
capacitación en el primer trimestre de 2014 
para socializarlos y facilitar la formulación 
del plan.  
 
 

Regional Año 2013 
Área (ha) objeto de 
aprovechamiento 

Volumen  
otorgado   

m3 

VALLES DE S.N 12 89,99 1238,54 

AGUAS 2 17 261,75 

BOSQUES 8 138,87 2771,12 

PÁRAMO 12 13,56 4002,23 

AGUAS SIN RESOL. 6 100,1 1637,3 

TOTAL 40 359,52 9910,94 
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Aprovechamiento forestal árboles aislados:  
Representan el 10 % de los trámites (176), las 
solicitudes se presentaron principalmente 
en el periodo de invierno donde se solicitaba 
el permiso con el fin de prevenir la caída de 
los árboles y riesgos sobre las personas y 
obras de infraestructura. En total se 
atendieron 176 solicitudes, para aprovechar 
un total de 2181 árboles. 
Aprovechamiento forestal de bosque 
natural:  
Representa el 4%de los trámites (70), donde 
otorgaron 9910,94m3 de madera en un área 
total de 359,52 has, en las regionales, Aguas, 
Paramo, Bosques y Valles; en los municipios 
de San Carlos (6), San Rafael (2), Sonsón (11), 
Nariño (1), San Luis (6), Sonsón - Bosques (2) 
Río Claro,- La Danta), Rionegro (6), Guarne 
(2), El Santuario (2), El Carmen (1), El Retiro 
(1). 
 
El mayor volumen otorgado en 
aprovechamiento se dio en la Regional 
Páramo y la mayor cantidad de área en la 
Regional Bosques. 
 
Permisos de estudio en recursos naturales o 
diversidad biológica y de recolección:  
Se otorgaron 24 permisos de estudio para 
investigaciones relacionadas con Proyectos 
hidroeléctricos, línea base de Proyectos 
mineros y viales y para Metabolitos 
secundarios con fines comerciales y se 
conceptuaron sobre 4 asuntos para el ANLA, 
sobre permisos que otorga dicha entidad. 
 
Permisos de Ocupación de cauce: 
con 44 permisos para la construcción de 
obras requeridas para el cruce de fuentes 
mediante puentes o boxcoulvert y 
construcción de lagos en Proyectos 
urbanísticos, industriales y de servicios y 

para el paso de tuberías de acueducto y 
alcantarillado de los municipios, fueron los 
permisos de mayor relevancia en el año. 
 
Licencias ambientales:  
Durante el año 2013 se otorgaron 16 
licencias ambientales, distribuidas así: 
Proyecto Hidroeléctrico HIDRONARE, en el 
municipio de San Carlos.  
DAA presentado por la firma HMV 
INGENIEROS para el Proyecto Líneas de 
Transmisión San Lorenzo a 110KV. 
DAA presentado por la firma EMGEA para el 
Proyecto Hidroeléctrico Argelia. 
Se elaboraron 6 conceptos para la ANLA 
sobre flora y fauna para Proyectos que 
licencia dicha entidad en municipios que 
cubren parte de la jurisdicción CORNARE. 
 
Como resultado de las evaluaciones se 
otorgaron 6 licencias para Proyectos de 
generación de energía (PCH),  Aures Abajo en 
el municipio de Sonsón con capacidad para 
generar 17,17 MW;  El Cable en el municipio 
de Abejorral con capacidad instalada de 
5,9MW; El Trapiche II en San Roque, con 
capacidad instalada de 8MW; La Chorrera en 
el municipio de San Carlos con una capacidad 
instalada de 1,66 MW, San Francisco con una 
capacidad instalada de 56MW en el 
municipio de San Francisco y para el 
Proyecto Línea de transmisión San Lorenzo a 
110KV, para interconexión de los Proyectos 
hidroeléctricos Popal, San Miguel, San 
Matías, Los Molinos, El Viaho y El Trapiche 2. 
Los caudales otorgados para generación 
totalizan 34898,56 L/sg. Localizados en las 
cuencas de Las quebradas Los Dolores, 
Quebradona, La Chorrera y el Río Santo 
Domingo. 
Dichos Proyectos invertirán dentro del 
cumplimiento de inversión del 1% por 
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abastecerse de fuente directa las siguientes 
actividades: 
 
Otras licencias otorgadas en el año: 
Relleno sanitario en el municipio de San Luis, 
Industria química para recuperación de 
solventes en Guarne, empresa 
transformadora de residuos peligrosos en 
Rionegro, Zoocriadero de caracoles en 
Rionegro, Minería subterránea de oro en 
Santo Domingo, Mina de Caolín en La Unión,  
materiales de construcción en Rionegro, San 
Roque y Puerto Triunfo y explotación 
subterránea de calizas en San Carlos. 
 
Modificación Licencia Ambiental Proyecto 
Conexión Vial Aburra – Oriente 
Dentro de este proceso se realizó la revisión, 
evaluación y conceptualización sobre el 
componente hidrogeológico, hidráulico, 
abiótico, biótico y social del documento 
denominado Estudios Complementarios al 
Proyecto Conexión Vial Aburra - Oriente, 
requeridos por la ANLA a través de la 
resolución No. 456 de 2012.   
En capítulo previo se informa del tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ventanilla Integral de Trámites 
Ambientales en Línea – VITAL 
CORNARE viene implementado la Ventanilla 
Integral de Trámites Ambiental, la cual tiene 
su origen en la Estrategia de Gobierno en 

Línea del Estado Colombiano, que busca 
contribuir a la construcción de Estado más 
eficiente, transparente y participativo, que 
preste mejores servicios a los ciudadanos y 
empresas a través del aprovechamiento de 
las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, así como en las Ley 962 de 
2005 y el Decreto 1151 de 2008. 
 
Salvoconductos o permisos de movilización. 
Durante el año  2013 se movilizaron 34.648 
m3 de madera, de los cuales el 62% se 
movilizó el primer semestre y el  38% 
restante entre los meses de Julio y 
Diciembre. Las especies del Bosque Natural 
con un total de 19.619 m3, equivalente al 
56% del total movilizado, continúan 
ocupando los primeros lugares en los 
salvoconductos expedidos (1369) por los 
municipios de San Luis, San Francisco, Puerto 
Triunfo, San Carlos, Granada, San Rafael, 
Argelia, Sonsón y San Roque. En Bosque 
Plantado se movilizaron 15.029 m3 de Pino, 
Ciprés y Eucalipto con un total de 1141 
salvoconductos procedentes de El Retiro, La 
Ceja, Rionegro, Guarne, Sonsón y Abejorral, 
principalmente.  
 
El 40% de la madera movilizada proviene de 
la regional Bosques, Municipios de Sonsón 
(La Danta, La Hermosa, El Canelo, Mulato), 
Granada (Santa Ana y Tablazo) y Argelia 
(Guadualito).  
Además de los salvoconductos para la 
movilización de madera, se expidieron 
permisos de movilización para productos de 
la Diversidad Biológica, los productos más 
movilizados son Mariposas, Orquídeas y 
Pieles de Babilla. En el cuadro y los gráficos 
que se presentan a continuación se puede 
observar el comportamiento que durante el 
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2013, tuvo este trámite desde la Regional 
Valles de San Nicolás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto: Fortalecimiento técnico y logístico 
para el control y seguimiento al uso, 
aprovechamiento y manejo de los recursos 
naturales. 
 
Meta: Control y seguimiento a doscientos 
cincuenta (250) Proyectos y/o actividades 
industriales y agropecuarias. 
Se realizaron 299 controles correspondiente 
a visitas y evaluación de información al 
sector Industrial, relacionadas con la 
concesión de aguas y permiso de 
vertimientos, de empresas: químicas, de 
plásticos, gases, insumos biológicos, 
tinturas, textileras, inmunizadoras, así como 
actividades agroindustriales (floricultivos, 
porcícolas, avícolas, acuícolas).  

Emisiones atmosféricas: 
Se realizaron  97 controles y seguimiento a 
las emisiones atmosféricas, 33 se efectuaron 
en actividades económicas que requieren 
del permiso de emisiones; los 66 restantes 
que no requieren de dicho permiso, también 
fueron objeto de control y seguimiento en 
virtud de lo dispuesto artículo 2 de la 
resolución 619 de 1997. 
 
Corresponde básicamente  el control y 
seguimiento a las emisiones atmosféricas 
generadas por las diferentes actividades 
productivas (floricultivos, industrias)  y de 
servicios(hoteles, horno crematorio e 
incineradores) , se concentró en la 
verificación del cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la normatividad 
ambiental, Resolución 909 de junio 5 de 
2008, Protocolo para el Control de las 
Fuentes Fijas  y resolución 1632 de 2012,  
encontrándose empresas que aun presentan 
incumplimiento en algunas de las 
obligaciones establecidas en la normatividad 
referenciada, hecho que llevo a la 
Corporación a suspender actividades 
temporalmente a tres (3)  actividades 
económicas. 
 
De los catorce (14) convenios de 
reconversión a tecnologías limpias    
firmados con la Corporación por doce (12) 
industrias y dos (2) de actividades de 
servicios; solo uno (1) de los firmantes no 
cumplió con los compromisos pactados en 
estos y fue requerida. 
 
Meta: Control y seguimiento a quinientos 
treinta (530) Proyectos y/o actividades 
municipales (mataderos, hospitales, 
acueductos municipales, escombreras, 
plantas de tratamiento de aguas residuales, 
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Proyectos urbanísticos y movimientos de 
tierra, centros de distribución de insumos 
agrícolas). 
 
Centro de faenado (Mataderos) 
Se realizó control y seguimiento a 28 Centros 
de Faenado, los cuales en general dieron 
cumplimiento a algunos requerimientos 
hechos por la Corporación.  
 
Escombreras 
Se realizó control y seguimiento a la 
escombrera municipal de Granada con el fin 
de verificar cumplimiento a los 
requerimientos de la Corporación. 
 
Acueductos Urbanos y Rurales y planes 
quinquenales  
Se realizó visitas y evaluaciones a 31 
acueductos urbanos y 20 planes 
quinquenales y 64 acueductos rurales y 3 
planes quinquenales. Por lo cual se les 
informó el cumplimiento o incumplimiento 
de las obligaciones que tiene cada acueducto 
con sus respectivos permisos.  
 
Plantas de tratamiento de aguas residuales 
municipal: 
Se realizaron 10 visitas y evaluación de 
información al control del permiso de 
vertimientos para las PTAR municipales en  
 
 
las que se verificó el cumplimiento a las 
normas de vertimientos. 
 
Proyectos urbanísticos 
Se realizaron 11 visitas y/o evaluación de 
información a urbanizaciones y 
condominios, donde se revisaron los 
permisos de concesiones de agua y/o 
vertimientos. 

 
Meta: Control y seguimiento a doscientos 
diez (210) Proyectos y/o actividades de 
manejo y disposición de residuos sólidos 
(rellenos sanitarios, PGIRS, PGIRSH, RESPEL, 
plantas de reciclaje). 
Rellenos sanitarios 
Control y seguimiento con (28) visitas a los 
rellenos sanitarios de los municipios de 
Cisneros (San Roque), La Ceja, Abejorral, 
Marinilla, San Luís, San Francisco, San Roque, 
San Vicente, Guatapé, El Peñol, San Carlos 
Cocorná, Sonsón (actual y clausurado),  y 
Argelia para verificar el cumplimiento de los 
requerimientos realizados por la 
Corporación en concordancia con lo 
establecido en la Licencia Ambiental.  
 
Se efectuaron 5 audiencias compromisorias 
con los municipios de Guatapé, Granada, 
Cisneros (San Roque), La Ceja y San Vicente 
por debilidades en la implementación de las 
medidas de manejo del relleno sanitario para 
lo cual se establecen fechas de cumplimiento 
para presentar las propuestas de mejora 
para optimizar su operación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cisneros (San Roque) 
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Abejorral 
 

PGIRSH 
Control y seguimiento a 34 expedientes y se 
envió a los usuarios las observaciones sobre 
sus Planes de Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios para que cumplan con lo 
dispuesto en la resolución 1164 en su gestión 
externa. 
 
En cumplimiento con el programa de 
auditoría, se realizó acompañamiento a 4 
generadores de residuos hospitalarios en los 
municipios de Rionegro, Guarne, El 
Santuario y El Carmen de Viboral, con el fin 
de verificar el cumplimiento de la gestión 
externa de los residuos hospitalarios. 
Se realizaron visitas de control y seguimiento 
a los hospitales de los Municipios de 
Marinilla y Cocorná. 
 
RESPEL 
Se realizó seguimiento a 43 usuarios inscritos 
de los sectores industrial, comercial e 
institucional en la plataforma PCB (Bifenilos 
Policlorados) del IDEAM, para consolidar el 
inventario de la región. Se solicitó que 
actualicen, aporten  y gestionen sus 
permisos ambientales frente al desarrollo de 
sus actividades. 
 

Se realizaron 23 socializaciones y visitas a las 
estaciones de servicio con el propósito de 
informar el cambio del código 
CPC/descripción/Unidad de medida y de 
verificar la información diligenciada en la 
plataforma de residuos peligrosos del IDEAM 
y de la generación y disposición final de los 
residuos peligrosos. 
 
Se realizó socialización a 14 Hospitales de los 
municipios de Guatapé, San Carlos, San 
Francisco, Puerto Triunfo, San Luís, Cocorná, 
Sonsón, Argelia, Nariño, Abejorral, San 
Roque, Alejandría, Marinilla y El Santuario 
para informarles sobre las inconsistencias 
presentadas en el reporte emitido por ellos 
en la plataforma RESPEL. 
 
Se realizaron 6 visitas de control y 
seguimiento a estaciones de servicio dentro 
del Convenio con Fendipetroleo, para 
verificar el manejo de residuos peligrosos 
tales como aceites, lubricantes y registros de 
residuos ante la Autoridad Ambiental. 
 
En lo que tiene que ver con el registro de 
residuos peligrosos – RESPEL, se 
consolidaron los indicadores de generación 
de residuos peligrosos y se fijaron en la 
página web de CORNARE para consulta 
pública; así mismo se generó una base de 
datos de aquellos usuarios que incumplieron 
la cual está para el respectivo requerimiento 
jurídico 
 
Plantas de reciclaje 
Control y seguimiento a cuatro (4) Acopios 
de reciclaje para que estos actualicen, 
aporten  y gestionen sus permisos 
ambientales frente al desarrollo de sus 
actividades y otras debido al incumplimiento 
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a los requerimientos de la Corporación se 
realizó medida preventiva. 
 
Meta: Control y seguimiento a cien (100) 
licencias ambientales (vías, canteras, 
zoocriaderos, entre otros), en los tiempos 
establecidos. 
 
En el  2013 se atendieron 87 visitas de 
control y seguimiento a proyectos 
licenciados, tales como: Proyectos mineros, 
vías, Generación de Energía, líneas de 
transmisión, zoocriaderos, dentro de los 
cuales se resaltan los siguientes: 
Proyectos mineros:  
35 asuntos de visitas de control y 
seguimiento y evaluación de información de 
Proyectos mineros con solicitud de 
legalización al amparo de la Ley 1382 de 
2010. 
 
El siguiente gráfico muestra el porcentaje de 
asuntos atendidos en el 2013 en el 
componente minero: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pequeñas Centrales Hidroeléctricas 
Seguimiento de legalización de acueductos a 
las Juntas de Acción Comunal de las veredas 
La Inmaculada, La Aurora y San Lorenzo y se 
envió oficio al DAPARD solicitando el informe 
de visita de gestión del riesgo para la vereda 
La Aurora del municipio de Cocorná, las 
cuales se localizan en las áreas de influencia 
de las PCH. 
 
Visita control y seguimiento a la PCH 
Santiago, municipio de Santo Domingo y 
evaluación de diseños de la obra de 
captación, del Plan Quinquenal, Plan de 
Inversiones y Plan de contingencia y a las 
PCH de El Popal, San Miguel, Alejandría y a 
Generamos Energía S.A. E.S.P. en el Río 
Dormilón. 
 
Zoocriaderos: 
Seguimiento a 8 zoocriaderos de caracoles, 
mariposarios, donde se concluye que en 
general demuestra su autosostenibilidad en 
el proceso, por medio de una buena 
reproducción de las especies; La   
movilización de los individuos,  se realiza por 
medio de los respectivos Salvoconductos 
Únicos Nacionales expedidos por CORNARE, 
de los cuales se envía evidencia en los 
informes de avance, así como la 
compensación al medio natural. 
 
Meta: Control y seguimiento a 
cuatrocientos cincuenta (450) concesiones 
de agua para uso doméstico, industrial y 
energético. 
 
Concesiones de Agua y Planes Quinquenales 
Individuales 
Se realizaron 157 controles a concesiones de 
aguas domésticas y verificación a la 
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implementación de obra de control de 
caudal. 
 
Ocupación de cauces: 
Se realizaron 24 visitas de control y 
seguimiento a los usuarios de ocupación de 
cauce, en su mayoría son boxcoulvert, 
puentes, obras de protección y doble 
trapecio, principalmente para Proyectos 
urbanísticos (Bodegas, Parcelaciones), 
cumpliendo con los diseños, garantizando el 
periodo de retorno de 100 años. 
 
Meta: Control y Seguimiento a 
cuatrocientos cincuenta (450) tramites de 
uso y aprovechamiento de flora y fauna 
(bosque natural, plantaciones forestales, 
erradicación de árboles aislados, libro de 
operaciones industrias transformadoras de 
la madera y de productos y subproductos del 
bosque, incautaciones y entregas 
voluntarias). 
Durante el año 2013, se realizó en la región 
210 controles a asuntos relacionados con 
Bosques y Biodiversidad.  
* El 80.48% de las actividades de control 
corresponden a decomisos y/o entrega 
voluntaria de fauna, seguido de decomisos 
de productos maderables con el 7,14%. 
* 216 individuos de fauna decomisada y 
149,17 m3 de madera. 
* El 92,86% de los controles se realizan desde 
la sede principal, seguidos de la regional 
Valles con el 6,19%. 
 
Aprovechamientos forestales de bosque 
natural: 
Control a 108 permisos, principalmente en 
las regionales Aguas y Bosques, las cuales 
tienen la mayor demanda de uso de este 
recurso. En algunos casos la Corporación 
suspendió las actividades que se realizaban, 

con las sanciones y requerimientos 
ambientales respectivos. 
 
Aprovechamiento de árboles aislados: 
Se realizó control y seguimiento a 49 
permisos de aprovechamiento de árboles 
aislados destacando la regional Valles de San 
Nicolás con el mayor porcentaje, donde se 
verificó el correcto aprovechamiento según 
recomendaciones dadas en la resolución 
otorgada por la Corporación y se hicieron 
reposición de árboles. 
 
Certificados de exportación:  
Se expidieron 10 certificados de exportación, 
para empresas exportadoras de flora 
cortada y procesadores de productos 
madereros. 
 
Decomisos de fauna: 
En el año 2013 se reportaron 308 
procedimientos de incautaciones de fauna. 
El 78% han sido entregas voluntarias de 250 
individuos y el 22% restante corresponde a 
tres decomisos y dos rescates de igual 
número de individuos. 
 
La tendencia al igual que en los años 
anteriores, es que las aves y reptiles (loras, 
sinsontes, guacamayas y tortugas, 
principalmente) son los animales preferidos 
para su tenencia como mascotas.   
 
Decomisos de flora y productos del bosque 
Durante 2013 se realizaron 32 decomisos de 
madera y productos del bosque con un 
volumen total de 184,38 m3. El 82 % del total 
incautado (150,34 m3 registrados en 26 
actas radicadas en la sede principal) es 
producto de los operativos de control 
realizados por funcionarios del Grupo de 
Bosques de la Corporación, con el 
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acompañamiento de la Policía y el Ejército 
Nacional y los que realizó la fuerza pública en 
los distintos puntos de control durante todo 
el año. El 18 % restante, (34,04 m3) 
corresponde a 6 actas radicadas por las 
regionales: Valles  (2), Bosques (2) y  Porce 
Nus (2). 
 
La principal causa de los decomisos 
realizados es la falta de salvoconducto, 
alteración o vencimiento del mismo y el 
cambio de ruta o destino diferente al 
autorizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las principales especies decomisadas son: 
dormilón, caimo, chingalé, majagua, 
palmicho, macana, chilco, arrayan uvito y 
otras. En cuanto a no maderables, el sarro (4 
bultos) y el musgo (3,5 bultos) son los 
productos que más se decomisan. 
 
El volumen entregado en donación durante 
el año, fue de 61,1 m3, a los Municipios de 
Granada, El Peñol, La Unión, Guatapé, El 
Carmen de Viboral, San Francisco, Ejército, 
Carabineros y Policía. Al Hogar de Paso La 
Montañita, fueron remitidos los productos 
no maderables que no pueden ser objeto de 
donación. 
 
Operativos de flora 
En el marco del Pacto Intersectorial por la 
Madera Legal en Colombia, para combatir la 
tala y el tráfico ilegal de madera y sus 
productos y basados en los principios de la 

aplicación de la legislación forestal, 
Gobernanza y comercio de los bosques, se 
establece nuevas condiciones para la 
comercialización, distribución, transporte y 
uso de la madera, soportadas en la 
legislación nacional.  Tiene como objetivo 
“Asegurar que la madera extraída, 
transportada, transformada, comercializada 
y utilizada provenga exclusivamente de 
fuentes legales”, para favorecer así la 
implementación de prácticas de desarrollo 
sostenible y de “Gobernanza Forestal”. 
 
La Corporación en coordinación del Grupo 
Ambiental de la Policía Nacional, con 
operatividad en el departamento de 
Antioquia, programó Jornadas de Control a 
la actividad extractiva, comercio y transporte 
y en general al tráfico ilegal de madera nativa 
en la jurisdicción de la Corporación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operativos de control y jornadas de 
sensibilización contra la tenencia de fauna 
silvestre. 
Como producto de 13 operativos de control 
y 19 jornadas de sensibilización, contra la 
tenencia ilegal de fauna, realizados en 19 
Municipios de la jurisdicción durante año 
2013, fueron recuperados mediante 
entregas voluntarias, rescates y decomisos, 
un total de 308 individuos, de los cuales 190 
eran Caracoles (Hélix aspersa) aves (loras, 
cotorras, guacamayas, sinsontes y turpiales) 
11 reptiles (tortugas e iguanas) y 3 
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mamíferos (ardilla, titi y oso perezoso), a los  
cuales se les diligenciaron las respectivas 
actas únicas de control al tráfico ilegal de 
flora y fauna silvestre 
 
Si bien se presentaron algunos decomisos 
por parte de la Policía Nacional, en lo 
referente a musgo y tierra de capote; es de 
resaltar el interés de la comunidad en la 
entrega voluntaria y es reflejado en las 
campañas de educación ambiental realizada 
por todas las autoridades ambientales. 
 
Aplicación de la convención CITES 
 
Actividad: Formulación y ejecución del plan operativo para el 
Puerto CITES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control en Vuelos: 
Durante el año 2013 en el puerto CITES de 
CORNARE, se expidieron un total de 46 
certificados de Movilización de productos y 
subproductos de Fauna y Flora Silvestre 
Nacional.  
 
Diariamente se realiza presencia 
institucional de la Corporación en el control 
de cómo mínimo al 30% de los vuelos 
nacionales e internacionales que llegan y 
salen del Aeropuerto José María Córdova, en 
coordinación con la Policía, ICA Aerolíneas y 

la empresa operadora del Aeropuerto 
“AIRPLANE”.  
Controles en el Terminal de Carga del 
Aeropuerto 
200 visitas de control a la zona de carga para 
inspeccionar el ingreso y salida de productos 
y se realizaron operativos conjuntos con la 
Policía Ambiental y funcionarios de Sanidad 
Portuaria del Instituto Agropecuario ICA. 
 
101 permisos inspeccionados en el marco de 
la aplicación de la Convención CITES: 
95 Inspecciones CITES y 6 NO CITES a 
exportaciones  e importaciones de 2102  
orquídeas y pieles de babilla  46306. 
 
Meta: Control y seguimiento a seiscientos 
(600) Proyectos o actividades urbanísticas y 
movimientos de tierra. 
 
Se realizaron  127 visitas de control y 
seguimiento a licencias de construcción, 
Proyectos urbanísticos y movimientos de 
tierra, y a 12 visitas de control y seguimiento 
a Proyectos Ocupación de Cauce 
(Relacionados con Proyectos constructivos), 
los cuales incluyen la revisión de los planes 
de acción ambiental.  
 
Meta: Control y seguimiento ambiental 
para la legalización de sesenta (60) Proyectos 
o actividades mineras. 
Se realizaron dos visitas de acompañamiento 
a la autoridad minera en el proceso de 
legalización de acuerdo con las normas 
vigentes. 
En las referidas visitas se determinó qué 
afectaciones  a los recursos naturales y al 
medio ambiente existían y la  necesidad de 
trámite de permisos ambientales. Además se 
efectuaron 8 operativos de Control conjunto 
contra la minería ilegal. 
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Como resultado del control y seguimiento se 
tiene a continuación el consolidado de  los 
asuntos atendidos por control y seguimiento 
en el 2013 por parte de cada una de las 
dependencias de la Corporación: 
 
Proyecto: Desarrollo de procesos de 
capacitación y coordinación entre 
autoridades. 
 
Meta: Participación en setenta (70) eventos 
y desarrollo de iniciativas producto de los 
comités interinstitucionales y mesas de 
trabajo para el fortalecimiento de la 
autoridad ambiental (CIFFA, comité de 
peligro aviario, mesa departamental plantas 
de beneficio de ganado, comité minero 
ambiental). 
Por medio de la participación del grupo de 
Bosques y Biodiversidad de CORNARE dentro 
del Comité Interinstitucional de Flora y 
Fauna (CIFFA), se logró unificar el 
procedimiento de decomisos para la 
incautación de productos y subproductos de 
la fauna y flora silvestre con las demás 
Autoridades Ambientales del Departamento. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Conformación de la Mesa Interinstitucional 
para el manejo del Caracol MITMCA. 
Problemática Caracol Africano: 
Ante la presencia en Antioquia de la especie 
invasora Caracol Gigante Africano,  
 
Achatinafulica, desde CORNARE se ha 
trabajado en estrecha coordinación con el  
 
CIFFA y La Secretaria de Ambiente 
Departamental en: 
Se realizaron 244 Talleres de Sensibilización 
sobre la Amenaza de la Especie invasora 
Achatinafulica., dirigido al comité de sanidad 
portuaria del Aeropuerto José María 
Córdoba, Viverista e ICA, Ejercito y Policía 
Nacional, UMATA, UGAM, practicantes de 
veterinaria, sociedad civil, estudiantes 
autoridades locales, jueces y fiscales. 
Meta: Siete (7) eventos de capacitación en 
buenas prácticas ambientales y 
normatividad para el ejercicio de la 
autoridad ambiental. 
 
Durante el año 2013 se participó en 55 
eventos y desarrollo de iniciativas producto 
de los comités interinstitucionales y mesas 
de trabajo. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

COPHA COVIMI COPI CODUM 
LEGALIZACION 

DE ACTIVIDADES 
MINERAS 

CONTROL 
QUEJAS 

377 87 277 601 44 617 

Servicio 
cliente -Valles 

Aguas Porce Nus Bosques Paramo 
Ordenamiento ambiental 

y gestión del riesgo 
Subdirección de gestión 

ambiental 
Subdirección 

RR NN 

342 343 52 281 285 343 129 229 
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Capacitación a Concejales en temas de 
Minería  
En el marco del convenio entre la Asociación 
de Concejos municipales del Oriente 
Antioqueño (Acora) – CORNARE, en los 
encuentros zonales de capacitación a 
Concejos Municipales, fueron realizadas 3 
capacitaciones, en temas relacionados con 
revisión y ajuste de los POT, Minería y  
pequeñas microcentrales hidroeléctricas. 
 
Foro Minería en el Oriente Antioqueño 
CORNARE en conjunto con las Secretarías de 
Minas y Ambiente de la Gobernación de 
Antioquia, el Comité Minero Ambiental, El 
Programa Desarrollo para La Paz -
PRODEPAZ- y el Programa de las Naciones 
Unidas –PNUD, el día 18 de noviembre, se 
realizó la jornada académica “MINERÍA EN EL 
ORIENTE ANTIOQUEÑO” donde se 
abordaron temas de gran interés para este 
importante sector en nuestro país. 
 
 
 
 

 
 
Jornadas de Capacitación Para Jueces y 
Fiscales en el Departamento de Antioquia: 
CORNARE contribuyó al desarrollo de las 8 
jornadas de capacitación a Jueces y Fiscales 
del Oriente Antioqueño, en coordinación con 
Secretaría de Ambiente y el CIFFA 
Departamental, asistieron 274 jueces y 
fiscales del Departamento de Antioquia.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉS INTERINSTITUCIONALES Y MESAS DE 
TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

AUTORIDAD AMBIENTAL 

EVENTOS Y 
REUNIONES 
DURANTE 

2013 

Riesgo por fauna y peligro aviario 7 

Comité de flora y fauna de Antioquia CIFFA 20 

Comité de sanidad portuaria 6 

Comité de seguridad,  y comité de facilitación 
Aeropuerto JMC 

8 

Comité de Zoonosis 2 

Mesa interinstitucional del caracol africano 12 

Total 55 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: 
EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

 
Programa:  Educación Ambiental 
 
Proyecto: Desarrollo de procesos de 
sensibilización y  Fortalecimiento  de la 
cultura ambiental.   
Meta:  Realización de trescientas (300) 
capacitaciones  y jornadas en temas 
ambientales 
 
605 Capacitaciones en 2013 
El total de Capacitaciones y jornadas en 
temas ambientales realizadas en el año 2013   
fue de 605  
Con AAFUVER se realizó la siembra de 
tortuga en el humedal Buenos aires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 capacitaciones en manejo de Residuos 
sólidos 
Con 1942 personas entre docentes, alumnos 
y padres de familia  que participan en el 
programa Recuperando Sueños en 
diferentes municipios de la Jurisdicción  
Una Capacitación en uso adecuado de llantas  
usadas con personal de los  monta llantas del 
sector del cordón de la autopista  

Medellín- Bogotá Sector Río claro – Doradal, 
con la participación de 40 personas.  
 
 
Capacitación para el aprovechamiento de 
materiales reciclados Pet, técnicas de 
bioconstrucción dirigida a 38 señoras de la 
Asociación de mujeres del cañón del Porce  
 
dentro del convenio CORNARE-Corporación 
Tierra de Colores. 
 
7 talleres en  el tema posconsumo 2 con  
personal de las Empresas Públicas de los 
municipios de La Ceja y de El Carmen, y 5 en 
Instituciones Educativas de los municipios de 
Guarne  (Piedras Blancas y La Inmaculada 
Concepción), en Marinilla  (I.E. COREDI), en 
el Municipio de Rionegro  (Institución 
Educativa Santa Bárbara y COREDI) con un 
total de 129 estudiantes, representantes de 
Grupos ecológicos en las instituciones 
Educativas, los cuales asumieron el 
compromiso de liderar las campañas en sus 
colegios y entidades 
 
7  giras ambientales de reconocimiento  a las 
microcuencas: la Santa Rosita en San Roque, 
la Cristalina y Risaralda en el municipio de 
San Luís y Bodegas en el municipio de El 
Santuario,  las cuales surten los acueductos 
municipales de estas localidades, en los 
recorridos se  trataron temas como uso y 
ahorro eficiente del agua, protección y 
conservación de microcuencas, reservas 
naturales, agricultura biológica, con la 
participación de 180 personas entre jóvenes,  
estudiantes de secundaria, estudiantes del 
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SENA, funcionarios de las administraciones 
municipales, bomberos, policía ambiental, 
jóvenes líderes ambientales de los 
municipios de Sonsón y el Peñol y al lago 
etnobotánico del municipio de Sonsón con 
estudiantes de la Normal Superior.  
 
5 Cineforos en el marco de las caravanas 
defensores del agua en los municipios de  
Sonsón, El Peñol, El Santuario, San Luís y San 
Roque con la participación de 220 
estudiantes de Básica primaria y secundaria. 
 
2 eventos de  capacitación en Exenciones 
Tributarias,  dirigida  a  40 empleados  del 
nivel administrativo de las empresas: 
ARCLAD S. A. y EUROCERÁMICA S.A. 
 
En coordinación con el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio y la 
Gobernación de Antioquia, se realizó el taller 
regional, “Fortalecimiento de la capacidad 
de planificación y gestión del territorio. 
Revisión y ajuste de los POTS en el periodo 
2012-2015”, en el auditorio de la Sede 
Principal de CORNARE, el cual contó con la 
participación de 80 personas, en 
representación de 22 municipios del Oriente 
Antioqueño. 
 
Se realizaron 4 talleres “Elementos 
conceptuales y normativos asociados a los 
Planes de Ordenamiento Territorial”: 
 
Más de 700 talleres y sensibilizaciones334 
talleres de socialización y capacitación en los 
Proyectos de inversión en los 26 municipios 
de la región CORNARE. 

Además 369 capacitaciones para el 
fortalecimiento de procesos de  educación y 

sensibilización ambiental en diferentes 
temáticas  

Estas acciones educativo ambientales se 
realizaron en los 26 municipios de la 
jurisdicción y sus corregimientos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Meta: Implementación de  tres (3) 
festivales de la cultura ambiental (cuento 
ecológico, carrusel de la cultura ambiental). 
 
El festival de la cultura ambiental del año 
2013 contempló la realización del 25 
concurso infantil de cuento ecológico éste 
concurso se estructura en un proceso 
educativo y de sensibilización permanente 
con los profesores y escolares en los 26 
municipios de la jurisdicción. 
 
La participación en el 25 concurso infantil de 
cuento ecológico fue de 17.200 niños y niñas 
que escribieron su cuento sobre los bosques 
y el agua. 
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Un jurado compuesto por licenciados, 
filósofos, educadores, pedagogos,   25 
finalistas por regional, 5 cuentos por cada 
grado escolar de 1º a 5º, en total 
seleccionaron 125 cuentos finalistas.  
50 ganadores fueron premiados en un acto 
público realizado el 5 de Diciembre en las 
instalaciones de la Corporación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para realizar el  25  Concurso Infantil de 
Cuento ecológico CORNARE- 2013 Convenio 
167-2013 CORNARE-COREDI con el objeto de 
“Realizar el proceso de sensibilización y 
motivación regional para la participación  en 
el 25º concurso infantil de cuento ecológico 
CORNARE 2013 y la posterior evaluación del 
total de cuentos inscritos y selección de 
finalistas”  por un valor total de $25.900.000, 
como resultado de este convenio se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
• 33 visitas de presentación y socialización 
para impulsar el concurso infantil del cuento 
ecológico a las secretarías de Educación de 
26 municipios y 7 corregimientos 
(Providencia, las Mercedes, Mesopotamia, 
Botero, Doradal, San Miguel y la Danta) de 
influencia de CORNARE.  
 
• 2500 afiches como material de divulgación  
y de información, 3000 Registros  

• 49 Capacitaciones a los maestros para 
recibir parámetros establecidos para el 
concurso infantil del cuento ecológico de 
CORNARE.  
 
•49 talleres para los niños y niñas 
participantes. 
 
•379 Instituciones educativas urbanas y 
rurales participantes. 
 
•17.200 niños y niñas que escribieron el 
cuento. 
 
• 50 niños y niñas ganadores del concurso. 
 
Meta: Desarrollo  de cincuenta (50) 
campañas pedagógicas de fortalecimiento 
de la cultura ambiental: ECOVACUNA VIDA;  
semana santa ecológica;  semanas 
ambientales municipales;  campaña 
navideña ecológica, ferias ambientales,  
celebración de días clásicos ambientales. 
En el  año 2013 se realizaron seis (6) 
campañas,  se relacionan a continuación. 
 
91 Jornadas Ecovacuna Vida: Se realizaron 
91 jornadas de la Campaña “Ecovacuna  
VIDA”  como una herramienta para la  
sensibilización  ambiental a las comunidades, 
estas fueron llevadas a cabo principalmente 
en Instituciones Educativas. 
 
19.833Personas sensibilizadas 
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* Campaña “Toma barrial”  a través del 
convenio  MIRS Municipio de La Unión- 
CORNARE, Se realizaron 7 jornadas 
educativas  frente al manejo adecuado de los 
residuos sólidos, en 600 personas de 150 
viviendas del municipio de la Unión. 
 
* Campaña “Manejo adecuado de llantas 
usadas” a través del convenio  CORNARE- 
Fundación Argos y la Corporación de 
servicios ambientales Tierra de Color,  se 
realizaron 2 jornadas, con la participación de 
la comunidad del corregimiento de Jerusalén 
del Municipio de Sonsón y 250 estudiantes la 
I.E. de este corregimiento. 
 
* Campaña  “Semana Santa” Se realizaron  
26 jornadas control al tráfico ilegal de flora y 
fauna,  en los 26 Municipios de la 
jurisdicción.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campaña “Semana santa” 

 
* Campaña Navidad Infantil Ecológica, a 
través del convenio CORNARE - Diócesis 
Sonsón –Rionegro se realizó el apoyo y 
fortalecimiento del PET (Proceso Estratégico 
Territorial) de  infancia, Adolescencia,  
Juventud y el entorno familiar por medio de 
campañas del cuidado del medio ambiente 

(Navidad Infantil) en 23 Municipios del 
Oriente Antioqueño. 
 
Frente a la conmemoración de Fechas de 
interés ambiental  específicamente se 
celebraron: 
El día mundial de los humedales CORNARE- 
TAFA, mediante actividades culturales en el 
municipio de Marinilla, con una participación 
de más de 300 personas entre padres de 
familia, hijos, niños, adolescentes, jóvenes, 
adultos, comunidad educativa. 
 
El día mundial de la tierra fue celebrado en 
el marco del desarrollo de la Caravana del 
Agua en el Municipio de Sonsón, con la 
siembra de un árbol  por parte de CORNARE-
Gobernación de Antioquia y el Municipio de 
Sonsón. 
Con Contraloría del Municipio de Medellín el  
día mundial del medio ambiente  a través de 
Ecovacuna en los municipios de Guarne, 
Marinilla y Rionegro en el marco de la 
celebración de las Semanas Municipales 
Ambientales y en  San Luis en el marco de la 
realización de CORNARE siempre más Cerca. 
 
Meta: Firma y seguimiento  a tres (3) 
convenios interinstitucionales e 
intersectoriales para la cultura ambiental 
(caravana ambiental).  
Durante el 2013 se ejecutaron 2 convenios 
interinstitucionales para la Cultura 
Ambiental:      
 
* CORNARE y El Departamento de Antioquia, 
a través de la Secretaría del Medio 
Ambiente,  para desarrollar y llevar la 
Caravana Defensores del Agua a 5 
municipios del Oriente Antioqueño. El 
recorrido de la Caravana inició en Sonsón y 
continuó hacia el Peñol, luego a San Roque y 
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El Santuario, para finalizar en San Luís. Cada 
evento tuvo una duración de  2 días  y 
abordaron cinco ejes temáticos estratégicos: 
el agua, la biodiversidad, el cambio climático, 
la producción y el consumo sostenible y la 
gestión del riesgo. 
 
Valor Total   $90’023.200                        
Aporte CORNARE:  
En dinero   $ 34’136.000 
en especie   $9.240.000 
Aporte Gobernación  
En dinero   $21’407.200 
en especie   $29’240.000 
 
La Caravana Defensores del Agua es una 
herramienta pedagógica diseñada por la 
Secretaría de Medio Ambiente de Antioquia 
para posicionar los temas ambientales en los 
municipios, para visibilizar las experiencias 
ambientales locales y para dar a conocer los 
resultados de la Expedición Antioquia 2013 
en biodiversidad y patrimonio natural, 
haciendo énfasis especial en la defensa del 
agua y en la conservación del ecosistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta: Sensibilización del Proyecto 
"Recuperando Sueños" en trescientas (300) 
instituciones educativas y/o grupos 
organizados. 
Convenio 065-2013 CORNARE-con 
Econciencia del  convenio Marco Nº 070 con 

EPM el objeto de ambos contratos era “El 
suministro, transporte e  instalación de 
unidades recreativas ecológicas, elaboradas 
en madera plástica, producidas  a partir de 
plástico reciclado, como parte de la 
ejecución del convenio CORNARE-EPM se 
publicaron 1.000 cartillas, 1.000 afiches y 
1.000 plegables del programa Recuperando 
Sueños  y manual de seguridad y uso 
adecuado del parque”.  
 
Convenio CORNARE- con ISAGEN, el objeto 
suministro, transporte e  instalación de 
unidades recreativas ecológicas, elaboradas 
en madera plástica, producidas  a partir de 
plástico reciclado   
 
Se realizaron 163 eventos de sensibilización, 
socialización y capacitación  del Proyecto 
“Recuperando Sueños” para el 
fortalecimiento de procesos de  educación y 
sensibilización ambiental con énfasis en el 
manejo de los residuos sólidos para la 
cultura del  reciclaje, con la participación de 
3.800 personas. 
Con estos contratos se instalaron 128 
elementos elaborados en madera plástica 
(mesas  multiuso y puntos  ecológicos  y 102 
parques infantiles). 
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Mediante acuerdo  Bancolombia-CORNARE , 
se instalaron 11 parques y  7 mesas en 
madera plástica, en las veredas el Vergel del 
municipio de Granada, San Juan del 
municipio de Cocorná,  corregimiento de 
Puerto Venus del Municipio de Nariño,   
vereda el Chocho de  Marinilla, en el barrio 
Obrero  del Municipio San Francisco, vereda 
Sopetrán Municipio San Luís, en El Santuario 
Institución Educativa Luís Rodolfo Gómez,  
vereda Llanadas del municipio de Abejorral,  
en la I.E. Normal Superior del municipio de 
Sonsón,  vereda Pantalio del  municipio  La 
Unión y en el barrio Santana del municipio de  
Rionegro.  
Se realizó apoyo técnico, intercambio 
metodológico y se brindo asesoría de la 
experiencia Recuperando Sueños a 5 grupos: 
funcionarios de la CRQ, funcionarios de las 
empresas de servicios públicos de Cúcuta, 
personal del área ambiental de la central 
Juanes de ISAGEN, a la empresa de servicios 
públicos del municipio de San Vicente y  
personal de Prensa del Ministerio de 
Ambiente.  
 
Meta: Apoyo a la realización de veintisiete 
(27) Proyectos en el marco del Programa del 
Gobierno Nacional "De Cero a Siempre" en 
los  municipios definidos por ICBF. 
 
Se atendieron 10 solicitudes  de apoyo en la 
estrategia de Cero a Siempre. 
 
* 5 eventos de Socialización en el municipio 
de Rionegro con las educadoras del 
municipio asistieron 60 personas entre 
docentes y padres de familia.  
* 1 evento de Socialización en el municipio 
de El Santuario, Hogar Infantil  Pequeños 
Gigantes. 

* 2 Reciclatón en los hogares de Cero a 
Siempre del municipio de Rionegro y  1 en la 
vereda Abreo.  
* 1 Reciclatón en la Represa de El Carmen de 
Viboral, donde se recogieron 
aproximadamente 500 kilos de material 
reciclable, lo anterior se realiza con el fin de 
verificar si la comunidad asimiló las 
capacitaciones sobre este tema y 
adicionalmente se promociona el Proyecto 
recuperando sueños. 
 
De otro lado en el marco de la ejecución del 
componente de Recuperando Sueños en el 
convenio Nº 392-2012 firmado con ISAGEN 
Se diseñó y se grabó un guión con 
musicalización de una obra de títeres 
titulada APRENDIENDO A RECICLAR.  Para 
apoyar el trabajo de enseñanza con los niños 
"De Cero a Siempre”. con 4 componentes: 
ahorro y uso eficiente del agua, manejo 
adecuado de residuos, alimentos sanos- 
huerta ecológica y posconsumo, material 
que será utilizado en las socializaciones del 
Proyecto que se realicen en las Instituciones 
del programa de cero a siempre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se firmó convenio Nº 512-2013 CORNARE - 
Corporación Caperucita cuyo objeto es: 
Cultura Ambiental de Cero a siempre 2 etapa 
en 6 municipios  del Oriente Antioqueño (La 
Ceja, El Carmen, Rionegro, El Peñol, Guarne, 
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La Unión)  a través del cual se realizaron las 
siguientes obras y actividades: 
25 talleres de compost y compostera 
7 obras de títeres  
3 puntos ecológicos 
7 parques infantiles mini 
3 mesas comedores para 4 personas 
4 comedores para niños 
3 Viveros  
3 casas de muñecas 
 
Proyecto:     Apoyo a la educación formal. 
Meta: Implementación y fortalecimiento de 
cincuenta (50)  Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAES). 
 
Se realizó el Fortalecimiento de 76 PRAE así: 
Mejoramiento ambiental de 15 Centros 
Educativos Rurales del municipio de Cocorná  
a través de la realización de talleres 
ambientales,  mantenimiento de sistemas de 
tratamiento de las aguas  residuales 
institucionales, del Mejoramiento de  
abastos de agua de  los centros educativos y 
realización de  Brigadas ambientales. 
 
Fortalecimiento PRAES institucional  de 8 
escuelas urbanas del municipio de la Ceja. 
 
Promoción para la implementación del 
Proyecto ambiental escolar en el 
corregimiento San José del Nus y en la 
vereda San Juan del municipio de San Roque. 
 
Se realizó encuentro de experiencias 
relevantes del Proyecto Recuperando 
Sueños y su articulación a los PRAE, como 
punto de partida para que todos los 
Proyectos que CORNARE viene realizando 
con el sector educativo no sean ajenos a los 
PRAE de las I.E. Al evento asistieron 86 
personas pertenecientes a 36 I.E, Secretarías 

de Educación, primeras damas, funcionarios 
de EA de CORNARE entre otros. 
 
Asesoría  a la UCO ya que a través del 
programa de Educación Ambiental que ellos 
desarrollan en convenio con ISAGEN se han 
fortalecido 36 PRAE en los municipios de San 
Rafael, San Carlos, Alejandría, san Roque y 
Granada. 
Además CORNARE hace parte de la 
subcomisión de PRAE,  dentro del Comité 
interinstitucional de Educación Ambiental 
departamental-CIDEA, donde se vienen 
elaborando lineamientos de educación 
ambiental regional. 
 
Meta: Capacitación ambiental a ciento 
veinte (120) docentes. 
Durante el año  se capacitaron docentes  en 
temas ambientales tal como se describe a 
continuación: 
Diplomado PRAE que se realizó en Convenio 
Municipio de Cocorná – U de A, con recursos 
del convenio 169-2012, suscrito entre 
Municipio de Cocorná – CORNARE,   en este 
participaron  18 docentes y cinco 
representantes de Instituciones, entre ellas 
del Departamento para la Prosperidad Social 
-DPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el marco del proceso investigativo el 
CIDEA propició en Noviembre del 2013 el 
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Encuentro Departamental de Educación 
Ambiental, en él los asistentes se 
capacitaron en “Estrategias de participación 
en Educación Ambiental”. Al encuentro 
asistieron 24 docentes del Oriente 
Antioqueño, con competencia y 
responsabilidades en educación ambiental  
 
En el marco de la ejecución del convenio No 
167-2013 CORNARE-COREDI  se realizaron 
49 capacitaciones a los maestros con una 
duración de 3 horas cada una, con una 
participación en total de 360 docentes,  en 
las cuales los maestros recibieron 
parámetros establecidos para el concurso 
infantil del cuento ecológico de CORNARE.  
36 docentes de la Jurisdicción de CORNARE, 
participaron en el seminario “Experiencias 
exitosas del Proyecto Recuperando Sueños y 
su articulación a los Proyectos ambientales 
escolares  PRAE”   
 
Meta: Apoyo a la implementación de la 
cátedra ambiental en cien (100) instituciones 
educativas de la región. 
Se avanzó en un 50% en el Convenio cuyo 
objeto es la Implementación de La Cátedra 
ambiental en 42 establecimientos 
educativos del Municipio de Rionegro, en 
cumplimiento del Proyecto pedagógico de 
educación para la preservación del medio 
ambiente.  
 
Meta: Apoyo al desarrollo de cinco (5) 
Proyectos de semilleros  de investigación 
ambiental con instituciones educativas de la 
región. 
 Se brindó apoyo a 3 (tres)  Proyectos de 
semilleros de investigación mediante 
la firma de los siguientes convenios: 
Convenio 425-2013: conservación in situ y ex 
situ de la palma sasaime 

(Ceroxylonsasaimae) en el municipio de San  
Luis, mediante la implementación del 
estudio  inventario preliminar que 
permitieron su identificación, cuantificación 
y georeferenciación.  Uno de los objetivos es 
la Creación de semilleros de investigación 
hacia la conservación de esta especie 
 
Convenio con la Corporación TAFA y el 
Municipio de Marinilla,  dentro del cual se 
desarrollaron 20 semilleros ecológicos como 
una herramienta pedagógica basada en el 
aprendizaje experencial que acompaña la 
formación íntegra en liderazgo: Los 
resultados obtenidos frente al tema fueron: 
 
Total semilleros ecológicos: 20 grupos 
conformados. 
Total integrantes semilleros ecológicos: 588 
estudiantes. 
Total encuentros realizados en cada uno de 
los semilleros: 10 con la realización en total 
de más de 200 talleres.  
 
Convenio 357-2013 semilleros ecológicos de 
educación ambiental municipio de Marinilla. 
Valor total $26.500.000 
Aporte CORNARE $11.500.000 
 
Meta: Apoyo a sesenta (60) profesionales 
en formación. 
 
Se avanzó en la ejecución del  convenio con 
la Universidad Católica del Norte para la 
profesionalización de 24 funcionarios de 
CORNARE en Administración Ambiental 
modalidad Virtual, con una duración de dos 
años. 
 
Además se apoyaron 76 estudiantes a través 
de los  convenios de prácticas con las 
Universidades.  



 
 

 72 

Proyecto: Acciones en educación no formal. 
Meta: Firma y seguimiento a  cinco (5) 
convenios y pactos de coordinación  
interinstitucional  para el cumplimiento de la 
normatividad en educación ambiental. 
En la vigencia del 2013 se realizaron 
convenios que han permitido el  
cumplimiento de ésta Meta, estos son: 
 
* Acuerdo de voluntades CORNARE y 18 
instituciones del Departamento que 
conforman el CIDEA firmaron este acuerdo 
para Aunar esfuerzos técnicos y financieros 
para el desarrollo de la EA y la 
implementación de la política Nacional de EA 
en el marco de las intencionalidades de 
asesoría y coordinación del comité 
interinstitucional de EA departamental 
“CIDEA”   
 
En el marco del Acuerdo,  CORNARE participa 
de las subcomisiones de Planeación y PRAE y 
en las plenarias que se realizan cada tercer 
viernes de mes y además se realizó el 
encuentro departamental de educación 
ambiental, con la participación de 250 
personas en el salón Mutis del jardín 
Botánico, donde se trataron los siguientes 
temas: Antecedentes del CIDEA, objetivos, 
lineamientos generales, la metodología del 
Observatorio como estrategia  para dialogar 
con el territorio antioqueño en lo educativo 
ambiental y el foro: Participación y 
educación ambiental. 
 
* A través de la Ejecución convenio con  la 
empresa Desarrollo Territorial Integrado y 
en coordinación con el equipo 
interdisciplinario de CORNARE conformado 
para la evaluación, concertación y 
seguimiento de la componente ambiental de 
los POT: se dio la revisión final a los 

documentos base para la divulgación de los 
Determinantes y Asuntos Ambientales de 
CORNARE para el proceso de asistencia 
técnica, acompañamiento, evaluación, 
concertación y seguimiento de los planes de 
ordenamiento territorial de los municipios. 
 
Para la ejecución de este convenio se 
realizaron 10 reuniones de discusión técnica 
entre la firma encargada de compilar y 
documentar la información y el equipo 
técnico interdisciplinario de CORNARE 
encargado del proceso de evaluación, 
concertación y seguimiento de los planes de 
ordenamiento territorial.  
 
Se realizaron 4 talleres subregionales de 
capacitación a los actores municipales.  
 
Meta: Creación y apoyo de dos (2) escuelas 
de líderes ambientales en la región. 
 
Desde la Corporación se viene trabajando 
una idea para la materialización de estas 
escuelas de líderes, y es la de establecerlas 
como estrategia de formación para los 
jóvenes de la región, máxime que fue una de 
las necesidades expresadas por ellos en el 
encuentro departamental “Los jóvenes alzan 
su voz”, Convocado por la gobernación de 
Antioquia con el apoyo de CORNARE, 
CORANTIOQUIA, AREA METROPOLITANA, 
CORPOURABA otros entes como: 
Universidad Santo Tomás, Portafolio verde, 
CODESARROLLO con la vinculación de 500 
jóvenes de las 9 regiones del departamento, 
de éstos  59 pertenecientes a la región 
Oriente. 
Meta: Apoyo a la formulación e 
implementación de veintiséis (26) Planes 
Municipales de Educación Ambiental. 
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Durante el semestre se realizaron 
actividades de apoyo a los 26 Planes 
municipales de Educación Ambiental de 
diferentes temas: 
 
A los  municipios de Santo Domingo, San 
Roque,  Alejandría y Concepción con 
actividades tendientes a la Promoción, 
Acompañamiento e implementación de 
acciones para Desarrollo de Planes de 
Educación ambiental y el fortalecimiento de 
integrantes a través de Socialización y 
capacitación en temas propuestos en las 
estrategias  programadas.  
 
Para los  CIDEAM de Marinilla y Guarne se 
realizaron actividades para la dinamización 
del comité y manejo de herramientas de 
participaciones comunitarias y diagnósticas 
para la recolección de insumos útiles en la 
construcción del PEAM- Plan Educativo 
Ambiental Municipal. 
 
Municipio de Rionegro, se participó en la  
Mesa de discusión sobre Educación 
Ambiental  para plantear acciones dentro del 
PIGA -Plan integral de Gestión Ambiental. 
 
Para el  municipio de El Peñol de la subregión 
Aguas ya tiene elaborado su  plan de EA se 
busca que en los próximos años sea este el 
instrumento que direccione el accionar 
Educativo Ambiental de este municipio, 
además se continua brindando el apoyo en la 
formulación de los planes de Educación 
Ambiental a los municipios de San Rafael y 
San Carlos. 
Se acompañó al municipio de Guatapé para 
la conformación del CIDEAM. 
 
De otro lado el CIDEA - Comité 
Interinstitucional de Educación Ambiental de 

Antioquia realizó el encuentro 
Departamental de Educación Ambiental. En 
el encuentro se abordaron temas que sin 
duda buscan el fortalecimiento de los 
CIDEAM y la formulación de los planes de 
Educación Ambiental Municipal. Con la  
participación de los secretarios de 
agricultura y medio ambiente de los 26 
Municipios de la Jurisdicción de CORNARE 
que hacen parte de los CIDEAM  y que 
asistieron al encuentro.  
 
Meta: Desarrollo de tres (3) ciclos de 
capacitación, sensibilización ambiental en la 
aplicación de medidas preventivas y 
sanciones pedagógicas (Ley 1333 de 2009). 
 
Durante la vigencia del 2013 se realizaron 
dos ciclos de capacitación: 
 
Un ciclo de capacitación se realizó mediante 
7 talleres para funcionarios Municipales, 
Consejos Territoriales de Planeación y 
Concejos Municipales en la armonización del 
componente ambiental en los procesos de 
seguimiento, revisión y ajuste de los Planes 
de Ordenamiento Territorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el marco del convenio entre la Asociación 
de Concejos municipales del Oriente 
Antioqueño (Acora) – CORNARE, en los 
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encuentros zonales de capacitación a 
Concejos Municipales, fueron realizadas 3 
capacitaciones, en temas relacionados con 
revisión y ajuste de los POT, minería y  
pequeñas microcentrales hidroeléctricas, en 
las siguientes fechas: 
 

Subregión Municipio Fecha 

Porce-Nus Alejandría 12 de julio 

Paramo Sonsón 26 de julio 

Aguas El Peñol 27 de septiembre 

 
Un segundo ciclo de capacitación se realizó 
con Instituciones de Educación Superior  y se 
les Impartieron temas como, la 
Institucionalidad de la Corporación, tramites 
ambientales, competencias ambientales, 
veedurías, Eco vacuna, presentación de 
Proyectos como recuperando sueños, 
estufas y hornos eficientes, Decomisos de 
fauna y flora silvestre, entre otros. Dichas 
instituciones fueron. 
 
Corporación Universitaria Uniminuto:   6 horas 
Universidad Pedagógica de Tunja:         5 horas 
Politécnico Colombiano JIC:  5 horas 
SENA :     5 horas 
 

Proyecto: Adecuación logística y operativa 
para el cumplimiento  
de las actividades relacionadas con 
educación ambiental. 
 
Meta: Implementación de dos (2) aulas 
ambientales (1 móvil - 1 interactiva). 
Para cumplimiento en 2014 
 
Programa: Participación social. 
Proyecto: Ejecución de Proyectos con 
presupuesto participativo para la 
recuperación y restauración de los recursos 
naturales renovables en los veintiséis (26) 
Municipios de la región. 

 
Con el propósito de dar mayor  participación, 
equidad y transparencia a las comunidades 
organizadas de la región  para acceder a los 
recursos de inversión en Proyectos 
ambientales, CORNARE desarrolló una 
propuesta en la cual el Presupuesto 
Participativo se convirtió en  un Instrumento 
de Trabajo Comunitario.  
 
De esta forma JAC Y ONGS inscribieron sus 
propuestas y a través de un comité 
evaluador conformado por un representante 
de las JAC de cada municipio, un delegado de 
la administración municipal  y un delegado 
de las direcciones regionales de CORNARE 
evaluaron los Proyectos de las JAC; para el 
caso de las ONGs ambientalistas se realizó la 
evaluación con Corporación Ambiental de la  
Universidad de Antioquia, mediante 
convenio  073 de 2013. 
De los 47 Proyectos de las ONGS,  la 
Universidad calificó  10 Proyectos  cuyos 
puntajes oscilaron entre 83 y 98 puntos.  El 
valor comprometido por CORNARE asciende  
a $300 millones de pesos. 
 
Las Juntas de Acción Comunal presentaron 
301 Proyectos y se aprobaron 99 para una 
ejecución de $2.370 millones. 
 
Como complemento a esta iniciativa 
corporativa, el GEPAC (Grupo De Educación, 
Participación y Comunicación) , con el fin de 
unificar criterios de Educación Ambiental en 
los Proyectos de inversión de CORNARE con 
presupuesto participativo, se elaboró el 
documento:  
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Lineamientos de Educación Ambiental en 
Proyectos de Inversión de CORNARE. 
 
Meta: Ejecución De  100 Proyectos de 
recuperación y restauración de RR NN con 
metodología PRISER  a través de las JUNTAS 
DE ACCIÓN COMUNAL y grupos organizados. 
 
En el capítulo anterior de Presupuesto 
Participativo se presenta como fueron 
cofinanciados 99 Proyectos con Juntas de 
Acción Comunal, con un promedio de 4 por 
municipio bajo la metodología PRISER. 
 
Meta: Firma y seguimiento de tres (3) 
convenios con Instituciones de Formación en 
áreas ambientales. 
A través del convenio marco CORNARE –
SENA, 25 jóvenes de la región obtuvieron su 
título como técnicos en producción Agrícola 
con metodología semipresencial, los cuales 
realizaron la parte productiva en la Granja 
los Olivos, dentro del programa ECAS 
Escuelas de Campo en asocio con 
Gobernación de Antioquia mediante el cual 
se graduaron 250 jóvenes de la región. 
 
Meta: Apoyo al servicio social y militar 
obligatorio ambiental para los alumnos de 
educación media  en diez (10) 
establecimientos educativos. 
A través del convenio de prácticas con la U 
de A,  9 estudiantes del bachillerato rural 
COREDI realizaron la prestación de su 
servicio social obligatorio como apoyo al 
Proyecto “vigilancia epidemiológica 
ambiental por uso de plaguicidas, en 9 
veredas del municipio de Marinilla entre las 
cuales están: San José,  Las Mercedes, 
Cascajo arriba, Chagualo, Montañita, El 
socorro, Asunción, La inmaculada y los Alpes. 
 

De otro lado 27 jóvenes de 9º-10º y 11º de 
las I.E urbanas del municipio del Carmen de 
Viboral asistieron al proceso de formación 
como gestores ambientales “amigos de la 
Naturaleza” iniciativa realizada en 
coordinación con la Policía Ambiental del 
Oriente, mediante la   realizaron de 8 
Capacitaciones en temas como: cambio 
climático, recurso hídrico, cuidados con la 
fauna silvestre y fauna doméstica,  Tiene 
además como objetivo: replicar este trabajo 
con 2000 niños de instituciones de básica 
primaria de este municipio. 
 
Proyecto: Fortalecimiento de los grupos 
organizados de la región en procesos de 
gestión ambiental. 
 
Meta: Realización de quince (15) 
encuentros con ONGs ambientalistas para 
transferencia de información y procesos de 
capacitación. 
Se  apoyó la fase precontractual  a convenio 
con ADOA para la realización del décimo 
noveno encuentro regional de 
organizaciones ambientalistas del Oriente 
Antioqueño por valor de $38.358.250 en el 
que se espera una participación de 180 
representantes de ONGs y se realizará en el 
primer trimestre 2014. 
 
Se realizó encuentro  para la firma de 
Acuerdo de Eficiencia Ambiental, con la 
Asociación de Piscicultores de Cocorná 
(PROPEZ) con 45 usuarios. 
 
Gira de articulación ASOPESMIEL AFFUVER, 
en pro de la conservación de los humedales 
del Corregimiento de  San Miguel, Municipio 
de Sonsón. 
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Meta: Construcción y desarrollo de una 
agenda de fortalecimiento de las ONGs  
ambientalistas 
 
En el mes de Diciembre se ejecutó el 
convenio 282-2013, CORNARE- Asociación 
Ambientalista Futuro Verde AAFUVER, cuyo 
objeto es el “Fortalecimiento a las  
organizaciones ambientalistas a través de 
una jornada pedagógica”  y contó con la 
participación de 120 representantes de 
ONG`S de toda la región CORNARE. 
 
Programa:  
Comunicación para la visibilidad y la 
participación 
 
Proyecto:  
Divulgación y socialización de la gestión 
ambiental regional. 
 
Meta: Organización y promoción de treinta 
(30) eventos de socialización y transferencia 
de la gestión ambiental 
En el año se realizaron 74 boletines de  
prensa de los hechos más relevantes de la 
entidad que fueron difundidos con un gran 
despliegue en los diferentes medios de 
comunicación, con temas como:  Audiencia 
Pública a través de videoconferencia sobre 
Presupuestos Participativos para ONG`S 
Ambientalistas para Proyectos mediante 
PRISER, Construcción del Plan de Gestión 
Ambiental Regional, Repoblamientos de 
especies ícticas y tortugas,  apoyo a los 
municipios sobre Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial, conservación de 
los bosques, CORNARE siempre más cerca, 
25 años de Cuento Ecológico; campañas 
institucionales Ecovacuna, BanCO2, 
Recuperando Sueños, Posconsumo y 

celebración de fechas ambientales, entre 
otros. 
 
Se difundieron 40 campañas educativas 
radiales, con los siguientes temas: 25 años 
del cuento ecológico, programa 
Posconsumo, Caravanas Defensores del 
Agua, Proyecto BanCO2 emitidas  tanto en la 
emisora de COREDI como en las adscritas a 
Asenred (29 en toda la región), y se 
elaboraron las nuevas cuñas institucionales 
que abarcan la diversidad temática la 
Corporación que se vienen emitiendo en  
RCN Oriente, Básica Rionegro RCN Noticias, 
Rionegro Stéreo 104.4 FM, en los programas 
Perfil Económico y Deportes en acción; Radio 
Juventud 88.5 F.M de San Carlos, Más que 
dinero 1200 A.M Medellín. 
 
Se ejecutó el contrato con Asenred para la 
difusión del programa de radio institucional 
“Contacto y Medio” que tuvo 24 emisiones, 
en él se mostró el avance en la gestión 
corporativa desde todos los programas y 
Proyectos, se contó con la participación de la 
audiencia de la región de forma permanente. 
 
Meta:  Promoción y desarrollo de (20) 
campañas de educación institucionales 
sobre responsabilidad y conciencia 
ambiental. 
 
Cubrimiento de la repoblación de alevinos de 
bocachico en  los corregimientos de Puerto 
Perales, Estación Cocorná, La Mercedes y 
cabecera urbana de Puerto Triunfo, 
municipios de Nariño y Sonsón. 
Recorridos por municipios de: El Peñol, San 
Rafael, San Vicente con el Proyecto 
Recuperando Sueños, difusión del evento 
para medios regionales y  redes sociales. 
 



 
 

 77 

Apoyo a Proyectos de Educación Ambiental, 
desarrollo de las estrategias para premiar 
líderes ambientales y para el trabajo 
educativo ambiental con primera infancia. 
 
Uno de los avances más significativos en 
materia de comunicación digital se dio con la 
activación de las Redes Sociales de 
CORNARE, se viralizaron temas de marcada 
relevancia de la entidad en Facebook y 
Twitter,  a diario se interactúa con los 
seguidores de ambas redes, se diseñaron 
plantillas especiales para ubicar la 
información que a diario se produce y que 
han permitido la inmediatez de los sucesos 
de la Corporación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto ha permitido aumentar el número de 
seguidores y así llegar con el avance de la 
gestión de CORNARE a más público, tanto a 
nivel regional como nacional. Cabe anotar 
que incrementaron los seguidores de ambas 
redes lo que da cuenta del significativo 

avance con las personas interesadas en 
conocer más de la Corporación. 
 
Meta: Producción y aplicación de siete (7) 
medios institucionales para la información y 
visibilidad [página web, periódico, 
programas radiales, publicaciones impresas 
y digitales, redes sociales, vallas y 
audiovisuales]. 
 
Se editaron 3 publicaciones del periódico 
institucional “Crónicas CORNARE”, cuya 
filosofía se centró en las historias de los  
personajes de la región que trabajan por el 
medio ambiente. Una manera de mostrar las 
noticias de la Entidad, permitiendo que 
puedan tener mayor permanencia en el 
tiempo y se conviertan en material de 
colección y consulta, todo esto bajo el 
género de la crónica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Se rediseñó la página web, 
comunicacionalmente se buscó brindar una 
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imagen más atractiva,  para dinamizar el 
contenido y visibilizar de una manera más 
contundente las noticias que produce la 
Corporación.  
 
* Se han diseñaron piezas para publicaciones 
impresas y digitales de los medios con los 
cuales se tiene contrato de apoyo a la 
gestión, a través de ellas se han visibilizado 
las diferentes campañas educativas e 
institucionales de los temas que aborda la 
entidad. 
 
* Se grabaron notas periodísticas para 
televisión publicadas en canales locales y 
medios regionales del departamento: 
Teleantioquia Noticias, Hora 13 Noticias, 
Telemedellín y Cosmovisión.   
 
La sección ambiental en Hora 13 Noticias del 
Canal Regional Teleantioquia, incluye el 
promo de la Corporación y notas 
periodísticas que dan cuenta de la riqueza 
temática de la entidad y del que hacer de la 
Corporación, las notas emitidas fueron sobre 
los siguientes temas:   
 
Reforestación de Guadua,  
Audiencia Pública 
Presupuesto Participativo 
Repoblamiento Estación Cocorná 
Construcción del PGAR 
Recuperando Sueños 
Trazas de Agroquímicos 
Capacitación a ONGs,  
Convenio CORNARE Fenavi 
Tecnoparque Los Olivos 
Reproducción de Tortugas 
 
 
Celebración del día del Medio Ambiente 
Informe Sobre El Túnel De Oriente 

Quebrada La Marinilla 
CORNARE Siempre más Cerca en Granada, 
CORNARE 30 Años 
Primer Pago a Campesinos del Proyecto 
Banco2. 
* Se realizó un video sobre Reforestación de 
Guadua en el Magdalena Medio, bajo 
convenio con el Ministerio de Ambiente. 
 
* Se desarrolló video sobre Huella de 
Carbono con 20 empresas de la región en 
convenio con la CEO. 
 
* Apoyo a la realización del video de 
reconocimiento en Responsabilidad Social 
por parte de Fenalco Solidario. 
 
* Apoyo a la realización de los videos del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de los Proyectos corporativos 
BanCO2  y Recuperando Sueños. 
 
* Realización del video de Recuperando 
Sueños, para el evento de las experiencias 
exitosas de este Proyecto corporativo. 
 
* Apoyo en la realización de los videos 
corporativos de BanCO2 y Proyecto de 
Inmuebles para la Política de Tierras – IPT. 
 
* Se diseñó la imagen del programa 
Posconsumo, además de piezas publicitarias, 
afiches, cartilla y guiones para los 
microprogramas y video del convenio con la 
Gobernación de Antioquia. 
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* Elaboración del Diseño del Manual de 
bolsillo del Código de Ética.  
 
* Apoyo en el Comité Interinstitucional de 
Flora y Fauna de Antioquia para el diseño de 
campañas de comunicación con el tema del 
Caracol Africano. 
 
Proyecto: Renovación, posicionamiento y 
proyección de la imagen corporativa. 
 
Metas: Ejecución plan de conmemoración de 
los (30) años CORNARE 
 
Jornada Académica: “Minería en el Oriente” 
Se desarrolló la Jornada Académica: 
“Minería en el Oriente, retos, restricciones y 
potencialidades” con participación de 
grupos de interés de los 26 municipios de la 
jurisdicción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te Deum 
Se desarrolló la celebración central de los 30 
años con el Te Deum y el protocolo donde 
CORNARE recibió 57 condecoraciones de 
diferentes instancias públicas y privadas del 
país como: Senado de la República, Cámara 
de Representantes, Asamblea de Antioquia, 
Gobernación de Antioquia, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foro  "Valoración de Costos Ambientales - 
Conflictos y Competencias" 
Se apoyó el montaje y la logística general del 
evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celebración 25 años del Concurso Infantil de 
Cuento Ecológico 
Se apoyó al Grupo de Educación Ambiental 
en el montaje de la premiación de la versión 
25 del Concurso de cuento Infantil. 
 
Bancarización y primer pago a Campesinos 
del Proyecto corporativo BanCO2 
Se ejecutó el evento en el edificio  de la sede 
industriales de Bancolombia, se convocó 
medios de comunicación. 
 
Meta: Diseño y aplicación de la nueva 
imagen en todas las piezas de comunicación 
institucional. 
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El diseño de la imagen de la conmemoración 
de los 30 años de vida institucional se usó 
durante todo el año en las diferentes piezas 
de la Corporación aplicándose 
exclusivamente a todos los diseños para 
publicaciones impresas y virtuales, redes 
sociales y notas de TV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta: Desarrollo de estrategias de diseño y 
posicionamiento de cien (100) espacios para 
el relacionamiento corporativo. 
 
Se ejecutaron 35 notas periodísticas tanto 
para radio, televisión y prensa, donde se 
muestra el avance en la ejecución de los 
programas y Proyectos corporativos. 
 
Proyecto: Fortalecimiento de la 
comunicación organizacional. 
 
Metas: Consolidación de una red 
comunicacional entre procesos y sedes 
corporativas (Energía Ambiental, Carteleras, 
Boletines internos) 
 

Se rediseñó el informativo interno, se le 
cambió estructura informativa y el nombre,  
en todo el año tuvimos 50 emisiones de 
“Energía Ambiental” logrando participación 
de los funcionarios de la entidad y una 
amplia difusión de las noticias y Proyectos. 
 
Meta: Ejecución de treinta (30) jornadas y 
eventos de  información corporativa 
(inducción, reinducción). 
 
Se apoyó el montaje de (40) eventos 
corporativos con las diferentes 
dependencias, subdirecciones y regionales 
de la Corporación. 
Se apoyaron campañas de Educación 
Ambiental como socialización en las veredas 
de la jurisdicción del Proyecto “Recuperando 
Sueños”, también en la ejecución de diversas 
campañas de Ecovacuna VIDA en la región y 
la ejecución de dos caravanas “Defensores 
del Agua” en los municipios de Sonsón, El 
peñol, San Roque, El Santuario y San Luis y la 
premiación del concurso infantil de cuento 
ecológico. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA:  
INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO  

AMBIENTAL DEL TERRITORIO 
 
Programa: Información y conocimiento 
ambiental 
 
Proyecto: Operación, mantenimiento e 
integración del sistema de mantenimiento 
soporte Geoportal y ArcGis 
 
CORNARE adelantó la actualización y soporte 
a la plataforma geográfica corporativa y sus 
aplicativos asociados. 
Con el fin de actualizar las Bases de Datos 
Geográficas que se muestran en el 
Geoportal, y partiendo de la necesidad de 
estructurarlas nuevamente de acuerdo a las 
necesidades de cada uno de los grupos de 
trabajo (Recurso Hídrico, Bosques y 
Biodiversidad, Aire, Servicio al Cliente, 
Ordenamiento Ambiental del Territorio y 
Gestión del Riesgo) se inicio un trabajo con 
cada uno de los coordinadores del Sistema 
de Información Geográfica de estos grupos 
para definir la manera más adecuada de 
administrar las bases de datos. 
 
Actualización de las bases de datos de 
concesiones y vertimientos de la jurisdicción 
de CORNARE 
Se  definió como la base de datos más 
importante, por su interés para la 
Corporación, la del Recurso Hídrico y sobre 
esta se realizó un análisis de las bases de 
datos de concesiones y vertimientos pues se 
han presentado problemas con los puntos o 
coordenadas que se han reportado 

históricamente en dichas bases de datos, ya 
sea por migración del Datúm Bogotá a  
 
Magna Sirgas o por un mal reporte del 
usuario en el formulario o un mal reporte por 
parte del técnico encargado del trámite. 
 
Los resultados finales son los siguientes: 
Se reciben los archivos correspondientes a 
Concesiones: F-GI-05. V5 HISTÓRICO 
CONCESIONES.xls  y Vertimientos: F-TA-40 
Vertimientos V.01.xls.  Estas tablas 
contienen toda la información extraída de las 
actas y dictámenes jurídicos emitidos por la 
autoridad ambiental y el proceso de 
Concesión de caudales y permisos de 
vertimientos.  
Adicionalmente se recibe la cartografía con 
información de catastro departamental de 
los Municipios de la Jurisdicción. 
 
Concesiones 
Luego de espacializar la capa de concesiones, 
a través de las coordenadas X, Y, existentes, 
se encuentran los siguientes detalles: 
 
La capa de Concesiones posee 10.649 
registros, de los cuales 214 se encontraban 
ubicados por fuera de la Jurisdicción, en los 
mapas se muestra la diferencia. 
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Puntos de concesiones fuera de la Jurisdicción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Capa de Concesiones Ajustada. 
 

Vertimientos 

Luego de espacializar la capa de 
vertimientos, a través de las coordenadas X, 
Y, existentes se encuentran los siguientes 
detalles: 
 
-La capa de Vertimientos posee 1585 
registros, de los cuales 48 se encuentran 
ubicados por fuera de la Jurisdicción. 
A nivel de predio igualmente se encuentran 
desplazamientos de los puntos e 
inconsistencia en los datos alfanuméricos. 
 

-A nivel alfanumérico, tanto en la 
información de Concesiones como en la de 
Vertimientos, se presentan errores en los 
datos, como nombres de Municipios y 
Veredas con espacios, o diferente gramática. 
 
-Se celebró el contrato de Prestación de 
Servicios 013 – 2013 con la empresa Pro-
cálculo Prosis cuyo objeto es “actualización 
(nuevas versiones) y soporte técnico a los 
programas (arcgis desktop basic® y arcgis 
desktop advanced®), y la compra de una 
licencia del software arcgisfor desktop 
standard concurrent use y otra de Arcgiss 
patialana lyst extension con current  se use 
para el funcionamiento del sistema de 
información ambiental regional – SIAR – 
TIC”, con el cual se adquiere una nueva 
licencia del Software Arc Gis y se da la 
garantía de soporte con el fin de estar 
actualizado en las tecnologías que soportan 
el funcionamiento del Geoportal y el Sistema 
de Información Ambiental de CORNARE.  
 
En el marco del Proyecto de inventario de 
tierras con el DPS, se adquirió un receptor 
GNSS de frecuencias L1 y L2, es decir que 
recibe señales de posicionamiento global 
GPS (Estados Unidos) y GLONASS (Rusia) con 
el fin de realizar los levantamientos 
planimétricos de los predios bajo los 
estándares que exigen el INCODER y el IGAC.  
 
Meta: Desarrollo web móvil de cuatro (4) 
base de datos, como plataforma de soporte 
para la administración de la información 
ambiental 
 
Implementación de los aplicativos móviles 
para trámites ambientales: 
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Quejas ambientales: El sistema de quejas 
realizó pruebas y ejecución en diciembre de 
2013, este aplicativo se integra totalmente 
con los sistemas corporativos, es decir, 
Geoportal, SILA y VITAL, lo cual permitirá 
ahorrar tiempo y evitar reprocesos durante 
todo el flujo de trabajo. 
Para la implementación de estos sistemas se 
adquirieron 30 tabletas más, con las cuales 
se cubre un gran porcentaje de los técnicos 
que utilizaran el sistema. 
Concesiones y Vertimientos: Debido al 
cambio normativo que se dio en los últimos 
meses, específicamente en cuanto al 
Sistema de Información del Recurso Hídrico 
que están implementando el IDEAM y el 
MADS, se hizo necesario cambiar las base de 
datos para Concesiones y Vertimientos lo 
cual generó que el sistema quedara obsoleto 
antes de iniciar su aplicación. 
 
Meta: Apoyo a la consolidación del sistema 
de información ambiental para Antioquia 
(SIAD). 
 
En el marco del Pacto Verde por Antioquia, 
celebrado entre la Gobernación de Antioquia 
y las Autoridades Ambientales del 
Departamento, se adelantaron reuniones del 
Comité del Sistema de Información 
Ambiental Departamental (SIAD), en las 
cuales se generó un intercambio de 
información entre cada una de las entidades 
que lo conforman y se esta estructurando la 
base de datos espacial, mediante la cual 
operará el sistema. 
 
Por mediación de la Secretaría del Medio 
Ambiente, la Dirección de Sistemas de 
Información y Catastro Departamental de la 
Gobernación de Antioquia, otorgó a 
CORNARE una licencia de uso de la oficina 

Virtual de Catastro (OVC) a través de la cual, 
se pueden realizar diferentes consultas de 
cada uno de los predios que se encuentran 
en dicha base de datos, lo cual permite tener 
la posibilidad de tener información catastral 
en tiempo real agilizando tramites y 
dirimiendo inconsistencias en la información 
que se aporta por parte de los usuarios en 
cada una de las solicitudes de servicios o 
tramites ambientales. 
 
Uno de los logros más importantes en 
materia de consecución de información, lo 
constituye la obtención de una licencia de 
uso por parte de EPM, de las ortofotografías 
aéreas a escala 1:10.000 para zonas rurales y 
1:2.000 para zonas urbanas del 90% de área 
de la jurisdicción CORNARE, que además 
contiene información cartográfica base y 
modelos de elevación digital del terreno con 
la cual se podrá actualizar gran parte de la 
información ambiental, utilizar en el 
Proyecto BanCO2 como imagen de fondo en 
la información SIG. 
 
Esta información es fundamental para que 
ASOCARS y el MADS realicen la priorización 
de las cuencas que se pretenden ordenar en 
el marco del Convenio 085 de 2013, cuyo 
objeto es “Prestar asistencia operativa y 
técnica regional para el Proyecto de 
incorporación de gestión del riesgo como 
determinante ambiental del ordenamiento 
territorial en los procesos de formulación y/o 
actualización de 130 planes de ordenación y 
manejo de cuencas hidrográficas afectadas 
por el fenómeno de La Niña 2010-2011”,  
 
Meta: Actualización y administración de los 
catálogos de información ambiental para el 
acceso del público en ambiente web. 
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Meta: Desarrollo de subsistemas de 
información ambiental para la 
administración de los RRNN y rendición de 
cuentas (gestión del riesgo, áreas protegidas, 
recurso hídrico, entre otras). 
 
Con la nueva organización de los grupos de 
trabajo de la Corporación, se realizó un 
ajuste en estructura de las bases de datos 
corporativas de manera tal que la 
información se centralice con el fin de 
realizar los diferentes reportes a cada una de 

las entidades de control y los demás 
informes propios de la Corporación evitando 
así los reprocesos. 
 
El nuevo modelo del SIAR - TIC, compuesto 
por cada un de las base de datos de los 
grupos, Recurso Hídrico, Bosques y 
Biodiversidad, Servicio al Cliente, 
Ordenamiento Ambiental Territorial y 
Gestión del Riesgo, las cuales se relacionan 
entre si con la cartografía base o compartida, 
generando información que se utiliza y se 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FORMULA 
DEL 

INDICADOR 
LISTA DE CHEQUEO INDICADOR CANTIDAD % 

Verificación de 
Registros 

Nº de 
registros que 

cumplen 
requisitos / 

No. de 
registros 

verificados 

Se verifica si el total de 
documentos 

clasificados en el Centro 
de Información 

Documental, 
corresponde al total de 
documentos recibidos 

para el periodo 
analizado. 

No. de documentos 
clasificados / No. total 

de documentos 
ingresados al Centro 

752 100,00% 

Se verifica si el total de 
documentos analizados 
e ingresados a la base 
de datos bibliográfica 

del Centro de 
Información 
Documental, 

corresponde al total de 
documentos por 

analizar e ingresar en la 
base de datos. 

No. de documentos 
analizados e 

ingresados a la base 
de datos bibliográfica 

del Centro de 
Información 

Documental / No. 
total de documentos 
sistematizados por 

ingresar preparados a 
la colección. 

597 79,4 

Nivel de 
Satisfacción del 
cliente frente a 
la información 
suministrada 

Se Elabora 
desde la 

Subdirección 
de Servicio al 

Cliente             
F-SC-11 

Maestro de 
Clientes 

  NA NA 



 
 

 85 

RECURSO HIDRICO
BOSQUES Y 

BIODIVERSIDAD
SERVICIO AL CLIENTE

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 

GESTION DEL RIESGO

AIRE

actualiza en cada una de las regionales para 
luego publicarse en el Geoportal y en ArcGIS 
On-Line, con lo cual se busca consolidar la 
Política de democratización de la 
Información, prestándole el servicio a los 
Municipios y aportando a la consolidación 
del Sistema de Información Ambiental 
Departamental. 
 
Estructuración de la nueva base de datos 
del Geoportal de CORNARE. 
Conforme al objetivo de reestructurar la 
arquitectura de bases de datos espaciales 
que conforman la información 
georeferenciada de CORNARE, se han creado 
en el servidor SIGWEB, en la ubicación: 
C:/SIAR, las nuevas estructuras de bases de 
datos, de forma temporal, en tanto se 
definen los servidores donde quedará 
alojada toda la información geográfica.  
 
Conforme con los lineamientos del SIAR y 
con base en el nuevo modelo de datos 
propuesto y relacionado en el documento: 
MODELO SIAR, se han creado las estructuras 
de Cinco bases de datos, que serán 
administradas por cinco grupos operativos al 
interior de la Corporación.   
Este nuevo modelo, contempla la separación 
de la información de la gestión ambiental en 
cinco grupos principales de trabajo que 
estarán a cargo de la administración y 
actualización de la información contenida en 
igual número de geodatabases. 
 
 
 
 
Esta información se conserva en las nuevas 
estructuras y se carga de manera que todos 
los usuarios puedan ingresarla, pero la 

administración de la misma queda 
centralizada en el SIAR.   
 
 

 
 
 
De acuerdo con los requerimientos de la 
ANLA (Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales), todos los estudios y 
diagnósticos ambientales deben ser 
requeridos y estructurados en una 
arquitectura de Geodatabase propuesta por 
dicha autoridad, para lo cual es necesario 
crear las estructuras de bases de datos para 
el Diagnóstico Ambiental de Alternativas – 
DAA, el Estudios de Impacto Ambiental – EIA, 
el Plan de Manejo Ambiental – PMA, los 
Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA y 
las Compensaciones e Inversión del 1%.  
 
Seguimiento al RUA manufacturero. 
Se realizó la revisión y transmisión de 
información al IDEAM de  70 registros de 
RUA manufacturero correspondientes al 
período 2012 en cumplimiento de lo 
establecido en la resolución 1023 de 2010 
con los cuales se tiene un consolidado de los 
consumos de agua, carga contaminante por 
DBO5, Sólidos Suspendidos Totales, residuos 
sólidos  peligrosos y NO peligrosos generada 
por 70 usuarios en el período 2012, así como 
los consumos de materias primas y 
combustibles consumidos durante este 
período. 
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Seguimiento al registro de Generadores de 
residuos peligrosos – RESPEL 
Se realizó revisión y transmisión al IDEAM de 
148 registros de residuos peligrosos al 
IDEAM y se envió oficio a 200 usuarios 
inscritos pero que no diligenciaron el registro 
en el período establecido en la norma.  De la 
revisión y transmisión de estos registros, 
como los 70 correspondientes al RUA 
manufacturero se tiene el consolidado de 
residuos peligrosos generados por 218 
usuarios  
 
Proyecto: Evaluación Proyectos Ambientales 
Ejecutados. 
 
Meta: Ejecución de un plan de 
acompañamiento y capacitación en 
formulación y ejecución de Proyectos 
 
Se  implementó el programa de presupuesto 
participativo el cual contó con dos 
modalidades. La primera para juntas de 
acción comunal el cual se desarrolló en cada 
uno de los municipios en el escenario de 
ASOCOMUNAL con la concurrencia de la 
administración municipal y la respectiva 
dirección regional de CORNARE, se 
adjudicaron recursos para 99 Proyectos por 
valor de $ 2.370 millones de pesos. La 
segunda aplico para las ONGs ambientalistas 
de la región en cuyo caso se realizó una 
audiencia pública de lanzamiento con su 
respectivo cronograma y condiciones para el 
concurso, en esta etapa se asesoraron 47 
ONGs de las cuales se recibieron 32 
Proyectos y se adjudicaron 10 Proyectos por 
un valor total aportado por CORNARE de 300 
millones de pesos. 
 
Ingresaron durante el año procedente de las 
sedes regionales y de la misma sede principal 

497 Proyectos viables entre corporativos y 
regionales.  
 
Es relevante dentro de la gestión corporativa 
señalar el convenio marco firmado para 
vigencias futuras con E.P.M. donde 
CORNARE aportará $ 7.789.177.259, E.P.M. 
aportará $ 7.827.250.909, y los municipios $ 
4.821.497.291, para un total de  
$ 20.437.925.459. 
 
Se elaboraron en los informes para la 
Contraloría General de la República. El 
primero un informe de inversiones realizado 
durante el 2.012 de los Proyectos que 
tuvieron que ver con las transferencias del 
sector eléctrico, el segundo de las misma 
vigencia clasificando las inversiones según 
por tasa retributivas de fuentes y usos. Se 
elaboró por solicitud del Ministerio de Medio 
Ambiente un informe sobre las inversiones 
realizadas durante las vigencias 2.009 – 
2.012 por recursos de transferencia del 
sector eléctrico, tasa retributiva y tasa por 
uso, informe solicitado a todas las 
Autoridades Ambientales. Además se 
elaboraron seis informes de avance de 
indicadores del PAC, de inversiones con 
corte a diciembre 31. 
 
Proyecto: Desarrollo web del sistema de 
indicadores de sostenibilidad ambiental, 
articulado al Geoportal. 
 
Meta: Implementación de cuatro (4) 
reportes del sistema de indicadores de 
sostenibilidad ambiental y siete (7) reportes 
de indicadores mínimos PAT bajo desarrollo 
Web. 
 
Con respecto a los indicadores mínimos PAT, 
se han enviado al Ministerio los reportes  
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correspondientes a  la  Oficina Asesora de  
Planeación   
La información enviada da cuenta de:  
 
En  los Componentes Estructurales: Reporte  
de  gestión: programas y Proyectos del  Plan 
de Acción Corporativo  PAC. 
Y en los Componentes de seguimiento: 
Matriz de  Seguimiento del   Plan de Acción 
enero –julio de 2013.  Matriz de reporte de 
avance de Indicadores Mínimos de Gestión 
incorporados en la  resolución 0964 de 
2007.Reporte del estado presupuestal: 
ingresos, gastos y balance; índice de 
evaluación de desempeño.  
Con este informe se presentara para 
aprobación al Consejo Directivo en su sesión 
ordinaria del mes de febrero de 2014, la 
gestión del segundo semestre  de 2013 
consolidada para el año 2013.  
META: Seis (6) informes de visibilización del 
cumplimiento de los acuerdos y pactos 
suscritos por CORNARE a través de 
Indicadores de gestión y desempeño (Pacto 
por el buen Gobierno del SINA, Pacto Verde 
por Antioquia, acuerdo de entendimiento 
Autoridades Ambientales del Departamento 
de Antioquia). 
 
Se reporta avance de este seguimiento en la 
estrategia 1, programa Gestión Institucional 
enfocada al Cliente. 
 
Programa:  Planificación y ordenamiento 
Ambiental Regional 
 
Proyecto:      Formulación, implementación y 
seguimiento de instrumentos y lineamientos 
de planificación ambiental. 
 

Meta: Actualización, seguimiento del Plan 
de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y 
difusión de los indicadores de ejecución. 
 
Para la actualización del PGAR a la vigencia 
2013 - 2038, se conformó un equipo de 
trabajo interno encargado de la validación e 
implementación de la metodología de 
formulación; así mismo se desplegó una 
estrategia de participación social la cual 
incluyó la realización de 12 talleres internos 
con los funcionarios para la revisión de los 
avances en la construcción del diagnóstico, 
consolidación del listado de actores, 
definición de la metodología, participación y 
responsabilidades en los talleres 
subregionales y regionales programados 
para materializar la participación de los 
diferentes actores en la formulación del 
PGAR, revisión y validación del diagnóstico 
ambiental y la problemática identificada por 
los actores en los talleres regionales.  
 
Se construyó una propuesta de visión 
regional por cada eje temático y se definió la 
nueva estructura, tomando como punto de 
partida la propuesta del PGAR 2009- 2034 
que incluye: Estrategias, programas, 
Proyectos, Metas e indicadores, y se 
establecieron sus requerimientos, fuentes y 
mecanismos de financiación 
 
Actores convocados para los talleres 
subregionales y regionales PGAR:  
Se realizaron 10 talleres con cobertura local, 
subregional o regional que involucraron,  
Alcaldes, Secretarios de despacho Municipal, 
Empresas de servicios públicos municipales, 
Secretarios de ambiente/UGAM/UMATAS, 
Asociaciones de usuarios de acueductos, 
Secretarías de Educación y Jefes de Núcleo, 
Presidentes Concejos municipales, 
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Comandos de Policía de los municipios, 
Emisoras Radiales, Representantes del 
Consejo territorial de planeación, 
Representantes del Comité municipal de 
gestión del riesgo, E.S.E, Representantes del 
CIDEA y Mesas Ambientales. 
 
Entre los actores con incidencia regional, 
participaron Asociaciones de municipios 
(Masora, Maser, Musa, Asobosques), Red de 
Asocomunales, ONGs Ambientalistas: ADOA, 
AVANS, CEAM, Sector Solidario, ACORA, 
AMOR, Diócesis Sonsón Rionegro, 
PRODEPAZ, Mesa articulación 
interinstitucional M.A.I., Asociación de 
Concejales del Oriente Antioqueño ACORA 
 
Los actores del sector productivo estuvieron 
representados en Comité Departamental de 
cafeteros, ISAGEN, EPM, ARGOS, CEO, Sector 
Primario (moras, fresas, hortalizas), 
Universidad Católica del Oriente, 
Universidad de Antioquia, Universidad 
Nacional, ASOCOLFLORES, GEFFA, FENAVI, 
ASETROA, FENDIPETROLEO, Cámara de 
Comercio del Oriente, Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) 
 
Se destaca dentro del proceso, la elección de 
los representantes para la firma del Pacto 
Ambiental Regional, en cada uno de los 
talleres. En total se eligieron 52 actores que 
participarán en dicha firma y que además 
harán el seguimiento a la ejecución del 
PGAR. 
 
 
 
 
 
 
 

Meta: Formulación, socialización y 
seguimiento del Plan de Acción Corporativo 
2012-2015.  
 
Durante el 2013 se efectuó el seguimiento 
trimestral a la implementación del plan de 
acción corporativo acorde a los indicadores 
de gestión diseñados por el MADS, así mismo 
en cada sesión del Consejo Directivo se 
presenta el avance de la gestión y en las  
audiencias de rendición de cuentas que se 
desarrollaron en el 2013. 
 
Así mismo se ha remitido a la Oficina Asesora 
de  Planeación Ministerio de Ambiente y  
Desarrollo Sostenible,  la información 
relacionada con los  Componentes 
Estructurales la cual hace referencia los 
Programas y Proyectos del  Plan de Acción 
Corporativo  PAC. y los componentes de 
seguimiento mediante las matrices de:   
Seguimiento del   Plan de Acción  del periodo 
Enero-junio 2013, Matriz de reporte de 
avance de Indicadores Mínimos de Gestión 
incorporados en la  resolución 0964 de 2007, 
el reporte del estado presupuestal: ingresos, 
gastos y balance, y  el Índice de evaluación 
de desempeño. 
 
Meta: Verificación y seguimiento a la 
implementación de determinantes 
ambientales del Acuerdo 250 de 2011 en los 
9 municipios de la subregión Valles de San 
Nicolás (incorporación a los Planes de 
Ordenamiento Territorial,  otorgamiento y 
seguimiento de licencias urbanísticas y 
otorgamiento y seguimiento de permisos y 
licencias ambientales). 
 
En cumplimiento de lo consignado en el plan 
operativo se estructuró un plan de trabajo 
para el año 2013 y se definieron los criterios 
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de priorización para el seguimiento a la 
implementación de determinantes 
ambientales del Acuerdo 250 de 2011, 
dentro del cual se  tomaron tres líneas de 
intervención:  
 
Verificación del cumplimiento de los 
compromisos derivados del acuerdo por 
parte de los municipios y La Corporación.  
 
Verificación selectiva de la aplicación del 
acuerdo, en el proceso de trámites 
ambientales de la Regional Valles de San 
Nicolás.  
 
Verificación del cumplimiento de las 
restricciones ambientales establecidas  en el 
acuerdo 250 a través de los Proyectos 
urbanísticos licenciados por los municipios y 
en el manejo ambiental de corrientes 
hídricas. 
 
Verificación del cumplimiento de los 
compromisos derivados del acuerdo por 
parte de los municipios y la Corporación:  
 
En el año, fue concertado el PBOT del 
municipio de El Retiro y se incorporaron los 
determinantes ambientales definidos en el 
acuerdo 250, al igual que la cartografía que 
hace parte integral del mismo. 

 
Áreas de protección suelo rural 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Zonificación Reserva Forestal Protectora Nare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificación del cumplimiento de las 
restricciones ambientales establecidas  en el 
acuerdo 250 a través de los Proyectos 
urbanísticos licenciados por los municipios y 
en el manejo ambiental de corrientes 
hídricas. 
 
Durante el año 2013, se adelantaron 127 
actividades de control y seguimiento a 
licencias de construcción, Proyectos 
urbanísticos y movimientos de tierra 
(Parcelaciones, Urbanizaciones y Planes de 
Acción Ambiental) ubicados en áreas que 
presentan restricción ambiental por el 
acuerdo 250, correspondientes a la 
Subregión Valles de San Nicolás.  
 
Los municipios con mayor intervención, en 
cuanto a las visitas de control y seguimiento 
a licencias de construcción, Proyectos 
urbanísticos y movimientos de tierra 
corresponde a: El Retiro con 32%, seguido de 
Rionegro con 23% y Guarne con 22%, lo que 
confirma que estos municipios presentan 
mayor crecimiento urbanístico y presión 
sobre los usos del suelo y los recursos 
naturales.  
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Sobre el comportamiento de la aplicación 
del acuerdo, se concluye que: 
 
Los municipios de la subregión Valles de San 
Nicolás deberán incorporar en los procesos 
de revisión y ajuste de los POT, lo ordenado 
en esta normativa, puesto que se constituye 
en un determinante ambiental, el cual define 
usos y actividades para las zonas de 
protección, restauración y agroforestales. 
 
En este sentido, los municipios de Rionegro y 
El Retiro, son los que a la fecha tienen 
incorporado este acuerdo en sus POT. Por 
otro lado, los municipios de Guarne, 
Marinilla, El Santuario y La Ceja, están en el 
proceso de revisión y ajuste del POT y se les 
han suministrado estos determinantes 
ambientales. 
 
Se realizan actividades de control y 
seguimiento con fin de verificar el 
cumplimiento de las restricciones 
ambientales establecidas en el acuerdo, 
entre las que se destacan el seguimiento a 
Proyectos urbanísticos y autorizaciones de 
movimientos tierra licenciados por los 
municipios y el seguimiento al manejo 
ambiental de corrientes hídricas.  
 
Igualmente dentro del seguimiento a la 
implementación de los acuerdos 
ambientales, se incorporó la reglamentación 
ambiental promulgada en el acuerdo 250 de 
2011 a los determinantes para la 
formulación, evaluación y ajuste de los POT 
 
 
 
 
 

Control a actividades e impactos 
ambientales sobre el Río Negro  
 
Como una estrategia para prevenir 
afectaciones sobre el Río Negro y sus fuentes 
afluentes, se realizaron recorridos de control 
y seguimiento a las actividades en el área de 
influencia del río los fines de semana 
(sábados, domingos y festivos), a fin de 
identificar posibles afectaciones generadas 
sobre el Río Negro por diferentes Proyectos, 
obras o actividades que laboran los fines de 
semana o días festivos. Las fuentes 
monitoreadas corresponden principalmente 
a las quebradas Yarumal, Salazar y 
Chachafruto, afluentes del Río Negro. 
 
En el año 2013, se realizaron 10 recorridos 
sobre el Río Negro y las Quebradas afluentes 
La Yarumal, La Salazar y La Chachafruto. 
 
Meta: Delimitación y reglamentación de la 
ronda hídrica de las principales corrientes 
fluviales de los veintiséis (26) municipios de 
la jurisdicción 
 
Se realizó el análisis del documento, “Guía 
para el acotamiento de las rondas hídricas de 
los cuerpos de agua”, producto de convenio 
entre el Ministerio de Ambiente y la 
Universidad Nacional, el cual fue socializado 
mediante talleres con las autoridades 
ambientales del país y que hace propuesta 
que incluye la reglamentación en humedales 
y cuencas hidrográficas. 
 
Se realizó el análisis de la ronda hídrica para 
8 fuentes hídricas priorizadas (Rio Negro, 
quebrada Yarumal en Rionegro, quebrada La 
Pereira en La Ceja, quebrada Dos Quebradas 
en Puerto Triunfo, quebrada San Miguel en 
Puerto Triunfo, quebrada La Mosca en 
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Guarne, quebrada La Marinilla en los 
municipios de El Santuario y Marinilla y 
quebrada La Beta en San Rafael). Igualmente 
se realizó la revisión y validación en campo 
de este producto, material fundamental para 
las futuras reglamentaciones relativas al 
recurso. 
 
Se estimó necesario suspender el 
levantamiento de rondas hídricas de 
CORNARE hasta tanto el Ministerio indique 
definitivamente la metodología de 
acotamiento de las mismas, tal como lo 
establece la ley 1450 de 2010. 
El Ministerio de Ambiente para la validación 
de su propuesta metodológica que da 
cumplimiento a la expedición de criterios de 
orden nacional, que ordena el artículo 206 
de la ley 1450 de 2011- Plan de Desarrollo 
Nacional, ha firmado un convenio con la 
Universidad Nacional, para la 
implementación del modelo en tres cuencas 
piloto en el país, habiendo escogido entre 
ellas la cuenca de La Mosca entre los 
municipios de Guarne y Rionegro, dada la 
información previamente elaborada y 
dispuesta por CORNARE para este propósito. 
 
Meta: Delimitación y reglamentación de  
ecosistemas de Páramos y humedales en la 
región a escala 1:25.000. 
 
En cumplimiento del artículo 202° del Plan 
Nacional de Desarrollo, sobre DELIMITACIÓN 
DE ECOSISTEMAS DE PÁRAMOS Y 
HUMEDALES, se suscribió convenio 
interadministrativo con el Instituto Von 
Humboldt. 
El convenio consiste en el aporte de 
productos de las partes, donde el Instituto 
realizará los estudios de profundización en 
flora, fauna y determinantes sociales, y 

CORNARE realizará la delimitación y 
propuesta de reglamentación del ecosistema 
de Páramo a escala 1:100.000 para el 
entorno regional y 1: 25.000 para el entorno 
local, a partir de la información secundaria 
que posee, la cual ha sido validada por los 
técnicos del Instituto. 
 
El papel fundamental del Instituto consiste 
en el levantamiento de la información 
puntual que no se posee y la asistencia 
técnica y acompañamiento para la 
formulación de la propuesta que 
posteriormente deberá aprobar el 
Ministerio de Ambiente. 
El convenio además incluye un Proyecto 
piloto para la aplicación de la metodología 
elaborada por el Ministerio para la 
delimitación de los humedales en un 
humedal pequeño, tal como lo constituyen 
los humedales del Magdalena Medio 
existentes en nuestra jurisdicción. 
 
Meta: Seguimiento a la aplicación del 
Acuerdo 265 de 2011 de CORNARE por parte 
de los municipios y actores urbanísticos de la  
región (Cumplimiento Plan Acción 
Ambiental, reglamentación distancia de 
taludes a linderos, reglamentación grama, 
reglamentación depósito de estériles, 
capacitación y sensibilización a funcionarios 
municipales y representantes del sector de la 
construcción). 
 
Como compromiso adquirido con el Artículo 
Décimo Primero del Acuerdo 265 de 2012, 
por medio del cual se establecen normas de 
aprovechamiento, protección y 
conservación del suelo en la Jurisdicción 
CORNARE, la Corporación deberá efectuar 
control y seguimiento ambiental selectivo 
y/o aleatorio a las Licencias de Construcción 
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y Autorizaciones de Movimientos de Tierra 
expedidas por los entes territoriales. 
 
Para el cumplimiento de este mandato se 
publicó documento con criterios y 
metodología de selección para el control y 
seguimiento ambiental selectivo, el cual 
contempla principalmente el ámbito de 
aplicación para las normas establecidas en el 
Acuerdo 265 de 2011, correspondiente a los 
26 municipios de la Región  
 
Los criterios generales de priorización a 
tener en cuenta para la selección de las 
Licencias de Construcción, Autorizaciones 
para Movimientos de Tierra y Planes de 
Acción Ambiental, son los siguientes:   
 
* El criterio de selección se refiere 
principalmente a un mayor número de 
Proyectos en relación con la dinámica 
urbanizadora de los municipios y por sistema 
fluvial u otro sistema estructurantes del 
territorio, con mayor grado de 
vulnerabilidad ambiental o en alto conflicto 
de uso de los recursos naturales o el suelo. 
 
* Proyectos de gran impacto tales como 
parcelaciones, urbanizaciones y/o 
condominios, que se desarrollen en áreas 
rurales y que comprometan los recursos 
naturales. 
 
* Proyectos que se desarrollen en zonas con 
restricciones ambientales determinadas en 
los acuerdos corporativos.   
 
Dadas las diferentes condiciones de 
desarrollo en el área de la construcción en 
toda la Región CORNARE, se realiza un 
seguimiento selectivo por subregión, así: 
 

Visitas mensuales Municipios de Rionegro, 
El Retiro y Guarne. 
Visitas Trimestrales Municipios de La Ceja, El 
Carmen de Viboral, Marinilla, El Santuario, La 
Unión y San Vicente. 
Visitas Semestral Municipios de las 
Subregiones Bosques y Aguas. 
Visitas Anual Municipios de las Subregiones 
Paramo y Porce Nus. 
 
Con base en la metodología elaborada para 
el control y seguimiento ambiental selectivo, 
se realizaron las siguientes actividades:  
 
Difusión de los parámetros reglamentados 
en el acuerdo 265 de 2011:  
 
En reunión del comité de integración 
territorial se socializó a los Secretarios de 
Planeación de la subregión Valles de San 
Nicolás, el acuerdo 265. Se retomó el 
compromiso que los municipios tienen con la 
reglamentación de distancias a taludes y 
gramas, se adelantó la construcción de 
manera conjunta de un documento borrador 
para esta reglamentación, el cual fue 
remitido a los secretarios de los 26 
municipios de la Corporación a través de 
correo electrónico. 
 
1. Sistematización de la información: 
 
Toda la información que es remitida por las 
secretarias de planeación de los municipios 
de la jurisdicción (licencias de construcción y 
autorizaciones de movimientos de tierra) y 
por usuarios particulares (Planes de Acción 
Ambiental), han sido diligenciados en la base 
de datos.   
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2. Verificación aleatoria y sistemática:  
Planes de Acción Ambiental: 
Durante el año 2013, se recibieron en total 
de 33 Planes de Acción ambiental 
correspondientes a los siguientes Municipios 
(1) El Carmen de Viboral, (21) El Retiro,  (6) 
Guarne, (3) La Ceja del Tambo, (1) Marinilla 
y (1) El Santuario. 
 
Durante este año se realizaron 12 visitas de 
control y seguimiento a los Planes de Acción 
Ambiental, el criterio de selección fue 
principalmente municipios con mayor 
intervención urbanística, así: 8 en el 
municipio de El Retiro y 3 en el municipio de 
Guarne y 1 en el municipio de Rionegro.   
La principal dificultad observada al momento 
de evaluar la información allegada por los 
usuarios, corresponde, al no cumplimiento a 
cabalidad de lo establecido en el artículo 
octavo del acuerdo 265 en cuanto a la 
formulación del plan de contingencia, el cual 
es muy importante para definir las 
responsabilidades al momento de atender 
una emergencia.  
Igualmente en campo se evidencia la 
implementación de obras por parte de los 
constructores, sin contar con los respectivos 
permisos por parte de la autoridad 
ambiental y la no implementación del plan 
reportado a la autoridad ambiental.  
Los informes técnicos generados de los 
Proyectos visitados, fueron remitidos a los 
representantes de los Proyectos y a los 
secretarios de planeación municipal con las 
respectivas recomendaciones y se programó 
por parte de la Oficina de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio las visitas de control 
y seguimiento.   
 
Licencias de Construcción y Autorizaciones 
de Movimientos de Tierra 

 
Los siguientes municipios han reportado las 
licencias de construcción durante el año 
2013, así: 
 
 

SUBREGIÓN MUNICIPIO TOTAL 

Valles de  
San Nicolás 

EL CARMEN DE VIBORAL 180 

RIONEGRO 152 

GUARNE 130 

 LA UNIÓN  45 

Bosques 
PUERTO TRIUNFO 23 

SAN FRANCISCO 5 

Aguas 
SAN RAFAEL  19 

GUATAPÉ  2 

Paramo  

NARIÑO 3 

ABEJORRAL 36 

ARGELIA 2 

Porce Nus 

ALEJANDRIA 1 

SAN ROQUE 35 

SAN RAFAEL 29 

Total 662  

 
Meta: Formulación del plan de ordenación y 
manejo de la cuenca del Río Negro (POMCA 
del Rio Negro). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento del Decreto 1640 de 2012 y 
con fundamento en el convenio Marco 160 
de 2013, entre el MADS y cada una de las 
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CAR, se suscribe  el contrato 085 de 2013 
entre  el Fondo de Adaptación  Asocar, cuyo  
objeto es  "Incorporación de gestión del 
riesgo como determinante ambiental del 
ordenamiento territorial en los procesos de 
formulación y/o actualización de 130 planes 
de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas afectadas por el Fenómeno de 
La Niña 2010-2011". 
En el desarrollo de este convenio se 
priorizaron 9 cuencas en la jurisdicción 
CORNARE para formulación o actualización  
de los POMCAS,  el área cubierta por estas 
cuencas priorizadas es de 779.059 Ha,  los 26 
municipios y 1407 veredas, que equivalen al 
96.10% del área de la corporación; para 
cubrir la totalidad de la región, queda 
pendiente la cuenca del rio Nus, 
específicamente en el áreas de los 
municipios de San Roque y Santo Domingo.  
 
Como insumo y gestión para este proceso 
CORNARE tiene 37 POMCAS  con acuerdo del 
Consejo Directivo cuya área ordenada  suma 
78531 Ha. 
 
Durante el año 2013 se avanzó en las 
siguientes actividades: inventario y revisión 
de información existente por cuenca 
priorizada, definición de las actividades que 
deben desarrollarse por cuenca con el fin de 
estructurar los estudios previos, análisis de la 
disponibilidad de profesionales (personas 
naturales y/o Jurídicas públicas y privadas) 
idóneas en la zona para contratar 
(Interventoras y/o ejecutoras) e 
identificación al interior de cada Autoridad 
Ambiental de la disponibilidad y necesidades 
de recursos técnicos, humanos y financieros 
necesarios para abordar el proceso de 
formulación y/o ajuste de POMCAS, 
participación en la  revisión de la guía técnica 

para al formulación de los POMCAS y en los 
diferentes talleres para el desarrollo del 
contrato 085/2013.  
 
Meta: Formulación de tres (3) planes de 
manejo y/o reglamentación de 
microcuencas priorizadas de la jurisdicción. 
 
Con base en la matriz de priorización de 
microcuencas que se viene actualizando,  se 
están adelantando las gestiones con las 
empresas prestadoras de los servicios de 
agua potable y saneamiento para aunar 
esfuerzos en la formulación de estos planes, 
a la fecha se tienen los estudios previos para 
suscribir convenio con una universidad 
idónea en el tema de la gestión integral del 
recurso hídrico.  
 
Meta: Creación de dos (2) espacios 
consultivos en cuencas hidrográficas 
 
Teniendo en cuenta el desarrollo del 
contrato 085 de 2013  y una vez se inicie la 
formulación de los nueve POMCAS se podrá 
iniciar con la conformación de los espacios 
consultivos de cuencas hidrográficas.  
 
Meta: Formulación de una propuesta 
estratégica de mitigación de la degradación 
de los suelos en la cuenca del Rio Negro - 
Nare  (análisis de factores determinantes y 
lineamientos ambientales de largo plazo). 
 
Se suscribió convenio con las Empresas 
Públicas de Medellín y se incluyó una de las 
actividades por valor de $120.000.000 para 
el  monitoreo de la pérdida de suelo que 
inciden en la disminución de la oferta hídrica 
del Río Negro, involucrando la comunidad a 
través de procesos de investigación aplicada. 
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El Proyecto contiene dos actividades 
primarias: 1. La reconstrucción de las tasa de 
erosión de largo plazo (natural o geológica), 
y 2. Monitoreo de las tasas de erosión 
actuales, ello a través de la implementación 
de procesos locales a escala de microcuenca 
y parcelas experimentales, gestionados con 
la participación de la comunidad. 
 
Se adelantó igualmente la formulación del 
Proyecto el cual se pretende realizarlo  con 
la Universidad EAFIT y la Universidad 
Nacional sede Medellín 
 
Proyecto: Apoyo y seguimiento al proceso de 
ordenamiento territorial municipal en el 
componente ambiental. 
META:  Transferencia de información, 
conocimientos, apoyo técnico y logístico a 
veintiséis (26) municipios, para la 
articulación y armonización del eje 
estructurante ambiental. 
 
Ejecución en el marco del convenio con la 
empresa Desarrollo Territorial Integrado y 
en coordinación con el equipo 
interdisciplinario de CORNARE conformado 
para la evaluación, concertación y 
seguimiento de la componente ambiental de 
los POT: se dio la revisión final a los 
documentos base para la divulgación de los 
Determinantes y Asuntos Ambientales de 
CORNARE para el proceso de asistencia 
técnica, acompañamiento, evaluación, 
concertación y seguimiento de los planes de 
ordenamiento territorial de los municipios, 
consistentes en: 
Matriz de articulación regional 
Matriz de lineamientos y/o asuntos 
ambientales 

Determinantes y lineamientos ambientales 
para el ordenamiento territorial en la 
jurisdicción CORNARE. 
Estrategia de transferencia, evaluación, 
concertación y seguimiento de los planes de 
ordenamiento territorial 
Para la ejecución de este convenio se 
realizaron 10 reuniones de discusión técnica 
y 4 talleres subregionales de capacitación.  
 
Ejecución convenio 383-2012: 
Ejecución del convenio cuyo Objeto fue la 
“Revisión y ajuste del plan básico de 
ordenamiento territorial para el 
fortalecimiento del componente ambiental, 
logrando así optimizar los recursos naturales  
del municipio de El Retiro – Antioquia”. 
 
Entrega información municipios:  
Se entregó información, estudios y 
cartografía, relativa al Ordenamiento 
Ambiental del territorio, Gestión del Riesgo y 
de Minería, para la revisión y ajustes de los 
PBOT y EOT, a 12 municipios de la Región 
CORNARE, (6) Valles de San Nicolás, (4) 
Bosques, (1) Aguas y (1) Porce Nus: 
 

Subregión Municipio 

Valles de  
San Nicolás 

La Ceja del Tambo 

La Unión 

El Retiro 

Guarne 

El Santuario 

Marinilla 

Bosques 

Cocorná 

Puerto Triunfo 

San Francisco 

San Luis 

Aguas El Peñol 

Porce – Nus San Roque 

Asesorías:  Se realizaron 6 reuniones de asesoría a los 
municipios y equipos formuladores de los 
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POT, en apoyo técnico al proceso de revisión 
y ajustes de los POT: 
 

Subregión Municipio Fecha 

Valles de San Nicolás El Retiro 1 de marzo 

Bosques 

Cocorná 

15 de febrero 
Puerto Triunfo 

San Francisco 

San Luis 

Páramo 

Sonsón 

Enero 22 
Marzo7 y 8 

Argelia 

Nariño 

Abejorral 

Aguas El Peñol 19 de febrero 

Porce – Nus San Roque 18 de septiembre 

 
Realización de talleres:  
En coordinación con el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio y la 
Gobernación de Antioquia, se realizó el taller 
regional, “Fortalecimiento de la capacidad 
de planificación y gestión del territorio. 
Revisión y ajuste de los POTs en el periodo 
2012-2015”, en el auditorio de la Sede 

Principal de CORNARE, el cual conto con la 
participación de 80 personas, en 
representación de 22 municipios del Oriente 
Antioqueño. 
 
Se realizaron 5 talleres “Elementos 
conceptuales y normativos asociados a los 
planes de ordenamiento territorial”:  

 

Subregión Municipio Fecha 
No. 

Participantes 
Páramo Sonsón 7 y 8 de marzo 35 

Valles de San Nicolás Rionegro 10 de abril 30 
Bosques Puerto Triunfo 20 y 21 de mayo 42 

Aguas y Porce - Nus San Carlos 23 y 24 de agosto 85 

 
CORNARE participó en la socialización y 
ajuste de los siguientes procesos de 
ordenación de carácter regional:  
 
Por invitación de la Cámara de Comercio del 
Oriente Antioqueño, el 22 de abril, en el 
auditorio de dicha entidad, se presentó el 
Plan Integral del Aeropuerto José María 
Córdova, donde se discutió la inclusión de las 
áreas de influencia  de Rionegro,  

 
 
Guarne, El Retiro, El Carmen y La Unión, en 
los POT y el cumplimiento de la Guía 
expedida por la Aerocivil para su manejo 
urbanístico y ambiental. 
 
Socialización plan de manejo y 
reglamentación del Distrito de Manejo 
Integrado Embalse Peñol- Guatapé, evento 
realizado el 19 de marzo, en la regional 
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Valles de San Nicolás,  con representantes de 
Municipios, CORNARE y EPM. 
El equipo formulador de la Universidad 
Católica de Oriente, presentó las propuestas 
de revisión y ajuste general del PBOT de los 
municipios de Guarne, Marinilla y El 
Santuario, en cumplimiento del convenio 
UCO-CORNARE-Municipio.  
Estas socializaciones contaron con la 
presencia de representantes de la 
Administración Municipal, El Concejo 
Municipal, CORNARE, entre otros.  
 
Meta: Realización de tres (3) eventos de 
capacitación para funcionarios Municipales, 
Consejos Territoriales de Planeación y 
Concejos Municipales en la armonización del 
componente ambiental en los procesos de 
seguimiento, revisión y ajuste de los planes 
de ordenamiento territorial. 
 
Durante el año 2013, se realizaron 7 eventos 
de capacitación en la jurisdicción CORNARE, 
así:  
 
En el municipio de Sonsón, fue realizado un 
taller subregional  sobre ordenamiento 
territorial, el 7 y 8 de marzo, con la 
participación de 35 representantes de los 
municipios de Sonsón, Argelia, Abejorral y 
Nariño, el cual incluyó temas básicos: 
evaluación de estado del proceso de revisión 
y ajuste de 3 EOTS y 1 PBOT, la 
determinación de requerimiento de recursos 
y las estrategias para su consecución. 
Además de promover acciones en torno al 
Comité de Integración Territorial (CIT) del 
Páramo. 
 
El día 10 de abril, fue llevado a cabo el taller, 
“Elementos conceptuales y normativos 
asociados a los planes de ordenamiento 

territorial”, programado por CORNARE y 
ejecutado con la colaboración del municipio 
de Rionegro y  la empresa DTI. 
 
Del 20 al 21 de mayo se realizó el “Taller de 
Ordenamiento Territorial” para la subregión 
Bosques y Comité de Integración Territorial, 
en el municipio de Puerto Triunfo. 
  
En el marco del convenio entre la Asociación 
de Concejos municipales del Oriente 
Antioqueño (Acora) – CORNARE. En los 
encuentros zonales de capacitación a 
Concejos Municipales, fueron realizadas 3 
capacitaciones, en temas relacionados con 
revisión y ajuste de los POT, minería y  
pequeñas microcentrales hidroeléctricas. 
 
Se realizó el Taller subregional POT para 
Aguas y Porce – Nus, en el Municipio de San 
Carlos, los días 23 y 24 de agosto, en el Hogar 
Juvenil Campesino. 
 
Meta: Evaluación y concertación del ajuste 
de largo plazo e instrumentos de desarrollo 
de los POTM  de la región. 
 
Concertación POT Municipio de Puerto 
Triunfo:  
Se realizó evaluación de la información 
entregada por el municipio:  (zonificación, 
usos del suelo, perímetro urbano, gestión del 
riesgo, población, entre otros). El 12 de 
marzo de 2013, se realizó reunión de 
concertación del componente ambiental del 
EOT del municipio de Puerto Triunfo, 
soportado en el Resolución 112-0736 del 14 
de marzo del año 2013.   
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Concertación POT Municipio de El Retiro: 
 
Se realizó evaluación de la información 
entregada por el municipio de El Retiro,  
(zonificación, usos del suelo, perímetro 
urbano, gestión del riesgo, población, entre 
otros); posteriormente se realizaron tres (3) 
reuniones, para la evaluación de información 
adicional del PBOT del Retiro; se diligenció la 
matriz de Determinantes - Asuntos 
Ambientales, se elaboró el informe técnico, 
el protocolo de concertación de la revisión y 
el ajuste general del mismo.  
 
El día 6 de agosto, fue realizada la 
concertación del componente ambiental, 
soportado en la Resolución 131-0820 del 09 
de agosto del año 2013.  
 
Planes Parciales:  
 
Evaluación técnica del Plan Parcial Santa 
Elena, presentado por el municipio de El 
Retiro, para el área de expansión urbana 
denominada Santa Elena.  
 
Evaluación técnica y concertación del Plan 
Parcial San Rafael, presentado por el 
municipio de El Retiro, para el área de 
expansión urbana denominada San Rafael.  
 
Evaluación técnica y concertación del Plan 
Parcial: Abreo – Malpaso, Río del Este Parque 
Comercial, presentado por el municipio de 
Rionegro, para el área de expansión urbana 
S4-DE-3 de su POT.  
 
Evaluación técnica y concertación del Plan 
Parcial “San Estanislao”, localizado en suelo 
de expansión ZEU 5, del municipio de La 
Ceja. Se acogió favorablemente la 
información ambiental por parte de 

CORNARE pero no se concertó el plan parcial 
debido a desistimiento por parte del 
municipio. 
 
Se hizo entrega de concepto y determinantes 
ambientales al municipio de Puerto Triunfo, 
para la propuesta del Plan Parcial, “La 
Naranja”, correspondiente a la zona de 
expansión urbana, polígono ZE-12 del EOT 
vigente. 
 
Meta: Seguimiento a la implementación del 
componente ambiental de los 26 Planes de 
Ordenamiento Territorial Municipal POTM. 
 
Se avanzó en la revisión del esquema de 
ordenamiento territorial del municipio de El 
Peñol.  
 
Se realizaron talleres sobre ordenamiento 
territorial, en las subregiones Páramo y 
Bosques, (marzo y mayo), donde se hizo 
seguimiento a los POT de Sonsón, Argelia, 
Nariño, Abejorral, Puerto Triunfo, San Luís, 
Cocorná, San Francisco y Granada, con el 
propósito de determinar su estado, vacíos e 
inconsistencias técnicas.  
 
Se realizó control y seguimiento a los 
municipios de Nariño, El Santuario, Sonsón, 
Abejorral y San Vicente en el manejo y 
disposición final de residuos ordinarios, 
escombros y plantas de beneficio animal 
como componente de residuos sólidos en el 
POT. 
 
Mediante un taller práctico y con 
funcionarios de los Municipios de Santo 
Domingo, Alejandría, Concepción, San 
Roque, Granada, El Peñol, Guatapé, San 
Rafael y  San Carlos, se hizo seguimiento a los 
EOT, mediante una evaluación puntual del 
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estado del proceso en cada ente territorial y 
el diligenciamiento de una matriz. 
 
Se efectuó control y seguimiento a los 
Municipios de San Roque, Abejorral y 
Marinilla en el manejo y disposición final de 
residuos ordinarios, como componente de 
residuos sólidos en el POT. 
 
Por otra parte, en la sesión realizada el 6 de 
noviembre, fueron discutidos asuntos 
ambientales, legislación agraria y el 
contenido del Proyecto de acuerdo 
Corporativo, sobre el manejo de redes de 
drenaje y las normas relativas a la unidad de 
agrícola familiar y las densidades de vivienda 
para las áreas rurales. 
 
Proyecto:  
Estructuración, implementación y 
consolidación de espacios y mecanismos de 
articulación y gestión para el ordenamiento 
ambiental. 
 
META: Ordenamiento ambiental de acciones 
conexas al eje vial autopista Medellín - 
Bogotá. 
 
Ejecución del Convenio para 
“REVISIÓN Y AJUSTE A LARGO PLAZO DE LOS 
PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE LOS MUNICIPIOS GUARNE, MARINILLA Y 
EL SANTUARIO”. 
 
Valor total de:   $399.544.001 
Aportes de: 
CORNARE    $179.576.000 
Municipios   $143.228.001 
Universidad Católica:   $36.750.000  
Devimed:    $40.000.000 
 

El convenio tuvo una duración de 6 meses. 
Los municipios contrataron la revisión y 
ajuste de los POT y el producto final fue 
entregado por parte de la Universidad 
Católica a cada municipio para sus 
respectivos ajustes. 
 
Meta: Consolidación del Comité de 
Integración Territorial CIT en cada una de las 
subregiones de CORNARE, a través de treinta 
(30) sesiones de trabajo. 
 
Durante el año 2013, se realizaron 9 sesiones 
de trabajo del Comité de Integración 
Territorial, en la Regional Páramo (1), en la 
Regional Bosques (1), Regionales Aguas y 
Porce Nus (1) y en la Regional Valles de San 
Nicolás (6),  así:  
Los temas tratados fueron: elementos 
conceptuales POT, proceso de revisión y 
ajustes, componentes del POT y requisitos 
legales Decreto 4002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión CIT 

 
Meta: Participación en espacios 
interinstitucionales para la consolidación de 
la gestión y el ordenamiento ambiental 
(Comisión Nacional de Ordenamiento 
Territorial, Consejo Ambiental  
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Departamental, Metropolitano y de 
Medellín, comisiones conjuntas entre otros). 

 

Comisión conjunta, formulación o ajustes de 
los POMCAS 
 
El día 27 de junio se realizó reunión con 
funcionarios de CORANTIOQUIA con el fin de 
revisar las actas de conformación de las 

comisiones conjuntas que nos corresponden 
según el cuadro adjunto. Estas cuencas 
contarán con recursos del Fondo de 
Adaptación para la formulación o ajustes de 
los POMCAS. 

 

SZH NOMSZH 
Cod. 

nuevo 
POMCAS Cod. POMCA Nombre CAR 

Área 
CAR 
(ha) 

% AREA 
CAR 

Comisión 
conjunta 

2701 Río Porce 2701 Rio Aburra - NSS 2701-01 
CORANTIOQUIA 107410 88,4 

SI 
CORNARE 14107 11,6 

2307 

Directos 
Magdalen
a Medio 

(mi) 

2307 

Río Cocorná y 
otros directos 

Magdalena 
Medio (mi) - SZH 

2307 

CORANTIOQUIA 38868 26,2 

SI 
CORNARE 109578 73,8 

2308 Río Nare 2308 
Rio Samaná 
Norte - NSS 

2308-03 
CORANTIOQUIA 6519 3,2 

SI 
CORNARE 194776 96,8 

2308 Río Nare 2308 Rio Nare - NSS 2308-04 
CORANTIOQUIA 16039 16,7 

SI 
CORNARE 80237 83,3 

 

Formulación de un esquema director (plan – 
Proyectos) de ordenamiento, integración y 
desarrollo territorial para VALLES DE SAN 
NICOLÁS: 
 
Mediante esta propuesta la Gobernación de 
Antioquia busca asumir las competencias 
que, en materia de ordenamiento territorial, 
le fueron dadas a los departamentos por la 
Ley 388 de 1997 (Art. 7, numeral 2), a partir 
de la formulación de un Esquema Director 
que establezca las orientaciones para el 
ordenamiento, la integración y el desarrollo 
territorial de los municipios asentados en el  
Valle de San Nicolás. CORNARE se ha sumado 
a esta iniciativa y promoverá junto con 
Planeación Departamental, este espacio de 
articulación institucional que se sintetiza en 
cuatro Acuerdos Preliminares de los alcaldes 

que relacionan los problemas percibidos con 
las acciones sugeridas a escala regional, para 
contribuir con su solución: 
 
• Acuerdo 1. El campo, sus habitantes y 
su identidad. Patrimonio regional a valorar, 
consolidar y potenciar.  
• Acuerdo 2. El medio ambiente, el 
paisaje y el espacio público rural. 
Oportunidades para conservar, articular e 
integrar la región.  
• Acuerdo 3. El transporte público y la 
movilidad. Indispensables para integrar el 
territorio regional y lograr competitividad y 
equidad social.  
• Acuerdo 4. Gestión Integrada de 
temas sociales y económicos.  
• Para consolidar una región 
competitiva, equitativa y solidaria. 
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¿De qué vivirán los pobladores rurales? 
Trabajo interinstitucional de las Autoridades 
Ambientales y la Gobernación de Antioquia a 
través de la Secretaria del Medio Ambiente, 
enmarcado en el “Pacto Verde por 
Antioquia”. De manera conjunta, se 
revisaron los resultados de las propuestas 
ambientales derivadas de los foros-talleres 
subregionales para responder a la pregunta 
¿“De qué vivirán los pobladores rurales”?. 
 
En el marco de esta tarea, se aportó 
conjuntamente a la iniciativa gubernamental 
de formular una Política Pública para la 
ruralidad del departamento y la realización 
de un foro Internacional los días 13 y 14 de 
Agosto en la ciudad de Medellín. 
 
Mesa de articulación interinstitucional del 
ORIENTE ANTIOQUEÑO: 
 
Este espacio de articulación público - 
privada, liderado por PRODEPAZ, en el cual  
confluyen representantes del Gobernador, 
de la asociación de alcaldes del Oriente 
Antioqueño, las asociaciones de municipios, 
CORNARE y representantes de las instancias 
de participación social, ha venido liderando 
este año iniciativas como:  
 
• Discusión de la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial y propuestas de 
Ordenamiento Administrativo para la región 
del oriente. 
• Propuestas e iniciativas de planificación 
regional. 
• Discusión y estudios en relación con la 
influencia de la actividad minera en el 
oriente. 
 

Proyecto: 
Ordenamiento y seguimiento ambiental para 
la prevención y control de impactos por 
actividades mineras legalizadas y no 
legalizadas. 
 
Meta: Identificación de áreas degradadas 
por minería en la jurisdicción. 
 
Se elaboró la propuesta para la identificación 
de las áreas degradadas por minería en la 
jurisdicción de CORNARE. 
Son aquellas que no han sido tratadas 
ambientalmente por los diferentes mineros, 
sin tener una etapa eficiente de cierre y 
abandono, o simplemente han sido 
abandonadas o están en actividad, pero que 
no tienen un plan claro de recuperación, y 
necesitan ser identificadas y delimitadas 
para proceder con una metodología de 
mitigación de daños ambientales. 
 
Meta: Identificación de actividades de 
minería ilegal en la región y gestión para su 
legalización minero-ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las actividades mineras deben tener tanto 
título minero vigente como la respectiva 
Licencia Ambiental o Plan de Manejo 
Ambiental acogido por la Corporación. Por lo 
que se realizó el control y seguimiento con 
los respectivos requerimientos en las 
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veredas Mesones y Santa Rosa del municipio 
de Nariño, vereda La Peña del municipio de 
San Vicente, Guayabito en el municipio de 
Rionegro, adicionalmente se entrega 
información para que el usuario gestione las 
respectivas licencias ante la Secretaría de 
Minas de la Gobernación de Antioquia y ante 
CORNARE.  
 
Dentro de este ámbito, se asistió el 3 de abril 
a reunión con el Gobernador, la policía 
Departamental y el Ejército Nacional, en la 
cual además estuvieron presentes: la Fiscalía 
y las Autoridades Ambientales del 
Departamento, con el objeto de conocer las 
estrategias que el Ministerio de Defensa y el 
Ejército Nacional para contrarrestar las 
denominadas actividades de minería 
criminal al servicio del narcotráfico y el 
lavado de dólares.  
 
Finalizado el año se suscribió el convenio 
2013-SS-13-0035 entre el Departamento de 
Antioquia a través de las Secretarias de 
Gobierno y Minas, las Corporaciones 
Ambientales del Departamento e ISAGEN, 
con el objeto de cooperar institucionalmente 
para el control de los impactos ambientales 
por minería criminal y apoyar logísticamente 
la realización de operativos, así como la 
intervención de La Fiscalía. 
 
Meta: Delimitación de áreas restringidas y 
excluidas por minería en la jurisdicción. 
 
En cumplimiento del Decreto 2751 del 17 de 
Octubre de 2012 "Por medio del cual se creó 
el Comité Técnico para la Contratación 
Minera del Departamento de Antioquia" 
cuyo objetivo es "Orientar, asesorar y 
articular el proceso de la adjudicación de 
títulos mineros en el Departamento de 

Antioquia", CORNARE participa de las 
convocatorias del comité en donde se 
analizan las áreas solicitadas a fin de 
determinar qué restricciones se tienen antes 
de ser otorgados los títulos mineros.  
 
Meta: Elaboración de un protocolo único de 
actuación autoridad minera y autoridades 
ambientales del departamento. 
 
CORNARE socializó con diferentes usuarios, 
el Protocolo de Unidad de Acción Minero 
Ambiental, el cual permite conocer los 
procedimientos en torno a la gestión que se 
ha de realizar para la obtención de títulos o 
licencias mineras así como las Licencias 
Ambientales. 
 
Igualmente se reinició el Comité Minero 
Ambiental liderado por la Secretaria del 
Medio Ambiente del Departamento, en el 
cual, igualmente se tiene estipulado el 
seguimiento al cumplimiento y efectividad 
del Protocolo.  
 
Acompañamiento a cinco (5) Proyectos de 
incorporación del componente ambiental en 
las actividades mineras. 
 
Las Empresas Sumicol S.A. y Locería 
Colombiana S.A. Firmaron con CORNARE un 
Acuerdo de Eficiencia Ambiental, el cual 
incluye las actividades mineras que  las 
citadas empresas desarrollan en la región en 
virtud de los títulos mineros 766, 11399 y 
4405. 

Fotos de los respectivos Títulos mineros. 
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Meta: Tres (3) eventos de capacitación a 
funcionarios públicos y mineros en 
reglamentación e implementación del 
componente ambiental en la actividad 
minera. 
 
En el marco del convenio entre la Asociación 
de Concejos municipales del Oriente 
Antioqueño (Acora) – CORNARE, en los 
encuentros zonales de capacitación a 
Concejos Municipales, fueron realizadas 3 
capacitaciones en temas relacionados con 
revisión y ajuste de los POT, Minería y  
pequeñas microcentrales hidroeléctricas. 
 
CORNARE en conjunto con las Secretarías de 
Minas y Ambiente de la Gobernación de 
Antioquia, el Comité Minero Ambiental, El 
Programa Desarrollo para La Paz -
PRODEPAZ- y el Programa de las Naciones 
Unidas –PNUD, realizó la jornada académica  
 
“MINERÍA EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO” 
donde se abordaron temas de gran interés 
para este importante sector en nuestro país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jornada Academica Minería en el Oriente Antioqueño 

 

Meta: Organización y sistematización de la 
información minera en la región. 
 
En el Geoportal Corporativo se vienen 
ingresando con las coordenadas respectivas, 
los títulos mineros que tanto la Secretaría de 
Minas de La Gobernación de Antioquia como 
los mismos usuarios allegan a CORNARE. Lo 
anterior permite hacer una verificación de 
las zonas que intervendrá el Proyecto minero 
y asi mismo las áreas que deben ser 
restringidas de acuerdo con la normatividad 
ambiental regional y nacional. 
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Proyecto: Desarrollo de iniciativas para la 
Gestión Ambiental Urbana. 
 
Una vez efectuado un análisis en relación 
con el cumplimiento por parte de CORNARE 
de cada uno de los objetivos de la política de 
Gestión Ambiental Urbana GAU, se ha 
evidenciado que todos los objetivos 
propuestos han sido desarrollados a través 
de la reglamentación regional y Proyectos de 
inversión. Se plantea como principal 
limitación el no contar con una línea base 
ambiental urbana, cualificada, actualizada y 
consolidada e incorporada en los 
instrumentos de planificación. Éste es uno 
de los propósitos venideros en trabajo 
articulado y conjunto con el Ministerio de 
Ambiente. 
 
Meta: Reglamentación para la 
conservación, uso y manejo de drenajes 
urbanos en la jurisdicción. 
 
El documento propuesta para la 
reglamentación fue socializado en reunión 
del Consejo Directivo de la Corporación, sin 
embargo este no fue aprobado 
principalmente por el ámbito de aplicación, 
ya que sólo estaba concebido para áreas 
urbanas y de expansión urbana, y no se tenía 
en cuenta las áreas rurales; razón por la cual 
fue enviado a todos los alcaldes y secretarios 
de Planeación de los 26 municipios de la 
jurisdicción para sus respectivos 
comentarios. 
Se tiene previsto para principios del año 
2014, socializar nuevamente la propuesta de 
acuerdo ante el Consejo Directivo de la 
Corporación, con las observaciones y 
recomendaciones aportadas por los 
municipios de la región CORNARE.   

 
Programa: Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático 
 
Proyecto: Acompañamiento a Municipios e 
instituciones en la incorporación de 
instrumentos de planificación y gestión del 
riesgo. 
 
Meta: Asistencia técnica y transferencia de 
información a los veintiséis (26) Entes 
Territoriales para la incorporación del 
componente de riesgos a los POT. 
 
Se realizó transferencia de estudios de 
riesgos  realizados por CORNARE sobre 
"Evaluación y Zonificación de Riesgos por 
Avenida Torrencial, Inundación y 
Movimiento en Masa, y dimensionamiento 
de procesos erosivos” en los municipios de 
Argelia, La Unión, Sonsón, Guatapé, 
Alejandría, Guarne, Puerto Triunfo, San 
Francisco, San Luis, La Ceja, El Carmen de 
Viboral, El Santuario, Abejorral y Marinilla”. 
 
Se realizó entrega de cartografía de riesgos a 
los municipios de San Roque, Puerto Triunfo, 
San Luis, La Ceja  y Cocorná para revisión y 
ajuste de los planes de ordenamiento 
ambiental territorial y términos para 
realización de planes parciales.  
 
Además se realizó asesoría a un total de 125 
funcionarios de las distintas áreas 
administrativas de los municipios e 
instituciones en elementos conceptuales y 
jurídicos de Gestión del Riesgo a partir de la 
Ley 1523, como soporte en la planeación, 
ejecución y evaluación de las acciones 
requeridas para el municipio, siguiendo los 
procesos de la gestión del riesgo, y 
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considerando la diversidad de factores, 
causas y efectos. 
 
Dentro de estas actividades de 
acompañamiento y asistencia técnica a 
municipios, en el componente de Gestión del 
Riesgo, se suscribió el convenio 2013-CF-26-
0011 entre CORNARE y el DAPARD, el cual 
desarrolla las siguientes actividades: 
 
• Zonificación de riesgos en las 
cabeceras urbanas de los 26 municipios por 
valor de 94 millones de pesos. 
• Caravanas del conocimiento para los 
26 municipios agrupados por zonas en San 
Rafael, Marinilla y El Retiro por 14 millones 
de pesos. 
• Obras de mitigación en el rio 
Concepción por valor de 230 millones de 
pesos. 
• Dotación de tres S.O.S: Centros de 
respuesta y gestión de riesgos que atienden 
de manera zonal los 26 municipios y están 
localizados en San Rafael, Marinilla y El 
Retiro. 
• Transferencia de información 
cartográfica de los 26 municipios de la 
jurisdicción, levantada por el IGAC en 
convenio con Catastro Departamental a 
escala 1:2.000 para cabeceras y 1:10.000 
para áreas rurales. 
• Acompañamiento a la gestión de 26 
Consejos Municipales de Gestión del Riesgo 
y a la formulación de los Planes Municipales 
de Gestión del Riesgo. 
 
En particular se avanzó en un 80% en la 
zonificación a detalle de los riesgos en las 
cabeceras urbanas de los 26 municipios, 
documento que será socializado y entregado 
a los municipios en el primer trimestre de 
2014. 

 
Meta: Transferencia de información a los 
veintiséis (26) municipios y 
acompañamiento a los Entes Territoriales 
para la formulación y seguimiento de los 
planes municipales de gestión del riesgo. 
A través de talleres municipales, se realizó la 
transferencia y acompañamiento a los 
municipios en la formulación del Plan 
Municipal en Gestión del Riesgo de 
Desastres PMGRD. En este año se acompañó 
a los municipios de Granada, El Carmen, La 
Ceja, San Luis, Alejandría, La Unión, Nariño, 
San Vicente y Guatapé. 
 
Meta: Asistencia técnica en actividades 
sectoriales para la elaboración de planes de 
gestión del riesgo y de contingencias. 
 
Se realizaron mesas de trabajo con las 
Corporaciones del departamento de 
Antioquia para lograr los lineamientos de 
referencia en la elaboración del Plan de 
Contingencia para el manejo y transporte de 
hidrocarburos derivados y sustancias 
nocivas, y unificar criterios frente a las 
gestiones requeridas por parte del 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en el tema de Planes de 
Contingencia estipulados en el Decreto 3930 
de 2010 y la Resolución 1401 de 2012.  
Formulación  y difusión en los 26 municipios 
de la región CORNARE del “Plan de 
Contingencia para enfrentar la temporada 
invernal 2013”. 
 
Meta: Sistematización de gestión del riesgo 
en la región (Geoportal). 
 
Se cuenta con la sistematización de 800 
puntos en GEOPORTAL, y durante 2013 se 
almacenó la información resultante de 
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visitas de solicitud de concepto por parte de 
la comunidad y de las administraciones 
municipales, informes técnicos e 
información remitida por los Consejos 
municipales de gestión del riesgo y el 
DAPARD, con el objetivo de organizar la 
información digital y documental. 
 
En 2013, se incorporó una nube de 517 
puntos adicionales, correspondientes a los 
reportes sistematizados durante la vigencia. 
Proyecto: Formulación del plan regional de 
adaptación al Cambio Climático. 
 
Meta: Elaboración del plan regional de 
adaptación al Cambio Climático y apoyo a la 
formulación del plan departamental. 
 
Se elaboró documento que recoge la 
normatividad asociada, las manifestaciones 
del Cambio Climático en la región y así 
mismo se identificaron las acciones de 
mitigación y adaptación al Cambio Climático 
que se han venido implementando en la 
región en los últimos 10 años. 
 
La ruta trazada para los próximos dos años 
está orientada a: 
 
a. Definir un diagnóstico a partir de la 
información existente en la Corporación 
(Definir línea base del grado de incidencia 
actual). 
 
b. Enmarcar la mitigación y adaptación 
Cambio Climático con base en el marco 
normativo Conpes 3700. 
 
c. Definir e implementar las líneas 
estratégicas (Estrategias, Acciones, 
Proyecto, Meta e indicadores de 
seguimiento y monitoreo) que harán parte 

del Plan Regional de Adaptación al Cambio 
Climático y su articulación al Plan 
Departamental y a los Planes Municipales de 
Adaptación al Cambio Climático. 
 
Dentro de las actuaciones principales en 
desarrollo de estas líneas inicialmente 
establecidas se tienen las siguientes: 
 
1. Dentro de las actividades que se 
adelantaran en el Proyecto de Delimitación 
del Páramo de Sonsón (Convenio CORNARE - 
Humboldt), se ha acordado abordar la 
evaluación de la vulnerabilidad y acciones de 
adaptación del Páramo como un ecosistema 
estratégico de la región. 
 
2. Convenio 2013-cf-0019 suscrito entre 
CORNARE y  EL  DAPARD (Fondo de 
Adaptación),  Suscrito para la coordinación y 
unión de esfuerzos DAPARD-CORNARE-
FONDO DE ADAPTACION, para agilizar y 
facilitar la expedición de trámites 
ambientales requeridos para la construcción 
de Proyectos aprobados por el Fondo de 
Adaptación en los municipios de la 
jurisdicción y así mismo efectuar el 
acompañamiento en la contratación y 
ejecución de los Proyectos. 
 
3.Para mejorar la cualificación de la línea 
base en cuanto al efecto y pronóstico del 
Cambio Climático en la región, se han 
desarrollado las siguientes actuaciones: 
 
Se ha solicitado al IDEAM la inclusión de la 
zona del Oriente Antioqueño en la corrida de 
estos modelos climáticos que efectúa dicha 
institución, para identificar la vulnerabilidad 
de la población y la capacidad de adaptación 
al Cambio Climático en el territorio. 
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Meta: Apoyo a la elaboración de los planes 
de adaptación al Cambio Climático de los 
entes territoriales. 
 
Dentro de la actualización de la 
documentación de los Determinantes y 
Asuntos Ambientales que se entregaron a los 
municipios se incluyó un capítulo específico 
como asunto ambiental a concertar relativo 
a la elaboración y articulación de los planes 
municipales de adaptación al Cambio 
Climático. 
 
En los procesos de concertación de los 
Planes de Ordenamiento Territorial se 
solicita a los municipios realizar los planes de 
adaptación al Cambio Climático en el corto 
plazo establecido dentro de estos planes.  
 
Meta: Evaluación de la vulnerabilidad y 
acciones de adaptación para un (1) 
ecosistema estratégico de la región. 
 
En el 2013 el instituto de Investigación de 
recursos Bilógicos Alexander Von Humboldt 
y CORNARE firmó el convenio para aunar 
esfuerzos científicos, técnicos y 
administrativos con el fin de identificar, 
compilar, actualizar y analizar los estudios 
técnicos, económicos, sociales y ambientales 
para la identificación del complejo Páramo 
de Sonsón.  
 
Siendo una variable importante para la 
delimitación del Páramo, la evaluación de la 
incidencia del cambio climático, y 
considerando la importancia de este 
ecosistema en la comprensión de CORNARE, 
el alcance de esta Meta será abordada 
dentro de las actividades del convenio. 
 

Proyecto: Gestión de Proyectos para el 
desarrollo de obras de mitigación del riesgo. 
 
Meta: Implementación de un plan de 
Asistencia Técnica para la prevención, 
atención, mitigación y recuperación de 
riesgos y desastres asociados a eventos 
naturales y antrópicos en la jurisdicción. 
 
En el año 2013 se recibieron y se atendieron 
517 solicitudes relacionadas con situaciones 
de riesgo o requerimientos de conceptos 
técnicos en zonas inestables o inundables. 
Dichas solicitudes provinieron de los 26 
municipios de la subregión. En la siguiente 
imagen se muestra cuántos se atendieron 
por municipio. 
 
Las 517 solicitudes estuvieron asociadas a 20 tipos de evento 
diferentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meta: Identificación, priorización y 
ejecución de 90 Proyectos de inversión para 
la prevención, mitigación y recuperación de 
riesgos por inundación, avenida torrencial, 
procesos erosivos o movimientos en masa 
y/o de origen meteórico (vendavales, 
tormentas eléctricas, avalanchas). 
 
Se realizaron 40 Proyectos para la mitigación 
y recuperación de riesgos por movimientos 
en masas e inundaciones, los cuales fueron 
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contratados y se encuentran en etapa de 
ejecución al inicio de 2014.  
 
Meta: Formulación, implementación y 
seguimiento al plan Institucional operativo 
anual para la respuesta a la emergencia 
(Fenómenos Niño y Niña). 
 
Se formuló y se difundió en los 26 municipios 
de la región CORNARE el “Plan de 
Contingencia para enfrentar la temporada 
invernal 2013”. el cual definió las 
responsabilidades y herramientas para la 
prevención, mitigación y control adecuados, 
de condiciones que puedan generar 
emergencias. 
 
Igualmente, se establecieron acciones de 
capacitación para la respuesta inmediata a 
connatos de incendios forestales y se 
dispuso de personal de la Corporación, para 
la atención permanente de posibles 
emergencias, durante los periodos secos. 
 
Durante todo el año el personal de la 
Corporación estuvo disponible 24 horas al 
día, los 7 días a la semana para el 
acompañamiento de posibles eventos sobre 
corrientes hídricas, elementos naturales o de 
la población.  
 
Proyecto: Apoyo interinstitucional para la 
gestión integral  de eventos generados por 
Materiales Peligrosos (MATPEL). 
 
Meta: Estructuración de una red 
interinstitucional para  la atención integral 
de eventos generados por Materiales 
Peligrosos (MATPEL). 
 
Dentro de las actividades ejecutadas en el 
2013 para el fortalecimiento de la red 

interinstitucional para la atención integral de 
eventos generados por materiales peligrosos 
se ejecutaron las siguientes: 
 
Expedición de términos de referencia para la 
elaboración de planes de contingencia por 
parte de las empresas que transportan 
sustancias y residuos peligrosos. Este 
documento consistió en un esfuerzo 
conjunto entre las autoridades ambientales 
del departamento, obteniendo como 
resultado unos términos de referencia 
únicos para la comprensión departamental 
que fueron acogidos mediante acuerdo, de 
manera conjunta por parte de las entidades.  
 
CORNARE en compañía de DEVIMED S.A., 
adelantó el “Seminario sobre seguridad vial  
y documentación de la Accidentalidad” 
Dirigido a profesionales de organismos de 
tránsito y autoridades de tránsito de la zona 
de influencia de la red vial concesionada a 
DEVIMED. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto: Gestión para la actuación 
interinstitucional. 
 
Meta: Participación en el Consejo 
Departamental de Gestión del Riesgo. 
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Dentro de esta Meta de actuación 
interinstitucional, se destaca la gestión 
conjunta con el DAPARD para efectos de 
coordinar acciones, formular y gestionar 
Proyectos y convenios:  
 
Se llevó a cabo el comité de conocimiento de 
Gestión del riesgo, liderado por el DAPARD. 
Se reunieron Universidades, autoridades y 
otros representantes de instituciones y 
municipios. Se destacó en la reunión la firma 
de los convenios de actuación ambiental que 
se vienen firmando con las Corporaciones, 
siendo el primero de ellos el realizado con 
CORNARE. 
 
Se realizó el primer Consejo Departamental 
de Gestión del Riesgo de Desastres, con la 
presencia de los directores y representantes 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
representantes de Instituciones de Socorro, 
Universidades, Fuerzas Militares, Secretaria 
de Gobierno Departamental, bajo la 
coordinación del DAPARD y dirigido por el 
Señor Gobernador del Departamento. 
 
Se presentó el plan anual de trabajo del 
DAPARD y los Proyectos en ejecución; los 
convenios de actuación ambiental que se 
han firmado con CORNARE, CORANTIOQUIA 
y CORPOURABA y el cronograma de 
actividades conjuntas. 
 
El 3 de septiembre se firmó el convenio 
2013-CF-260011 entre CORNARE y el 
DAPARD cuyo objeto es “Sumar esfuerzos 
para  generar una estrategia de trabajo 
conjunto y coordinado entre el 
Departamento de Antioquia a través del 
DAPARD y CORNARE, para la aplicación de la 
política de gestión del riesgo de desastres en 
la jurisdicción que comparten, buscando 

propiciar un marco de acción para el 
acompañamiento a los entes territoriales, 
instituciones y comunidad, orientado a la 
implementación de políticas, estrategias y 
Proyectos, para el conocimiento y la 
reducción del riesgo y manejo de desastres, 
con el propósito de avanzar en la adaptación 
al cambio climático y contribuir a la 
seguridad, mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes y al desarrollo 
sostenible”. 
 
Meta: Participación en los Consejos 
Municipales de Gestión del Riesgo. 
 
En el 2013, la Corporación participó en los 
Consejos Municipales de Gestión del Riesgo 
del Carmen, La Ceja, La Unión, Rionegro, El 
Retiro, San Vicente, Marinilla, Cocorná, San 
Luis, Nariño, Alejandría, Concepción, 
Guatapé, El Peñol y San Carlos. Allí se brindó 
asesoría de conceptos y procedimientos 
necesarios para la elaboración de obras de 
mitigación de Riesgo, debilidades y 
fortalezas de los cuerpos operativos de 
emergencias, avances sobre la elaboración 
de los instrumentos de planificación de 
Gestión del riesgo y fortalecimiento de los 
lineamientos a seguir en la Estrategia para la 
Respuesta.  
 
Adicionalmente, dentro del programa de las 
Caravanas del Conocimiento realizadas en 
los municipios de San Rafael, Marinilla y El 
Retiro, se brindó asistencia técnica y 
capacitación a los 26 Consejos Municipales 
de Gestión del Riesgo. 
 
Meta: Participación en espacios del orden 
nacional, regional y sectorial para la 
homologación de Proyectos, políticas  y 
lineamientos de gestión del riesgo (Comité 



 
 

 110 

Nacional Asesor de Asocars en el Consejo 
Nacional de Gestión del Riesgo). 
 
CORNARE en conjunto con ASOCARS, en el 
mes de junio, emitió concepto sobre el 
Proyecto de decreto “Por el cual se 
reglamentan las Leyes 9ª de 1989, 388 de 
1997, 507 de 1999, 810 de 2003, 1537 de 
2012 y los Decretos Ley 151 de 1998 y 019 de 
2012 en relación con los procesos de 
formulación, adopción y revisión de los 
Planes de Ordenamiento Territorial y se 
adoptan otras decisiones en materia de 
ordenamiento territorial, municipal y 
distrital”. 
 
El 28 de agosto se realizó un taller con 
funcionarios del IDEAM donde se dio a 
conocer todo el sistema de gestión del riesgo 
que se realiza en CORNARE y todas las 
acciones realizadas al respecto. 
 
El 16 de septiembre se realizó un taller con 
funcionarios del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y ASOCARS sobre la 
gestión del riesgo en CORNARE y la 
incorporación de éste en el Plan de Gestión 
Ambiental Regional (PGAR). 
 
Proyecto: Educación y participación hacia la 
cultura de la prevención. 
 
Meta: Ejecución de sesenta (60) talleres 
teórico prácticos para la mitigación 
temprana del riesgo. 
 
Talleres prácticos de mitigación del Riesgo.  
Caravanas del Conocimiento: 
Dentro del convenio marco suscrito con el 
DAPARD, se efectuaron las Caravanas del 
conocimiento para los 26 municipios 

agrupados por zonas en San Rafael, Marinilla 
y El Retiro. 
Dentro de la programación de las caravanas, 
se establecieron las Olimpiadas del cuerpo 
operativo de estos municipios, compitiendo 
y poniendo a prueba los conocimientos 
adquiridos en los cuatro días de formación, 
sobre metodologías en  los diferentes 
rescates, comunicaciones, administración de 
emergencias, primeros auxilios, 
inmovilizaciones y transporte, ERA (Equipos 
de Respiración Autónoma) y equipos de 
detección, equipos de protección personal 
bomberil, bomberotecnia y estructuras 
colapsadas, y gestión ambiental de 
materiales peligrosos. 
En estas caravanas, CORNARE realizó 
asistencia técnica y desarrolló actividades de 
capacitación a 236 representantes de 
Cuerpos Operativos, representantes de las 
comunidades, representantes de los 
Consejos de Gestión del Riesgo, Instituciones 
Educativas, Alcaldes y líderes de los 26 
municipios.  
 
Talleres Municipales en prácticas de 
mitigación temprana del riesgo: 
1.026 personas se capacitaron en 23 talleres 
didácticos en temas sobre prácticas de 
mitigación temprana del riesgo y técnicas 
básicas en prevención y control de incendios 
forestales, dirigidos a los secretarios de las 
administraciones, representantes de las 
Asocomunales, cuerpo de bomberos, y 
administradores de acueductos, quienes a su 
vez, difundieron los mapas de riesgos 
municipales y regionales elaborados por 
CORNARE.  
 
Meta: Formación para 26 consejos 
municipales de gestión del riesgo en el 
fortalecimiento de su desempeño. 
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En coordinación con la Unidad Nacional de 
Gestión del Riesgo y el DAPARD se realizó 
asistencia técnica en Gestión Local del 
Riesgo a los municipios de Nariño, San 
Vicente, Alejandría y San Luis, logrando 
formular el Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres, instrumento de 
obligatoriedad, Ley 1523.     
 
Proyecto: Prevención y control de incendios 
forestales. 
 
Meta: Actualización mapa de riesgos 
regional por incendios forestales. 
 
Se han venido incorporando los puntos 
reportados donde se han presentado 
incendios forestales en el mapa de riesgos 
por incendios forestales, tal como se 
muestra en la siguiente imagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta: Consolidación de la información de 
incendios forestales en el módulo de riesgos del 
Geoportal Corporativo. 
 
Durante 2013 se almacenó la información 
resultante de visitas de reportes de incendios 

forestales ocurridos en la temporada, los 
cuales corresponden a los municipios de 
Santo Domingo, Guatapé, San Roque y 
Alejandría. 
 
Se incorporaron al SIG las coordenadas de los 
eventos reportados para la 
Georeferenciación en la cartografía 
institucional. 
 
Meta: Actualización y seguimiento al plan 
de contingencia para la prevención y control 
de incendios forestales en la región. 
 
En el año 2013 se capacitaron  1.020 
personas en “Técnicas Básicas en Prevención 
de Incendios Forestales” en los municipios 
que hacen parte de la jurisdicción de 
CORNARE.  
 
También se hizo extensivo a los funcionarios 
de la Corporación, se capacitaron los 
funcionarios de las cinco Regionales, la 
Subdirección de Planeación y el grupo de 
brigadistas de CORNARE. 
Se implementó la estrategia de 
acompañamiento, asistencia técnica y 
capacitación a los Cuerpos de Bomberos, 
Defensa Civil, Cruz Roja, Consejos 
Municipales de Gestión del Riesgo y 
administradores de acueductos de los 26 
municipios.  
 
Capacitación Incendios Forestales en Caravanas del Conocimiento. 

Municipio de San Rafael 
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Primera Parada de Incendios Forestales: 
 
Debido a que la Corporación ha llevado un 
proceso de capacitación en prevención y 
control de incendios bien definido, fue 
invitada a participar como JUEZ en la primera 
parada de incendios forestales, llevada a 
cabo en el municipio de Granada 
Departamento del Meta.  
 
En dicho evento hubo una participación de 
aproximadamente 100 Bomberos (15 
cuerpos de bomberos del departamento del 
Meta), donde se realizaron pruebas de 
capacidad física, mental, construcción de 
una línea de defensa en el menor tiempo 
posible por equipos, mayor número de rolos 
(troncos trozados) en un tiempo estipulado 
por equipos, carreras de observación, 
carreras con obstáculos, mejor obra de 
teatro montada por grupos haciendo uso de 
la creatividad, ordenamiento de las 
herramientas para el control de incendios 
forestales de acuerdo a su uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meta: Doce (12) acciones de apoyo a los 
municipios y organizaciones para la 
implementación de acciones en materia de 
prevención y control de incendios forestales. 
 
Se realizaron quince (15)  reuniones y asesorías  
en los municipios de: El Santuario, Alejandría, 
San Vicente, Guarne, San Luís, San Francisco, 
Puerto Triunfo y Cocorná, Abejorral, Sonsón, 
Nariño, Argelia, Concepción (Consejo Municipal 
de Gestión del Riesgo de Desastres), Guarne 
(Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres) y San Rafael (Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo de Desastres), donde 
participaron 60 personas aproximadamente 
tratando temas de “Técnicas Básicas en 
prevención y control de Incendios Forestales”, 
“Mitigación Temprana del Riesgo por Erosión” y 
“Gestión del Riesgo”. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA   
PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE. 

 
 
Programa:  
Gestión productiva sostenible 
 
Proyecto: Gestión productiva sostenible 
en el sector primario de la economía. 
 
Meta: Firma de dos (2) nuevos acuerdos de 
eficiencia ambiental con dos (2) actividades 
productivas de la región (aguacate, fruta 
pequeña). 
 
Acuerdo de Eficiencia Ambiental con 
productores de aguacate en el Oriente 
Antioqueño. 
 
Se suscribió un Contrato de Prestación de 
Servicios de apoyo a la gestión No. 015 – 
2013, con la Corporación Antioqueña del 
Aguacate (CORPOAGUACATE), para el 
desarrollo de actividades que conduzcan a 
una agricultura sostenible por medio de una 
Producción Más Limpia y Buenas Prácticas 
Agrícolas, contempladas en el Acuerdo de 
Eficiencia Ambiental firmado entre 
CORNARE y productores de aguacate del 
Oriente Antioqueño asociados 
De las socializaciones del acuerdo de 
Eficiencia Ambiental con las asociaciones de 
productores de aguacate se obtuvo como 
resultado 100 productores socializados y 98 
productores adheridos. 
 
Apoyo en el diagnóstico de la Norma 
GLOBALG.A.P. de los predios de productores 
asociados a APROARE S.A.T.  

Previa concertación con la ANDI (Cámara 
Procultivos) y Asohofrucol, se programaron 
un ciclo de talleres de capacitación dirigidos 
a productores de aguacate, sobre temática 
exigida en procesos de certificación en BPA 
(certificación ICA) y GLOBALGAP.  
 
Con el fin de dar cumplimiento a las 
obligaciones del Contrato No. 015 de 2013, 
se programó una jornada especial de 
capacitación dirigida a las asociaciones de 
productores ASOPRAS, HASS y PROHASS  
para orientarlos en la aplicación de  Buenas 
Prácticas Agrícolas y Ambientales, 
considerados en el protocolo del Acuerdo de 
Eficiencia Ambiental suscrito con CORNARE. 
En esta jornada se capacitaron 70 personas, 
a las cuales se les hizo entrega de memorias 
del evento y certificado de asistencia. 
 
Seguimiento a las unidades productivas con 
interés en la implementación de BPA bajo la 
Resolución 4174 del ICA o bajo la norma 
GLOBALG.A.P. 
Dentro del acompañamiento se recopiló 
información sobre los productos 
fitosanitarios permitidos para el cultivo del 
aguacate (registro ICA); productos 
fitosanitarios prohibidos en Colombia y en la 
Unión Europea y límites Máximos de 
Residualidad en el aguacate establecidos en 
el país.  Esta información fue entregada a los 
productores durante el seguimiento.  
 
 
Producción, comercialización del aguacate 
frente al TLC. 



 
 

 114 

Teniendo en cuenta que el cultivo del 
aguacate se ha posicionado como un cultivo 
promisorio con alto potencial en el mercado 
internacional por sus propiedades y 
apetencia, se apoyó la ejecución del foro 
“Proyecciones y potencialidades del Oriente 
Antioqueño como Región Exportadora 
Sostenible y Verde Frente a los TLC” 
realizado por CORNARE.  
 
Acuerdo de Eficiencia Ambiental con 
Productores de Fruta Pequeña. 
 
El Acuerdo se suscribió el 24 de Mayo de 
2013 y contó con la participación de 70 
representantes de las Asociaciones 
signatarias e invitados especiales, entre 
ellos, el Vicepresidente de la Cámara 
Procultivos de la ANDI  y el Director de la 
cadena Hortofrutícola del Ministerio de 
Agricultura. 
 
Las Asociaciones signatarias son las 
siguientes:  
 
ASPROFRUTHO, ASONFRUT, ECORAGRO, 
CORPROAGRAZ, FEDERACIÓN FRUQUEÑA 
(ASOFRUMAR, ADEPAG, ASOCARVI, 
HORTIFRUTAS, HORTIFRUPE). 
Se propenderá por el ordenamiento 
ambiental de los cultivos de fresa, mora de 
castilla, gulupa y uchuva.  
 
Meta: Fortalecimiento de la gestión 
ambiental y tecnológica del Tecnoparque Los 
Olivos (5 procesos de fortalecimiento: 
investigación aplicada, prácticas y 
formación, feria de semillas, giras,  
encuentros de granjeros y de etnobotánica).      
 
Convenio de cooperación SENA – CORNARE 

El convenio suscrito en 2010, con una 
vigencia de Cinco años (Enero de 2015),  
tiene por objeto aunar esfuerzos y recursos 
para el desarrollo y puesta en marcha del 
Tecnoparque Bioindustrial los Olivos para 
ofrecer capacidades tecnológicas conjuntas 
SENA - CORNARE en el desarrollo de 
Proyectos productivos con alto valor 
agregado de producción más limpia y 
sostenibilidad ambiental y transferencia 
tecnológica. 
 
Actividad: Fortalecimiento de la gestión 
ambiental y tecnológica del Tecnoparque Los 
Olivos. Proceso de investigación aplicada, 
prácticas y formación. 
 
Durante el 2013 se ejecutaron Proyectos de 
investigación aplicada sobre agricultura 
sostenible, en los siguientes términos:  
 
Nombre del Proyecto: Evaluación de fuentes 
de Fertilización en cultivos de Hortalizas. 
Avances, registros y mantenimiento. 
 
Nombre del Proyecto: Evaluación de 
diferentes tutorados en el Cultivo del 
Tomatillo (Solanumphysalis). Avances, 
registros y mantenimiento. 
 
-Nombre del Proyecto: Evaluación de un 
producto orgánico (ácido piroleñoso), como 
insecticida en el cultivo del Tomatillo 
(Solanumphysalis).   
 
-Nombre del Proyecto: Investigación del 
insecticida de nombre comercial Pirol (ácido 
piroleñoso), sobre mosca blanca (Bemisia 
tabaco), pulgón (Aphiss.p.), pulguilla 
(Epitrixs.p.) y trips (Frankliniella 
occidentalis). 
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Se realizó estudio exploratorio sobre 
reconocimiento de microorganismos nativos 
en el Bosque del Tecnoparque Los Olivos, 
con el fin de multiplicarlos en condiciones de 
laboratorio, elaborar caldos microbianos e 
inocularlos en los cultivos establecidos.  
 
Prácticas y Formación: 
En el Tecnoparque Los Olivos realizan su 
práctica para su desempeño laboral, diez 
(10) aprendices: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ejecutó un proceso de formación en 
Tecnología de Producción Agrícola, con 20 
jóvenes del municipio de Marinilla, los cuales 
son apoyados a través del Proyecto ECA 
(Escuelas de campo) financiado por la 
Gobernación de Antioquia. Su centro de 
formación fue el Tecnoparque donde 
realizaron sus prácticas en los diferentes 
lotes, teniéndose como objetivo que 
apliquen lo aprendido en sus fincas y sean 
futuros empresarios del campo. Lograron 
producir y comercializar 6 toneladas de 
lechuga.  
 
Se tiene diseñado y se aplica en el 
Tecnoparque, un programa de manejo 
integrado de cultivos (MIC), compuesto por 
los siguientes subprogramas: Manejo 
Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE); 
Manejo Integrado de Arvenses. 

 
Se construyó un sitio especializado para la 
elaboración de abonos orgánicos, 
aprovechando los materiales existentes en el 
Tecnoparque. Llevándole la trazabilidad,  se 
preparan abonos utilizando tronco de 
plátano, poda de chiripique e higuerilla y 
residuos de arvenses. 
 
Con la participación del grupo de Jóvenes 
Rurales del SENA se construyó un vivero 
móvil en guadua, en el cual se tuvieron en 
cuenta las normas vigentes que tienen que 
ver con la producción y trazabilidad de las 
plántulas. 
 
Se inició el proceso de formación y prácticas 
de 25 aprendices inscritos en Tecnología en 
Producción Agrícola, en las instalaciones y 
terrenos del Tecnoparque Los Olivos. Se 
tiene el apoyo de la Fundación El Cinco. Se 
espera que los aprendices repliquen estos 
conocimientos en sus fincas, buscando que 
generen sus propios empleos.  
 
Establecimiento de los siguientes bancos de 
semillas: especies forestales nativas;  
especies alimentarias no tradicionales que 
posibiliten el manejo agroecológico; 
medicinales y aromáticas, y de especies 
aptas para apoyar programas de control de 
erosión y conservación de suelos. 
Se desarrolló el curso de manejo 
agroecológico de cultivos en el Tecnoparque, 
dictado por el ICA, en el cual participaron 80 
personas.  
 
Se realizó en el Tecnoparque Los Olivos, el 
evento de graduación de 250 estudiantes 
(campesinos y aprendices del SENA), 
participantes en las Escuelas Campesinas 
(ECAS), procedentes de los Municipios de 
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Sonsón, Abejorral, Argelia, La Unión, la Ceja, 
Rionegro, Carmen de Viboral, Marinilla, El 
Santuario,  Granada, San Carlos, Cocorná, 
San Rafael, El Peñol, Concepción, Alejandría, 
Nariño y Guarne.  
 
Ferias de Semillas, Frutos y Alimentos de Mi 
Tierra. 
Se llevaron a cabo los siguientes eventos: 
 
-Feria de Semillas del Municipio de Cocorná, 
regional bosques. 
 
-Fortalecimiento de la gestión ambiental y 
tecnológica del Tecnoparque Los Olivos 
(proceso Giras). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-27 giras con 826 visitantes de diferentes 
instituciones educativas  y agremiaciones de 
campesinos de la región a quienes se les 
brindo asesoría en diferentes temas sobre 
agricultura ecológica, manejo de recursos 
naturales, cultivo de hortalizas, 
contaminación del suelo entre otros  
 
Encuentro de Etnobotánica. 
Realización de Encuentro de Etnobotánica 
en el Municipio de Granada. Se llevó a cabo 
intercambio de semillas y plantas de uso 

medicinal. Se hace entrega de CD con 
archivos referentes a la Etnobotánica. 
 
Convenio de cooperación CORNARE – junta 
de Acción comunal vereda Aldana abajo del 
municipio El Carmen de Viboral. No. 082 – 
2013. 
 
Objeto: “Aunar voluntades, esfuerzos y 
recursos mediante mecanismos de 
cooperación, encaminados a apoyar la 
gestión ambiental aplicable en sistemas 
productivos agropecuarios sostenibles en el 
Tecnoparque Agro ecológico Los Olivos”.     
 
En cumplimiento de las obligaciones de este 
Convenio se han desarrollado las siguientes 
actividades: 
Fortalecimiento y acompañamiento en la 
planeación y establecimiento de siembras en 
el Tecnoparque Los Olivos, con  cultivos 
representativos de la región, BAJO UN 
MANEJO AGROECOLÓGICO, dando especial 
énfasis en sistemas de producción hortícola, 
fríjol, papa, medicinales y aromáticas. 
 
Se elaboró la propuesta de implementación 
de buenas prácticas agrícolas teniendo en 
cuenta las instalaciones del Tecnoparque 
Bioindustrial Los Olivos.  
 
Se elaboró propuesta para los protocolos 
requeridos para el vivero en el Tecnoparque 
Bioindustrial según la normatividad vigente 
del ICA. 
Establecimiento de bancos de semillas de 
especies forestales nativas, alimentarias no 
tradicionales que posibiliten el manejo 
agroecológico de cultivos  medicinales y de 
plantas aromáticas, especies aptas para 
apoyar programas de control de erosión y 
conservación de suelos. 
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Meta: Gestión para la disminución de 
contaminación del suelo por actividades 
agropecuarias en municipios ribereños 
cuenca del Magdalena a través de tres (3) 
Proyectos de uso sostenible del suelo (Plan 
de Manejo Cuenca del Magdalena. Acuerdo 
de Prosperidad N° 64 de marzo 3 de 2012). 
 
Meta programada para 2014 - 2015 
 
Meta: Aplicación de buenas prácticas 
ambientales en 3 procesos productivos para 
la disminución del impacto por el uso y 
manejo de plaguicidas. 
 
Se  ejecutaron las siguientes acciones: 
 
-Participación en el curso sobre 
“Actualización sobre el uso y manejo de 
plaguicidas aplicables a procesos de 
certificación en BPA, en los cultivos de 
aguacate (Persea americana), uchuva ( 
Physalis peruviana L) y gulupa 
(Passifloramaliformis). Municipio de Itagüí, 
Abril 15 de 2013. 
-Se termina la ejecución satisfactoria del 
Convenio cuyo objeto es la "Implementación 
de buenas prácticas agrícolas bajo la 
normatividad BPA 5400 del ICA, con el 
Centro Zonal de la Corporación PROAGRAZ y 
Frutos Silvestres del Municipio de La Unión. 

Se beneficiaron directamente 20 
productores 
 
-Convenio para ejecutar el Proyecto: 
“Mejoramiento de las prácticas agrícolas, las 
condiciones sanitarias y disminución de 
factores de riesgo para la salud pública y el 
ambiente, mediante un proceso de 
sensibilización, educación y capacitación 
sobre  el uso y manejo de plaguicidas en los 
municipios de El Santuario, Cocorná, 
Rionegro, Puerto Triunfo y  Abejorral”. 
El valor del convenio es de ($71.141.000).  
 
-Convenio entre CORNARE y EPM para 
ejecutar el Proyecto: Uso y manejo de 
plaguicidas: mejorar las practicas 
agropecuarias y las condiciones sanitarias 
para incrementar los niveles de 
productividad, inocuidad, competitividad, 
rentabilidad y sostenibilidad en los sistemas 
de producción agropecuaria y disminuir los 
factores de riesgo para la producción 
campesina, la salud pública y el ambiente, 
por el uso y manejo de plaguicidas, a través 
de un proceso de educación y capacitación. 
 
El Proyecto se ejecuta en los municipios de 
Marinilla, El Peñol, La Ceja, Concepción, 
Santo Domingo, El Retiro, Granada, Sonsón, 
Guatapé, Alejandría, San Vicente Ferrer, San 
Rafael y La Unión, en el Convenio Marco 
suscrito entre CORNARE y EPM. 
El valor  total del convenio es de ($ 
271.608.127) 
 
-Formulación de los lineamientos del plan de 
Acción del Comité Regional de Plaguicidas 
del Oriente Antioqueño, para los años 2013 
– 2014. 
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Meta: Gestión para la disminución de 
contaminación del suelo por 
Implementación de ensayos de residualidad 
de plaguicidas en productos frescos para 15 
compuestos organofosforados en el 
laboratorio de servicios ambientales de 
CORNARE. 
 
Se realizó una tabla comparativa entre los 
Límites máximos de residuos de plaguicidas, 
LMR permitidos por el CODEX y la Unión 
Europea para cada matriz; cabe destacar que 
la lista de la Unión Europea es mucho más 
extensa y en estas tablas se colocaron los 
plaguicidas comunes entre el CODEX y la 
Unión Europea; además los LMR de la Unión 
Europea son más restrictivos que los del 
CODEX, por lo que se determinó trabajar con 
estos LMR. Para la uchuva el Codex no ha 
establecido los LMR.se tienen para en 
aguacate, coliflor, fresa, mora y uchuva: 
 
En la implementación de estos métodos, se 
realizaron pruebas con la matriz mora para 
los plaguicidas Clorpirifos y Malatión con el 
método AOAC y Malatión con el método 
Europeo CEN 15662; siguiendo las 
actividades de control de calidad analítico 
dispuestas por el laboratorio para asegurar 
la confiabilidad de los resultados de los 
análisis. Estos resultados como el protocolo 
reposan en el laboratorio en formato digital. 
 
Se realizaron ensayos de extracción para 
remoción de grasas y colorantes en 
aguacates, comparando los métodos de la 
AOAC y el  método Europeo CEN 15662, lo 
que arrojó como resultado que el mejor 
método para remover grasas y colorantes 
del aguacate es el de la AOAC. 
 

Meta: Seguimiento y fortalecimiento a seis 
(6) convenios de PML y acuerdos de 
eficiencia ambiental (aves, cerdos, leche, 
fique, papa y hortalizas). 
 
 
Hortalizas 
Se participa en la Red de la cadena de 
Hortalizas del Departamento de Antioquia 
en la cual se elaboró la línea base en 80 
predios cultivados con hortalizas, de 8 
Municipios de la Regional Valles de San 
Nicolás. Esto se ejecutó con recursos de la 
Gobernación de Antioquia. 
 
De estos 80 predios, CORNARE realizará un 
acompañamiento técnico en las fincas  
productoras para orientar el manejo 
ambiental de estos sistemas productivos. 
 
Papa  
Se avanzó en la realización de propuestas 
para la participación de Fedepapa y se 
definieron procesos de gestión ambiental 
aplicables al cultivo. Estas propuestas fueron 
socializadas y actualmente se trabaja en un 
plan de acción. 
 
Convenio Porcícola 
Se realizaron visitas de diagnóstico a granjas 
adscritas al convenio de producción más 
limpia, allí se elaboraron las respectivas listas 
de chequeo, revisión de expedientes y 
notificación al usuario de los asuntos 
pendientes, en estas se encontraron 
falencias en cuanto a programas de manejo 
de residuos y utilización de aguas; en general 
las porcícolas no tienen claridad sobre el 
diligenciamiento de registros ambientales 
(falta más capacitación).  
 



 
 

 119 

Se realizó visita de verificación de desmonte 
de la actividad a la granja El Danubio la cual 
pertenecía al convenio de PML. 
 
Se dotó con recipientes para el manejo de 
residuos sólidos, los cuales fueron 
entregados a cada uno de los 16 adheridos al 
convenio en una capacitación realizada 
“sobre manejo y disposición final de 
residuos. 
 
Convenio Flores 
Se ejecutó el convenio 111 de octubre 4 de 
2013, entre CORNARE y el FOGA (Fondo de 
Gestión Ambiental) en el cual se realizaron 
las siguientes actividades: 
 
• Revisión de 40 expedientes ambientales 
para actualización técnica y jurídica 
pertenecientes a los cultivos: Flores 
Silvestre, Uniflor 1 y 2, La Victoria, Flores la 
Montaña, Flores la esmeralda, Flores Llano 
Grande, desarrollos Hortícolas, Alambra 
Farm, agrícola Papua, Las Acacias (Carmen y 
Llano Grande) Valley Farms y Flores Frescas. 
 
• Se realizaron 11 visitas para la elaboración 
de listas de chequeo sobre el convenio de 
PML firmado con el sector, (Flores la 
esmeralda, Flores Silvestre, Desarrollos 
Hortícolas, Agrícola Papua,  Flores la 
Montaña,  Flores Llano grande, La Victoria, 
Uniflor 1 y 2, Las Acacias (Carmen y Llano 
grande). 
 
•Se gestionó ante la ANDI los convenios 
posconsumo, para lo cual se recolectaron 
2355 kg de lámparas fluorescentes y 882 de 
residuos electrónicos a la fecha. En el 
momento se realiza la recolección de pilas en 
cada uno de los cultivos de flores y se 

recolectaron por parte de la Asociación en el 
primer trimestre de 2013. 
 
Proyecto: Gestión productiva sostenible en 
los sectores secundario y terciario de la 
economía. 
META:  Renovación de tres (3) convenios de 
producción más limpia con los sectores 
productivos de la región (flores, aves, 
industrias). 
 
Convenio Avícola 
El día 22 de febrero de 2013, se realizó la 
firma del convenio de Producción y consumo 
sostenible en el Auditorio Universidad CES, 
con la participación de 21 granjas avícolas de 
la región. 
 
Se realizaron visitas de control y verificación 
a granjas adheridas al convenio de 
producción más limpia (granja TockTock, 
Granja La Cristalina, Aves Emaus, Pollos 
Fénix,  Inversiones Cardona Ríos, 
Producciones Avícola De Oriente S.A.S, San 
Martín,  Agrocomercial La Alborada Limitada 
Avicola Nacional Granja Avinal,  Granja Las 
Aves, Politécnico Colombiano Jaime Isasa 
Cadavid Granja Román Gómez Gómez, 
Granja Huevos Country, Avícola Mi Pollita 
Cejeña SAS  y Avicola Kakaraka), en las cuales 
se elaboraron las respectivas listas de 
chequeo, revisión de expedientes y 
notificación al usuario de los asuntos 
pendientes, igualmente se evidenció el 
diligenciamiento de indicadores y los 
compromisos adquiridos al convenio, tales 
como procedimientos de manejo del agua, 
control de plagas y del manejo y disposición 
final de residuos sólidos. 
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Revisión de la matriz de normas jurídicas y 
sanitarias, la cual fue enviada a los adheridos 
para su conocimiento y aplicabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participantes a la firma del convenio de producción, 
Comercialización y consumo sostenible 

 

Los convenios con el sector floricultor e 
industrial se firmaron a finales del año 2012. 
 
Meta: Firma de nuevos convenios de 
producción más limpia con dos (2) 
actividades productivas de la región 
(centrales integradas de transporte y 
PYMES). 
 
El convenio con la central integradora se 
firmó a finales del año 2.012 y de las PYMES 
se viene gestionando. 
 
Meta: Seguimiento y fortalecimiento a seis 
(6) convenios de producción más limpia y 
acuerdos de eficiencia ambiental (estaciones 
de servicio combustible, transporte, CIT, 
Sumicol, industrias, PYMES). 
 
Acuerdo (AES Colombia) antes 
Fendipetróleo:  
Se realizaron visitas a estaciones de servicios 
que manifestaron su deseo de participar en 
el acuerdo de eficiencia ambiental entre AES 
y CORNARE (Inversiones Oriente invertir 
S.A.S., E.D.S la ciudadela, El Faro de Marinilla, 
Inversiones Galaxia, Estación de servicio 

Doradal, E.D.S. Las Palmeras Zeus Granada) 
para la elaboración  de la lista de chequeo, 
estas empresas manifestaron ingresar al 
acuerdo de eficiencia, por lo que su 
información fue tabulada para realización de 
plan de trabajo 2014. 
 
Se realizaron dos talleres sobre planes de 
contingencia para las estaciones de servicios 
pertenecientes al acuerdo de eficiencia (24 
en total). 
 
Acuerdo de eficiencia con el sector 
industrial. 
Elección del comité operativo así: 
4 Representes de empresas nuevas 
firmantes del acuerdo. 
8 Representes de empresas con experiencia 
en el acuerdo. 
 
El comité quedo conformado de la siguiente 
manera: 
Empresas nuevas firmantes del acuerdo. 
1. Carmic s.a.s 
2. Salud y Sistemas Ambientales S.A. E.S.P. 
3. panamericana de Alimentos S.A. 
4. Aguas de Rionegro S.A E.S.P. 
Empresas con experiencia en el acuerdo. 
5. Global de Pinturas S.A.S. 
6. Textiles del Rio S.A. Riotex. 
7. Omya Andina S.A. 
8. Inmunizadora Rionegro S.A.S. 
9. Vestimundo S.A. 
10. Euroceramica S.A. 
11. Groupe Seb Colombia S.A. 
12. Tann Colombiana S.A. 
 
Se realizó revisión de 144 expedientes 
(ocupación de cauce, flora, PGIRH, 
emisiones, concesión, vertimientos y 
residuos), el objetivo de la revisión fue 
sanear los expedientes de las empresas que 
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hacen parte del acuerdo, de estas revisiones 
se generaron actas, las cuales fueron 
radicadas y enviadas a cada empresa con los 
respectivos requerimientos en los casos que 
no estén a punto de vencerse o vencidos los 
permisos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la información presentada por las 
empresas como: avance de plan quinquenal, 
informes de consumo de agua, 
caracterización de vertimientos y residuos, 
se generaron 57 informes  técnicos. 
 
En el Proyecto de medición de huella de 
Carbono participaron 12 empresas  que 
pertenecen al acuerdo de eficiencia 
ambiental, dando cumplimiento a uno de los 
compromisos en relación con la producción 
y consumo sostenible, tendiente  a reducir, 
mitigar y en última instancia,  implementar 
Proyectos de compensación  del impacto 
climático  ocasionado por las actividades 
industriales. 
 
 
 

 
 
Indicadores sector industrial línea base 
2012: 
Según compromisos establecidos en el 
comité operativo, se acordó recolectar 
indicadores del año 2012, y hacer 
seguimiento año tras año. Para la 
recopilación  de dicha información se utilizó 
un formato el cual fue enviado a cada 
empresa, en el que se contempla 
información por recurso. A continuación se 
describen los resultados: 
 
Recurso Agua 
Concesión: 

  
CAPTACION DE AGUA POR 

FUENTE % DE CAPTACION 

Acueducto 65% 

Fuente superficial 31,5% 

Fuente subterránea 3% 

Total 100% 

CONSUMO DE AGUA POR TONELADA DE 
PRODUCTO POR SECTOR PRODUCTIVO 

CONSUMO 
TOTAL DE 
AGUA DEL 

SECTOR m3 

SECTOR m3/t.p 

4.946.515,46 

Textil 322,83 

Papel 1,53 

Químico 26,46 

Madera 0,99 

Alimentos 17,83 

Metalúrgicos 1,3 

Minerales no metálicos  1,36 

Servicios 142,97 
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PORCENTAJE DE CONSUMO DE AGUA POR CAUDAL OTORGADO

40%

20%

24%

8%
8%

ENTRE 0-20%

ENTRE 21-40%

ENTRE 41-60%

ENTRE 61-80%

ENTRE 81-100%

EMPRESAS QUE REPORTAN CONSUMOS

44%

9%

47%

REPORTAN CONSUMOS NO REPORTAN CONSUMOS NO REQUIERE CONCESIÓN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la gráfica anterior, se muestra el porcentaje de utilización del caudal otorgado a las 
diferentes empresas pertenecientes al convenio de eficiencia. El Más alto porcentaje de 
utilización lo reportan el 8% de las empresas y el más bajo 40%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la gráfica se puede observar que el 44% de las empresas reportan consumos de agua, el 
47% de no requieren concesión de agua  y el 9%  restante no reporta consumos. 
 

Vertimientos 
 
 

CALIDAD DEL VERTIMIENTO POR TONELADA DE PRODUCTO POR 
SECTOR PRODUCTIVO 

DESCARGA DE EFLUENTES 

SECTOR SST kg/t.p DBOkg/t.p DQOkg/t.p m3/t.p 

TEXTIL 13,16 40,86 64,35 244,26 

PAPEL 0,05 0,14 0,37 0,85 

QUIMICO 1,33 20,73 33,5 20,53 

MADERA 0 0 0 0,03 

ALIMENTOS 2,53 13,4 27,91 8,22 

METALURGICOS 0,04 0,07 0,18 1,3 

MINERALES NO 
METALICOS 

0,06 0,09 0,32 0,08 

SERVICIOS 0,01 0,01 0,01 197,91 
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Emisiones Atmoséricas 

 
 

EMISIONES ATMOSFERICAS POR T.P 

SECTOR CO2 ton/t.p SO2 kg/t.p NOX kg/t.p Mp kg/t.p 

TEXTIL 6,79 22,2 12,24 4,98 

PAPEL 0,3 0 0,07 0 

QUIMICO 0,43 0 0,1 0,25 

MADERA 0,04 0 0,61 1,23 

ALIMENTOS 0,61 0,17 0,79 0,05 

METALURGICOS 0,15 0 0,54 0 

MINERALES NO 
METALICOS  0,57 0,74 0,35 0,737 

SERVICIOS 0,01 0,00044815 0,000077 0,00002839 

 

TOTAL EMISIONES ATMOSFERICAS GENERADAS 

CO2 ton 118.080,38 

SO2 kg 214.328,94 

NOX kg 139.372.97 

Mp kg 133.353,34 

 
 

Consumo de Energía 
 

CONSUMO DE ENERGIA POR SECTOR kwh/t.p CONSUMO DE ENERGIA kwh 

SECTOR 
CONSUMO ENERGIA 

TERMICA kwh/t.p 

CONSUMO 
ENERGIA 

ELECTRICA 
kwh/t.p 

CONSUMO 
TOTAL DE 

ENERGIA kwh 

CONSUMO TOTAL 
DE ENERGIA 

TERMICA kwh 

TEXTIL 25.342,41 6.501,38 

136.857.627,06 761.015.295,50 

PAPEL 860,44 1.117,82 

QUIMICO 1.114,33 1.904,05 

MADERA 1.718,25 81,6 

ALIMENTOS 1.180,29 1.091,79 

METALURGICOS 240,19 872,53 

MINERALES NO 
METALICOS 2.316,83 285,7 

SERVICIOS 32,1927 48,7461 

TOTAL 32.804,93 11.903,62 
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FUENTES DE ENERGIA 

Energia Electrica

21%

ACPM, Fuel oil, 

Gasolina, 

Carbón, GLP 

57%

Gas Natural

20%

Madera

2%

% DE GENERACION DE RESIDUOS POR TIPO 

38%

12%

50%

Generacion de res iduos  ordinarios  
Generacion de res iduos  pel igrosos
Generacion de res iduos  aprovechables

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mayor fuente de energía utilizada por el 
sector industrial es la energía térmica, en los 
que se encuentra el ACPM,  Fuel Oil, 
gasolina, carbón, GLP, gas natural y madera. 
El sector que más consume energía por 
tonelada de producto es el textil con 
25.342,41kwh/t.p 
 

Residuos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

El 50% de las residuos generados por el 
sector industrial pertenecientes al acuerdo 
son residuos aprovechables, el 38% 
ordinarios y el 12% son residuos peligrosos a 
los cuales se les hace la disposición final 
adecuada. 
 

El impacto que tienen las 43 empresas 
adheridas al acuerdo es significante para la 
región, en el cual se están generando 8.846 
empleos y de igual manera se tienen una 
inversiones ambientales de $510.472.429,48 
 
Convenio de Reconversión  a tecnologías 
limpias con el Sector Industrial. 
Con la firma de los convenios, cada empresa 
se comprometió a ejecutar obras de 
diferente complejidad  e inversión, 
tendientes  al logro de los indicadores 
ambientales y al cumplimiento de las 
exigencias normativas, dentro de los 
parámetros temporales, espaciales, técnicos 
y de inversión detallada en el mismo; para 
esto cada empresa elaboró un cronograma 
de cumplimiento, el cual la Corporación le 
realiza seguimiento. 
 
En el mes de octubre de 2013, se hace acta 
de verificación de compromisos (cierre del 
convenio), en el que se evidencian los 
continuos seguimientos realizados por 
CORNARE, mediante información 
suministrada por las empresas, dando 
cumplimiento al cronograma propuesto; 
dentro de la información presentada por las 
empresas algunas de ellas reportaron las 
inversiones realizadas para dar 
cumplimiento a la norma las cuales 
ascienden a la suma de $ 4.846.507.064. 
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A continuación se describen las empresas 
que  firmaron el convenio de reconversión: 
 

No. EMPRESA 

1 Compañía Nacional de Chocolates S.A. 

2 Río Aseo Total S.A. E.S.P 

3 Eurocerámica S.A.  

4 Cristal S.A (Vestimundo ) 

5 Productos Autoadhesivos Anclad S.A. 

6 Compañía Global de Pinturas  S.A.     

7 Mundial Guarne 

8 Textiles del Río S.A. –Riotex 

9 SIKA Colombia S.A 

10 Inmunizadora Rionegro S.A. 

11 Omya Andina S.A. 

12 Tann Colombiana S.A. 

13 Movich las  Lomas Hotel   

14 Groupe SEB Colombia 

 
Se presenta un alto índice de cumplimiento, 
tanto de las actividades como de la 
normatividad.  Adicionalmente durante la 
vigencia de los convenios, varias empresas 
realizaron el cambio de combustible a gas 
natural, lo que trae consigo la disminución 
de la contaminación. 
 
acuerdo de eficiencia ambiental entre  
CORNARE y  la empresa Sumicol S.A. y 
Locería Colombiana S.A. (vajillas corona). 
Se realizó revisión de expedientes. 
Las actividades mineras están identificadas y 
debidamente legalizadas ante la Secretaría 
de Minas del Departamento de Antioquia. 
 
La empresa Sumicol, ingresará al Proyecto 
liderado por CORNARE de Banco2 para 
compensar sus emisiones, puesto que ellos 
ya tienen cuantificado la huella de carbono. 
 
Se realizó visita de seguimiento al plan de 
manejo ambiental presentado por la 

empresa, la cual corresponde a las siguientes 
concesiones: 
 
*766 - Concesionario Locería Colombiana 
(Rionegro). 
* 11399 – Concesionario Sumicol S.A. (La 
Unión). 
*4405 – Concesionario Sumicol S.A. 
(Sonsón). 
 
La visita a la concesión del Municipio de 
Sonsón se hizo con el acompañamiento de la 
Contraloría Delegada para el Medio 
Ambiente, Auditoria 2012- CORNARE, 
generándose  acta de recorrido No.001. 
Para las visitas se utilizaron  listas de 
chequeo, las cual se sacaron del plan de 
manejo ambiental presentado por la 
empresa, en donde se evidencia el 
cumplimiento de las actividades planteadas. 
 
Otro de los logros obtenidos es el registro 
Como Reserva Natural de la Sociedad Civil 
“Conjunto de reservas naturales de Sumicol 
S.A (Lusitania)”, la cual fue otorgada por 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
Ministerio de ambiente y Desarrollo 
Sostenible, según Resolución 060 de 2 de 
septiembre de 2013, RNSC 008-2011; ésta se 
encuentra ubicada en la vereda el Cardal del 
Municipio de la Unión.   
 
ASETROA: 
Se realizó el plan operativo de trabajo para el 
año 2013. 
Se fijó cronograma de implementación del 
Proyecto piloto de las celdas de hidrógeno 
para los vehículos seleccionados de las 
empresas TransUnidos, Sotra San Vicente, 
Sotra Retiro. 
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Se hizo la socialización de los resultados del 
Proyecto “Renovación tecnológica para el 
mejoramiento de la calidad del aire con 
fuentes móviles  (Celdas de hidrógeno) , 
Huella de Carbono y Banco CO2 . A los 
gerentes y coordinadores del acuerdo de 
eficiencia ambiental   firmado con ASETROA. 
 
Socialización Celdas de Hidrógeno 
 
En el convenio con la CENTRAL 
INTEGRADORA DE TRANSPORTE   “CIT” y 
CORNARE se  llevaron las siguientes 
actividades: 
 
•Se realizó el  plan operativo para el año 
2013.   
•Se realizó  el diagnostico jurídico ambiental.  
 
•Dentro  de la  semana de la seguridad vial y 
ambiental del municipio de la Ceja    la CIT y 
CORNARE participamos con capacitación  en 
residuos,  presentación del diagnóstico, 
Ecovacuna y  contenedores Posconsumo. 
 
•Revisión  técnico mecánica, capacitación  
en seguridad vial y en alta gerencia. 
 
•Capacitación Alta Gerencia (CIT) 
 
•Seguimiento al Proyecto de celdas de 
hidrogeno,  revisión técnico mecánica ,y  
Ecovacuna en la Terminal  del sur 
 
Meta: Desarrollo de una agenda con los 
sectores productivos para la reducción de los 
consumos de agua, energía y CO2  como 
aporte a la política nacional de producción y 
consumo sostenible. 
 
 
 

Beneficios Tributarios 
Se evaluaron 8 Proyectos de inversión 
ambiental para acceder a los beneficios 
tributarios con sus respectivos informes 
técnicos y certificaciones, los cuales se 
enviaron a la DIAN y al MADS; las inversiones 
realizadas fueron $2.602.886.578,  por las 
empresas Compañía Nacional de Chocolates 
S.A.S, OMYA Andina S.A, C.A. Mejía Y CIA. 
S.A., Avícola Nacional S.A. 
 
A continuación se muestra la tabla de los 
beneficios ambiental obtenidos con los 
Proyectos. 
 

 
 

PARAMETRO 
OBJETO DE 
CONTROL 

VALOR 
ANTES DE 

LA 
INVERSION 

VALOR 
DESPUES DE 
DE INSTALAR 

EL 
SISTEMADE 
CONTROL 

% DE 
REDUCCION 

Descargas a 
la atmósfera 
o emisiones 
atmosféricas 

249.55 
mg/m3 

44.126 
mg/m3 

 

82% 
de 

disminución 
de material 
particulado 
emitido  a la 
atmósfera 

Lodos de 
tratamiento 

de aguas 
residuales 

industriales 

15318.88 
Kg/mes 

13545 
Kg/mes 

11.57% 
Disminución 
de residuos 

Mejorar la 
remoción de 

grasas y 
aceites 

177.04 mg/L 65.8 mg/L 
63% 

disminución 

Residuo de 
tintura para 
marcado de 

huevo 

57 millones 
de 

caracteres 
por litro y 90 
horas para 

el 
Solvente 

75 millones 
de caracteres 

por 
750ml y 130 
horas para el 

solvente 

60% de 
insumos 
tinta y 

Solvente 

Humedad en 
gallinaza 

70%-75% 50% 20% 

Residuos de 
mortalidad 

7.95 
Mortalidad 
Acumulada 

por lote 

0.636 
Mortalidad 
Acumulada 

por lote 

92% 
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Meta: Gestión para la legalización,  
formalización y adhesión de empresas a los 
convenios y acuerdos de eficiencia. 
 
Reunión con el Gerente de FENALCO, y 
productores de flor grupo GEFFA, donde se 
firmaron 6 actas de intención de los cultivos 
interesados en participar del acuerdo de 
eficiencia ambiental, los cuales están en 
proceso de revisión jurídico ambiental. 
 
Participación en la clausura de entrega de 
certificados RAINFOREST ALLIANCE, a 18 
fincas y 10 comercializadoras de de Flor del 
grupo GEFFA. 
 
Se adhirieron 4 empresas al convenio con el 
sector industrial, las cuales se encuentran al 
día con los trámites ambientales ante la 
corporación, las empresas son: Cales de 
Colombia, Domical S.A.S, Club Campestre 
Llanogrande y Grupo Familia. 
 
 
Proyecto: Medición del impacto social y 
ambiental de los sectores industrial y 
agropecuario. Indicadores Global Reporting 
Initiative (GRI). 
 
Meta: Implementación de dos (2) 
herramientas para la medición de los 
impactos sociales y ambientales de los 
sectores industrial y agropecuario. 
(Indicadores GRI). 
 
Se tiene programado para 2014 - 2015 
 
Proyecto: Fortalecimiento de alianzas 
estratégicas para la promoción de la política 

de producción sostenible y consumo 
responsable. 
Meta: Implementación de tres (3) 
campañas de sensibilización y educación al 
consumidor para incidir en sus hábitos de 
consumo insostenibles. 
 
Participación en la  cuarta  feria de EPM 
Mercados  campesinos con Exposición de 
semillas y explicación a los participantes la 
importancia de preferir los productos libres 
de agroquímicos de acuerdo con la 
experiencia de CORNARE y su granja Los 
Olivos. 

Feria EPM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación  en  el   evento  CORNARE  más 
cerca del municipio de Granada  con  
participación de los grupo  Asprooriente 
Granada en la que se promocionaron 
productos frescos ( verduras y hortalizas)y  
productos transformados como mermeladas 
y  guacamole, jabón de caléndula. 
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Meta: Diseño e implementación de tres (3) 
espacios para  la promoción y fomento de 
producción responsable en las perspectivas 
de los tratados de libre comercio. 
 
Convenio con la Universidad  EAFIT 
Se adelantó convenio con el fin de 
“Establecer participativamente protocolos 
de preparación y acción de orden ambiental 
en el marco de la puesta en marcha de 
diferentes tratados de libre comercio, en el 
territorio del oriente antioqueño.”  
 
Se realizaron las actividades con los grupos 
de trabajo, se entregó el documento final. 
 
Se realizó  el foro    “Proyecciones Y 
Potencialidades del Oriente Antioqueño 
Como Región Agroexportadora, Sostenible 
Y Verde frente  a los TLC"  
en las instalaciones de CORNARE  con  una 
participación de 115 personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta: Desarrollar una agenda de 
capacitación e implementación  de buenas 
prácticas en dos (2) productos en la cadena 
productiva del sector primario de la 
economía (BPA). 
 
 
 

Meta programada para 2014 
Meta: Apoyo a la formulación y ejecución de 
cinco (5)  Proyectos eco turísticos. 
 
Se  evaluó y se  dio viabilidad  al Proyecto   
“Acompañamiento técnico  para la 
celebración del plan de ordenamiento social 
y económico del corredor turístico Marinilla 
-  El Peñol.” 
 
Taller con grupos de Puerto Triunfo, San Luís 
y La Danta en el  Magdalena centro Sonsón, 
para definir las líneas de trabajo que se 
pueden abordar y socializar estrategia, 
programa y Meta del plan de Acción 
Corporativo donde se enmarcarían el 
Proyecto eco turístico regional. Así mismo 
acompañamiento en la formulación del 
Proyecto “Articulación turística de los 
municipios de Puerto Triunfo, San Luis y 
parte baja de Sonsón, para la sostenibilidad 
de la biodiversidad (conservación del 
guácharo en los ecosistemas de cavernas). 
 
Recopilación  de  información de los planes 
eco turísticos de los municipios de la región 
CORNARE como línea base. 
 
Proyecto:    Reconocimiento y estímulo a la 
gestión ambiental y social de las empresas 
de la región. 
 
Meta: Ejecución de dos versiones de 
programa de Liderazgo Ambiental de la 
Empresa Sostenible "PROGRESA". 
 
Revisión del proceso de auto evaluación 
realizado por las empresas a participar en la 
versión 2013, (50 en total) para lo cual se 
presentaron  41 que serán evaluadas por la 
empresa Portafolio Verde. 
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Se brindó acompañamiento y asesoría a 
Clínica Somer, Auralac, Universidad Católica, 
Airplan, Latexport, Hospital san Juan de Dios 
de Rionegro, Hospital San Juan de Dios del 
Carmen de viboral, Inmunizar, Comfama, 
Nacional de Chocolates, EESSPP Santuario, 
Politécnico Colombiano Granja Román 
Gómez, JGS Taller de Latonería y Pintura. 
El PROGRESA 2014 se efectuará en el primer 
semestre. 
 
Meta: Desarrollo de una herramienta para 
el posicionamiento del programa 
PROGRESA, como referente de medición de 
la responsabilidad social y ambiental. 
 
Se realizó un software para la inscripción y 
auto evaluación del programa PROGRESA, 
durante el año 2013. 
 
Proyecto: Gestión integral de residuos 
sólidos. 
 
Meta: Fortalecimiento a los veintiséis (26) 
municipios   en el manejo y  gestión integral 
de los residuos sólidos, MIRS. 
 
Ejecución de 8 Proyectos encaminados al 
fortalecimiento en la gestión integral de los 
residuos sólidos, MIRS con participación 
comunitaria en el área rural y urbana de los 
Municipios de Cocorná, Puerto Triunfo, San 
Luís, Argelia, La Ceja, La Unión, El Santuario y 
San Francisco. 
 
CORNARE elaboró los términos de referencia 
para un Proyecto de relleno sanitario 
regional para brindar alternativas de 
solución de disposición final para los 
municipios del Oriente Antioqueño. 
Se brindó información a la Gerencia Asesora 
Plan Departamental de Aguas, de los 

municipios adscritos al PDA, sobre el estado 
de los sitios de disposición final autorizados 
por La Corporación, para destinar recursos a 
aquellos municipios que están en etapa de 
construcción de nuevos rellenos sanitarios. 
 
Meta: Fortalecimiento a los procesos de 
ajuste y actualización de los PGIRS en diez 
(10) municipios. 
 
En el marco de la política para la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, se brindó 
acompañamiento a los municipios  que 
manifestaron  su interés para la actualización 
de los PGIRS, como herramienta de 
seguimiento e implementación y como 
directriz frente al manejo integral de los 
residuos sólidos. Los municipios interesados 
en la actualización son: La Unión Marinilla 
Rionegro San Vicente Santo Domingo El 
Carmen de Viboral 
 
Meta:  Fortalecimiento a los 26 municipios 
en la gestión integral de los residuos 
hospitalarios, especiales  y peligrosos.  
 
Con el fin de aunar esfuerzos para la 
implementación de una estrategia de 
recolección de residuos posconsumo, se 
realizó la campaña de  recolección de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 
para el Oriente Antioqueño, en alianza entre  
CORNARE- Gobernación de Antioquia  y 
Ecologística; en esta campaña participaron 
Municipios como Guarne, Marinilla, La Ceja, 
El Santuario, Rionegro, San Vicente, El 
Carmen de Viboral, La Unión. El Retiro. 
 
 
 
Elaboración de términos de referencia para 
un Proyecto de adecuación y operación para 
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el tratamiento de residuos peligrosos y otros 
subproductos provenientes de la 
explotación petrolera, en jurisdicción del 
municipio de Puerto Triunfo. 
 
Frente al manejo de los residuos sólidos 
peligrosos las empresas han estado 
realizando la inscripción en la plataforma del 
IDEAM como generadores de (PCB) Bifenilos 
Policlorados o aceites dieléctricos  en 
promedio tenemos a 41 usuarios inscritos de 
diferentes sectores productivos. 
 
El Ministerio de Ambiente  y Desarrollo 
sostenible  los días 28 y 29 de Noviembre de 
2013, invitó al taller de seguimiento a la 
implementación de la política de residuos 
peligrosos,  en la cual se brindó un espacio 
para la socialización por parte de CORNARE a 
las demás CARS del país para contar los 
avances  en materia de residuos peligrosos,  
en donde se socializaron  las actividades y 
programas que se están desarrollando  como 
la conformación  del Grupo de Apoyo en la 
Atención de Emergencias por Sustancias 
Químicas y  el programa de Posconsumo 
"Todo Consumo Tiene Un Residuo Y Cada 
Residuo Tiene Su Lugar " Convenio 
CORNARE:  No. CM170-2012   
 
“Aunar esfuerzos para la implementación de 
la estrategia de recolección de residuos 
posconsumo en el Valle de San Nicolás del 
Oriente Antioqueño." 
 
 
Todo consumo tiene un residuo, cada 
residuo tiene su lugar 
 
Convenio Posconsumo CORNARE y La 
Gobernación de Antioquia 
  

El posconsumo es una labor ambiental que 
consiste en entregar: pilas, medicamentos y 
bombillas a las empresas fabricantes o al 
programa de Gestión Ambiental. Esto 
garantiza su recolección, tratamiento y 
disposición final. 
 
Elaboración de cartilla para la promoción y 
difusión de los diferentes programas 
posconsumo en la región CORNARE.   
 

 
 
Diseño impresión  de 4 afiches 
coleccionables, para fomentar el 
conocimiento de los programas posconsumo 
en los diferentes sectores productivos de la 
región CORNARE. 
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Desarrollo de  10 Talleres, para promover la 
gestión integral de los residuos posconsumo  
(Unidades de Gestión Ambiental Municipal, 
Empresas de servicio Público, 
Administraciones Municipales, 
Corporaciones Empresariales y 
Comunidades organizadas)  
 
Meta: Dotación de ciento cincuenta (150) 
elementos de infraestructura en 
instituciones educativas a partir de 
materiales reciclados en el Proyecto 
"Recuperando Sueños" (parque infantil, casa 
de muñecas). 
 
102 Parques infantiles ecológicos, 128 
puntos ecológicos fueron instalados en toda 
la región,  dichos parques fueron instalados 
en: Municipio de San Carlos en la vereda la 
Garrucha, la Cascada, Ciénaga, Juan XXIII, en 
el corregimiento de Pto Garza.  En el 
municipio de San Rafael en las veredas 
Jaguas y en Topacio.  En el Municipio de San 
Francisco en la vereda El Pajuil y en el 
Municipio de Alejandría Área urbana,  
Concepción en las veredas Vereda la Piedad,  
Santa Ana y la Fátima; en el Municipio de   
Alejandría en las veredas  San Lorenzo y la 

Inmaculada, En el Municipio de Cocorná en 
las veredas la Aurora y la inmaculada, en el 
Municipio de San Roque en las veredas la 
Ceiba  y Playa Rica en el Municipio de Santo 
Domingo en la vereda el Rosario y en el 
Municipio de Marinilla en la vereda El 
Chocho. Municipio de San Luis en la 
institución educativa Juan J. Hoyos; San 
Vicente área urbana y en las veredas Cantor, 
Chaparral, Corrientes, Magdalena, Ovejas y 
Cruces;  Concepción en las veredas San Juan, 
Palmichal, Remango, Arango y Barro Blanco;  
El peñol en las veredas Puente Hondita, 
Sector tres (3), Magdalena, Bonilla, la 
Meseta y el Chilco; Santo Domingo Cañón del 
Porce; San Rafael Área urbana en el barrio el 
jardín y en las veredas Manila, El Oso, El 
Charco y la Rápida; Alejandría en las veredas 
de Tocaima, La Pava y Piedras Abajo; 
Guatapé veredas La Piedra y el tronco; San 
Carlos en el Barrio la Natalia.  Para el 
beneficio de  7.350 estudiantes.   
 
Casas de muñecas ecológicas elaboradas en 
madera plástica, en los municipios de El 
Peñol en la vereda Horizontes y en el 
Municipio de San Vicente en el jardín infantil 
Municipal, para beneficio de 483 niños y 
niñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fueron instalados Puntos Ecológicos sin 
techo y publicitarios elaborados en madera 
plástica en los municipios de Rionegro en  el 
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barrio Santa Ana, en San Rafael en la vereda 
Jaguas y en el Topacio.  En Alejandría en el 
área urbana y en las veredas  San Lorenzo y 
la Inmaculada.  En San Carlos en el 
corregimiento de Samaná y el Jordán,  
municipio de San Roque en las veredas la 
Ceiba  y Playa Rica en el Municipio de Santo 
Domingo en la vereda el Rosario 
También en el municipio de Rionegro en las 
veredas Mosquita, Mampuesto, El Carmín, 
Las Cuchillas, y en Barrio Santa Ana y en San 
Francisco en la vereda El Pajuil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se instalaron veinte seis (26) Mesas 
Comedor para 4 personas elaboradas en 
madera plástica en los municipios de:  
- Rionegro en el Barrio Santa Ana 
- San Carlos en vereda la Garrucha, en los 
corregimientos el Jordán y Samaná.   
- San Francisco en la vereda El Pajuil  
- Alejandría área urbana y en las en las 
veredas  San Lorenzo y la Inmaculada,  
- San Roque en las veredas la Ceiba  y Playa 
Rica 
- Santo Domingo en la vereda el Rosario. 
 
En este proceso se logró dar manejo y 
adecuada disposición en procesos de 
reciclaje y transformación de 147.734Kg de 
material reciclable entregado por las 
instituciones participantes del Proyecto. 
 

Se firmó acuerdo de cooperación técnico – 
ambiental entre CORNARE y Mundo Limpio, 
para que la Corporación a través de las 
empresas adheridas o no adheridas a los 
convenios de producción más Limpia, 
asentadas en su jurisdicción, entreguen a 
dicha empresa, llantas en desuso y a cambio 
se le retribuya a la Corporación superficies 
blandas para parques infantiles y zonas 
recreativas. En este convenio se han 
recolectado 2.113kg de llantas,  las cuales 
fueron entregadas por la Empresa de 
servicios públicos de  Marinilla. 
 
Meta: Ordenamiento ambiental del manejo 
de residuos en quince (15) morgues y 
cementerios. 
 
Se brindó acompañamiento a los municipios 
de Rionegro, Marinilla, La Ceja y El Carmen 
de Viboral para el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales en materia de 
residuos sólidos y líquidos en morgues y 
cementerios. 
 
Programa:  
Adaptación al cambio climático 
Proyecto: Aplicación de Mecanismos de 
desarrollo limpio -MDL‐ y de Reducción de 
emisiones por deforestación evitada-REDD- 
 
Meta: Formulación y ejecución de un (1)  
Proyecto piloto para la reducción de la 
deforestación mediante el uso de 
envaradera plástica. 
 
Se firmó “Convenio especial de cooperación 
científica y tecnológica para apoyar el 
desarrollo a la investigación de la envaradera 
plástica como tutor alternativo en diferentes 
cultivos del oriente antioqueño” entre 
CORNARE y ECONCIENCIA. 



 
 

 133 

En el marco de este convenio, se ha 
avanzado en la investigación de los 
compuestos a utilizar y el diseño de la 
envaradera.  Ya se cuenta con el diseño 
definitivo, el cual permite una mejor 
inyección del material en el molde y mayor 
resistencia de la misma. 
 
Proyecto: Desarrollo de acciones sectoriales 
para la aplicación de un modelo de 
desarrollo "Bajo en carbono". 
 
Meta: Implementación de tecnologías 
limpias generadoras de energía a través de la 
construcción de quinientas (500) estufas 
eficiente 
  
Estufas eficientes: 
Firma de seis (6) convenios Proyecto Huellas 
CORNARE – Municipios,  (Puerto Triunfo, 
Concepción, Marinilla, El Santuario, San 
Vicente, La Unión), para la Implementación 
del Proyecto huellas  
"Estufas leñeras limpias ambiental y 
socialmente sostenible  
"Fase VI, para 655 familias de los municipios  
jurisdicción CORNARE”. 
 

MUNICIPIO 
CONVENIO 

No. 
NUMERO 
ESTUFAS 

Marinilla 256 150 

San Vicente 253 200 

La Unión 257 100 

Puerto Triunfo 249 75 

El Santuario 255 100 

Concepción 252 30 

Firma de once (11) convenios Proyecto 
Huellas CORNARE – Municipios de El Carmen 
de Viboral,  Abejorral, San Carlos, La Ceja, 
San Luis, Granada, Sonsón, Cocorná, El 

Peñol, San Rafael y San Francisco, para la 
Adquisición de herrajes, materiales de 
construcción y transporte para el Proyecto 
"estufas Leñeras limpias ambiental y 
socialmente sostenibles "fase VI, para 1145 
familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO 
CONVENIO 

No. 
NUMERO 
ESTUFAS 

Carme de 
Viboral 

254 100 

Abejorral 247 150 

San Carlos 244 100 

La Ceja 258 100 

San Luis 251 50 

Granada 234 100 

Sonsón  248 220 

El Peñol 246 100 

Cocorná 250 100 

San Francisco 315 25 

San Rafael 245 100 

 
Firma de convenio marco de cooperación 
entre CORNARE – Federación Nacional De 
Cafeteros Y Municipios para la construcción 
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de Estufas Leñeras Limpias ambiental Y 
socialmente Sostenible". 
Fase VI” Para 1145 Familias de los municipios 
de Abejorral, Cocorná, El Carmen de Viboral, 
El Peñol, Granada, La Ceja, San Carlos, San 
Francisco, San Luis, San Rafael y Sonsón” por 
valor de $860.665.240. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material vegetal entregado a los 
municipios: 
 

MUNICIPIO 
CANTIDAD DE ÁRBOLES 

ENTREGADOS 

La Ceja  10.000 

El Santuario 10.000 

La Unión 10.000 

Abejorral 15.000 

Sonsón 19.000 

San Vicente 20.000 

Granada 10.000 

Marinilla 16.000 

El Peñol 10.000 

El Carmen 10.000 

Total 130.000 

 
Meta: Cuantificación de la Huella de 
Carbono a treinta (30) empresas 
representativas. 
Ejecución del convenio cuyo objeto fue 
determinar la Huella de Carbono en veinte 
(20) Empresas del oriente antioqueño, como 

elemento para establecer responsabilidad 
social y ambiental empresarial. 
 
A continuación se presentan las 20 empresas 
y el sector al que pertenecen y  las emisiones 
discriminadas y totalizadas para cada una de 
las empresas del  Proyecto. 

EMISIONES TOTALES POR EMPRESA 

Empresa 
Emisiones 
Alcance 1 

Ton CO2eq 

Emisiones 
Alcance 2 Ton 

CO2e 

Emisiones 
Totales Ton 

CO2e 

Airplan 85,63 952,38 1038,01 

Arclad Rionegro 2408,27 499,92 2908,19 

Arclad Cartagena 1315,79 353,87 1669,66 

Avinal S.A 1006,6 210,29 1216,89 

Fundación San 
Vicente Rionegro 29,61 616,09 645,7 

Fundación San 
Vicente Medellín 192,63 858,61 1051,24 

Comando Aéreo N5 3749,5 136,1 3885,6 

Concretos Argos 
Marinilla 489,1 12,85 501,95 

EEPP El Santuario 1269,16 7,57 1276,73 

Euroceramica 53374 2127,77 55501,77 

Fruty Green 15,57 1,19 16,76 

Groupe SEB 1688,8 2081,08 3769,88 

Industrias CADI 28,78 182,36 211,14 

Inmunizar 244,64 91,28 335,92 

Jardines del sol 2012 902,6 43,8 946,4 

Jardines del sol 2013 432,7 30,3 463 

Panamericana de 
alimentos 3180,87 242,48 3423,35 

Pintuco 237,18 1194,98 1432,16 

Rio Aseo total 837,57 14,68 852,25 

Sena 7,53 17,9 25,43 

 
Meta: Apoyo a los Entes Territoriales para la 
medición de la huella de carbono. 
 
Ejecución del Convenio  cuyo objeto fue 
Determinar la Huella de carbono en Nueve 
(9) Municipios del oriente antioqueño, como 
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elemento para establecer responsabilidad 
social y ambiental empresarial. 
 
Los municipios del Oriente Antioqueño, 
comprometidos con el medio ambiente, y la 
sostenibilidad, con el mejoramiento 
continuo de sus procesos y actividades, 
dirigen sus esfuerzos hacia el fortalecimiento 
de una cultura ambiental responsable, cuyos 
alcances han superado los límites de la 
organización; dentro de este marco y de los 
retos actuales que enfrenta la sociedad, 
debe construirse un nuevo modelo de 
gestión social, económico, ambiental y 
cultural. Los nueve municipios que hacen 
parte del convenio son: 
El Peñol, Guatapé, San Rafael, San Carlos, 
Alejandría, Concepción, San Vicente, 
Marinilla, Puerto Triunfo. 
 
Las siguientes fuentes de emisión 
determinan los resultados del inventario GEI 
de los municipios. 
 

Alcance Fuente de Emisión 

A
lc

an
ce

 1
 

Consumo de gasolina en vehículos 
propios 

Consumo de Diesel en vehículos 
propios  

Consumo Diesel manquinaria 

A
lc

an
ce

 2
 

Consumo de energía eléctrica en 
instalaciones 

 
Meta: Implementación de acciones de 
compensación de la huella de carbono 
corporativa. 
 
Se implementaron las teleconferencias entre 
las regionales y la sede principal esto como 
medida de reducción de huella CO2, ya que 

se reduce el parque automotor en 10 
vehículos para la comisión del personal de la 
Corporación, igualmente a través de la 
compensación de Huella, los funcionarios lo 
hicieron a partir de Banco2. 
 
Proyecto: Desarrollo de un protocolo de 
gestión con el sector productivo para 
compensación voluntaria de reducción de 
emisiones. Proyecto PLANTALO. 
 
Meta:  Vinculación de quince (15) empresas 
al Proyecto piloto PLANTALO.  Este Proyecto 
fue rediseñado y nace BANCO2 
 
Se logró el compromiso y apoyo de las 
empresas EMGEA, Gramalote Limited, 
Sumicol, Devimed, Panamericana de 
Alimentos y HMV Ingenieros Ltda, 
Bancolombia, EPM para participar como 
aportantes o adherentes del Proyecto 
“BanCO2, Servicios Ambientales 
Comunitarios”. 
 
Meta: Gestión de cinco (5) Proyectos de 
compensación por reducción de emisiones. 
 
Este Proyecto se presenta en detalle en la 
estrategia 5, sin embargo aquí se informa 
acerca del avance en lo que tiene que ver con 
esta Meta: 
Se firmaron actas de compromiso con 106 
campesinos para participar con sus bosques 
en el pago por servicios ambientales como 
sumideros de CO2, a través del Proyecto 
BanCO2. 
 
Se realizaron visitas a cada uno de los 
predios de los 106 usuarios pioneros de 
BanCO2, realizando la caracterización 
socioeconómica de las familias y la 
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verificación de la existencia de bosques 
conservados en dichos predios. 
 
Metodología e indicadores 2013 Proyecto 
BanCO2 
 
Familias iniciales (diciembre 2013) = 106 
La sumatoria del área de los 106 predios es 
de 3157 hectáreas. 
En total el área en bosques naturales es de 
1985 hectáreas que corresponden al 63% del 
área total de los predios. 
 
Cada celda tiene un tamaño de 166,66 
metros cuadrados, que almacenan 5 
Toneladas de CO2. Lo que equivale a 60 
celdas por hectárea y 300 Toneladas de C02. 
 
Con las familias iniciales, que son 
propietarias de 1985 hectáreas en bosque, 
se estarían capturando 595.392 Toneladas. 
 
Área total de  bosque a compensar: 241,73 
Hectáreas 
Área destinada al incentivo de restauración: 
26  Hectáreas. 
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Línea estratégica 5 

Biodiversidad y Sostenibilidad Ambiental. 

 
Programa: Gestión Integral para la 
Biodiversidad 
 
Proyecto: Procesos de restauración, 
conservación y manejo de los ecosistemas 
boscosos de la región. 
 
Meta:  Ejecución de Proyectos forestales 
comunitarios en cincuenta (50) hectáreas 
con especies promisorias estudiadas. 
 
Se realizaron diez (10) planes prediales 
participativos y dos (2) planes de manejo 
forestal comunitario con cuatro familias que 
participaron del Proyecto: “Planeación 
participativa para el aprovechamiento y 
manejo racional de unidades productivas 
familiares y sus masas boscosas, a través de 
la protegida Cuchillas La Tebaida, municipio 
de San Luis”, Convenio CORNARE – CEAM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el segundo semestre se realizó 
Convenio de Cooperación con CEAM, con el 
fin de dar continuidad al Plan de Manejo 
Forestal Comunitario en la Cuchilla La 
Tebaida, incluyendo nuevas familias. 
 
Meta: Restauración, recuperación y 
rehabilitación, de mil (1000) hectáreas bajo 
diferentes sistemas de establecimiento en 
áreas degradadas, ecosistemas boscosos, 
áreas de aptitud forestal, y en cuencas 
abastecedoras de acueductos - POMCAS y 
Planes de manejo. 
Durante el año 2013 se llevó a cabo la 
restauración de 443,3 hectáreas, en el marco 
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del convenio de restauración del convenio 
308 de 2012 suscrito entre el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
CORNARE. 
 
El Proyecto beneficia a 14 municipios. Las 
áreas elegidas para los procesos de 
restauración activa y pasiva, corresponden a 
tierras públicas o privadas que se encuentran 
en zonas de influencia directa de fuentes 
abastecedoras veredales y municipales. 
Factores como el índice de escasez de agua 
fueron los criterios por los cuales se 
seleccionaron los municipios a los cuales se 
les presentó este Proyecto para ser 
integrados al convenio de restauración. 
 

Indicadores Proyecto de restauración  

Restauración pasiva Ha 850,2 

Implementación de 
restauración activa 

Ha 39 

Implementación de 
restauración 

enriquecimiento 
Ha 33 

mano de obra no 
calificada 

Jornales 
generados 

3663,84 

Visibilizarían del Proyecto valla 4 

Cantidad de beneficiarios personas 178007 

Cuencas impactadas unidad 14 

Actividades de 
socialización y 
capacitación 

taller 33 

Población capacitada personas 946 

Mano de obra calificada mes 49 

 
Ubicación de las áreas de ejecución del 
convenio 
 
 
 
 
 
 

En la tabla se presenta la relación de los 
municipios que están siendo intervenidos 
con los procesos de restauración y su área 
correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la subregión Valles de San Nicolás se  
intervinieron predios en ocho municipios, en 
las subregiones Aguas y Páramos,  predios en 
tres municipios respectivamente, para un 
total de 1488,52 Ha. 
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Municipios integrados al convenio de restauración 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución del tipo de restauración activa, enriquecimiento y pasiva en los municipios integrantes del Proyecto 

 

Municipio 

RESTAURACIÓN ACTIVA RESTAURACIÓN PASIVA 

Área rest 
Activa 

Área 
restenriquec 

Cerco rest 
activa 

Área rest 
pasiva 

(ha) 
Cerco rest pasiva (ha) 

Rionegro 54,8 47,7 4846 71,26 3913 

Marinilla 2,2 8,5 515 19,8 1386 

La Unión 0 0 0 106,68 5180 

La Ceja 11 0 500 17,49 1412 

San Vicente 0 4 0 52 4653 

El Retiro 0 0 0 240,83 2711 

El Carmen de 
Viboral 

0 6 0 61,82 2115 

Guarne 0 20,9 0 90,32 7407 

Abejorral 50 0 0 111 1235 

Sonsón 0 7 0 115,38 6700 

Nariño 0 0 0 67,2 750 

El Peñol 0 0 0 98,2 1505 

Regional Municipio Área en intervención 

Valles 

Rionegro 173,76 

Marinilla 30,5 

La Unión 106,68 

La Ceja 28,49 

San Vicente 56 

El Retiro 240,83 

El Carmen de Viboral 67,82 

Guarne 111,22 

Páramos 

Abejorral 161 

Sonsón 122,38 

Nariño 67,2 

Aguas 

El Peñol 98,2 

San Rafael 143,14 

Guatapé 81,3 

Total 1488,52 
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Municipio 

RESTAURACIÓN ACTIVA RESTAURACIÓN PASIVA 

Área rest 
Activa 

Área 
restenriquec 

Cerco rest 
activa 

Área rest 
pasiva 

(ha) 
Cerco rest pasiva (ha) 

San Rafael 7 15 1700 121,14 3783 

Guatapé 0 7,5 420 73,8 1005 

Total 125 116,6 7981 1246,92 43755 

 

En el año 2013 se intervinieron 35 predios 
en 10 de los municipios integrados a los 
Proyectos de Restauración.  En porcentaje 
de avance se indica que en restauración 
activa se ha establecido el 34,4% y en 
restauración pasiva se han intervenido 
482,92ha 
 
Rescatando nuestros árboles 
En el marco de la ejecución del Proyecto 
restauración de bosques con el Ministerio 
de Ambiente, “Restaurando mi tierra” el 
cual se ejecutó en 14 municipios de la 
región, se desarrollaron actividades de 
rescate de especies forestales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las jornadas de rescate tienen como fin el 
trasladar a los sitios que se están 
restaurando, algunas especies de árboles 
que se encuentran ubicados en lugares 
donde corren algún riesgo de ser 
eliminados (potreros, taludes de las vías, 
caminos, servidumbres, entre otras) o 
donde la competencia con otros árboles no 

les permite desarrollar su potencial y crecer 
(como en el bosque). 
 
Meta:  Restauración, recuperación y 
rehabilitación, de 500 hectáreas bajo 
diferentes sistemas de establecimiento en 
áreas degradadas, ecosistemas boscosos, 
áreas de aptitud forestal, y en cuencas 
abastecedoras de acueductos - NO 
POMCAS- 
 
En el cumplimiento de esta Meta se 
establecieron 167,98 hectáreas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el marco del Convenio 
interadministrativo no. 053-2012 con la 
Universidad Nacional se desarrollaron 
diferentes modelos de restauración en la 
cuchilla La Tebaida. 
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Meta:  Establecimiento de 200 hectáreas 
bajo sistemas agrosilvopastoriles 
En el 2013, se firmaron 5 Convenios para el 
establecimiento de 50 hectáreas en 
sistemas agrosilvopastoriles. Valor total 
$263.919.188, aporte de CORNARE 
$162.930.650 
 
Indicadores: 
Población beneficiada directamente: 500 
Población beneficiada indirectamente: 650 
Jornales Generados:  7480 
 
Meta: Mantenimiento de 500 ha de 
Proyectos de restauración boscosa 
 
En el 2013 se realizó mantenimiento de 
131,6 hectáreas de plantaciones forestales 
y agroforestales en los municipios de la 
región Valles de San Nicolásen el marco del 

Proyecto MDL y en los municipios de San 
Luis y San Rafael. 
 
Mantenimiento de Sistemas Agroforestales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO 
Total 

 Ha  establecidas 

SAN LUIS  7 

SAN RAFAEL  12  

SAN VICENTE 23.70 

EL RETIRO 13.30 

LA UNIÓN 4.34 

GUARNE 5.36 

EL SANTUARIO 5.00 

MARINILLA 4.00 

EL CARMEN DE VIBORAL 52.40 

LA CEJA 4.50 

ÁREA TOTAL  131,6 

 
Meta: Apoyo al proceso de restitución de 
tierras que trata la Ley 1448 de 2011. 
 
El Proyecto inmuebles para la política de 
tierras se desarrolló en marco al convenio 
DPS – CORNARE con recursos de la UNION 
EUROPEA; el cual tuvo como finalidad, 
desarrollar una metodología para la política 
de tierras generando un inventario de 
predios baldíos caracterizados en el oriente  

MUNICIPIO Áreas Restauradas 

CONCEPCION 3 

EL CARMEN 5 

EL CARMEN DE 
VIBORAL 10 

EL PEÑOL 10,2 

EL RETIRO 3 

EL SANTUARIO 1,7 

GRANADA 5,5 

GUARNE 19,5 

LA CEJA 8 

LA UNIÓN 18,7 

MARINILLA 8 

NARIÑO 10,6 

SAN CARLOS 18 

SAN LUIS 16,5 

SAN RAFAEL 4,78 

SAN VICENTE 7 

SONSÓN 18,5 

Total Restauración 167,98 
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antioqueño, con el objetivo de elaborar un 
estudio de los inmuebles rurales existentes 
en el área geográfica de los 23 municipios 
del Oriente Antioqueño que tengan 
vocación de adjudicables para apoyar la 
implementación de la política integral de 
tierras, en su componente de formalización 
y restitución que se ajusten en la 
descripción de predios Baldíos de la Nación, 
del fondo Nacional Agrario y de los predios 
inmersos en procesos Penales de Extinción 
de Dominio definitivos. 
Este Proyecto arrojó resultados 
importantes reflejados en el siguiente 
mapa, y mediante los cuales se priorizarán 
las acciones ambientales que se han de 
desarrollar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met: Desarrollo de una propuesta de 
compensación ambiental, por concepto de 
protección y conservación de recursos 
naturales y biodiversidad por parte de 
sociedad civil, organizaciones e 
instituciones (servicios ambientales) 
 
BanCO2  
Una Estrategia De Vida 
En el 2013 se estructuró e implementó una 
estrategia de Pago por Servicios 

ambientales en la Jurisdicción, denominada 
BanCO2.  
 
Con la creación de BanCO2, "un banco de 
servicios ambientales comunitarios", se 
pretende la conservación de los bosques 
naturales de la región, su biodiversidad, la 
restauración de ecosistemas naturales, la 
implementación de Proyectos forestales 
sostenibles y el mejoramiento de la calidad 
de vida de los campesinos dueños de los 
bosques. El PostConflicto en el oriente 
antioqueño requiere de acciones que 
permitan el asentamiento de la población 
retornada, en condiciones dignas y en 
equilibrio con el medio ambiente 
 
El programa de BanCO2 inicia con 106 
campesinos del Oriente antioqueño, y con 
un capital de 90 millones de toneladas de 
carbono que acumulan los bosquesde la 
región.  
 
CORNARE, las empresas, los municipios, las 
organizaciones y la comunidad en general, 
unirán esfuerzos en torno a un banco que 
busca acopiar recursos a partir de la 
medición de la huella de carbono, de 
manera que puedan compensar sus 
emisiones contaminantes mediante 
aportes económicos. 
 
Un grupo de empresas se sometió a la 
medición ambiental y se espera que 
muchas más se sumen a este Proyecto para 
beneficiar a los campesinos protectores de 
los bosques, o sea de las reservas de 
carbono. 
 
La participación en el programa es 
enteramente libre y voluntaria, mediante 
una toma de conciencia ambiental, pero 
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para garantizar el éxito y continuidad del 
Proyecto los campesinos que se inscriban sí 
se someten a procesos de verificación 
sobre la protección del bosque. 
 
No obstante, las empresas que requieren 
hacer compensación obligatoria, pueden 
hacerlo a través de BanCO2, soportados en 
“El manual de compensación por pérdida 
de biodiversidad”, que permite acciones de 
conservación del titular del Proyecto, obra 
o actividad para el desarrollo de las 
compensaciones; las acciones de 
conservación se refieren a la conservación 
de los ecosistemas y los hábitats naturales 
y el mantenimiento y recuperación de 
poblaciones viables de especies en sus 
entornos naturales. Esta compensación se 
desarrolla con el establecimiento de 
acuerdos de conservación voluntarios, de 
incentivos para el mantenimiento y 
conservación de las áreas, servidumbres 
ecológicas u otros, entre el titular del 
Proyecto y los propietarios, poseedores o 
tenedores de los predios. 
 
BanCO2 es un banco verde, sus dueños son 
los campesinos, pero sus dividendos 
ambientales serán para todos los 
habitantes del Oriente antioqueño y del 
Departamento  
 
Son 106 campesinos ingresados al Portal de 
BanCO2, cuyos predios suman 3156,65 
Hectáreas, para un total de bosques a 
conservar de 1985 hectáreas. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conjuntamente con el Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, se viene 
trabajando en la implementación de 
Banco2 para el desarrollo del Cómo 
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Compensar, dentro de la compensación 
obligatoria de las empresas. 
 
 
Proyecto BanCO2. 
El Proyecto BanCO2 tiene como finalidad, 
estimular la conservación de los bosques 
mediante la compensación de los servicios 
ambientales que las coberturas boscosas 
brindan por el almacenamiento de 
carbono. Como base fundamental para su 
ejecución, se cuenta con información 
relacionada con los stocks de carbono 
acumulado en los bosques de la jurisdicción 
CORNARE (Oriente Antioqueño), mediante 
información recolectada desde el año 2000 
a través de la ejecución del Proyecto 
Modelo de Financiación Alternativo para el 
Manejo Sostenible de los bosques de San 
Nicolás. 
 Igualmente, el IDEAM desarrolló el estudio 
"Protocolo para la Estimación Nacional y 
Subnacional de Biomasa-Carbono en 
Colombia", mediante el cual se valoró la 
cantidad de carbono almacenada en los 
bosques en todo el territorio nacional. Por 
lo tanto, esta información se convierte en 
la base fundamental para la construcción 
del Proyecto, la cual cuantificó y concluyó 
que por hectárea de bosques se logran 
almacenar 300 toneladas de CO2, teniendo 
en cuenta que La Región de CORNARE 
posee alrededor de 320.000 hectáreas en 
bosques naturales, que albergan una alta 
biodiversidad de flora y fauna, en 
ecosistemas que van desde el bosque seco, 
bosque húmedo, muy húmedo, páramo y 
humedales, con unos stocks de carbono de 
aproximadamente 96 millones de 
toneladas de CO2. 
 

Dichas coberturas boscosas de no ser 
conservadas, sufren el riesgo de generar 
nuevamente emisiones de carbono a la  
 
atmósfera por el fenómeno antrópico de la 
deforestación. 
 
Alcances  y Actividades 
•Lanzamiento oficial del Proyecto BanCO2. 
•Firma del convenio entre CORNARE y la 
Corporación Masbosques 
•Implementación de la plataforma web de 
BanCO2, que permite la interacción entre 
los usuarios, las reservas de carbono 
(bosques), las instituciones, las empresas y 
personas naturales. 
•Selección y caracterización de los 
usuarios.  
•Identificación de los bosques objeto de 
pago por servicios ambientales. 
•Medición de la huella de carbono de 
personas naturales y/o jurídicas. 
•Operación y manejo del fondo BanCO2 
para el recaudo de recursos provenientes 
de adherentes y aportantes.  
•Realización del pago como compensación 
por la conservación de los bosques.  
•Implementación de actividades de control 
y supervisión a través de la validación y 
verificación de las actividades 
desarrolladas. 
•Implementación de las tarjetas de 
descuentos BanCO2. 
•Vinculación de establecimientos 
comerciales que brindan descuentos 
especiales para los portadores de la tarjeta 
BanCO2. 
•Socialización masiva del Proyecto. 
•Estudios con el Ministerio de Ambiente 
para considerar la posibilidad de 
implementar BanCO2 en el Manual de 
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Asignación de Compensaciones por Pérdida 
de Biodiversidad 
•Desarrollo de un plan de sensibilización y 
capacitación a los beneficiarios del 
Proyecto. 
 
Detalles 
Proceso de Bancarización 
Durante meses previos al primer pago por 
servicios ambientales, se llevó a cabo una 
campaña de bancarización con cada uno de 
los campesinos, donde se les brindó la 
orientación para la apertura y manejo de 
las cuentas de ahorro a la mano con 
asesores de  Bancolombia a través de sus 
celulares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer pago a los socios del Proyecto 
BanCO2 
 
El día 19 de diciembre de 2013 en el edificio 
Administrativo de Bancolombia, el grupo 
conformado por 106 campesinos del 
Oriente Antioqueño, recibió el primer pago 
por servicios ambientales comunitarios, 
bajo el esquema BanCO2. 
El evento contó con la presencia del 
presidente de la entidad financiera Carlos 
Raúl Yepes, el Director de CORNARE, Carlos 
Mario Zuluaga, el vicepresidente de Agua y 
Saneamiento de EPM, Santiago Ochoa 
Posada y las empresas vinculadas como 

Gramalote, Generadora Alejandría, Epm, 
Sumicol, Airplan, HMV, Isagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo, las 106 familias recibieron  su 
segundo pago el pasado 25 de enero. En 
adelante las familias beneficiadas recibirán 
el pago los días 25 de cada mes. 
La iniciativa impulsada por CORNARE y 
apoyada por el sector privado, busca que 
las familias vinculadas obtengan algunos 
recursos económicos que les permitan 
mejorar sus ingresos y su calidad de vida, 
gracias a la labor de preservación de los 
bosques que están bajo su cuidado y por 
conservar la naturaleza en sus 
comunidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarjetas: Como una estrategia de 
financiación del Proyecto BanCO2, para 
incentivar la participación tanto de la 
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comunidad que recibirá descuentos 
especiales en establecimientos 
comerciales, como de los  comerciantes  
que por generar dichos descuentos 
recibirán publicidad en la plataforma 
virtual y medios de divulgación, los 
ciudadanos que compensen su huella de 
carbono a través del portal  
www.banco2.com,  recibirán las tarjetas 
BanCO2 que tienen las siguientes 
características: 
 
Tarjeta Azul (Agua): Aquellos adherentes 
que aporten $80.000 recibirán esta tarjeta 
que les permitirá obtener descuentos entre 
el 5% y el 10% por un año, en diferentes 
establecimientos comerciales de las 
principales ciudades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarjeta Verde (Bosque): Aquellos 
adherentes que aporten  $160.000 
recibirán esta tarjeta que les permitirá 
obtener descuentos superiores al 10% por 
un año, en diferentes establecimientos 
comerciales de las principales ciudades. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicadores 2013 del Proyecto  
 
Familias iniciales (diciembre 2013) = 106 
La sumatoria del área de los 106 predios es 
de 2900,4 hectáreas. 
En total el área en bosques naturales es de 
1770,7 hectáreas que corresponden al 61% 
del área total de los predios. 
Cada celda tiene un tamaño de 166,66 
metros cuadrados, que almacenan 5 
Toneladas de CO2. Lo que equivale a 60 
celdas por hectárea y 300 Toneladas de 
C02. 
 
Con las familias iniciales, que son 
propietarias de 1770,7 hectáreas en 
bosque, se estarían capturando 531.210 
Toneladas. 
El costo mensual de compensación con los 
106 usuarios del Proyecto, es de 
$38’778.000, con una inversión anual de 
$465’336.000. 
Con el Proyecto BanCO2, se están 
beneficiando un total de 491 personas, de 
las cuales aproximadamente el 14,5% son 
niños (71). 
 
Municipios vinculados 2013:  
15 Sonsón, Argelia, El Carmen de Viboral, 
Granada, Nariño, San Carlos, San Francisco, 
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San Luis, San Rafael, Alejandría, 
Concepción, La Unión, La Ceja, San Roque, 
Santo Domingo. 
 
Área total de  bosque a compensar:  
243,6 Hectáreas =73080 Ton de CO2 
Área destinada al incentivo de 
restauración: 26  Hectáreas 
 
Entidades patrocinadoras: 
 
CORNARE: Gestor del Proyecto 
 
Masbosques (Corporación para el Manejo 
Sostenible de los Bosques): Entidad sin 
ánimo de lucro con capital mixto, que 
trabaja en la construcción de una visión 
estratégica del manejo sostenible de los 
bosques, será la encargada de garantizar 
que a cada familia le llegue el pago 
mensual, además   de realizar el 
seguimiento  y las capacitaciones a las 
familias en Proyectos productivos que les 
brinde la posibilidad de generar ingresos 
con productos  no maderables del bosque. 
Por lo tanto Masbosques ejecuta la 
organización, administración y 
operacióndelFondoBanCO2. 
 
H&G Ingenieros: Desarrollador y soporte 
de la plataforma virtual. 
 
Place to Pay - Bancolombia:  
Facilitadores 
 
Fundación Salvaterra 
 
Banco Arquidiocesano de Alimentos: 
Realizará capacitaciones a los campesinos 
en parcelas de Unidad Alimentaria. 
 
 

Cámara de Comercio del Oriente 
Antioqueño:  
La Cámara de Comercio es una empresa 
comprometida con BanCO2, un Proyecto 
de equidad con los campesinos, dueños de 
las zonas de protección 
 
El costo mensual de compensación de los 
primeros  106 usuarios del Proyecto, es de  
$39’733.000 mensual, con una inversión 
anual de $476.806.610. Gestión realizada  
mediante firma de convenio de apoyo y 
donación  con diferentes empresas. 
 

HMV INGENIEROS 

BANCOLOMBIA 

EPM E.S.P 

GENERADORA ALEJANDRÍA 
S.A.S.E.S.P 

GRAMALOTE COLOMBIA 
LIMITED 

ISAGEN ENERGÍA PRODUCTIVA 

CORNARE 

AIRPLAN S.A 

SUMICOL S.A 

AGROGREEN S.A 

ATECSA 

ARQUITECTURA Y CONCRETO 
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Total de recursos con convenios firmados: $476.806.610 Establecimientos Comerciales 
vinculados con descuentos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Termales Del Espíritu Santo Decora Visual 

Hotel Agua Linda Bugalow Suite  

Hotel Campo Verde EU Jairo Londoño Distribución Gas Propano 

Hotel Camino Verde Amalorca Zapatos 

Hotel La Colina Militar Hobbies 

Hotel El Lago PaintBall Hobbies 

Hacienda Nápoles Banquetes la Porteñita 

Hotel Casa Blanca -Safari  Peluquería Sharada 

Hotel Mediterráneo RPM Publicidad 

Hotel Yahaya La Tipografía Ltda 

Restaurante Frutos del Paraíso Econciencia 

Hotel Afrika Almacén La Reina 

Macrollantas Rancherito 

Estación de servicio El Gran Chaparral Hotel Oasis 

Gimnasio Salud y Figura Juan Manuel Producciones 

Estación Tucán Hotel Guateque Plaza 

Inmunicol Piedra del Peñol 

Almacén el Deportista  Asobarcos 

Hotel Roca Marina  Ortodoncia Live 

Yate Majestic Digas 

Hotel los Recuerdos Hotel Sinaí 

Sobre ruedas D'martine Ropa Japonesa  

Spring Corporación El Progreso 

Comodísimos Discoteca View 

Almacenes Orva Discoteca  Rio Vio  

Vivero Pátulas  
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Compensación voluntaria por personas 
naturales y por las empresas emisoras de 
GEI. 
 
El Proyecto parte de una primera etapa 
mediante la cual se realiza la cuantificación  
de la huella de carbono de 20 industrias y 9 
municipios del Oriente Antioqueño, y de 
forma concertada determinar con ellos 
cuales podrían ser sus condiciones de 
participación en el fondo y como se podría 
valorar esta participación en términos de 
imagen comercial.  
 
Además se incluirá la revisión de los 
resultados obtenidos de la huella de carbono 
de estas empresas y un análisis de las 
fuentes de emisión más importantes, con el 
objetivo de incluir un componente de su 
reducción interna de emisiones y no solo del 
pago por contaminación.  
 
Ministerio de Ambiente estudia la 
posibilidad de implementar BanCO2 en el 
Manual de Asignación de Compensaciones 
por Pérdida de Biodiversidad 
 
El Ministerio de Ambiente ha tenido 
importantes acercamientos con el Proyecto 
y por lo tanto, estudia la posibilidad de 
implementar BanCO2 en el Manual de 
Asignación por Pérdida de Biodiversidad, 
cuya resolución es la 1517 de 2012. El 
objetivo es desarrollar las compensaciones 
por pérdida de biodiversidad que tiene 
carácter obligatorio por parte de las 
empresas, las cuales provienen de las 
licencias ambientales.  
Durante los meses de febrero y marzo se 
agendarán reuniones para evaluar cómo 
BanCO2 puede integrar el Manual de 
Compensación por Pérdida de Biodiversidad, 

con el objetivo de que en el mes de junio del 
presente año empiece a regir. Esto se 
traduciría en más recursos y más campesinos 
beneficiados del Proyecto. Una excelente 
noticia para BanCO2 que da cuenta de su alto 
impacto social. 
 
BANCOLOMBIA RECONOCE LA 
IMPORTANCIA DE LA ALIANZA AMBIENTAL 
CON CORNARE 
 
“Iniciativas como ‘BanCO2  y ‘Recuperando 
Sueños’ reflejan el compromiso por construir 
un país próspero económicamente,  
saludable ambientalmente y cada vez más 
inclusivo”. 
Los diferentes programas de impacto 
ambiental, social y económico realizados por 
Bancolombia en 2013 influyeron para ser 
parte de este anuario – que fue presentado 
en el Foro Mundial de Davos (Suiza) - y que 
destaca las empresas más sostenibles del 
mundo. 
 
Extraído del Boletín informativo 
Bancolombia, 24 de enero de 
2014.”Bancolombia, único banco 
colombiano en The Sustainability Year book 
2014”. 
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Meta.  Socialización y divulgación del pacto 
por la madera legal en la región.  
 
Capacitación. 
En el marco del Pacto por la madera legal 
durante el 2013, se realizaron 7 
capacitaciones en normatividad ambiental y 
procesos sancionatorios por tráfico ilegal de 
flora y fauna en los municipios de Guatapé, 
Abejorral, San Rafael, Alejandría, El 
Santuario, Santo Domingo, San Roque y 
Concepción, para un total de 185 personas 
capacitadas. 
 

TEMA MUNICIPIO 

Normatividad 
Ambiental y 

Procesos 
sancionatorios 

por tráfico ilegal 
de flora y fauna  

Guatapé 

Abejorral 

San Rafael 

Alejandría 

El santuario 

Santo Domingo, San 
Roque y Concepción 

 
Realización de dos talleres de capacitación a 
la policía, sobre normatividad vigente, 
procesos sancionatorios, ley 1333 y 
procedimiento para el decomiso de especies 
maderables y de la flora silvestre. 
Control a las empresas comercializadoras y 
transformadoras de productos maderables 
ubicados en la autopista Medellín Bogotá 
para seguimiento al libro de operaciones  
Taller sobre el manejo y registros del Libro de 
Operaciones 
 
Operativos 
Se realizaron Tres Operativos conjuntos con 
Policía y Ejército para el control del tráfico de 
madera ilegal, Municipio de San Francisco, 
vereda La punta 12 m3, 600 estacones, 

Autopista Medellín Bogotá, 30 m3 y Páramo 
de Sonsón, entre Argelia y Nariño 10 m3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normalización y racionalización de los 
trámites. 
Se impulsó una iniciativa para la 
racionalización, actualización y disminución 
de los tramites ambientales y la 
implementación para la sistematización de 
los mismos en VITAL, software SILAM C. 
Fueron revisados y ajustados a la norma cada 
uno de los tramites ambientales 
concernientes al recurso Bosques y 
Biodiversidad. 
 
Proyecto:   Manejo y conservación de las 
especies de flora y fauna silvestres de la 
región y su recurso hidrobiológico. 
 
Meta:  Actualización del mapa de tráfico 
ilegal de flora y fauna silvestre y 
establecimiento de línea base 
 
Se elaboró el Mapa de tráfico ilegal de Flora 
y Fauna para la Región. 
Los decomisos se realizan principalmente 
sobre la autopista Medellín Bogotá y en los 
municipios de Valles de San Nicolás. 
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El mapa de tráfico ilegal se realiza a partir de 
las rutas de tráfico y los sitios de extracción.  
Las rutas de tráfico corresponden a las vías 
principales, las cuales se observan en el 
mapa.  Los siete  
 
sitios de extracción definidos corresponden 
a ecosistemas boscosos naturales de la 
Región, de alta biodiversidad, que aún 
contiene flora y fauna en abundancia.   
 
Sitios de Extracción de Flora y Fauna 
silvestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meta: Recuperación y conservación de 4 
humedales en la jurisdicción 
 
En el año 2013 se recuperaron4 hectáreas de 
humedales y se realizó el mantenimiento de 
9,7 hectáreas de humedales que ya habían 
sido restaurados en convenios anteriores y 
10 km en limpieza y mantenimiento de 
cauces y caños con conexión a humedales. 
 

 

 
 
Meta:  Ejecución de 12 repoblamientos con 
especies ícticas en los principales humedales 
y cuerpos hídricos 
 
Durante el 2013 se realizaron siete (7) 
repoblamientos en las principales cuencas 
de la jurisdicción con 1’000.000 alevinos de 
bocachico y dorada en las cuencas del 
Samaná sur, Claro Cocorná sur y Magdalena. 
 

Sitio Nombre Sitio Especies 

1 

Río Claro, 
Cocorná Sur 

Tortugas, Primates, Loros, 
Guacamayas, Pericos, Pequeños 
mamíferos (Guacuas, Tatabras), 

Venados 

2 

Río Claro, 
Cocorná Sur 

Tortugas, Primates, Loros, 
Guacamayas, Pericos, Pequeños 
mamíferos (Guacuas, Tatabras), 

Venados 

3 

San Rafael, San 
Carlos. 

Madera, envaradera, Palmicho, 
Primates( Titi, cariblanco), 

Pequeños mamíferos(Perezoso, 
guagua 

4 Río Nus Tortugas, Primates 

5 
El Retiro 

Musgos, helechos, orquídeas, 
aves, Briofitas 

6 

Paramo de 
Sonsón 

Envaradera, carbón 

7 

San Luis, San 
Francisco 

Madera, envaradera, Palmicho, 
Primates( Titi, cariblanco), 

Pequeños mamíferos(Perezoso, 
guagua 

Población Beneficiada 
No de 

Personas 
4027 

Mantenimiento de 
Espejo de agua de 

humedales recuperados 
en convenios anteriores 

Hectárea 9,7 

Recuperación de 
humedales 

Hectárea 4 

Conservación de 
Tortuga de Rio 

Repoblamiento 3 
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Para el cumplimiento de esta Meta se 
suscribieron los siguientes convenios con el 
propósito de llevar a cabo actividades de 
repoblamiento con especies ícticas: 
 

Municipio 
Cantidad de 

repoblamientos 
2013 

Cuencas 
repobladas 

Puerto Triunfo, 
San Carlos, 

Sonsón. 
1 

Quebrada Las 
Mercedes 

Puerto Triunfo 2 
Rio Claro 

Cocorná Sur 

Puerto Triunfo, 
San Carlos, 

Sonsón, Nariño, 
San Francisco, San 

Luis 

4 

Rio Claro 
Cocorná Sur, 
Rio Claro Sur, 
Rio Samaná 

Sur, Rio 
Magdalena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicadores 
Población beneficiada: 30.000 personas 
Repoblamientos: 7 

Meta:  Realización de 2 inventarios de 
biodiversidad florística y faunística en áreas 
ambientales estratégicas. 
 
Inventario de flora: 
Cuchilla la Tebaida 
En el marco del Convenio 
interadministrativo con la Universidad 
Nacional, se realizó Inventario en la cuchilla 
La Tebaida, encontrando que 21 especies 
presentan algún grado de amenaza.  Cinco 
especies (5) se encuentran en la categoría 
“En Peligro”, esto significa que estas 
especies enfrentan un alto riesgo de 
extinción o deterioro poblacional en estado 
silvestre en el futuro cercano, debido 
principalmente a la rápida reducción del 
tamaño poblacional, y viabilidad poblacional 
baja, las  especies en este grado de amenaza 
son:  
el alma negra (Magnolia silvioi (Lozano) 
Govaerts), CouepiaplatycalyxCuatrec,  
avinge, (LicaniadurifoliaCuatrec), 
Stephanopodiumaptotum L.C. Wheeler y el 
sapán (ClathrotropisbrunneaAmshoff ).  
 
Dos especies se encuentran en la categoría 
“En Peligro Crítico de Extinción”, dado que 
enfrentan un riesgo extremadamente alto de 
extinción en estado silvestre en el futuro 
inmediato, Estas especies son: el avinge 
(Licania cf. cabreraePrance) y el comino 
(AnibaperutilisHemsl). 
 
Nuevos Registros Botánicos: 
Durante los recorridos realizados en los 
bosques de la Cuchilla La Tebaida, se 
colectaron varias muestras botánicas como 
colección general. Entre éstas se 
encontraron dos nuevos registros botánicos:  
*Pipersp. nov (familia Piperaceae) 
*Columneasp. nov (familia Gesneriaceae) 
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Las muestras botánicas de estas dos nuevas 
especies quedaron depositadas en la 
colección del Herbario de la Universidad de 
Antioquia (HUA) a la espera de la llegada de 
los respectivos especialistas en estas 
familias, con el ánimo de que las describan. 
Debe anotarse, que al ser muestras de 
colección general no se incluyeron en los 
cálculos. 
 
Conclusiones del inventario 
En términos estructurales, los Bosques 
naturales y secundarios de La Tebaida, la 
mayoría de sus individuos, 76 y 77% 
respectivamente, se ubican en clases 
diamétricas inferiores entre 10 y 20 cm de 
DAP. Lo que indica que son bosques que han 
sido sobreexplotados y ya no quedan 
especies en clases diamétiricas para 
explotación. 
 
Bosques del Nus 
Con el fin apoyar la declaratoria de Área 
Protegida en el CI El Nus, se realizó muestreo 
forestal para su posterior análisis en 2014.  
 

Nombre 
común 

Nombre científico Familia 

Palmicho Euterpe precatoria Arecaceae 

Soto Virola sebifera Myristicaceae 

Anime rojo Protium  sp4 Burseraceae 

Leche perra Pseudolmedialaevigata Moraceae 

Caimo Pouteriasp Sapotaceae 

Anime Protiumsp Burseraceae 

Rapabarbo Tovomitasp. Clusiaceae 

Cirpo Pouroumasp Cecropiaceae 

Anime blanco Protium  sp3 Burseraceae 

El número de especies presentes en las 
parcelas muestreadas es de 46 y el número 
de individuos totales es de 269 lo que arrojo 
un índice de biodiversidad de Margalef 8,2 
esto indica que la zona cuenta con una alta 
biodiversidad ya que según este índice 
valores inferiores a 2,0 son considerados 

como relacionados con zonas de baja 
biodiversidad (en general resultado de 
efectos antropogénicos) y valores superiores 
a 5,0 son considerados como indicativos de 
alta biodiversidad. 
Se considera de gran importancia continuar 
estudiando la riqueza florística que se 
encuentra en las instalaciones del Centro de 
Investigación ya que según informes previos 
se ha observado una extracción selectiva de 
especies de alto valor ecológico y económico 
como Canelo (Anibasp.) y Comino 
(Anibapertulis). 
 
Meta:  Actualización y ejecución del plan 
para la administración y monitoreo de 
ecosistemas, flora y fauna 
 
Hogar  de paso la Montañita. 
Durante el presente año han ingresado al 
Hogar de Paso un total de 308 individuos de 
la fauna distribuidos como se presenta en el 
siguiente cuadro: 
 
 
 

ESPECIE AVES  MAMIFEROS 
REPTILES 
OTROS 

Nº INDIVIDUOS 205 41 62 

36 Chigüiros clasificados dentro del grupo de mamíferos 
no ingresaron a la montañita, fueron remitidos desde el 
área metropolitana para reubicación en los humedales 

del Magdalena Medio 

 
 
 

HOGAR DE PASO - LA MONTAÑITA 
Clasificación por especie de los individuos 

liberados  durante el año de 2013 

AVES MAMIFEROS REPTILES 

32 (22%) 66(44%) 51(34%) 

TOTAL: 149 
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La tortuga morrocoy (Chelonoides 
carbonaria) tiene la mayor representatividad 
dentro del ingreso de los reptiles con un 
66%, seguido por el grupo de iguanas con el 
17% de participación. 
Es de resaltar que la Chelonoides carbonaria, 
se encuentra dentro de su “Estado de 
Conservación “categorizada como“CR” 
estadocrítico. Situación que se presenta por 
su cacería para el consumo de su carne, su 
tenencia como mascota  y las grandes 
destrucciones de sus habitas.  
El grupo de carnívoros es el que tiene menor 
participación con un 5%. 
 
Los municipios que tuvieron mayor 
participación en el ingreso de los individuos 
de fauna silvestre al hogar de paso durante 
el año son los siguientes: 
Rionegro   64  
Guarne   44 
Marinilla   23  
El Santuario   21  
La Ceja   19  
Carmen Viboral  12 
La Unión   11 
Cocorná  9 
San Rafael   9  
Guatapé  8  
Puerto Triunfo  7 
El Retiro   7 
 
Durante el año  se liberaron 149  (51%) 
individuos, de los cuales 32 especies 
corresponden a las aves que representan  el 
22% del total de animales liberados, los 
mamíferos liberados fueron 66 que 
representan  el 44% y reptiles participan con 
51 individuos correspondiente al 34%.  
 

Las actividades de liberación se realizaron en 
las zonas boscosas de los municipios de 
Cocorná, San Luís, San Francisco, San Carlos 
(principalmente en los bosques de ISAGEN), 
San Rafael, Puerto Triunfo, El Retiro (San 
Sebastián La Castellana), El Carmen de 
Viboral. 
Se trasladan a la plataforma de liberación 
(ubicada en el corregimiento de Doradal 
municipio de Puerto Triunfo) 75 (26%) 
animales de las aves silvestre para su 
posterior integración a sus medios naturales. 
 
Se liberaron 36 chigüiros en Estación 
Cocorná, provenientes de la entrega 
voluntaria de Área Metropolitana, con el fin 
de repoblar los humedales Caraqueño, La 
Culebra, La Negra, Florencia y La compañía. 
Se realizó la sensibilización a la comunidad 
para el cuidado de esta especie y su 
importancia en los ecosistemas. 
 
Durante el año 2013 se adelantó la 
construcción y adecuación del CAV de Flora 
de CORNARE, en aras de dar cumplimiento a 
la Resolución 2064 de 2010, la cual exige que 
las Corporaciones Autónomas Regionales 
deben contar con un espacio adecuado para 
el almacenamiento de los productos 
forestales decomisados y poder garantizar la 
cadena de custodia en óptimas condiciones 
de los mismos. 
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Actas de decomiso sede principal y regionales 

Lugar del 
decomiso 

N° de 
decomisos 

Volumen 

Argelia 1 10 

Cocorna 2 7,92 

El Retiro 6 21,72 

Alejandria 2 15.3 

El  Carmen 3 10.97 

El Santuario 4 33,36 

Granada 1 0,51 

Guarne 3 11,99 

Pto Triunfo 1 14,2 

Rionegro 
1 

Una planta de 
orquídea 

San Francisco 1 12 

San Luis 6 46.41 

 
Seguimiento, monitoreo y conservación de la 
especie tortuga de rio (podocnemis lewyana) 
La Corporación viene generando continuidad 
en los procesos de manejo y conservación de 
la Tortuga de Rio (Podocnemis lewyana), 
mediante el apoyo para la operación y 
mantenimiento del centro experimental 
para la conservación de la Tortuga de rio y la 
liberación de Tortugas, con el propósito de 
recuperar las poblaciones silvestres y 
generar conciencia ambiental. 
 
Para el cumplimiento de esta Meta se 
consolidó el Convenio 348-2012 CORNARE-
AAFUVER (que hace parte de CM 079-2012) 
"Ejecución De Acciones Tendientes a la 
Conservación y Recuperación de Humedales, 
Microcuencas, Especies Ícticas y de la Fauna 
Silvestre en peligro de extinción en la 
Microcuenca baja del Rio Claro Cocorná Sur, 
sector limítrofe entre las Corporaciones 
CORNARE – CORANTIOQUIA. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se han llevado a cabo dos (2) liberaciones de 
tortugas, que previamente habían sido 
marcadas e inventariadas durante todo el 
proceso de monitoreo realizado. 
 
Se ha apoyado la operación técnica del 
centro experimental para el cuidado y 
protección de la especie Tortuga de Rio 
(Podocnemis lewyana). 
 
Mediante este convenio se logra la 
elaboración de cuatro (4) documentos 
técnicos y científicos en los que se muestra 
el avance en el proceso de monitoreo de las 
actividades de recuperación y conservación 
de la especie Podocnemis lewyana. 
 
Se ha contado con la participación de la 
Universidad de Antioquia para dar 
continuidad con los procesos investigativos 
para la especie y a partir de los trabajos de 
monitoreo realizados se han elaborado dos 
(2) artículos científicos, que le brindan 
mucha mayor solides al trabajo de 
conservación para la Tortuga de Rio.   
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Plan de Acción para atender la 
Problemática de los hipopótamos en el 
Magdalena Medio. 
Se realizó, el plan de acción para atención a 
la problemática de los hipopótamos del 
Magdalena Medio, que se presentó a las 
diferentes Autoridades ambientales del 
departamento y está en proceso de 
implementación. 
 
Meta:  Fomento al uso de la guadua 
mediante el establecimiento de ciento 
cincuenta (150) hectáreas. 
 
Durante el 2013 se establecieron 70 
hectáreas con guadua, 20 en el Municipio de 
San Rafael, 20 en el municipio de San Carlos 
y 30 en el Municipio de Sonsón. 
 
Proyecto: Articulación y apoyo al 
Sistema Departamental de Áreas Protegidas 
-SIDAP- 
META: Apoyo a la implementación del 100% 
del plan de acción del SIDAP 
 
Con el fin de desarrollar el Pla de Acción del 
SIDAP se celebró el  Convenio por valor de $ 
146’000.000 entre CORNARE, 
CORANTIOQUIA, CORPOURABÁ, Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, Dirección 
territorial Andes Occidentales de Parques 
Nacionales Naturales y Secretaría de Medio 
Ambiente de Medellín del Departamento de 
Antioquia, cuyo objeto es Aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos y financieros para 
la implementación de actividades orientadas 
al fortalecimiento del Sistema 
Departamental de Áreas Protegidas  -SIDAP 
Antioquia-  y a la difusión, conocimiento y 
gestión de las áreas protegidas existentes en 
el Departamento.  
 

Proyecto: Administración y manejo 
sistema regional de áreas protegidas -SIRAP- 
 
Meta: Declaración de tres (3) nuevas áreas 
al SIRAP, con criterios de representatividad 
ecológica. 
 
La zonificación no implica diferentes grados 
de protección, sino medidas de manejo 
especial a fin de garantizar el cumplimiento 
de los objetivos de conservación de la 
Reserva. 
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Meta. Apoyo en la ejecución de planes de 
manejo en ocho (8) áreas protegidas 
declaradas (DMI La Selva, parque 
ecoturístico ARVI, DMI Peñol - Guatapé, RFP 
del Nare, RFP San Lorenzo, Punchiná. 
 
Con el fin de implementar los Planes de 
Manejo definidos en la declaratoria de las 
Reservas Forestales Protectoras Punchiná y 
San Lorenzo, se realizó convenio con la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Medellín, para su socialización en el marco 
del Convenio CORNARE e ISAGEN. 
 
Programa: Gestión Integral del Recurso 
Hídrico 
 
Proyecto:       Actualización y 
administración de la información sobre 
oferta y demanda hídrica. 
 
Meta: Actualización y disponibilidad de la 
información de oferta y demanda hídrica 
superficial (Modelo de simulación Qual2K, 
huella hídrica, Índices de Calidad). 
 
Para el cumplimiento de esta Meta se 
ejecutaron los siguientes convenios y 
contratos: 
 
Convenio de Cooperación  Corporación 
Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia 
CTA y CORNARE, que tiene por objeto 
“Mediante la mutua cooperación unir 
esfuerzos con el fin de adelantar acciones 
para la protección, conservación y 
direccionamiento del recurso hídrico en el 
departamento de Antioquia”, por un valor de 
$32.000.000 y doce (12) meses de vigencia. 
Dentro de la fase final del convenio se 
desarrolló un taller de socialización de la 
metodología empleada en el estudio y la 

presentación de resultados ante todos las 
entidades aportantes del Proyecto en 
Medellín.  
 
Se firmó y se encuentra en ejecución el 
nuevo Convenio de Cooperación  con la 
Corporación Centro de Ciencia y Tecnología 
de Antioquia CTA y CORNARE, que tiene por 
objeto “Unir esfuerzos con el fin de 
adelantar acciones para la protección, 
conservación y direccionamiento del recurso 
hídrico en el departamento de Antioquia a 
través del Convenio Cátedra del Agua. 
 
Se encuentra en ejecución el contrato con la 
Asociación de Acueductos Comunitarios del 
Oriente antioqueño “ASOAGUAS”, el cual 
tiene por objeto la “Prestación de servicios 
para administrar la operación de las 
estaciones hidrométricas propiedad de la 
Corporación realizando dos lecturas diarias 
de las estaciones Limnimétricas a las 6:00 am 
y 6:00 pm y entregar los reportes a la 
Corporación”.  
 
Meta: Actualización y disponibilidad de la 
información de oferta y demanda hídrica 
subterránea y acuíferos. 
 
Esta Meta será ejecutada en el 2014 
mediante el convenio marco con la 
Universidad Nacional de Colombia sede 
Medellín  498/2013 
 
Meta: Seguimiento a la implementación de 
la Ley 373 de 1997 en tres (3) sectores 
priorizados (Uso y ahorro eficiente del agua). 
 
Se realizó el Control y Seguimientos a los 
Planes quinquenales formulados por 5 
empresas del sector textil, elaborando el 
respectivo informe para cada expediente y el 
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consolidado de los resultados obtenidos 
para el sector. 
 
Meta: Cofinanciación del 50% de los 
Proyectos viables para la adquisición de 
áreas estratégicas para la conservación del 
recurso hídrico (Art. 210 Ley 1450 de 2011). 
 
Convenio con el municipio de El Santuario y 
la Empresa de servicios públicos, cuyo objeto 
fue “Mejorar y asegurar las condiciones de 
calidad y cantidad del recurso hídrico que 
abastece el acueducto urbano a través de la 
adquisición de áreas ubicadas 
estratégicamente en sus nacimientos para 
beneficio de las comunidades del municipio 
de El Santuario”,   se compraron  8.1 ha y a la 
adquisición del área construida dentro del 
predio de interés 76 metros cuadrados 
mediante escrituras públicas. 
 
Convenio interadministrativo CORNARE – 
Municipio de Rionegro, cuyo objeto es: 
“Cofinanciar la adquisición de un predio, con 
el fin de asegurar y mejorar las condiciones 
del recurso hídrico que abastece el 
acueducto de la vereda Cabeceras”. El valor 
total del convenio es de $600.778.000, el 
área total es de 46.643 m2., se inició el 12 de 
noviembre de 2013  
 
Proyecto: Implementación de acciones para  
el mejoramiento de la calidad del  recurso 
hídrico en la región. 
 
Meta: Implementación del plan de 
ordenamiento del recurso hídrico para tres 
(3) fuentes receptoras de vertimientos 
priorizadas de la región. 
Se priorizaron los tramos I y II del Río Negro 
para efectuar la implementación del PORH, 
debido a su importancia como fuente de 

abastecimiento de agua potable para el 
Municipio de Rionegro y se realizó jornada 
de socialización el día 27 de noviembre con 
los usuarios, empresas y entidades con 
injerencia en éste. 
 
Meta: Monitoreo de la calidad en siete (7) 
cuencas y dos (2) tramos de cuencas 
principales de la región. 
 
Como parte del Plan de monitoreo anual se 
realizaron dos jornadas para la toma de 
muestras y así alimentar el modelo de 
simulación Qual 2K, en las 21 estaciones 
ubicadas en la parte alta, media y baja de la 
cuenca del Río Negro y sus principales 
tributarios. Se tomaron en total 42 muestras 
sometidas a análisis en el laboratorio de la 
Corporación. La tercera jornada hizo parte 
del contrato con la UCO. 
 
Se realizó el monitoreo de corrientes en los 
municipios de Sonsón, Granada y San Rafael 
a trece (13) fuentes de aguas receptoras de 
vertimientos de aguas residuales 
municipales e industriales y de usuarios de 
vertimientos, analizadas en el laboratorio de 
CORNARE. 
 
Ejecución del Contrato  con  la Universidad 
Católica de Oriente por un término de 6 
meses que tiene por objeto realizar el 
“Monitoreo de oferta y calidad del agua en 
las cuencas de la jurisdicción de CORNARE, 
mediante el muestreo de corrientes, 
caracterización de usuarios objeto de la tasa 
retributiva y realización de aforos en fuentes 
superficiales”.  A diciembre 31 la ejecución 
del objeto del Contrato se encuentra en un 
avance de ejecución del 50%. 
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Al finalizar el año se han tomado 99 
muestras, 46 de ellas corresponden a aguas 
residuales,  53 de fuentes superficiales y 47 
aforos de fuentes hídricas superficiales. 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA- 
capacitó a 40 personas entre funcionarios y 
contratistas de la Corporación, en el tema de 
recolección y toma de muestras de agua, con 
el objeto de obtener los conocimientos 
necesarios para aprobar la Norma de 
Competencia Laboral, con el fin de dar 
cumplimiento al Decreto 1600/94, que 
determina que todas las organizaciones y/o 
laboratorios que toman muestras deben 
estar acreditadas ante el IDEAM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El beneficio más relevante del programa 
anual de monitoreo es la disponibilidad de 
información sobre la calidad de las fuentes 
receptoras de vertimientos en toda la región, 
gracias a la cual se calculan anualmente los 
índices de calidad Ambiental para Corrientes 
Superficiales “ICA”, que han permitido 
determinar que en la cuenca del Rio Negro, 
la calidad se mantiene sostenida en niveles 
de calidad entre media y buena y en las 
demás cuencas, la calidad permanece entre 
buena y excelente.  Adicionalmente, se 
alimentan los registros históricos y se 
consolida información que está disponible 
para consulta pública. 
 
Proyecto:       Implementación de la base de 
datos de usuarios del recurso hídrico y 
desarrollo de un plan de legalización del uso. 
 
Meta: Implementación de un sistema de 
información y de registro de usuarios del 
recurso hídrico (SIRH, Decreto 303 de 2012). 
 
En desarrollo de la  implementación del SIRH, 
se tiene  información de la región y se 
encuentra en proceso de revisión, 
evaluación, consolidación, validación y 
remisión al IDEAM de la información 
correspondiente a las áreas temáticas. 
 
El beneficio más importante del Sistema de 
Información del Recurso Hídrico es la 
disponibilidad de información sobre 
permisos otorgados para el uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en la 
región y la consolidación de información 
histórica que permite el análisis para la toma 
de decisiones corporativas y por parte de los 
usuarios interesados en la implementación 
de Proyectos, obras y actividades de distinta 
índole.  
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Meta: Desarrollo del plan de legalización y 
registro del recurso hídrico en tres (3) 
microcuencas priorizadas. 
 
Se formuló la propuesta para legalización de 
usuarios identificados en la formulación del 
POMCA de la quebrada La Honda Del 
Municipio de Guarne.  
 
Proyecto:       Ampliación de la cobertura en 
el transporte y tratamiento de aguas 
residuales domésticas urbanas y rurales para 
la disminución de la carga contaminante 
vertida a las fuentes receptoras. 
 
Meta:  Ejecución y/o ampliación de siete (7) 
planes maestros de saneamiento 
(cofinanciación, gestión, actualización de  
diseños). 
 
En actualización de diseños, se 
cofinanciaron los siguientes convenios: 
 
Convenio CORNARE - Municipio de El 
Carmen de Viboral No 275-2013, cuyo objeto 
lo constituye la “Elaboración de estudios y 
diseños del plan maestro de acueducto y 
alcantarillado de las veredas La Aurora, La 
Chapa y La Sonadora en el municipio de El 
Carmen de Viboral”, por un valor de 
$100.100.000, de los cuales CORNARE 
aporta la suma de $70.000.000 y el 
Municipio de el Carmen de Viboral, aporta la 
suma de $30.100.000, con un plazo de 
ejecución de 12 meses. 
 
Convenio CORNARE – Municipio de San Luis 
No 296 de 2013, cuyo objeto lo constituye la 
contratación de la “Actualización de los 
estudios y diseños del plan maestro de 
acueducto y alcantarillado del Centro 
Poblado El Prodigio del Municipio de San 

Luís”, el valor total del Convenio asciende a 
la suma de $58.502.500, de los cuales 
CORNARE aporta la suma de $56.572.500 y 
el municipio de San Luís aporta $1.750.000, 
en la actualidad se encuentra en etapa de 
contratación por parte del Municipio y 
presenta un avance del 10%. 
 
Convenio CORNARE – Municipio de Cocorná 
No 214 de 2013, cuyo objeto lo constituye la 
“Actualización de estudios y diseños del plan 
maestro de saneamiento básico del 
Corregimiento de La Piñuela del Municipio 
de Cocorná- Antioquia”, con un porcentaje 
de avance del 90% y con una inversión de 
$18.450.000, discriminados así: CORNARE 
aporta $14.950.000 y el municipio de 
Cocorná, aporta $3.500.000. 
 
Convenio CORNARE Municipio de San Carlos 
No 164 de 2013, cuyo objeto consiste en la 
“Actualización de Estudios y Diseños del Plan 
Maestro de Acueducto y Alcantarillado de la 
Zona Urbana del Municipio de San Carlos y 
del Corregimiento El Jordán”, por un valor 
total de $136.800.000, con un plazo de 
ejecución de 10 meses y cuyo proceso de 
contratación estuvo a cargo de la 
Corporación a través del Concurso de 
Méritos No 003 de 2013 y fue adjudicado 
mediante Contrato de Consultoría No 367 de 
2013 a la firma Acueductos y Alcantarillados 
Sostenibles A.A.S. S.A E.S.P., por un valor de 
$136.126.000 y con un plazo de ejecución de 
04 meses. 
 
Convenio CORNARE Municipio de San Luís 
No139 de 2013, cuyo objeto lo constituye 
“Realizar el Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado del Centro Poblado de Buenos 
Aires del Municipio de San Luís”, por un valor 
de $30.111.765 y con un plazo de ejecución 
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de 08 meses, contados a partir del 04 de Julio 
de 2013, a la fecha presenta un porcentaje 
de ejecución del 20%. 
 
Convenio CORNARE – Municipio de Santo 
Domingo No 019 – 2013, cuyo objeto lo 
constituyó la “Actualización de los Estudios y 
Diseños del Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado en la Zona Urbana del 
Municipio de Santo Domingo”, por un valor 
total de $115.000.000, de los cuales 
CORNARE aportó la suma de $45.000.000 y 
el Municipio de Santo Domingo $70.000.000, 
porcentaje de ejecución del 100%. 
 
Convenio CORNARE – Municipio de Puerto 
Triunfo No 018-2013, cuyo objeto lo 
constituyó realizar la “Actualización de los 
estudios y diseños para el plan maestro de 
acueducto y alcantarillado en la zona urbana 
de la cabecera municipal del Municipio de 
Puerto Triunfo”, por un valor total de 
$86.000.000, de los cuales CORNARE aportó 
la suma de $76.000.000, con un porcentaje 
de ejecución del 100%.  
 
Convenio CORNARE – Municipio de Puerto 
Triunfo No 017-2013, cuyo objeto lo 
constituyó la “Actualización de los estudios y 
diseños para el plan maestro de acueducto y 
alcantarillado en la zona urbana del 
Corregimiento de Doradal del Municipio de 
Puerto Triunfo”, 33por un valor total de 
$40.100.000, de los cuales CORNARE aporta 
la suma de $30.000.000 y el Municipio de 
Puerto Triunfo el valor restante, con un 
porcentaje de ejecución del 100%.  
 
Convenio CORNARE – Municipio de Nariño 
No 421-2012, cuyo objeto lo constituyó la 
“Actualización de los estudios y diseños de 
preinversión para el plan maestro de 

acueducto y alcantarillado en la zona urbana 
del Municipio de Nariño - Antioquia, por un 
valor de $30.000.000, dicho convenio tuvo 
un plazo de ejecución total de 11 meses y 
presenta una ejecución del 100%. 
 
Convenio CORNARE – Municipio de Granada 
No 401- 2012, cuyo objeto lo constituye la 
“Actualización de los estudios y diseños de 
preinversión para el plan maestro de 
acueducto y alcantarillado en la zona urbana 
del Municipio de Granada- Antioquia”, el 
cual contó con un plazo inicial de 08 meses, 
contados a partir del 01 de Febrero de 2013 
con un valor inicial del $86.756.699 y a través 
de modificatorio No 1, este fue ampliado por 
75 días más contados a partir del 02 de 
Octubre de 2013. 
 
Convenio CORNARE –Municipio de Abejorral 
No 344- 2012, cuyo objeto lo constituyó la 
“Actualización de los Estudios y Diseños de 
Preinversión para el Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado en la Zona 
Urbana del Municipio de Abejorral – 
Antioquia, dicho convenio contó con un 
plazo final de 10 meses, por un valor total de 
$80.000.000 de los cuales CORNARE aportó 
la suma de $50.000.000 y el Municipio de 
Abejorral el valor restante,  porcentaje de 
ejecución del 100%.  
 
Convenio CORNARE – Municipio de Marinilla 
– Corporación de Servicios Públicos de Belén 
Marinilla “Corbelen” No 249-2012, cuyo 
objeto lo constituye “Aunar esfuerzos para la 
elaboración de los estudios y diseños del 
plan maestro de acueducto y alcantarillado 
de las veredas Belén, Cimarronas y Barrio 
Ciudadela Artesanal del Municipio de 
Marinilla”, por un valor total de 
$100.000.000 de con los siguientes aportes: 
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CORNARE $90.000.000, Municipio de 
Marinilla $5.000.000 y Corbelén $5.000.000. 
 
Convenio CORNARE – Municipio de Cocorná 
No 203 de 2012, cuyo objeto lo constituyó 
“Realizar los estudios y diseños de 
preinversión para el plan maestro de 
acueducto y alcantarillado en la zona urbana 
del Municipio de Cocorná” el cual contó con 
una inversión total de $99.117.647 de los 
cuales CORNARE aportó la suma de 
$94.117.647 y el Municipio aportó la suma 
de $5.000.000, este Convenio porcentaje de 
ejecución del 100%. 
 
Principales Indicadores 
 

Inversión 

total 

Empleos profesionales 

generados 

$980.938.611 85 

 
Meta:  Ejecución y/o ampliación de siete 
(07) Planes maestros de saneamiento 
Convenio CORNARE – Municipio de El Retiro 
No 468 – 2013, cuyo objeto lo constituye el 
“Mejoramiento ambiental y saneamiento 
básico de la subcuenca la Pantanillo sector la 
Palencia de la vereda Pantanillo del 
municipio de el Retiro, a través de la 
construcción de colectores, construcción y 
puesta en funcionamiento de planta de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas”, por un valor total de 
$896.135.395, de los cuales CORNARE 
aporta $412.035.951 y el Municipio de El 
Retiro aporta, en dinero, la suma de 
$484,099,444, con un plazo de ejecución de 
12 meses. 
 
Convenio CORNARE – Empresa de Servicios 
Públicos E.S.P del Municipio de El Carmen de 

Viboral No 445-2013, cuyo objeto consiste 
en la “Disminución de la carga contaminante 
en la fuente hídrica "Cuchillas" a través de la 
construcción de la planta de tratamiento de 
aguas residuales domésticas en el sector el 
Zacatín del área urbana del municipio de El 
Carmen de Viboral”, por un valor de 
$429.695.450, de los cuales CORNARE 
aporta la suma de $140.000.000 y las 
Empresas Públicas La Cimarronas ESP, 
aporta la suma $289.695.450, con un plazo 
de ejecución de 10 meses. 
 
Convenio No 441-2013 CORNARE - 
Municipio de Rionegro, cuyo objeto lo 
constituye la “construcción de alcantarillado 
simplificado para la conexión de 30 viviendas 
de un sector de la vereda Galicia a la Planta 
de Tratamiento de aguas residuales de 
Galicia parte Baja Municipio de Rionegro”, 
por un valor total de $754.145.994, de los 
cuales CORNARE aporta $349.626.516. 
 
Convenio CORNARE – Municipio de Guatapé 
No 222 – 2013, cuyo objeto lo constituye la 
“Disminución de la carga contaminante por 
vertimientos de aguas residuales domésticas 
al embalse Peñol – Guatapé a través de la 
construcción de un colector,  
 
estación de bombeo e impulsión en los 
sectores el Aeropuerto, Asaug y la Ye del 
municipio de Guatapé. Etapa I”, por un valor 
total de $670.968.191, discriminados así: 
CORNARE aporta $630.968.191 y el 
municipio de Guatapé aporta $40.000.000, 
con un plazo de ejecución de 06 meses.  
 
Convenio CORNARE – Municipio de Puerto 
Triunfo No 217 de 2013, cuyo objeto lo 
constituyó la contratación de recolección y 
transporte de las aguas residuales 
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domésticas en el Sector Las Flores y en el 
Parque Principal del Corregimiento de 
Estación Cocorná del Municipio de Puerto 
Triunfo – Antioquia, por un valor total de 
$142.192.911, con los siguientes aportes: 
CORNARE $119.999.634 y el municipio de 
Puerto Triunfo aporta en dinero la suma de 
$22.193.277, dicho convenio presenta un 
porcentaje de ejecución del 100%.  
 
Convenio CORNARE – Municipio de Granada 
– Centro de Bienestar del Anciano “San José” 
No 083 – 2013 (CM- 070e-2012), cuyo objeto 
lo constituye la “Disminución de la 
contaminación al suelo y agua por 
vertimientos de aguas residuales domésticas 
mediante la construcción de un sistema de 
tratamiento en el Centro de Bienestar del 
Anciano San José del Municipio de Granada”, 
por un valor total de $17.559.270 de los 
cuales CORNARE aporta la suma de 
$7.846.176, Empresas Públicas de Medellín 
E.S.P. aporta la suma de $7.846.176 y el 
Centro de Bienestar aporta la suma de 
$1.866.919, con un plazo de ejecución de 02 
meses. Con la ejecución de este Proyecto se 
logró resolver la problemática generada por 
la disposición a campo abierto de los 
vertimientos del CBA,  
 
lo que además de contaminar el ambiente, 
aumentaba el riesgo de desestabilización del 
sitio. 
Convenio CORNARE - Municipio de 
Alejandría No 048 de 2013, cuyo objeto lo 
constituye la “Ampliación y optimización del 
sistema de alcantarillado de la zona urbana 
del Municipio de Alejandría”. El valor del 
convenio es de $510.000.000 de los cuales 
CORNARE aporta la suma de $440.000.000 y 
el Municipio de Alejandría aporta 
$70.000.000,  a 31 de diciembre este 

Proyecto presenta un avance físico y 
financiero del 20%.,con una población 
beneficiada de 2.031 habitantes 
directamente y 1.784 habitantes 
indirectamente. 
 
Convenio CORNARE, Municipio de Marinilla 
y ESP San José de La Marinilla No 384-2012, 
cuyo objeto lo constituyó la “Construcción 
de la primera etapa de box coulvert para el 
saneamiento de la Quebrada Oriente en la 
Calle 27 entre Carreras 32 y 28 y la mitigación 
excesos de caudales en épocas de invierno, 
Municipio de Marinilla”, por un valor total de 
$507.339.121 de los cuales CORNARE aportó 
la suma de $ 274,883,424, el Municipio de 
Marinilla $ 162,752,883 y la empresa de 
Servicios Públicos de San José de la Marinilla 
E.S.P.$ 69,702,814, con un plazo de 
ejecución de 10 meses. Con la 
implementación de las obras se benefician 
250 habitantes del área urbana del 
Municipio de Marinilla. 
 
El principal impacto de los Proyectos 
relacionados con el saneamiento urbano y 
rural lo constituye la reducción de la carga 
contaminante en las fuentes hídricas y el 
suelo, lo que representa un beneficio en 
términos de salubridad y mejores niveles de 
calidad de vida para la población. 
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Adicionalmente con la construcción de estas 
obras, se incrementará la reducción de la 
carga contaminante en 654.72 Ton/año en 
SST (Sólidos Suspendidos Totales) y en 
685.162 Ton/año en DBO (Demanda 
Biológica de Oxigeno), generando un 
impacto positivo en los indicadores de 
calidad del agua en las corrientes que 
atraviesan zonas urbanas y centros poblados 
de la región. 
 
Meta:  Apoyo para el arranque, 
estabilización, optimización y puesta en 
marcha de tres (3) plantas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas urbanas. 
 
Liquidación del Convenio 
Interadministrativo CORNARE Universidad 
de Antioquia No 106 -2012, cuyo objeto lo 
constituyó “Realizar la capacitación, 
arranque, estabilización, entrenamiento del 
personal operativo y optimización del 
sistema de tratamiento de aguas residuales 
del municipio de La Unión”, con las 
siguientes características: 
 
Valor total:    $75.361.600, 
financiado en un  
100 % por CORNARE.  
Fecha de inicio:   junio 07 de  
    2012 
Fecha de terminación:  01/06/2013 
Población beneficiada: 14.233 
habitantes 
 

 
Liquidación del Convenio 
Interadministrativo CORNARE – Universidad 
de Antioquia No 042 de 2012, cuyo objeto lo 
constituyó “Realizar la capacitación, 
arranque, estabilización, entrenamiento del 
personal operativo y optimización del 
sistema de tratamiento de aguas residuales 
del Corregimiento de Estación Cocorná - 
Municipio de Puerto Triunfo 
 
Valor total:   $69.097.600 
Financiado en un  
100% por CORNARE   
Fecha de iniciación:  23 de Febrero 
    de 2012 
Fecha de terminación: 23 de   
    Diciembre de  
    2013 
Población beneficiada: 1.333 
habitantes 
 
Se ejecutaron en su totalidad, las obras del 
Convenio Interadministrativo CORNARE- 
Municipio de Guatapé No. 409-2012, cuyo 
objeto lo constituyó “Disminución de la 
carga de contaminación por vertimientos de 
aguas residuales domésticas al embalse 
Peñol-Guatapé y disminución de olores 
ofensivos, mediante la modernización de la 
estación de bombeo y mejoras del sistema 
de tratamiento primario de las aguas 
residuales urbanas del Municipio de 
Guatapé”, por un valor de $264.955.904, 
discriminados así CORNARE aportó la suma 

INVERSION  
TOTAL  

POBLACION 

BENEFICIADA 

DIRECTAMENTE 

POBLACION BENEFICIADA 

INDIRECTAMENTE 

EMPLEOS 

PROFESIONALES 

GENERADOS 

JORNALES 

GENERADOS 

$3,420,697,211.00 4.743 42.294 34 2.189 
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de $245.308.120 y el Municipio aportó la 
suma de $19.647.784. 
 
Meta:  Ejecución de un programa de 
infraestructura de saneamiento en las 
cuencas abastecedoras de acueductos 
municipales y veredales, a través de la 
construcción de setecientas cincuenta 750 
unidades de tratamiento. 
 
En el año 2013, se realizaron 74 convenios  
dentro del programa de infraestructura de 
saneamiento en las cuencas abastecedoras. 
Con la ejecución de las distintas obras, en la 
zona rural de nuestra jurisdicción, se 
benefician directamente 8.510 habitantes e 
indirectamente toda la población de la 
región y se generan de 2.425 jornales de 
mano de obra no calificada.  Adicionalmente, 
con la construcción de 1702 sistemas de 
tratamiento de aguas residuales, se 
incrementará la reducción de la carga 
contaminante en 131.734 Ton/año en SST 
(Sólidos Suspendidos Totales) y en 137.862 
Ton/año en DBO (Demanda Biológica de 
Oxigeno), con lo cual se mejora la calidad de 
las fuentes de agua para el abastecimiento 
de las distintas actividades que se 
desarrollan, especialmente para el uso 
doméstico.  
 
Nota: NOTA: en desarrollo del Convenio 
Marco No 289 de 2013, cuyo objeto lo 
constituye "Unir esfuerzos para desarrollar 
programas de gestión socio-ambiental en 
áreas de interés de CORNARE y Empresas 
Públicas de Medellín, en el Oriente 
Antioqueño", se contempla la construcción 
de un número importante de tanques 
sépticos los cuales se ejecutarán en las 
futuras vigencias (2014 - 2015). Dentro de los 
convenios derivados de éste, se mencionan: 

Convenio Interadministrativo No 429 -2013 
Municipios de: Marinilla, El Peñol, La Ceja, 
Concepción, Santo Domingo, El Retiro, 
Granada, Sonsón, Guatapé, Alejandría, San 
Vicente, San Rafael y La Unión, No 431-2013 
municipio de Sonsón, No 436-2013 
municipio de Concepción, No 449-2013 
municipio de San Vicente, No 450-2013 
municipio de Marinilla, No 451-2013 
municipio de La Unión, No 453-2013 
municipio de Guarne, No 455-2013, 
municipio de El Peñol, No 456-2013 
municipio de Santo Domingo, No 458-2013 
municipio de La Ceja, No 459-2013 municipio 
de Guarne, No 461-2013 municipio de San 
Vicente, No 462-2013 municipio de San Luis, 
No 465-2013 municipio de Alejandría, No 
467-2013 municipio de Granada, No 470-
2013 municipio de San Carlos, No 481-2013 
municipio de Guatapé. 
 
Proyecto: Mejoramiento y modernización de 
la capacidad y competencia técnica del 
Laboratorio de Servicios Ambientales de la 
Corporación. 
 
Meta:  Atención del 90% de la demanda 
anual de las solicitudes de servicios de 
análisis de agua. 
 
Durante el año 2013 se analizaron 3291 
muestras distribuidas así: el servicio a la 
comunidad de análisis de agua para 
consumo humano de acueductos 
municipales y veredales y otros usos fue de 
847 muestras; el servicio a particulares 
correspondiente a los diferentes sectores 
productivos y personas naturales fue de 965 
muestras. 
En relación al convenio con la Secretaria 
Seccional de Salud y Protección Social de 
Antioquia, cuyo objeto lo constituye prestar 
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el servicio de análisis microbiológico y 
fisicoquímico en aguas de consumo humano 
y uso recreativo a diferentes sustancias de 
interés sanitario; se analizaron 656 
muestras. 
 
En Apoyo a programas y Proyectos de 
CORNARE se realizaron los análisis a las 
muestras establecidas en el programa de 
monitoreo y aplicación de la tasa retributiva; 
Plan de Manejos de Microcuencas 
(POMCAS); Plan de Saneamiento y manejo 
de vertimientos; Programas de Intercambio 
de servicios; Apoyo a Proyectos de 
investigación; así mismo de acuerdo con la 
programación definida en el SGI de la 
Corporación, se dio cumplimiento al 
cronograma de muestreos para el control de 
calidad del agua de consumo de la sede 
principal analizando los parámetros 
fisicoquímicos y microbiológicos; se 
realizaron también atención de quejas. En 
este servicio se analizaron 823 muestras. 
 
Proyecto:       Mejoramiento y 
modernización de la capacidad y 
competencia técnica del Laboratorio de 
Servicios Ambientales de la Corporación. 
 
Meta:  Atención del 90% de la demanda 
anual de las solicitudes de servicios de 
análisis de agua. 
 
Durante el año 2013 se analizaron 3291 
muestras distribuidas así: el servicio a la 
comunidad de análisis de agua para 
consumo humano de acueductos 
municipales y veredales y otros usos fue de 
847 muestras; el servicio a particulares 
correspondiente a los diferentes sectores 

productivos y personas naturales fue de 965 
muestras. 
 
En relación al convenio con la Secretaria 
Seccional de Salud y Protección Social de 
Antioquia, cuyo objeto lo constituye prestar 
el servicio de análisis microbiológico y 
fisicoquímico en aguas de consumo humano 
y uso recreativo a diferentes sustancias de 
interés sanitario; se analizaron 656 
muestras. 
 
En Apoyo a programas y Proyectos de 
CORNARE se realizaron los análisis a las 
muestras establecidas en el programa de 
monitoreo y aplicación de la tasa retributiva; 
Plan de Manejos de Microcuencas 
(POMCAS); Plan de Saneamiento y manejo 
de vertimientos; Programas de Intercambio 
de servicios; Apoyo a Proyectos de 
investigación; así mismo de acuerdo con la 
programación definida en el SGI de la 
Corporación, se dio cumplimiento al 
cronograma de muestreos para el control de 
calidad del agua de consumo de la sede 
principal analizando los parámetros 
fisicoquímicos y microbiológicos; se 
realizaron también atención de quejas. En 
este servicio se analizaron 823 muestras. 
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El comportamiento de ingresos en el periodo de Enero a Diciembre fue el siguiente: 
El total de servicios prestados fue de $ 534.175.379 así: El subsidio a comunidades fue 

$ 21.438.141, incentivos a líderes PROGRESA  $ 2.935.618, apoyo Proyectos internos de 
CORNARE  $ 193.486.519. En generación de ingresos por venta de servicios a clientes 

externos lo facturado en el periodo ascendió aproximadamente a $ 342.030.929. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como avance en la implementación de análisis de plaguicidas en productos frescos se 
iniciaron pruebas en mora para la determinación de Clorpirifos para la validación del método 

propuesto por la AOAC (Organismo que estandariza los ensayos en alimentos a nivel 
mundial). 
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En el informe de la auditoria el grupo 
evaluador destacó las siguientes fortalezas: 

 

1. Compromiso de la alta dirección y de los 
integrantes del laboratorio con la 
implementación del sistema de gestión. 

2. Programa de inducción y supervisión que 
garantiza el conocimiento en el sistema de 
gestión y en las metodologías analíticas 

3. La Encuesta de Satisfacción  del cliente  y 
los positivos comentarios recibidos del 
servicio del Laboratorio 

4. El Conocimiento técnico y experiencia en 
las metodologías evaluadas 

  

El concepto final del grupo evaluador fue 
renovar la acreditación de los 38 parámetros 
que actualmente se tienen acreditados y 
extender la acreditación a 4 adicionales una 
vez cerrados los hallazgos encontrados. 

 

Meta: Acreditación de quince (15) nuevos 
parámetros en la matríz agua bajo la norma 
ISO/IEC 17025. 

En el año 2013 el IDEAM renovó la 
acreditación de los 38 parámetros que 
actualmente se tienen acreditados y se 
acreditaron 4 adicionales. 

Meta: Modernización tecnológica de 
equipos de análisis y de software para la 
administración de las actividades analíticas 
del laboratorio. 

Se adquirió el Destilador de Nitrógeno como 
reposición al equipo existe, el cual permite 
mejorar la técnica de análisis de los 
parámetros nitrógeno total y nitrógeno 
amoniacal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto:       Continuidad en la aplicación 
de los instrumentos económicos tasas por 
uso y tasas retributivas. 

Meta: Aplicación del instrumento ambiental 
y económico de la tasa retributiva. 

 

Para la aplicación de este instrumento  
ambiental y  económico se realizaron varias 
actividades de carácter administrativo como: 
requerimiento a lo usuarios objeto de cobro 
para que presenten el informe de 
caracterización anual de sus vertimientos, 
respuesta al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible  del cuestionario sobre 
el estado y seguimiento del programa de 
tasas retributivas, en respuesta la  reforma 
tributaría Ley 1607 de diciembre 26 de 2012, 
que estableció en su artículo 184 la 
obligación a los Ministerios de Ambiente y 
Hacienda, así como Colciencias de realizar 
una evaluación de la efectividad de los 
gravámenes ambientales, estudio que debe 
ser presentado en el mes de 
junio.diligencimieno de formulario para el 
MADS sobre la Resolución 0081 de 2001 y el 
artículo 26 del Decreto 2667 de 2012. 

 

Por concepto de tasa retributiva, el recaudo 
durante el año 2013 fue de $1.030.811.907, 
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recursos que se han destinado a Proyectos 
de inversión en descontaminación hídrica 
(saneamiento) en diferentes cuencas de la 
jurisdicción. 

Meta: Aplicación del instrumento ambiental 
y económico la tasa por uso. 

Dando cumplimiento al Artículo 20 del 
Decreto 155 de 2004, se remitió a través del 
radicado 100-0133 del 23 de Enero de 2013 
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, el “FORMULARIO DE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL 
COBRO DE LAS TASAS POR UTILIZACIÓN Y 
ESTADO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS AÑO 
2012”, adoptado mediante la resolución 
0866 del 22 de Julio de 2004. 

 

Se expidió la Resolución 112-1021 del 1º. de 
abril de 2013 por medio de la cual se fijó el 
tope mínimo en pesos para la facturación de 
las tasas por uso del recurso hídrico. 

 

Se aprobó por el Consejo Directivo el 
Acuerdo corporativo No. 0293 del 11 de 
septiembre de 2013, mediante el cual se 
adopta la tarifa mínima y el factor regional 
para la facturación de la tasa por uso del 
recurso hídrico. 

 

Resultado de la implementación del Decreto 
155 de 2004, se generaron ingresos por valor 
de  $1.168.682.726, con corte al 31 de 
Diciembre de 2013, datos consolidados en el 
F-MN-19. Información Relacionada con el 
cobro de las tasas por uso y estado del 
recurso hídrico V.01, los cuales se destinan a 
la inversión en las cuencas. 

 

Programa :  

Gestión Integral del Recurso Aire 

 

Proyecto:       Monitoreo de la calidad del 
aire en la región. 

META: Cumplimiento en un 100% del 
Programa de Monitoreo de la Calidad del 
aire en la región. 

Cumpliendo con el plan de monitoreo, se 
realizó la toma de 30 muestras de material 
particulado en las estaciones Zona Franca 
Industrial de Rionegro, Hospital Nuestra 
Señora de la Candelaria del municipio de 
Guarne, estación Groupeseb, antes IMUSA y 
sede principal de CORNARE en el municipio 
de el Santuario;  además se está 
monitoreando simultáneamente en la sede 
principal de El Santuario con un equipo 
semiautomático entregado por el Ministerio 
de Ambiente a CORNARE y con un equipo 
manual,  después de comparados los datos 
se concluyó que la información reportada 
por el equipo automático, es válida para 
promedios diarios como se muestra en el 
cuadro siguiente, por lo que se definió 
conjuntamente con el Ministerio continuar 
con el comodato del equipo:  

 

 

Adicionalmente y dentro del Proyecto de  
grado de Ingeniería química de dos 
estudiantes de la Universidad de Antioquia, 
se calculó el Índice de Calidad histórico(ICA) 
para el período 1997-2013 para las 
estaciones Zona Franca, Hospital nuestra 
Señora de la Candelaria del municipio de 
Guarne y la estación Groupeseb, antes 
IMUSA o SANCELA, se confirmó  que la 
calidad del aire en la subregión Valles de San 
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Comportamiento del índice de calidad del aire
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ICA HOSPITAL GUARNE ICA IM USA

ICA ZONA FRANCA valor máximo

Valor Máximo para la categoría BUENA

Nicolás se encuentra aún dentro de la 
característica “BUENA” como se muestran 
en la tabla y gráfico siguientes 
 

Índice de calidad del aire en la subregión Valles de San 

Nicolás 

AÑO 

ICA 

HOSPITAL 

GUARNE 

ICA 

GROUPESEB     

(SECTOR 

BELÉN) 

ICA ZONA 

FRANCA 

valor 

máximo 

1998  29,26  50 

1999  24,63  50 

2000  32,52  50 

2001 20,1 24,3 14,56 50 

2002 26,34 25,61 18,58 50 

2003 26,25 27,39 20,28 50 

2004 31,12 30,59 21,16 50 

2005 22,52 22,97 20,85 50 

2006 27,89 31,85 21,01 50 

2007 26,79 33,65 21,82 50 

2008 27,02 34,06 19,32 50 

2009 34,02 35,87 26,4 50 

2010 25,32 24,14 25,32 50 

2011 23,56 28,43 23,56 50 

2012 21,62 27,25 21,62 50 

2013 21,89 25,36 14,8 50 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meta: Diseño, implementación y operación 
de la red de calidad del aire en el corredor 
industrial de la zona calera en la Subregión 
Bosques. 
 
Para cumplir con lo establecido en la 
resolución 2154 de 2010, la corporación se 
definió el diseño de la red de calidad del aire 
para la región con base en los diagnósticos 
de calidad del aire realizados en los 
corredores industriales de las subregiones 
Valles de San Nicolás y Bosques. 
 
Una de las fuentes que más aporta material 
particulado a la calidad de aire  es el 
corregimiento de la Danta, que hace parte 
del corredor industrial de la subregión 
bosques es  la carretera destapada de acceso 
a este corregimiento, toda vez que ésta es 
utilizada de manera continua  para el 
transporte del material pétreo desde las 
minas hasta las Plantas de procesamiento 
del material.  
 
Debido al terreno montañoso de la zona en 
estudiada, la contaminación generada por el 
las plantas procesadoras de la caliza se 
devuelve al lugar de origen lo que no permite 
que esta trascienda  grandes distancias,  
 
 
Se definió y ejecutó el diseño de la red de 
calidad del aire para la región la cual contará 
con 3 equipos y 8 estaciones de acuerdo con 
el cuadro siguiente y funcionarán 
alternadamente para optimizar el uso de 
recursos económicos. 
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La inversión en la implementación de la red 
alcanzó un valor de $ 112 millones de pesos 
aproximadamente. 
 
Meta Coordinación interinstitucional para 
el control de la calidad del aire en la región. 
 
Participación en las reuniones del  Convenio 
Marco Interinstitucional de Cooperación y 
Apoyo  REDAIRE, cuyo objetivo general es la 
conformación de la red de cooperación 
científica y tecnológica para el estudio de la 
meteorología y de la calidad del aire –
redaire.  Los Cooperantes son: Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, 
Corporación Autónoma Regional del Centro 
de Antioquia –CORANTIOQUIA-, Corporación 

Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Rios Negro y Nare –CORNARE-, Secretaría del 
Medio Ambiente del Municipio de Medellín, 
Instituto de Hidrología, Meteorología Y 
Estudios Ambientales-IDEAM-Universidad 
de Antioquia, Universidad de Medellín, 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 
Universidad Pontificia Bolivariana, 
Universidad Nacional De Colombia –Sede 
Medellín. En este espacio interinstitucional, 
se han unificado criterios en cuanto al 
seguimiento de la calidad del aire, desarrollo 
de programas conjuntos y establecimiento 
de un marco de cooperación para una mejor 
gestión del recurso aire. 
 

- N

º 

Nombre de 

la estación 
Descripción X Y 

1 Hospital 
Estación ubicada en el Hospital Nuestra Señora de la 

Candelaria del municipio de Guarne. 
848.647 1.180.553 

2 IMUSA 

Estación ubicada en el cruce del sector Belén con la 

entrada para el municipio de Rionegro;  en el OULET de la 

empresa Groupeseb, donde antes quedaba AGA- FANO. 

857.105 1.175.786 

3 Zona Franca 
Ubicada en la zona Franca Industrial del municipio de 

Rionegro 
851.534 1.172.821 

4 UCO 
Estación donde actualmente está ubicado el almacén 

éxito del municipio de Rionegro 
856.600 1.172.500 

5 CORNARE 
Estación ubicada en la sede principal de CORNARE del 

municipio de el Santuario 
867.531 1.170.142 

6 Pto Triunfo 
Ubicada en el corregimiento Doradal sector La Florida tres 

Ranchos. 
920.050 1.146.074 

7 La Danta 
Ubicada en la estación de Policía del corregimiento La 

Danta del municipio de Sonsón 
917.152 1.172.567 

8 Calina 
Ubicada al inicio de la zona industrial calera de la  regional 

bosques, en sentido Medellín Bogotá 
914.925 1.145.648 
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Proyecto:       Monitoreo de ruido 
ambiental en la región CORNARE. 
META: Actualización y ejecución del Plan de 
Control y monitoreo de la contaminación 
auditiva y de generación de olores. 
 
Para avanzar en la solución de la 
problemática de ruido en la región se realizó 
diagnóstico ambiental de ruido en el 
municipio de Puerto Triunfo y en el 
corregimiento las Mercedes, Se Levantó el 
mapa de ruido del municipio de Guatapé y se 
atendió una Acción Popular en contra del 
municipio de El Carmen  de Viboral por el 
juzgado 21 Administrativo del Circuito de 
Medellín, para lo cual se realizó diagnóstico 
de ruido en el sector de la Alhambra de este 
municipio, se elaboró el respectivo informe 
técnico y se remitió al juzgado. 
 
Igualmente se respondió solicitud de 
medición de ruido por establecimientos 
comerciales al municipio de El Retiro y El 
Peñol, informándole las competencias en 
esta materia. 
Se realizó Control y seguimiento a la 
Bloquera SIMMAS en el municipio de El 
Carmen de Viboral, en el que se recomendó 
la suspensión de actividades por no haber 
implementado las medidas de control 
acústico que se habían recomendado 
Además de lo anterior, se realizó medición 
de ruido en el área de influencia de la 
empresa Econciencia, ubicada en la vereda 
La Laja del Municipio de Rionegro, dando 
como resultado el cumplimiento de los 
estándares máximos permitidos de ruido. 
 
Meta:  Desarrollo de un programa de 
capacitación y transferencia de la 
información a los entes territoriales, 
autoridades judiciales y de policía. 

 
Se socializó  el diagnóstico de ruido en  los 
municipios de: San Luís,  Cocorná, El Carmen 
de Viboral y Puerto Triunfo en el 
corregimiento de Doradal; en estas se 
aprovechó para  capacitar a la 
administración municipal, Policía y 
comerciantes de los tres Municipios, en 
relación a  la normatividad y competencias 
en la atención de los asunto de ruido en los 
establecimientos abiertos al público. 
En estos eventos también se informa a los 
entes territoriales que deben elaborar y 
presentar a CORNARE Planes de 
descontaminación que incidan en el 
mejoramiento de las condiciones de ruido en 
cada municipio. 
 
Proyecto: Control y seguimiento a las 
fuentes fijas y móviles en la jurisdicción de 
CORNARE. 
 
Meta:   Ejecución control y Seguimiento a 
100 empresas con fuentes fijas en la 
jurisdicción. 
 
Se continuó con el control y seguimiento 
a100 de las empresas que cuentan con 
emisiones atmosféricas, requieran o no del 
permiso de emisiones atmosféricas.  
 
Los asuntos atendidos en el año 2013 
corresponden a un 34.8% del municipio de 
Rionegro, 24.2% al municipio de Guarne, 
19.7% del municipio de Marinilla, 7.6 al 
municipio de La Unión,  el 3.7% a la Ceja, 
Sonsón con el 3,4%, Puerto Triunfo con el 
3.1%, el Carmen de Viboral con el 1.1%, Los 
municipios de Abejorral, San Roque, Santo 
Domingo y El Santuario con el 0.6% y  El 
Retiro con el 0.3% 
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Se apoyó técnicamente los trámites de 
Licencia ambiental solicitadas por las 
empresas PROVICOL y NOPCO Colombiana. 
 
Durante el período se solucionó la 
problemática de olores que presentaba una 
empresa procesadora de subproductos del 
sacrificio de ganado y de una empresa 
fabricante de bloques en concreto; se realizó 
control y seguimiento al 100% de las 
empresas que requieren el permiso de 
emisiones, se hizo seguimiento al registro 
único ambiental RUA manufacturero de 94 
empresas  
 
Meta: Ejecución de operativos en los 15 
sitios críticos de transporte vehicular en la 
región.  
 
En lo que tiene que ver con las fuentes 
móviles, se desarrolló todo el proceso para la 
certificación de dos nuevos centros de 
diagnóstico uno en el Carmen de Viboral y 
otro en el municipio de Rionegro. Así mismo 
se llevaron a cabo dos jornadas de práctica 
en el manejo del equipo de fuentes móviles 
con el grupo de funcionarios de apoyo para 
este control, seguimiento al Centro de 
Diagnóstico Buenos aires a través de una 
unidad móvil que opera en algunos 
municipios del oriente, en este caso en el 
Peñol y se acompañó un operativo del 
tránsito del municipio de Rionegro en la vía 
San Antonio – municipio de La Ceja. 
 
En coordinación con CORANTIOQUIA se 
realizaron operativos de control en áreas 
limítrofes de ambas autoridades, en los 
cuales se revisaron cerca de 100 vehículos 
automotores. 


