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PRESENTACIÓN 
 

Al término del año 2015 se concluye la gestión enmarcada en el plan de Acción “Por un 
desarrollo Sostenible e Incluyente”, el cual fue ejecutado gracias al compromiso y 
participación del gobierno nacional y departamental, los gobiernos locales, y las fuerzas 
vivas de la comunidad organizadas en Juntas de Acción Comunal, Juntas de Acueductos, 
Organizaciones No Gubernamentales, Veedurías Ciudadanas y la sociedad civil en general. 
 
Efectivamente, en el cuatrienio 2012-2015 que también culmina, fue posible adelantar una 
ambiciosa gestión ambiental gracias a la amplia participación comunitaria en los diferentes 
escenarios de planificación, y en especial, en las diferentes audiencias y eventos públicos 
que fueron celebrados en todo el territorio de la jurisdicción, en las cuales concebíamos las 
estrategias que luego estructurarían el Plan de Acción, controlábamos y hacíamos 
seguimiento al estado de ejecución de todos y cada uno de los programas y proyectos que 
fueron propuestos por la comunidad regional, la rendición de cuentas públicas y la difusión 
permanente de información sobre el estado de los recursos naturales. 
 
Gracias a nuestra tradición de visibilizar la gestión pública con prácticas transparentes y 
cercanas a la comunidad, fue posible que proyectos como “Huellas”, “Recuperando 
Sueños”, “Eco vacuna” y “Pos consumo de Residuos” , entre otros, hayan tenido amplio 
efecto en el mejoramiento de las condiciones sociales, ambientales y económicas de 
nuestros habitantes; y que proyectos como “Banco2” no solo se haya constituido en un 
ícono de gestión ambiental con justicia social, sino que además se esté replicando en 
muchas regiones del país como un mecanismo de gestión con vocación de convertirse en 
política pública a nivel nacional. 
  
Los indicadores de desempeño de estos y otros proyectos podrán ser materia de análisis 
por parte de la comunidad en el presente informe de gestión, pues a lo largo de cada uno 
de sus capítulos se podrá conocer cada una de las estrategias de gestión, sus programas, 
proyectos y las metas alcanzadas; ejecutorias logradas gracias al permanente apoyo de la 
Asamblea Corporativa integrada por los 26 alcaldes de los municipios de la jurisdicción y al 
compromiso del Consejo Directivo, y los diferentes entes públicos y privados que concurren 
con CORNARE en el cumplimiento de sus compromisos institucionales.  
 
En la lectura del informe se podrá registrar como el Plan de Acción 2012-2015 fue cumplido 
de manera ponderada en más de un 100% en cada una de las estrategias, a saber: 
Fortalecimiento Institucional y Autoridad Ambiental; Educación, Comunicación y 
Participación social; Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio; Producción, 
Comercialización y Consumo Sostenible; y Biodiversidad y Sostenibilidad Ambiental; 
destacando el papel cumplido como autoridad ambiental de la mano con la educación y el 
servicio. 
  
Al concluir este período de gestión y al ser designado unánimemente por los miembros del 
Consejo Directivo como Director General de CORNARE para el período 2016-2019, veo 
ante mí la oportunidad de continuar interpretando las necesidades ambientales de nuestro 
territorio en una región que se destaca por su compromiso con la sostenibilidad en el uso 
de los recursos naturales y el desarrollo social de sus habitantes, y por ello doy gracias a 



 

 

Dios por haberme guiado en la tarea que me fue encomendada y por brindarme una nueva 
oportunidad de seguir trabajando por sus gentes. 
 
Tenemos ante nosotros el honroso reto de dirigir nuestro trabajo y gestión hacia el 
desarrollo y bienestar de las comunidades en la etapa del posconflicto; y en la búsqueda 
de ese objetivo, propondremos ante las diferentes instancias de gobierno, de sectores 
comunales, empresariales y sociales la adopción de un “Plan de Acción” con vigencia 2016-
2019 cuyos planes y programas contribuyan al alcance de las metas  que nos convocan en 
torno al programa del gobierno nacional “Todos por un nuevo país” y del gobierno 
departamental “Pensado en Grande”.  
 
Propondremos ante la opinión pública un Plan de Acción que haga posible una sola meta: 
“Un Oriente Antioqueño Sostenible y con Equidad” 
 
 
 
 
CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ 
Director General 

  



 

 

INFORME  DE GESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO 
2015 

 
 
En gestión conjunta con la Asamblea Corporativa y la Dirección General, el Consejo 
Directivo articula e impulsa el cumplimiento de los compromisos institucionales con la 
región, a través del estudio y adopción de importantes herramientas técnicas y normativas 
que finalmente hacen posible el logro de los objetivos registrados en el presente informe de 
gestión. 
 
En su marco de actuación, el Consejo Directivo permanentemente evaluó los indicadores y 
logro de metas de los tres primeros años de vigencia del Plan de Acción “Por un desarrollo 
sostenible incluyente” y del primer año de ejecución del Plan de Gestión Ambiental Regional 
2014-2032 “Servicios ecosistémicos y adaptación al cambio climático, un Pacto por la 
sostenibilidad del oriente Antioqueño” y ejercitó sus competencias funcionales en dirección 
hacia el cumplimiento de los compromisos programáticos que permitieron consolidar una 
gestión que se ha destacado con altos índices de desempeño en el concierto de las 
entidades ambientales del país. 
 
Sin hacer una relación cronológica de los actos administrativos por medio de los cuales se 
ejercitan las funciones del Consejo Directivo, a continuación se informará a la comunidad 
regional de las más importantes decisiones que este órgano de administración adoptó a lo 
largo del año 2015 a través de múltiples eventos y 14 sesiones -ordinarias, extraordinarias 
y virtuales-, periodo que comprende el presente informe de gestión. 
 
En ejercicio de sus competencias, en julio de 2015 fueron delimitadas las áreas que estarían 
excluidas de actividades mineras en el oriente antioqueño, las mismas que correspondieron 
a 11 áreas geográficas que fueron amparadas bajo diferentes figuras de protección, y que 
se constituyeron como un ejercicio de las funciones de planificación y autoridad ambiental 
sin precedentes en el país hasta ese momento:  
 
-Por Acuerdo 322 se declaró como Área Protegida y de exclusión minera la Reserva 
Forestal Protectora de los Cañones de los ríos Melcocho y Santo Domingo. 
- por Acuerdo 323 fue declarado como Área Protegida y de exclusión minera el Distrito 
Regional de Manejo Integrado Cerros de San Nicolás; por Acuerdo 324 se declaró como 
Área Protegida y de exclusión minera la Reserva Forestal Regional Protectora Cuchillas de 
El Tigre, El Cañón y La Osa; por Acuerdo 325 se declaró como Área Protegida y de 
exclusión minera el Distrito Regional de Manejo integrado Cuervos; por Acuerdo 326 se 
declaró como Área Protegida y de exclusión minera el Distrito Regional de Manejo Integrado 
El Capiro; por Acuerdo 327 se declaró como Área Protegida y de exclusión minera la 
Reserva Forestal Protectora Regional La Tebaida; por Acuerdo 328 se declara como Área 
Protegida y de exclusión minera el Distrito Regional de Manejo Integrado Las Camelias; por 
Acuerdo 329 se declaró como Área Protegida y de exclusión minera el Distrito Regional de 
Manejo Integrado Cuchilla Los Cedros; por Acuerdo 330 se declaró como Área Protegida y 
de exclusión minera el Distrito Regional de Manejo Integrado San Miguel; por Acuerdo 331 
se declaró como Área Protegida y de exclusión minera el Distrito Regional de Manejo 



 

 

Integrado Sistema Viaho – Guayabal; y finalmente por Acuerdo 332 se declaró como Área 
Protegida y de exclusión minera la Reserva Forestal Regional Protectora Yeguas. 
 
En total fueron protegidas la actividad minera 101.000 hectáreas en toda la región. 
 
Este marco regulatorio se hizo en cumplimiento de la función de CORNARE de reservar, 
alinderar, incorporar y administrar las áreas protegidas de carácter regional y reglamentar 
su uso y funcionamiento, en correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2014–
2018 que en su Capítulo VI “Crecimiento Verde” contempla como acción estratégica en 
materia de biodiversidad y servicios ecosistémicos, la consolidación del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas a través de la implementación del documento CONPES 3680 de 2010, 
donde se establecieron los sitios prioritarios para la conservación. Fue así que con estas 
regulaciones se adoptaron como medidas permanentes de protección, las que inicialmente 
habían sido adoptadas con carácter temporal por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible por medio de la Resolución 0705 de 2013 en ejercicio de las facultades que le 
otorgó el Decreto 1374 del 2013. 
 
CORNARE  fue la primera Corporación Autónoma Regional en aplicar de manera 
permanente estas medidas de protección en Colombia; lo que además fue posible gracias 
a los eventos de socialización que previamente se habían desarrollado con Alcaldes, 
Secretarios de Planeación, Desarrollo de la Comunidad, Agricultura y Medio Ambiente de 
los municipios involucrados en la declaratoria; la Asociación de Concejos Municipales del 
Oriente Antioqueño –ACORA-, el Comité Minero Ambiental del Departamento, la Secretaria 
de Minas, los Comités de Integración Territorial del Oriente Antioqueño, Corpoica, Titulares 
Mineros, Mesa de Articulación Interinstitucional del Oriente Antioqueño -MAI-OA; Ong’s 
Ambientales del Oriente; Mesa SIRAP Embalses, Parques Naturales Nacionales-Regional 
Occidente, EPM,  ISAGEN, Juntas de Acción Comunal, Madereros, Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Cocorná, y los candidatos a alcaldías y concejos municipales para el 
periodo 2016-2019, entre otros. 
 
De otro lado, en el transcurso del año se adoptaron medidas en el ámbito administrativo 
como el monitoreo de las medidas de austeridad y autorizaciones de comisiones de 
estudios, entre otras; pero merece importante mención aquellas adoptadas por Acuerdos 
345 y 346 por medio de los cuales fueron reclasificados algunos cargos dentro de la planta 
de CORNARE, según la evolución que ha sufrido el marco funcional de la entidad. Medidas 
que fueron adoptadas con el propósito de seguir aplicando el histórico y consecutivo 
proceso de modernización y profesionalización de la planta de personal.  
 
En materia de gestión financiera y presupuestal, y a efecto de preparar la gestión de la 
anualidad 2016, el Consejo Directivo mediante Acuerdo 344 aprobó el presupuesto de 
ingresos y gastos de CORNARE para la vigencia fiscal. Este Acuerdo incorporó las rentas 
que estima recaudar la entidad, las mismas que se aforaron en $ 46.476.697.000 pesos. 
En materia de gastos, se incorporaron los tres grandes componentes a saber: Gastos de 
funcionamiento, servicio de la deuda pública, y gastos de inversión. Los gastos de 
funcionamiento fueron aprobados en $ 4.660.185.000, los  mismos que se corresponden 
con la política de austeridad dirigida a que estos gastos no superen en ningún momento el 
10% del total del presupuesto. El servicio de la deuda compuesta por abonos de capital y 



 

 

pago de intereses fueron aprobados en $ 4.503.586.000. El rubro mas representativo que 
fue aprobado por el Consejo Directivo corresponde a los previstos para financiar proyectos 
de inversión por valor de $ 37.312.926.000, el cual representa más del 80% del total de 
presupuesto.  
 
Es destacar que en el año 2015 correspondió al Consejo Directivo adelantar el proceso de 
elección del Director General para el período 2016-2019, el cual dio inicio con la aprobación 
del Acuerdo 336, por el cual se reguló el proceso en cada una de sus etapas como la 
convocatoria, la inscripción de candidatos, el proceso de evaluación, y se reguló la 
acreditación de los requisitos exigidos para el cargo, entre otros aspectos de sustancial 
importancia como el cronograma y las etapas de reclamaciones. 
 
Surtido el trámite correspondiente del proceso, la designación del Director General para el 
período 2016-2019 recayó en el doctor Carlos Mario Zuluaga Gómez, quien también 
desempeñó el cargo en el periodo 2012-2015 y cuyas ejecutorias al frente de la institución 
son reportadas en los respectivos capítulos de este informe. 
 
En el cumplimiento a sus compromisos institucionales, el Consejo Directivo contó con la 
activa participación de todos sus miembros, los cuales representan a organizaciones 
comunitarias no-gubernamentales, al sector empresarial, entes territoriales y estamentos 
del gobierno nacional y departamental. Fue así como sus representantes no solo 
acometieron una labor regulatoria y de control, sino que impulsaron la ejecución de 
importantes proyectos de diametral importancia dentro de la política nacional ambiental. 
 
En la labor cumplida por el Consejo Directivo merecen especial reconocimiento el liderazgo 
ejercido por los alcaldes de los municipios de Alejandría, Santo Domingo, San Rafael y San 
Vicente, quienes siendo fieles a la misión encomendada por los demás alcaldes de los 
municipios de la jurisdicción en la Asamblea Corporativa celebrada en febrero de 2015, 
estimularon e impulsaron una gestión ambiental coordinada y eficaz en beneficio de toda la 
población. 
 
Así mismo, merece especial reconocimiento la labor desarrollada por los doctores Jorge 
Wilson López Alzate, Marcos Alberto Ossa Ramírez, Milton Alexis Ramírez y la señora 
Isabel Romero Gerez, delegados del sector privado y de las organizaciones no 
gubernamentales respectivamente, quienes durante todo el año 2015 y en asocio de los 
demás miembros del Consejo Directivo evaluaron el cumplimiento del Plan de Mejoramiento 
suscrito con la Contraloría General de la República, los informes de gestión, financieros y 
de ejecución presupuestal que fueron presentados por la administración en su compromiso 
de garantizar la solidez financiera de la institución. 
 
Esta gestión siempre estuvo nutrida del permanente direccionamiento y coordinación de 
estrategias de actuación formuladas por el gobierno nacional, quién a través de su vocera 
la doctora Claudia Arias Cuadros delegada del Señor Ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, fueron incorporadas en todas y cada una de la decisiones que competieron a 
este órgano de administración. 
 



 

 

Finalmente, los integrantes del Consejo Directivo hicieron presencia en los eventos 
promovidos por CORNARE para conocer proyectos y/o discutir temas de actualidad. 
 
Todo el marco de acción del Consejo Directivo soportó la gestión de la entidad durante el 
año 2015, la que a la postre permitió alcanzar los objetivos y las metas que a lo largo del 
presente informe son expuestas para conocimiento y control de la comunidad, municipios, 
y entes públicos y privados como beneficiarios del esfuerzo brindado por la institución para 
un desarrollo sostenible en la región del oriente antioqueño. 
 
Fueron miembros del Consejo Directivo en el año 2015, las siguientes personas a quienes 
se les rinde merecido tributo de agradecimiento por su labor: 
 

Dra. Luz Angela Peña Marín. 
Delegada del señor Gobernador de Antioquia. 

 
Dra. Claudia Arias Cuadros 

Delegada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 

Dr. Milton Alexis Zuluaga Ramírez   
Delegado Organizaciones Ambientalistas. 

 
Sra. Isabel Romero Gerez. 

Delegada Organizaciones Ambientalistas. 
 

Dr. Marcos Alberto Ossa Ramírez 
Representante Sector Privado. 

 
Dr. Jorge Wilson López Alzate 
Representante Sector Privado. 

 
Dr. Uber Arbey Aguilar Carmona 

Alcalde municipio Alejandría 
 

Dr. Fabio Ignacio Mira Valencia 
Alcalde municipio Santo Domingo. 

 
Dr. José Antonio Bedoya Ceballos 

Alcalde municipio San Vicente. 
 

Dr. Orley Santacruz Valencia 
Alcalde municipio San Rafael. 

 
 
 

  



 

 

Para el periodo institucional que inicia en la presente vigencia, y luego de surtidos los 
procesos por medio de los cuales las Organizaciones No Gubernamentales y el Sector 
Privado eligieron sus representantes ante el Consejo Directivo para el periodo 2016-2019, 
fueron elegidos la señora Isabel Romero Gerez y el señor José Norbey Hernández García 
como representantes de la Ong´s; y los señores Jorge Wilson López Alzate y Marcos 
Alberto Ossa Ramírez como representantes del Sector Privado.   
 
FIRMAN INTEGRANTES CONSEJO DIRECTIVO 
 

 
 
 
 
 

  



 

 

 
INDICADORES DE SERVICIO, IMAGEN Y CUMPLIMIENTO DE LA MISION NOS DAN 

LA CERTEZA DE LA LABOR DESEMPEÑADA DE CARA A LAS COMUNIDADES 
 
Como otro elemento importante de la evaluación institucional se llevó a cabo la encuesta 
de medición de Imagen y Servicio al Cliente CORNARE 2014-2015, aplicada en los 26 
municipios de la región a ciudadanos, empresas, alcaldes, ONGs, con resultados muy 
positivos tales como: 
 
- Índice de Calidad del Servicio Percibida por Ciudadanos y Empresas: 97,9% Índice de 

Satisfacción del Servicio al Cliente: 97,6%  

- Imagen Institucional derivada del Servicio "reputación”: 95,7%  
- Transparencia y Honestidad en las actuaciones Corporativas: 98,6%  
- Percepción del Cumplimiento de la Misión Institucional: 97,1%    
- Percepción de la Importancia que para los ciudadanos tiene la presencia institucional: 

98,2%   
 
 

 
  



 

 

Mantuvimos estándares de calidad en nuestros procesos y servicios que 
garantizan el mejor cumplimiento de nuestra misión 
 
Renovación certificación ISO 9001 calidad 
 
Renovación certificación ISO 14001 gestión ambiental 
 

 
  



 

 

 
2015  Clave en Referentes Ambientales  

Para la Construcción de los Planes de Desarrollo en los Municipios del Oriente 

Antioqueño 

Pacto Regional por la Sostenibilidad PGAR 2014 - 2032 

En junio de 2014, fue aprobado el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR, instrumento 

de planificación que orientará la gestión ambiental en la región al 2032, dicho plan fue 

protocolizado a través de la firma del Pacto Regional por la Sostenibilidad del Oriente 

Antioqueño, refrendando dicho pacto, desde CORNARE se emprendido la actualización de 

una línea de base ambiental municipal y derivado de ello, se entregó el documento 

denominado “Referentes ambientales para la construcción del plan de desarrollo en cada 

uno de los 26 municipios del oriente antioqueño” con esta información CORNARE predende 

aportar los elementos básicos para el ejercicio planificador y su alineación entre los actores 

de gobierno con los planes de desarrollo municipal, Plan de Acción de CORNARE, Plan de 

Desarrollo Departamental y con las políticas de Crecimiento Verde del actual Plan Nacional 

De Desarrollo 2014-2018, “Todos por un nuevo País” ley 1753 de 2015. 

En 2015 se elaboró un completo documento consolidado Regional y un documento de 

referentes ambientales para cada uno de  los municipios de la Jurisdicción con el siguiente 

contenido, que sin duda servirán de base para los próximos 4 en el desarrollo e inversiones 

regionales: 

 Información General 

 Acueducto 

 Saneamiento 

 Ordenamiento Territorial y Calidad Ambiental 

 Áreas de protección  

 Minería 

 Gestión del Riesgo 

 Residuos Sólidos 

 Educación Ambiental 

 Componente Financiero 

 Estímulos a la Gestión Ambiental y convenios de producción más limpia. 



 

 

LINEA ESTRATEGICA 1. 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y AUTORIDAD 

AMBIENTAL 

 
PROGRAMA 1: SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 
 
PROYECTO:       Aplicación y seguimiento de recaudos por mecanismos de cobro 

asociados a transferencias, tasas y servicios. 
META:  Recaudar $ 4.029 millones por mecanismos de cobro de evaluación 

y seguimiento de trámites ambientales y servicios de laboratorio. 
 
Para el año 2015 se programó recaudar $ 1.192 millones y  se recaudaron $1.388 millones 
que corresponden al 16% más de lo propuesto.  
 
META: Recaudar $41.931 millones provenientes de sobretasa ambiental. 
 
Para el año 2015 se programó recaudar $15.089 millones, y se percibieron $17.012 millones 
que corresponden al 113%, superando la meta en $ 1.293 millones 
 
META: Recaudar $88.000 millones por trasferencias del sector eléctrico. 
 
Para el año 2015 se programó $27.105 millones, en total se recibieron $24.096 millones 
que corresponden al 89%, esto debido a que las proyecciones establecidas por ventas de 
energía por las generadoras de energía se vieron afectadas por el fenómeno del niño. 
 
Las empresas generadoras que estuvieron por debajo de la proyección fueron Empresas 
Públicas de Medellín con un valor de $ 926 millones y Argos con $ 17 millones. 
 
Cabe resaltar que Isagen y el Popal, transfirieron recursos superiores a los proyectados en 
el presupuesto de ingresos de la vigencia 2015, que correspondieron a $ 1.394 y 31 millones 
respectivamente. 
  
META: Recaudar $ 6.434 millones por tasas retributivas y por uso del 

recurso hídrico. 
 
Para el año 2015 se programó $ 1.944 millones, ingresaron $2.574 millones que 
corresponden al 132% de los recursos proyectados; se superaron las proyecciones de 
recaudo en ambos ítems; por tasas retributivas se recaudaron para la vigencia 2015 $1.061 
millones y por tasas por uso del recurso hídrico $ 1.513 millones.  
 



 

 

 
 
 
 

CONCEPTO

PRESUPUESTO 

INICIAL

PRESUPUESTO 

FINAL

2015 % 2015 %

Porcentaje del impuesto predial 14,781,400 32.78 15,559,789 24.97

Venta de bienes y servicios:

Analisis de Laboratorio 255,000 255,000

Sistema de Inf. Geográfico-SIG- 2,412 2,412

Salvoconductos 59,601 59,601

Ley 633 de 2000 538,553 711,085

Subtotal 855,566 1.90 1,028,098 1.65

Aportes Otras entidades:

Isagen 14,182,638 14,470,338

EE.PP.MM. 9,011,985 9,011,985

Argos 166,641 166,641

El Popal 252,200 252,200

San Migues SAS 0 0

Convenio Interadministrativo EPM 3,790,466 6,156,165

Subtotal 27,403,930 60.78 30,057,329 48.24

Aportes y Contribuciones:

Multas y sanciones 25,000 559,736

Recurso Hídrico 700,000 744,573

Tasas Retributivas 954,093 954,093

Subtotal 1,679,093 3.72 2,258,402 3.62

Otros Ingresos:

Transporte de Interventoría

Difusión y Comunicación de Proyectos

Fotocopias 4,000 4,000

Parqueadero 2,000 2,000

Arrendamientos 1,415 1,415

Subtotal 7,415 0.02 7,415 0.01

Recursos de Capital:

Intreses 124,517 496,710

Recursos del Crédito 0 1,742,174

Subtotal 124,517 0.28 2,238,884 3.59

Recursos del Balance

Excedentes Financieros 7,848,639

Cancelación de Reservas 2,930,724

Recuperación Cartera 236,024 381,221

Subtotal 236,024 0.52 11,160,584 17.91

Aportes del Presupuesto Nal. 0 0

Total Ingresos 45,087,945 100.00 62,310,501 100.00

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO NARE CORNARE

DIFERENCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS

2015 (En miles)



 

 

 
 

CONCEPTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO

INICIAL FINAL

Funcionamiento:

Gastos de personal 2.895.337 2.924.037

Gastos generales 785.346 865.946

Subtotal 3.680.683 8,16% 3.789.983 6,08%

Transferencias:

Cuotas de Auditaje 94.364 42.926

Sentencias 120.000 16.100

Subtotal 214.364 59.026

Total Funcionamiento 3.895.047 8,64% 3.849.009 6,08%

Servicio de la Deuda:

Amortizaciones 1.470.143 717.143

Intereses 606.156 183.145

Subtotal 2.076.299 4,60% 900.288 1,44%

Inversión:

Inversión 34.139.940 52.296.845

Fondo de Compensación 4.976.659 5.264.359

Subtotal Inversion 39.116.599 86,76% 57.561.204 92,38%

Total Gastos e inversion 45.087.945 62.310.501

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO NARE CORNARE

PRESUPUESTO INICIAL VS PRESUPUESTO FINAL 

PRESUPUESTO DE GASTOS

% %

2015 (En miles)



 

 

 
 
 
El proceso de gestión financiera para la vigencia 2015 muestra resultados adecuados en 
sus indicadores de ejecución de ingresos y de gastos; teniendo en cuenta que el 
presupuesto aumento en un 38.20% con respecto al inicialmente  aprobado, corresponde 
a un incremento de $ 17.223 (Diecisiete  mil doscientos veinte y tres millones  de pesos). 
 
Los gastos de personal durante el año 2015 representaron el 4.69 % de lo presupuestado, 
los gastos generales fueron del 1.39 % y los gastos por transferencias de 0.09%, para un 
total porcentual de gastos de funcionamiento del 6.08 % del presupuesto de gastos. 
 



 

 

 
 
Por el mayor valor recaudado respecto de lo presupuestado;  especialmente por la gestión 
de recursos para la cofinanciación de proyectos regionales, la sobretasa del impuesto 
predial; además por una eficiente tarea de cobro; ha permitido la inversión adicional de $ 
39.117 (Treinta y nueve mil ciento diecisiete millones de pesos). 
 
Fondo de compensación ambiental; en cumplimiento de la Ley 344 de 1996, La Corporación 
transfiere al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para este fondo el 20% de lo 
recaudado en cada vigencia por concepto de trasferencias del sector eléctrico y el 10% de 
las demás rentas con excepción de los recursos transferidos por los 26 municipios de la 
jurisdicción por concepto del predial; en el 2015 sumó $ 5.243 (Cinco mil doscientos 
cuarenta y tres millones). 
 



 

 

    
 
 
PROYECTO:       Gestión de recursos locales, nacionales e internacionales para la 

ejecución de proyectos ambientales. 
META: Lograr recursos de cofinanciación por $48.930 millones de pesos. 
 

CON EXCELENTES INDICADORES DE EJECUCIÓN SE FINALIZA EL 
CONVENIO MARCO CORNARE- EPM 

 
Con el propósito de fortalecer la inversión ambiental en el territorio del Oriente 
Antioqueño, y como ejemplo de trabajo articulado, Cornare y EPM con el apoyo de 
los municipios y otras instituciones firmaron convenio marco que se ha venido 
ejecutando desde el año 2013 hasta la fecha, cuya inversión asciende a los 22.0000 
millones de pesos.   
 
Este gran convenio se define como una de las grandes apuestas en materia 
ambiental para el Oriente, donde se configuró un trabajo cohesionado para que los 

CONCEPTO DE INGRESOS
VALOR RECAUDADO

LIQUIDACIÓN DONDO DE 

COMPENSACIÓN AMBIENTAL

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1.443.290.000,00$                               144.329.000,00$                                   

Servicios de labotorio de aguas y 

suelos 318.089.000,00$                                   31.808.900,00$                                     

Licencias, permisos y trámites 

ambientales 1.070.185.000,00$                               107.018.500,00$                                   

venta de otros bienes y servicios 55.016.000,00$                                     5.501.600,00$                                       

APORTE  DE OTRAS ENTIDADES 24.096.243.000,00$                             4.819.248.600,00$                               

Transferencias del sector eléctrico 24.096.243.000,00$                             4.819.248.600,00$                               

OTROS INGRESOS 2.797.856.000,00$                               279.785.600,00$                                   

Derechos a favor 1.132.000,00$                                       113.200,00$                                          

Multas y sanciones 214.991.000,00$                                   21.499.100,00$                                     

Tasas retributivas 1.061.395.000,00$                               106.139.500,00$                                   

Tasas por uso del agua 1.512.722.000,00$                               151.272.200,00$                                   

Fotocopias 1.786.000,00$                                       178.600,00$                                          

Arrendamiento 1.310.000,00$                                       131.000,00$                                          

Parqueadero 4.489.000,00$                                       448.900,00$                                          

Aprovechamiento 31.000,00$                                             3.100,00$                                               

TOTAL 28.337.389.000,00$                             5.243.363.200,00$                               

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE CORNARE

NIT 890.985.138-3

DETALLADO ANUAL DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL FONDO DE COMPENSACIÓN 

AMBIENTAL

VIGENCIA 2015



 

 

municipios concretaran sus Planes de Desarrollo, convirtiéndose en un gran aporte 
para la ejecución del Plan de Acción de Cornare 2012-2015. 
 
Los diferentes programas que abarcó este convenio están relacionados con temas 
de: Saneamiento básico, control de erosión, mitigación del riesgo, parcelas de 
monitoreo de pérdida del suelo, Manejo Integral de Residuo sólidos - MIRS, 
Recuperando Sueños, Estufas eficientes, uso y manejo de plaguicidas, Proyectos 
Ciudadanos de Educación Ambiental – PROCEDAS, formación en competencias, 
protección de cuencas y áreas protegidas.  
 

 
CONVENIO MARCO CORNARE – EPM 289-2013 

 
INVERSIONES 
  
EPM: $7.827.250.909 
CORNARE: $7.522.000.000 
 
Total CORNARE-EPM: $ 15.349.250.909.  
  
Se ejecutaron proyectos en las siguiente líneas estratégicas  
 

ESTRATEGIAS INVERSIÓN TOTAL 

SANEAMIENTO AMBIENTAL 9.545.426.957 

CONTROL DE EROSIÓN 7.129.713.198 

PARCELAS MONITOREO DEL SUELO 154.500.000 

ESTUFAS EFICIENTES 658.048.602 

PROTECCIÓN DE CUENCAS 228.583.333 

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 1.221.472.230 

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES (PLAGUICIDAS) 271.608.127 

PROCEDAS 360.000.000 

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS 181.429.436 

MITIGACION DEL RIESGO Y PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA- 389.666.667 



 

 

 RECUPERANDO SUEÑOS 600.113.772 

AREAS PROTEGIDAS 180.000.000 

INVERSIÓN TOTAL 20.920.562.322 

 
 
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. 
 
Del empréstito firmado en el 2014 con Bancolombia por valor de $15.000 millones de pesos, 
el cual está registrado en la base de datos del Ministerio de Hacienda y la Contraloría 
General de La República, se firmó otrosí que amplía plazo de 24 meses para la utilización 
de los recursos, en el mes de diciembre  se solicitó giro del primer pagaré por un valor de 
$ 5.000 mil millones de pesos, en coherencia con las proyecciones del pago servicio de la 
deuda establecida para la vigencia 2015 y 2016.  
 
PROYECTO:       Mejorar la eficacia en la destinación de los excedentes de liquidez y 

venta de bienes improductivos. 
META: Generar rentabilidad de $ 1.001 millones de pesos por excedentes 

de liquidez. 
 
Para el año 2015 se presupuestó $ 664 millones, se generaron  $ 663 millones que 
corresponden al 99.99% de lo estimado, denotando una adecuado proyecciones de la 
colocación de los recursos disponibles de la entidad, conforme a la oferta del portafolio 
ofrecido por las entidades financieras. 
 
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. 
 
Desde la oficina de Facturación se ha realizado monitoreo permanente a las cuentas por 
cobrar. 
 
META: Cobro persuasivo y/o coactivo a la cartera que supere los 60 días. 
 
Para el cumplimiento de estas dos (2) metas la Oficina de Facturación y Cartera, en trabajo 
conjunto y articulado con la Oficina Asesora Jurídica, realizan el proceso de cobro 
persuasivo y coactivo para las obligaciones superiores a sesenta (60) días. 
 
  



 

 

 
CLASIFICACIÓN  CARTERA  2015 

(EN MILES DE PESOS) 
 

2015 

              

CUENTA DESCRIPCION  VALOR  
 NO 

VENCIDA  

 
VENCIDA 
ENTRE 1 

Y 180 
DIAS   

 
VENCIDA 
ENTRE 
181 Y 

360 DIAS  

 
VENCIDA 
MAS DE 
360 DIAS  

INGRESOS NO TRIBUTARIOS   

1401010103 Recurso Hidrico 1.738.945 887.613 199.364 164.363 487.605 

1401010106 Tasas Retributivas 626.793 397.184 125.430 43.658 60.521 

1401010108 Isagen  891.439 891.439 0 0 0 

1401010108 Epm 1.656.315 1.656.315 0 0 0 

1401010108 Argos 15.270 15.270 0 0 0 

1401010108 Popal 16.176 16.176 0 0 0 

1401010108 Ch San Miguel 21.803 21.803 0 0 0 

1401020201 Multas 2.166.857 1.182.908 14.963 78.304 890.682 

1401121201 Seminario y Eventos           

1401393902 Tramites Ambientales 38.405 38.405 0 0 0 

1401595901 
Sobretasa Ambiental al Impuesto 
Predial 3.831.916 3.831.916 0 0 0 

1470646401 Sentencias Judiciales 100.000 100.000 0 0 0 

1470909018 Laboratorio 32.486 8.794 7.816 5.822 10.054 

1401030302 Intereses Mora Sobretasa Ambiental 2.095 0 165 997 933 

1401030303 Intereses Mora Multas 100.725 0   4.423 96.302 

1401030304 Intereses Recurso Hidrico 295.187 0 22.438 50.047 222.702 

1401030305 Intereses Tasas Retributivas 54.362 0 18.113 11.308 24.941 

1401030307 Intereses por Servicios 2.888 0 156 513 2.219 

SUBTOTAL   11.591.662 9.047.823 388.445 359.435 1.795.959 

    

TRANSFERENCIAS   

    11.459.176         

1413141405 Nacional 1.005.053 1.005.053 0 0 0 

1413141406 Departamental           

1413141407 Municipal 5.660 5.660 0 0 0 

SUBTOTAL   1.010.713 1.010.713 0 0 0 



 

 

    

ANTICIPOS   

1420030301 Para Obras 0 0 0 0 0 

1420030304 Para Servicios           

1422101001 Saldos a Favor Dian 3.085 3.085 0 0 0 

  SUBTOTAL   0 0 0 0 0 

1470481802 Bancolombia 446.872 446.872 0 0 0 

1470902001 Parafiscales           

1,4709E+10 Cesantías           

1470909027 Fotocopias 182 182 0 0 0 

   

TOTAL DEUDORES 13.052.514 10.508.675 388.445 359.435 1.795.959 

 
 
 
META: Saneamiento del 100% de los valores contables pendientes de 

depuración. 
 
El comité de saneamiento contable depuró saldos conforme a las disposiciones legales 
vigentes, además el comité también hizo seguimiento al proceso de cobro coactivo; es de 
resaltar que la Contraloría General de la República en la Auditoría realizada en el 2015 para 
de la vigencia 2014 el componente de financiero arrojo una calificación del 100 puntos que 
la ubica en un rango favorable y la opinión de los estados financieros sin salvedades. 
 
PROYECTO:   Protección de bienes corporativos  
META:   Asegurar anualmente el 100% de los bienes corporativos. 
 
Con el fin de amparar los bienes y/o el patrimonio estatal, Cornare 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.  
 
Las pólizas que se adquieren anualmente son: Todo riesgo daños materiales, póliza 
colectiva de seguro de automóviles; póliza manejo global para entidades oficiales; póliza de 
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. 
 
El día 28 de febrero se dio inicio a un nuevo contrato, luego de surtirse el proceso de 
contratación, el cual fue suscrito con La Previsora S.A., con una duración de 494 días, 
contrato que termina el 6 de julio de 2016, cuyo valor es de $131.383.711. 
 



 

 

Igualmente, siendo necesaria la asesoría y acompañamiento en las posibles reclamaciones 
de siniestros ante la compañía aseguradora y asesoría 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 compañía aseguradora, con 
la cual se tenga vigente el contrato.  
Se tiene contrato con la firma JARGU S.A CORREDORES DE SEGUROS,  hasta el 30 de 
mayo de 2016. 
 
META:   Vigilancia del 100% de los bienes corporativos. 
 
Se cuenta con vigilancia armada en la sede principal y en las Regional Valles de San 
Nicolás. 
En la Regional Valles de San Nicolás el servicio de vigilancia es prestado por medio de 
convenio de cooperación entre Cornare y La Cámara del Oriente Antioqueño, No  140 – 2011, 
en el cual se comparte los gastos de  vigilancia.  
 
Para fortalecer la protección a los activos de la Corporación 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 Censa, con la firma TELESENTINEL, el cual 
fue renovado a partir del 01 de octubre de 2014, esta empresa continua con el monitoreo 
por medio del contrato 550-2015 el cual finaliza en octubre 2016. 
 
Además como una medida más de protección contamos con vigilancia por medio de circuito 
cerrado de tv, el cual es monitoreado por los guardas de seguridad. 
 
META:  Actualización del inventario de activos.  
 
En cumpliendo con los requerimientos de Ley, Cornare para amparar debidamente los 
bienes y/o el patrimonio  estatal, realiza anualmente una  verificación de los bienes de la 
entidad que están bajo la custodia de los funcionarios públicos vinculados a la entidad, para 
minimizar los riesgos de pérdida de los mismos.  
 
En los meses de Octubre, noviembre y diciembre se realizó el inventario de activos fijos a 
cargo de servidores públicos  de la Corporación, para conciliar la información del módulo 
de activos fijos, los existencias reales, al igual que su clasificación, valoración, identificar su 
estado,  evitando así errores, detectando en forma oportuna pérdidas, deterioro y 
desperdicios y tomar los correctivos cuando sea procedente. 
  
Durante esta vigencia se realizaron 4 actas de baja discriminadas de la siguiente forma: 
 

No Acta Mes Valor 

1 Mayo $ 280.129.018,30 

2 Junio $   15.094.914,00 

3 Julio $     1.738.000,00 

4 Noviembre $ 265.969.381,56 
 



 

 

 
PROGRAMA 2:  FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL DESEMPEÑO 

CORPORATIVO 
 
PROYECTO:          Modernización de la estructura organizacional 
META:  Actualización de la estructura organizacional y conformación de 

grupos de trabajo. 
 
Teniendo en cuenta la dinámica y complejidad normativa en materia de contratación estatal 
y ambiental en el ejercicio de la autoridad ambiental y la evidente necesidad de continuar 
disponiendo de los cargos que venían con carácter de temporales, a partir del 1º de enero 
de 2015, la Planta de Cargos de la entidad, fue actualizada, de conformidad con el resultado 
arrojado por el estudio técnico complementario al realizado en el año 2012, para determinar 
las cargas laborales y perfiles requeridos  para afrontar las situaciones descritas.. 
 
 
El día 3 de diciembre , mediante Acuerdo 346, dados los lineamientos establecidos en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 - Ley 1753 de 2015- “Todos por un nuevo país”, 
relacionados con la Estrategia Crecimiento Verde y uno de sus pilares fundamentales, la 
Educación, fue modificada la Planta de Cargos de la Corporación,  por cuanto surgen 
nuevas funciones y responsabilidades, razón por la cual, se realizó desde la Unidad de 
Gestión Humana y Organizacional, el estudio técnico de perfiles y cargas laborales, 
utilizando para ello, la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública 
-DAFP-; estudio que evidenció la necesidad de suprimir quince (15) cargos de carrera 
dentro de la planta de empleos y crearlos en igual número, con perfiles que conllevan 
mayores niveles de responsabilidad y competencia, en especial en aquellos empleos con 
denominación “Profesional Especializado”; además de la necesidad de crear un (1) nuevo 
cargo dentro del nivel directivo, de libre nombramiento y remoción, denominado Jefe de 
Oficina, desde donde se desarrollarán propuestas de crecimiento verde y cambio climático, 
que articulen la gestión ambiental sostenible de los sectores productivos, entes territoriales  
e instituciones. 
 
Igualmente se ajustó la estructura organizacional de la Corporación, redenominándose la 
Subdirección General de Gestión Ambiental, como Subdirección General de Educación y 
Participación Socio-Ambiental y de otro lado, fue creada la Oficina de Crecimiento Verde y 
Cambio Climático, adscrita a la Subdirección General de Planeación. 
 
Las modificaciones anteriormente enunciadas, son efectivas a partir del 1º de enero de 
2016. 
 
La nueva planta de cargos es de DOSCIENTOS CATORCE (214) cargos distribuidos de la 
siguiente manera: 
 
Veintiún (21) cargos de libre nombramiento y remoción distribuidos así. 
 



 

 

N°. 
PLAZAS 

DENOMINACIÓN DEL CARGO 
CÓDIGO 

Y 
GRADO 

LIBRE NOMBRAMIENTO 

1 Director General 0015-25 

1 Secretario Ejecutivo (Dirección) 4210-22 

1 Conductor Mecánico  4103-17 

1 Secretario General 0037-19 

 
5 

Subdirectores (Planeación, Recursos Naturales, 
Gestión Ambiental, Servicio al Cliente, 
Administrativo y Financiero). 

0040-18 

4 Jefes de Oficina: Control Interno; Jurídica, 
Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión 
del Riesgo y Crecimiento Verde y Cambio 
Climático.,  

 
0137-17 

5 Directores Regionales 0042-17 

1 Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones 1045-10 

2 Profesional Especializado (tesorería y almacén) 2028-13 

 
Ciento noventa y tres (193) cargos de carrera administrativa distribuidos así:   
 

N°. 
PLAZAS 

DENOMINACIÓN DEL CARGO 
CÓDIGO 

Y 
GRADO 

 
PLANTA GLOBAL 

4 Profesional Especializado 2028-17 

39 Profesional Especializado 2028-15 

1 Profesional Especializado 2028-13 

39 Profesional Universitario 2044-10 

20 Profesional Universitario 2044-09 

4 Profesional Universitario 2044-04 

3 Técnico 3100-16 

3 Técnico Administrativo 3124-16 

5 Técnico Administrativo 3124-15 

33 Técnico Operativo 3132-16 

2 Técnico Operativo 3132-15 

1 Técnico Operativo 3132-09 

1 Secretario Ejecutivo 4210-22 

11 Secretario Ejecutivo 4210-20 

9 Secretario Ejecutivo 4210-18 

1 Conductor mecánico 4103-14 

1 Auxiliar Administrativo 4044-14 

14 Auxiliar Administrativo 4044-13 

2 Auxiliar Administrativo 4044-12 

 



 

 

A partir del 1º de enero de 2016, es la siguiente: 
 

 
 
Con relación a la conformación de los Grupos de Trabajo, se identificaron necesidades 
de perfiles en cada uno de ellos, teniendo en cuenta los proyectos a desarrollar, siendo 
necesario la reubicación o traslado de funcionarios.  Durante el año se presentaron 
veinte (20) traslados y/o reubicaciones. 
 
En el 2015, se realizaron diecisiete (17) encargos, diez (10) en el nivel profesional, cuatro 
(4) en el nivel técnico y tres (3) en el nivel asistencial. 
 
META:  Provisión del 100% de la planta de cargos 
 
A diciembre 31 de 2015, la planta de cargos está provista en un 100%. 

PROYECTO:   Gestión Integral del Talento Humano. 

META: Cumplimiento del 100% del programa de formación y 
capacitación. 

 
Teniendo como base la consolidación de la información registrada en los Proyectos de 
Aprendizaje en Equipo y las necesidades de capacitación diagnosticadas en las 
evaluaciones de desempeño laboral y plasmado en los planes de mejoramiento individual, 



 

 

se elaboró el Plan de Capacitación para la vigencia 2015 - 2016, el cual fue adoptado 
mediante Resolución 112-1713 de abril 30 de 2015. 
 
En la agenda del Plan de Capacitación se incluyeron 49 temáticas, las cuales se ejecutaron 
en su totalidad a 31 de diciembre de 2015, lo que equivale al cumplimiento del 100% del 
global programado. 
 

En cuanto a los costos de las capacitaciones, veinticinco (25) se realizaron con facilitadores 
internos, es decir que 51% fue el aprovechamiento del capital humano calificado que posee 
la Corporación y veinticuatro (24) con facilitadores externos, de las cuales catorce (14) no 
tuvieron costos para la Corporación y diez (10) tuvieron un valor de $21.262.800, lo que 
equivale a que sólo 20% de las capacitaciones requirieron erogaciones presupuestales. 

 

RESUMEN 

  

Número de Proyectos de Aprendizaje en Equipo 
presentados: 

19 

 

Total temáticas requeridas: 74 

Total temáticas priorizadas: 49 

Temáticas agendadas: 49 

Temáticas ejecutadas a diciembre 31 de 2015: 49 

Temáticas internas: 25 

Temáticas externas: 24 

Costos Totales $21.262.800 

 

Es de resaltar la baja inversión presupuestal en la ejecución del Plan Institucional de 
Capacitación resultado del alto porcentaje en la gestión del conocimiento interno con los 
funcionarios de la Corporación.  

  

COMISIONES AL EXTERIOR 
El Consejo Directivo autorizó comisiones al exterior para los siguientes funcionarios: 
 
Julia Cristina Cadavid Gallego. Participó en el curso sobre “Mecanismos para la 
Conservación de Funciones Ambientales Hídricas”, que se desarrolló en Santa Cruz de La 
Sierra – Bolivia del 8 al 16 de agosto de 2015.  
 
César Augusto Castaño Mejía. Asistió al curso “Módulo de Planificación Territorial para el 
Manejo Sostenible de Paisajes en la Modalidad Presencial”, el cual se realizó en Imbabura 
– Ecuador del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2015. 
 
Juan Fernando López Ocampo. Participó en el encuentro internacional de Aprendizaje e 
Intercambio de Experiencias de Regiones y Ciudades que están avanzando en Desarrollo 
Compatible con el Clima. Este evento se realizó en Quito – Ecuador del 26 al 31 de julio de 
2015. 
 
Carlos Mario Zuluaga Gómez. Por invitación de la Cámara de Comercio e Industria France 
– Colombia, asistió a los eventos académicos que se desarrollaron de manera alterna a la 



 

 

“Conferencia sobre el Clima en 2015” que se celebró en París – Francia, entre el 29 de 
noviembre y el 7 de diciembre de 2015. 
 
META: Cumplimiento del 100% de los programas de bienestar social e 

incentivos. 
 
Mediante Resolución 112-1713 de abril 30 de 2015 se adoptaron los programas de 
bienestar social e incentivos para la vigencia 2015, los cuales se encuentran inmersos 
dentro del sistema de estímulos de las entidades públicas. 
 
Dentro de los estímulos ofrecidos por la Corporación para sus empleados está el apoyo 
económico para quienes adelantan estudios de pregrado, posgrado y maestrías. Durante 
el año 2015 la Corporación otorgó un valor total de $17.011.507 en auxilios para matrículas 
universitarias, de los cuales se beneficiaron en total seis (6) funcionarios; dos (2) que 
adelantan estudios de maestrías, dos (2) que adelantan estudios de posgrado y dos (2) que 
adelantan estudios de pregrado. 
 
Convenio con la Fundación Universitaria Lasallista para realizar el posgrado en Gestión 
Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos, se benefician 11 empleados con nombramiento 
provisional y 10 personas más oriundas del oriente antioqueño.  
 
Convenio 051-2015 con el Fondo de Empleados de Cornare – Femcor, el cual tiene como 
objeto el suministro de almuerzos para los funcionarios en todas las sedes de la 
Corporación.   
 
Otro ítem relevante dentro del programa de bienestar social es el apoyo a los funcionarios 
con el transporte hacia sus sitios de trabajo, para lo cual se contrató el servicio en las 
siguientes rutas: Medellín – El Santuario y viceversa; Medellín – Rionegro – El Santuario y 
viceversa; La Ceja – Rionegro – El Santuario y viceversa; Belén autopista Medellín Bogotá 
– Guatapé y viceversa y El Carmen de Viboral – Rionegro y viceversa.   
 
Navidad hijos de los funcionarios: El día 10 de diciembre se celebró la Navidad con los hijos 
de los empleados, en ella participaron 120 niños y niñas hasta los 11 años de edad.   
 
Homenaje Mejores Funcionarios. El día 18 de diciembre se realizó el evento en el cual se 
rindió homenaje a los mejores funcionarios de la Corporación durante el período 2014 -
2015, también se resaltaron los empleados que durante el año 2015 cumplieron 25, 20 y 5 
años de servicios a la entidad.   
 
El valor total de los incentivos no pecuniarios que la Corporación les otorgó a los tres (3) 
funcionarios de los niveles profesional, técnico y asistencial que fueron galardonados como 
mejores funcionarios, ascendió a $9.800.000. 
 
Día de la Familia: Desde diciembre de 2010 se institucionalizó el “Día de la Familia 
Cornare”, evento que permite a los funcionarios de la Corporación disfrutar en Familia de 
una jornada de reflexión y esparcimiento. El evento de 2015 contó con la participación de 
300 personas quienes disfrutaron de una tarde de reflexión y esparcimiento. 



 

 

 
De otro lado, el encargo, hace parte de los incentivos que se otorgan a los funcionarios de 
la Corporación, siempre y cuando, cumplan con los requisitos del cargo y presenten 
evaluación de desempeño en nivel sobresaliente, durante el año 2015 se hicieron 18 
encargos en los siguientes niveles: siete encargos de Profesional Especializado, cuatro 
Profesional Universitario, cuatro Técnicos, tres secretarias ejecutivas, servidores en cargo 
superior: 
 
META: Cumplimiento del 100% del programa de desvinculación laboral 

asistida. 
 
En el mes de abril se realizó capacitación en Proyecto de Vida en la cual se incluyeron 6 
personas más que cumplen con los requisitos de edad y se realizó homenaje por Jubilación 
de Aura Elena Gómez. 
En el mes de Junio se realizó Homenaje a 2 funcionarios que prestaban sus servicios para 
CORNARE Don Gustavo Aristizábal Gómez y Don Ernesto Giraldo. 
En el mes de septiembre se realizó la capacitación en Neurolingüística y se trabajaron 
ejercicios para fortalecer la memoria con el apoyo de Psicóloga y se realizó salida al Parque 
Arví. 
En el mes de Noviembre se realizó capacitación sobre cambios en la edad adulta y salida 
al Centro recreativo de Confiar “El Paraíso” en Cocorná, también en este mes se coordinó 
espacio para asesoría Psicológica al personal jubiloso. 
                
META: Cumplimiento del 100% de los programas de seguridad y salud 

ocupacional. 
 
Con el fin de dar cumplimiento al 100% del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 
CORNARE desarrollo los Programas de SG SST (FSG 59) con objetivos y metas que le 
permitan dar cumplimiento al mismo. 
 
Durante el año 2015 se realizaron exámenes de ingreso y de control a todo el personal 
vinculado y el examen de ingreso al personal que desempeña sus funciones a través de 
contratos de prestación de servicios, en las jornadas de Salud con el apoyo de las EPS: 
exámenes de laboratorio (Perfil lipídico, tamizajes para el cáncer, glicemia, tiroides, ácido 
úrico, citología, creatinina entre otros) con el apoyo de Comfama se realiza la fisioteKa,  
 
El Mantenimiento en nivel bajo de los factores de riesgo psicosocial y clima organizacional 
en la Corporación.  
También se capacitó y evaluó en el 2015 los líderes de grupos de CORNARE en los nuevos 
lineamientos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo y se realizó 
evaluación de los mismos con el fin de fortalecerlos con capacitación para el año 2016.  
 
Se realizó la elección de nuevo COPASST  el cual estará vigente hasta el 2017 
   
Se realizaron los simulacros de evacuación programados para el 2015 en total 4.  

 



 

 

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 continua  avanzando con las adecuaciones y pintura general de todas las instalaciones, 
se inició labores de pintura por oficinas, se repararon techos y se realizó mantenimiento a 
las rejas de ingreso a las porterías del parqueadero, se ubicó y señalizo el punto de 
encuentro y el sitio de ingreso para discapacitados, limpieza de cunetas, mantenimiento a 
los baños entre otros. 
  
META:  Cumplimiento del 100% del programa de mantenimiento preventivo y 

correctivo de la sede principal y regionales. 
 
Se atendieron todas las solicitudes correspondientes a mantenimientos correctivos y 
preventivos de las regionales y sede principal. 
 
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 cumplió con las necesidades y solicitudes aprobadas por la Subdirección Administrativa 
y Financiera, que tuvieron el visto bueno del Comité de Contratación.  
 
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 módulos de control, componentes y 
elementos del Modelo Estándar de Control Interno (MECI 1000) y sus correspondientes 
productos definidos mediante el Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014 que adopta la 
actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, los cuales 
se interrelacionan y complementan con los requisitos de las Normas NTCGP1000 y NTC-
ISO 9001.  
 
Durante el 2015 se dio cumplimiento a las etapas de planificación, implementación, 
verificación, ajuste y mejoras de los procesos del Sistema de Gestión Integral Corporativo 
en aras de su mejoramiento continuo.  
 
 Módulo Control de la planeación y de la gestión  
 



 

 

En el Componente Direccionamiento estratégico, se destaca la implementación y 
seguimiento del Plan Estratégico Institucional 2013-2015, formulado con base en las 
orientaciones del Gobierno Nacional del Modelo integrado de planeación y gestión, el cual 
articula la gestión de la Corporación a través de cinco políticas de desarrollo administrativo: 
Gestión misional y de gobierno, Transparencia, participación y Servicio al ciudadano, 
talento humano, eficiencia administrativa y Gestión financiera y sus componentes, tal como 
se representa en el siguiente esquema:     
 
 

 

 
En la política Transparencia, participación y Servicio al ciudadano, se cuenta con productos 
como el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano para la vigencia 2015, instrumento de 
tipo preventivo para el control de la gestión, mediante el cual se desarrollaron las estrategias 
1. Identificación riesgos corrupción y acciones para su manejo, 2. Estrategia antitrámites, 
3. Rendición de cuentas 4. Atención al ciudadano.  
 
En el componente Administración del riesgo, se actualizó con su correspondiente 
seguimiento, la matriz de riesgos de los procesos para la vigencia 2015; en total se 
identificaron 102 incluyendo los riesgos del Sistema de Gestión Ambiental y Seguridad y 
Salud en el trabajo, destacándose el 0% de riesgos inaceptables y el mayor porcentaje de 
los aceptables (54%) como se ilustra en el siguiente gráfico:  
 



 

 

 
 

En la estrategia Rendición de cuentas, se destaca el avance de la meta Normalización de 
los requerimientos relacionados con la gestión y acceso de la información pública de 
conformidad con la normatividad; en el marco de esta meta se llevó a cabo la evaluación 
de los   requerimientos de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y su Decreto reglamentario 
103 de 2015 aplicables a CORNARE. Mediante Circular 0017 de Secretaría General, se 
socializan y formalizan las obligaciones y responsabilidades para el cabal cumplimiento de 
esta Ley por parte de la Corporación.  
 
En el componente talento humano (elemento Acuerdos, compromisos, protocolos Éticos) 
se consolidó el Diagnóstico Ético corporativo obtenido a partir de la aplicación de una 
encuesta de percepción entre los funcionarios, con el fin de identificar el estado actual de 
las prácticas éticas y de responsabilidad social, mediante la utilización del Modelo de 
Gestión Ética para las Entidades del Estado (Programa de Eficiencia y Rendición de 
Cuentas Colombia). Sus resultados se ilustran a continuación:  
 

- Liderazgo de los directivos en la gestión ética en Cornare: 88 puntos sobre 100 
- Relaciones con el contratista y proveedores: 89 sobre 100 de aceptación, en la 

transparencia en la selección de los contratistas y proveedores  
- Relaciones con otras Entidades Públicas: 93 puntos sobre 100. Desarrollo de acciones 

de coordinación y de relación en el ejercicio de la misión institucional con los grupos de 
interés y comunidad. 

- Relaciones con la Comunidad: 93 puntos sobre 100. Implementación de mecanismos 
para garantizar la participación activa de la comunidad en la vigilancia y seguimiento a 
la gestión; la excelencia en el servicio y atención a la ciudadanía y comunidad; 
Cooperación con los diferentes sectores económicos y sociales en obras de interés 
público. 

- Relaciones con el medio ambiente: 94 sobre 100. Aplicación de las políticas 
responsable con el ambiente; Se coopera con la comunidad y con otras instituciones en 
planes o proyectos para proteger el medio ambiente. 

- Construcción y Aplicación del Referente Ético en Cornare: 91 puntos. Se han puesto en 
marcha políticas y estrategias de gestión para aplicar el Código de Ética en todas las 
dependencias y grupos de trabajo 

 
Como uno de los principales ejercicios de evaluación y mejora de los procesos se consolidó 
el informe de Revisión por la Dirección de la vigencia 2014 y tendencias primeros meses 
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2015, en el cual se presentó al Director General los resultados del desempeño de los 
procesos, la eficacia, eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos de gestión, como 
base para la toma de decisiones respecto a las acciones de mejora a implementar.  
 
Se destacan entre otros los logros en la meta del Objetivo de Oportunidad en los trámites y 
servicios prestados con un 86%, cumplimiento del plan de mejoramiento institucional con 
95%, Avance Plan Estratégico institucional 2013-2015 con el 95%.  
 
En cuanto al logro general de los objetivos de gestión asociados a la eficacia, eficiencia y 
efectividad en el marco de las perspectivas Social-Ambiental, procesos internos, 
Innovación-Aprendizaje, Económica-financiera y Clientes, se cuenta con un ponderado 
general de cumplimiento del 86%.  
 
Unos Índice Global de cumplimiento de metas por procesos y dependencias del 96%, con 
un incremento del 7% respecto a la vigencia anterior.  
 

 
 
Finalmente como parte de la planificación y mejoramiento de los procesos (política 
eficiencia administrativa), desde el grupo de Gestión institucional por procesos de la 
Subdirección General de planeación, se vienen realizando jornadas de acompañamiento 
con los líderes y grupos de trabajo en la revisión de los objetivos, procedimientos e 
indicadores de los procesos en coherencia con los objetivos estratégicos del PGAR, PAC, 
Políticas de desarrollo administrativo del Plan Estratégico Institucional, estructura interna, 
entre otros.  
 
 Módulo control de la evaluación y seguimiento 
 
En el Componente de autoevaluación institucional del control y la gestión se destacan los 
avances en la implementación del Aplicativo web BPIAC . 
 
La implementación del aplicativo CITA (Centro de Información de Trámites) con la 
consultoría de la Empresa Integración web SAS para el módulo Autoridad ambiental.  
 



 

 

La consolidación de los indicadores de desempeño de los procesos, a partir de los reportes 
de los diferentes grupos de trabajo y Regionales. Se destaca la estabilización en el 
desempeño ponderado de oportunidad del proceso Autoridad ambiental (Trámites 
ambientales, Control y seguimiento y Atención de quejas ambientales) el cual según el 
último consolidado es del 86%.  
 
En coordinación con la Oficina de Control Interno se diligenció la encuesta y consolidó el 
Informe ejecutivo anual del Sistema de Control, remitido en el mes de febrero al DAFP, 
obteniendo un indicador de madurez del MECI del 95.05%, que ubica la Corporación en un 
nivel AVANZADO, tal como se ilustra en el siguiente gráfico dispuesto en la página web del 
DAFP:  
 

 
 

Como un elemento importante de la autoevaluación institucional se llevó a cabo el octavo 
ciclo de auditorías internas mediante proceso de contratación, con resultados muy positivos 
en la gestión y mejora de los procesos, destacándose como fortalezas:  
 

 El reconocimiento de la Corporación en el orden Municipal y Departamental por su 
buena gestión.  

 El enfoque hacia el usuario que se percibe por cada uno de los funcionarios de las 
regionales visitadas.  

 Transparencia en la información 

 El ajuste de los tiempos de respuesta de los derechos de petición de los usuarios a un 
tiempo menor al que establece la ley colombiana.  

 La actitud de servicio de todo el personal de la Corporación.  

 La formulación de un plan de Gestión Ambiental con proyección al año 2032 lo que 
limita las posibles desviaciones que obedezcan a intereses particulares o por cambios 
de administración tanto en la Corporación como en otras entidades de orden Municipal 
y Departamental  



 

 

 Participación de los grupos de trabajo y no solo de los líderes o jefes de dependencia, 
evidenciando el conocimiento sobre su quehacer     

 
Del 26 al 28 de octubre se llevó a cabo por parte del ICONTEC la Auditoria externa de 
seguimiento a las certificaciones de la Corporación, con el fin de verificar y determinar la 
conformidad del Sistema de Gestión Integral de la Corporación con los requisitos de las 
normas NTC GP 1000, NTC ISO 9001, NTC ISO 14001. El concepto por parte de los 
auditores fue mantener las certificaciones con 0 (Cero) No Conformidades, evidenciando la 
evolución y madurez del Sistema de Gestión y el nivel de conocimiento, compromiso y 
apropiación en todos los niveles de la Corporación. 
  
ENCUESTA DE IMAGEN Y SERVICIO 
Como otro elemento importante de la evaluación institucional se llevó a cabo la encuesta 
de medición de Imagen y Servicio al Cliente CORNARE 2014-2015, aplicada en los 26 
municipios de la región a ciudadanos, empresas, alcaldes, ONGs, con resultados muy 
positivos tales como: 
 

- Índice de Calidad del Servicio Percibida por Ciudadanos y Empresas: 97,9% Índice de 
Satisfacción del Servicio al Cliente: 97,6%  

- Imagen Institucional derivada del Servicio "reputación”: 95,7%  
- Transparencia y Honestidad en las actuaciones Corporativas: 98,6%  
- Percepción del Cumplimiento de la Misión Institucional: 97,1%    
- Percepción de la Importancia que para los ciudadanos tiene la presencia institucional: 

98,2%   
 
META:     Cumplimiento en un 100% de los requisitos del Sistema de      
                      Gestión Ambiental (Norma NTC ISO 14001) y su mejoramiento 
 
Con las actividades asociadas a esta meta CORNARE busca mitigar los efectos del cambio 
climático y las emisiones generadas por sus actividades, aplicando buenas prácticas 
ambientales bajo criterios de responsabilidad y sostenibilidad para disminuir el impacto 
ambiental, minimizar los gastos de funcionamiento y reducir la cantidad de bienes e 
insumos utilizados en las actividades de la Corporación (Política eficiencia administrativa 
del modelo integrado de planeación y gestión); Así mismo, ser ejemplo a usuarios y 
comunidad en general como Entidad que vela por el uso racional de los Recursos Naturales 
y su Sostenibilidad.    
 
Se estructuraron e implementaron con su correspondiente seguimiento los programas de 
gestión ambiental con sus metas correspondientes para la vigencia 2015: Consumo 
responsable y Cambio Climático, Fomento a la Limpieza y el Orden y Cultura Ambiental.  
 
En el Programa Consumo responsable y Cambio Climático, se avanzó en las metas de 
Ahorro y uso eficiente del agua y la energía, Manejo Integral de Residuos, Compras públicas 
sostenibles, Estrategia cero papel, medición y compensación de la Huella de Carbono 
Corporativa.  
 



 

 

En los Consumos de agua y energía, con los consolidados a la fecha a nivel corporativo se 
tiene un cumplimiento de la meta definida para el 2015 con una reducción del 2% respecto 
a la vigencia anterior.  
  
En la meta de implementación de Compras Públicas sostenibles, nos vinculamos al 
proyecto “Evaluación sostenible de proveedores” (Convenio CEO-CORNARE 093-2014), 
mediante el cual Cornare y la CEO se unen con el fin de integrar los aspectos de 
sostenibilidad en las estructuras de compra y garantizar la responsabilidad aplicada a las 
cadenas de suministro a fin de demostrar un comportamiento responsable en las empresas.  

 
A manera de conclusión CORNARE, se encuentra en un nivel de madurez básico con un 
40% de cumplimiento en las compras sostenibles y ha realizado actividades que se 
enmarcan en el nivel de madurez intermedio y avanzado.  
 
En la Estrategia Cero Papel de acuerdo con el último consolidado, se ha logrado una 
reducción del 3% en los consumos de papel respecto a la vigencia anterior. 
 
Jornada FLOR (Fomento a la Limpieza y el Orden) en todas las dependencias y sedes 
regionales.  

 
Manteniendo el compromiso institucional en la búsqueda de disminuir el impacto en el 
cambio climático asociado a sus actividades, CORNARE calculó por cuarta vez consecutiva 
su Huella de Carbono Corporativa, a través de la cuantificación de las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI), con los Siguientes resultados:    
 

Total Alcance 1. Emisiones Directas   22,87 TonCO2e/año 

Total Alcance 2. Emisiones indirectas 
(consumo electricidad instalaciones) 

49,21 TonCO2e/año 

Total Alcance 3. Otras emisiones 
indirectas (transporte terrestre, vuelos 

nacionales, consumo papel, entre 
otros)  

364,51 TonCO2e/año 

Total Huella 436,59 TonCO2e/año 

 

En la medición anterior se tuvo 434,26 TonCO2e/año. A lo largo de los 4 períodos de 

medición de la huella de carbono corporativa, se han presentado pocas variaciones, en 

particular entre el 2013-2014.    

Para compensar nuestra Huella de Carbono Corporativa nos vinculamos al proyecto 
BanCO2. 

 
En el programa de Cultura Ambiental, se desarrollaron estrategias de difusión y 
sensibilización para promover una mayor participación, compromiso y responsabilidad de 



 

 

los funcionarios, tendientes a la formación de nuevos valores y pautas de consumo, acordes 
con los objetivos y metas de los programas de Gestión Ambiental.  
 
Así mismo se evaluó su cumplimiento en la pasada auditoria Externa de seguimiento a las 
certificaciones por el ICONTEC, con 0 (Cero) No Conformidades 
 
Consolidación de indicadores de la Contraloría General de la República relativos a los 
programas de gestión ambiental corporativos (Plan Institucional de Gestión Ambiental 
PIGA), en los cuales se logró un buen nivel de cumplimiento (94%).  
 
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  
 
Apoyo en la formulación, implementación y seguimiento de los programas de gestión para 
la vigencia 2015: Medicina preventiva y del trabajo y Seguridad e Higiene Industrial. Apoyo 
en la actualización de la matriz de vulnerabilidad y la formulación del plan de simulacros 
para la vigencia 2015.  
 
De conformidad con el Decreto 1443, se realizó una autoevaluación para determinar 
puntualmente las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de la Corporación. En 
términos generales con la implementación voluntaria de la Norma OHSAS 18001 
CORNARE como componente del Sistema de Gestión Integral, se tiene un promedio de 
cumplimiento del 96% de los requisitos del mencionado Decreto y se adelanta la 
planificación para el cumplimiento de aquellos aspectos en los cuales es necesario 
fortalecer.    
 
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. 
 

La norma NTC 15489 demanda dentro de sus principales requisitos, el registro de cada 
documento del sistema, para luego clasificarlo, asignarle metadatos, números y códigos, 
definir su almacenamiento y acceso para consulta e incluir su trazabilidad y la disposición 
final. 
 
En respuesta a este requerimiento, en el año 2015 se realizaron las siguientes actividades 
dentro del procedimiento de Gestión Documental. 
 
Actualización del instructivo de digitalización, logrando con esto mejorar la consulta virtual 
de los documentos y expedientes.  
 



 

 

Mejoramiento locativo de las instalaciones del archivo histórico, logrando mitigar el riesgo 
de deterioro de los documentos y mejorando la conservación y disposición final de los 
mismos. 
 
Actualización de los metadatos de diferentes series documentales, logrando mejorar la 
consulta y acceso de los documentos en forma virtual y física. 
 
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 este periodo, la Corporación recibió, radicó,   digitalizo y dio circulación a 12.955 
documentos así: 
 
 

 
 
 

La Corporación, en este periodo generó 42.028 documentos, distribuidos así por serie 
documental: 

 

LUGAR DE RECEPCION

CANTIDAD 

DOCTOS. 

RECIBIDOS

%

Sede Ppal 5.630 43%

Reg. Valles 5.613 43%

Reg. Aguas 328 3%

Reg. Paramo 590 5%

Reg. Bosques 487 4%

Reg. Porce Nus 307 2%

Total Documentos Recibidos 12.955 100%

SOLICITUDES Y OFICIOS RECIBIDOS



 

 

 
 
 

Para el almacenamiento y conservación de los documentos relacionados con permisos, 
autorizaciones, y licencias se generaron 2.691 expedientes ambientales: 
 

 

TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD %

Autos 4.922 12%

Informes Tecnicos 5.954 14%

Resoluciones Ambientales 2.756 7%

Resoluciones Administrativas 4.350 10%

Oficios de salida 16.631 40%

Circulares y oficios internos 537 1%

Quejas 1.155 3%

Doctos. Contables 5.723 14%

Total Correspondencia Generada 42.028 100%

CORRESPONDENCIA GENERADA

ASUNTO CANTIDAD %

Concesion de Aguas 885 33%

Fauna 17 1%

Flora 437 16%

Gestion Aire 39 1%

Gestion Residuos 6 0%

Incautaciones Flora o Fauna 67 2%

Licencias Ambientales 27 1%

Ocupacion de Cauce 81 3%

Permisos de Estudio 39 1%

Quejas ambientales 916 34%

Vertimientos 177 7%

Total Exp. Nuevos 2.691 100%

EXPEDIENTES AMBIENTALES  NUEVOS ABIERTOS



 

 

 
 

PROYECTO:       Fortalecimiento del control interno corporativo a través de asesoría, 
evaluación y seguimiento a la gestión (MECI). 

 
Durante el año 2015 el cumplimiento del proyecto “Fortalecimiento del control Interno 
Corporativo a través de asesoría, evaluación y seguimiento a la gestión (MECI)”, presenta 
un avance y cumplimiento del 100%. 
 
META:  Cumplimiento al 100% de la evaluación independiente a los 

procesos y dependencias y su seguimiento (plan de auditorías 
internas). 

 

Evaluaciones 
 
El cumplimiento de la meta programada para el 2015 se cumplió al 100%, con la realización 
de 14 evaluaciones, a los procesos de: Planificación Ambiental (1), Autoridad Ambiental (3), 
Gestión por Proyectos (2), Gestión Financiera (4), Gestión Ambiental (1), Gestión 
Documental, Comunicación Pública (1) y Administración de Bienes y Servicios (2). 
Igualmente desde las auditorías realizadas a Gestión por Proyectos y Autoridad Ambiental 
se hizo verificación al cumplimiento de requisitos de procesos transversales de apoyo como 
Gestión Documental y Gestión Jurídica. 
 
En auditoria de seguimiento a la certificación realizada por el ICONTEC, fue auditado el 
proceso de Evaluación de la Gestión CONTROL INTERNO, en el componente de Auditorías 
internas, administración de la mejora, realizada el día 26 de octubre de 2015. 
 
La Contraloría General de la República, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Articulo 267 de la Constitución Política, entre el 21 de julio y el 19 de octubre de 2015; 
practicÓ auditoria a la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro 
y Nare –CORNARE; auditoria que incluyo la comprobación de que las operaciones 
financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, 
estatutarias y procedimientos aplicables.  Asimismo, evaluó el Sistema de Control Interno. 
 
El 27 de noviembre de 2015 se recibió el informe final de Auditoría realizada por la 
Contraloría General de la Republica, a la gestión de la Corporación vigencia 2014, en la 
que se evaluaron los siguientes aspectos: Gestión, Resultados, Legalidad, Financiero y 
Sistema de Control Interno; así mismo la efectividad de las acciones propuestas en el Plan 
de Mejoramiento.  Según informe del ente de control los resultados de la Evaluación de la 
Gestión y Resultados alcanzados por la Corporación para la gestión realizada durante el 
2014 fueron: 
 



 

 

 
 
Evaluación del Sistema de Control Interno 
 
La Contraloría General de la Republica determino que el “Sistema de Control Interno de la 
corporación obtuvo una calificación 1,509, lo que para efectos de la matriz de evaluación 
de la gestión y resultados equivale a una calificación de 74.55.   
 
Control interno contable: La calificación de la calidad y la eficiencia del Control Interno 
Contable, basada en los factores de eficacia, legalidad, oportunidad y consistencia de la 
información; los resultados para los procesos inherentes al proceso contable: 
Reconocimiento y Revelación de los estados contables y financieros como “Eficiente”.  
 
Con base en la metodología establecida por la Contaduría General de la Nación mediante 
Resolución 357 de 2008, el Control Interno contable de Cornare arrojo una calificación de 
4,81 ubicándolo en el rango de adecuado debido a que la información financiera, 
económica y social cumple con las características cualitativas de confiabilidad, relevancia 
y compresión del Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad Pública. 
 
Fenecimiento de la Cuenta: Según calificación obtenida en la Evaluación de la Gestión y 
Resultados de 85.42, la Contraloría General de la Republica Fenece la cuenta fiscal 
presentada por la entidad correspondiente a la vigencia fiscal 2014. 
 
Relación de hallazgos: En la auditoria del ente de control a la gestión de la vigencia fiscal 
2014, se establecieron 30 hallazgos  administrativo, de los cuales uno (1) corresponde a un 
beneficio de auditoria por valor $5.110.000 y trece (13) tienen presunta connotación 
disciplinaria y serán trasladados a las instancias competentes. 
 

Seguimientos 
Con el propósito de verificar la debida aplicación de los controles definidos en los planes, 
proyectos, procesos, procedimientos y actividades, se realizaron los siguientes 
seguimientos:  
 

 Al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con la elaboración de los informes 
trimestrales con resultado de seguimiento y la publicación de estos en la página Web 
de Cornare, cumplidos en los meses de enero,  abril,  agosto y diciembre.   

 

 A los fondos de caja menor, para lo cual se realizaron 10 arqueos a las cajas menores 
en las regionales, en sede principal y un arqueo a la caja general. 



 

 

 

 A los rubros más representativos del gasto realizados en forma trimestral, a los gastos 
pagados por anticipado, a los anticipos para gastos; a gastos de inversión según 
información del Balance de Prueba, en cumplimiento de la Directiva presidencial 06 de 
noviembre de 2014.  

 

 Revisión documental al cumplimiento de las obligaciones de control y seguimiento que 
competen al supervisor (objeto, plazo, metas, actividades y obligaciones de las partes), 
durante la ejecución y hasta la liquidación; para 110 convenios y contratos de los años 
2012, 2013, 2014 y 2015.  

 

 Al avance en la ejecución del presupuesto de vigencias y reservas en forma 
permanente. 

 

 A cuentas por pagar de contratos, que se encuentran pendientes de legalización de 
documentos para el posterior reconocimiento y pago por parte de la tesorería. 

 

 A los documentos del Sistema de Gestión Integral, del proceso de Evaluación de la 
Gestión (Plan de mejoramiento, Plan de Acción del proceso, indicadores, normograma, 
matriz de riesgos, procedimientos). 

 

 Cumplimiento y avance semestral del plan de mejoramiento de la Contraloría General 
de la Republica, realizado en los meses de enero y julio de 2015. 
 

 A los procesos judiciales en favor y en contra de Cornare a través del eKOGUI, de la 
Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado (enero y septiembre). 

 

 A la atención de las quejas, sugerencias y reclamos presentadas a la Corporación 
correspondientes al segundo semestre de 2014, realizado en el mes de enero y agosto.   

 

 Al Estado del Sistema de Control Interno institucional, el cual se realiza en periodos 
cuatrimestrales y la publicación de este en la Página Web de Cornare (marzo, julio, 
noviembre). 
 

 Informe consolidado con resultados de los 7 informes de evaluaciones expost 
realizados, durante el 2015, a convenios ejecutados durante las vigencias 2010, 2011 y 
2012. 

 
META:  Atención en un 100% de asesorías y acompañamientos   

requeridos a nivel interno para el mantenimiento y mejora de la 
gestión. 

 
Cumplimiento de la meta al 100%, soportada con la atención de 240 solicitudes entre 
apoyos, asesorías, acompañamientos y capacitaciones, siendo de mayor incidencia el 
acompañamiento institucional a los procesos de contratación (etapa precontractual).   
 
 



 

 

 
 
 
META:  Formulación y cumplimiento del 100% del Plan para fomentar la cultura 

del Autocontrol. 
 
Acompañamiento realizado a evaluadores de proyectos identificados para evaluación 
expost, en la vigencia 2015 (programación del transporte para visitas a proyectos, revisión 
documental de los contratos, recepción de informes) y en auditorías internas al Sistema de 
Gestión Integral con presencia del Jefe y   profesionales de Control Interno en cada una de 
las auditorías realizadas a 13 procesos auditados, conforme a la programación de auditoria 
aprobada. 
 
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. 

 
Auditoría realizada por la Contraloría General de la Republica entre el 21 de julio y el 19 de 
octubre de 2015,  proceso en el que fueron evaluados la gestión y resultados de Cornare 
para la vigencia 2014, con fundamento en los principios de la gestión fiscal, para emitir 
pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta fiscal, dictaminar sobre la razonabilidad 
de los estados contables, evaluar la contratación en sus diferentes fases, conceptuar sobre 
el sistema de control interno, sobre la gestión como autoridad ambiental y efectuar 
seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con este ente de control. 
 
Definición y presentación del Plan de Mejoramiento con los hallazgos reportados por la 
Contraloría General de la Republica en Informe final de auditoría realizada a la gestión 
realizada por Cornare durante el 2014; el cual quedo conformado de la siguiente forma: 30 
hallazgos administrativo, de los cuales uno (1) corresponde a un beneficio de auditoria por 
valor $5.110.000 y trece (13) con presunta connotación disciplinaria.  El plan fue registrado 
en el SIRECI el 17 de diciembre de 2015. 



 

 

 
Presentación oportuna del 100% de los Informes de Rendición de Cuentas requeridos por 
Entes de Control y demás Entes del Estado, 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 con informes presentados a través del 
SIRECI (cuenta anual consolidada, plan de mejoramiento, contractual, regalías, personal y 
costos);  registro de información del Plan Anual de Adquisiciones y  contractual en el 
SECOP; Departamento Administrativo de la Función Pública, Dirección de Defensa Judicial 
de la Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Unidad Nacional de Derechos 
de Autor, Procuraduría General de la Nación, Asamblea Corporativa, Consejo Directivo, 
Dirección General, comunidad y partes interesadas. 

 
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 adquirió un equipo de cómputo, dos portátiles con el software asociado y dos 
impresoras. 
 
Se continuó con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo al Software y 
Hardware de la Corporación para asegurar el uso óptimo de los recursos informáticos. 
Igualmente se hizo mantenimiento al aire acondicionado del cuarto de cómputo.  
 
Se contrataron el servicio del Canal de Comunicación (Internet) 5MG Canal Dedicado para 
todo lo referente al Geoportal y Banco2. 
 
META: Implementación 100% del plan para el mejoramiento y 

actualización del software y de las bases de datos corporativas. 
 
Se instaló y configuró en los Servidores de la Corporación el aplicativo CITA para la 
respectiva prueba y aprobación por parte de los líderes de los procesos, e iniciar con el 
aplicativo en el 2016. 
 
Se sigue actualizando el aplicativo Banco de Proyectos de Inversión Ambiental Corporativa 
(BPIAC) con los nuevos requerimientos de las Actas de avance y liquidación. 
 
Se implementó y se capacitó a los funcionarios de los Municipios de Guatapé, El Peñol y El 
Carmen de Viboral en el aplicativo RUICA (Registro Único Infractores Comparendo 
Ambiental).  
 
Actualización y mantenimiento del aplicativo Novasoft con esto se le garantiza a la 
Corporación el uso de un sistema debidamente ajustado a los últimos cambios en la 
normatividad colombiana, en mejoras de las aplicaciones y en los avances tecnológicos. 
 
Se firmó el contrato de las copias de seguridad de la información que se encuentra en los 
servidores de la Corporación, con esto aseguramos la tranquilidad de tener una copia al día 



 

 

de los archivos y la información crítica de la Corporación en un sitio seguro con 
disponibilidad inmediata, confidencialidad y respaldada por una compañía especializada en 
este tipo de servicios. 
 
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). 

 
Documento de Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Las políticas de 
seguridad guiarán el comportamiento personal y profesional de los funcionarios, contratistas 
o terceros sobre la información obtenida, generada o procesada por la Corporación, así 
mismo permitirán que la Entidad trabaje bajo las mejores prácticas de seguridad y cumpla 
con los requisitos legales a los cuales esté obligada a cumplir.  

 

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 
Total contratos: 589 
 
Se realizaron los siguientes procesos:  
Mínima cuantía:   74  
Subastas:    12 
Concurso de méritos:  2  
Menor Cuantía:  5 
 
META:  Transferencia permanente de lineamientos jurídicos como 

soporte para la gestión interna y externa de la Corporación. 
 
En el año 2015 se realizaron reuniones con el grupo abogados y judicantes, en donde se 
trataron diferentes temas de índole de actualidad jurídica y se colocaron diferentes tareas 
al grupo de trabajo, en temas de contratación estatal y ambiental. 
 
Se realizó un plan de mejoramiento en los Procesos Sancionatorios Ambientales, y se 
entregó una nueva información en el año 2015 a la Procuraduría General del Nación.  
Igualmente en materia ambiental entro en vigencia el Decreto 1076 de 2015, mediante 
el cual se copilaron los decretos reglamentarios expedidos para regular el medio 
ambiente. 

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 realiza seguimiento y verificación constante, a las acciones populares y de tutela en la 
que la Entidad es demandada. Igualmente en compañía de la oficina de control interno, se 
realizó visita la CIVITAS S.A, con el fin de realizar la verificación del manejo de la plataforma 
nacional llamada litigob, en donde se debe ingresar la información de los procesos judiciales 
de la Corporación. 
 
En el año 2015 se actualizó cada mes la base de datos del RUIA en el portal VITAL, de 
acuerdo a la información que envían los abogados. 
 
Se sigue la actualización bimestral del Normograma 
 
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. 

 
Dando cumplimento en el 2015 a esta meta la Corporación se adoptó el manual expedido 
por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica por medio de la Resolución Nº 112-5287 del 
31 de octubre 2014; y se expidió el manual para la Corporación través de la Resolución Nº 
112-5288 del 31 de octubre de 2014, por el comité de conciliación de la Corporación. 
 
Se adoptó el manual de  Cobro Coactivo de Cartera de la Corporación Autónoma Regional 
de las Cuencas de los Ríos Negro Nare CORNARE-, en los términos del procedimiento 
descrito en el Estatuto Tributario. 
 
PROGRAMA 3:  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. 

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. 
 
1251 Quejas ambientales 
Durante la vigencia 2015, La Corporación recibió un total de 1089 quejas ambientales 
tipo 1 y 2, además de 135 tipo 3 y 27 tipo especial.  Total 1251 
 
De las 1 y 2, para el Semestre I un total de 501 y para el Semestre II un total de 588 
  
En el Semestre I de 2015, pasaron para su atención del 2014 un total de 53 quejas  



 

 

 
Adicional a ello, mediante la concertación, el diálogo y la orientación se atendieron 93 
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. 
 
Quejas ambientales tipo 1 y 2 - Semestres I y II por regional. 
 

 
DESCRIPCION 

 
SUBTOTAL 
SEMESTRE 

I 
 

 
SUBTOTAL 
SEMESTRE   

II 
 

 
 

TOTAL 

 
 

PORCEN
TAJE 

REGIONAL AGUAS 51 47 98 9.00% 

REGIONAL BOSQUES 64 80 144 13.22% 

REGIONAL PARAMO 66 86 152 13.96% 

REGIONAL PORCE NUS 40 37 77 7.07% 

REGIONAL VALLES DE 
SAN NICOLAS (*) 

280 338 618 56.75% 

TOTAL 501 588 1089 100.00 

 
La procedencia de las quejas en la Región Cornare durante la vigencia de 2015 se han 
clasificado de la siguiente manera:   
 
Personas naturales:       50.23% 
Anonimas:       31.77% 
Municipios:                                                         6.61% 
Organizaciones Comunitarias:          4.32% 
CORNARE (Quejas de Oficio):       4.04%  
Instituciones:                     1.93% 
Sector Productivo          0.73% 
Otros          0.37% 
 
TOTAL                       100.00% 
 
Al respecto de las afectaciones denunciadas se tienen las siguientes percepciones en la 
Región: 
 

TIPO DE AFECTACIÓN PORCENTAJE 

 
Tala Bosque nativo          18.64% 
Contaminación del agua        15.52% 
Tala o poda de árboles        15.06% 
Movimiento de tierra         11.12% 
Contaminación por vertimientos         8.72% 
Intervención y ocupación de cauce o desvío de cauce      7.99% 



 

 

Quemas                                                                                               5.23% 
Conflictos por uso del agua          4.22% 
Uso ilegal del agua o sin obra de captación        3.40% 
Minería                2.66% 
Retiro a fuentes hídricas          2.02% 
Disposición de escombros y de otros residuos sólidos      1.65% 
Olores            1.29% 
Ruido                                                                                                   0.64% 
Emisiones de partículas                                                                      0.55% 
Disposición y manejo de residuos especiales                                     0.55% 
Otro (Servidumbres – Aguas lluvias)         0.55% 
Descortezado de árboles                      0.19% 
        
TOTAL                100.00% 
 
 
Control y Seguimiento Quejas  
La Subdirección General de Servicio al Cliente, de 676  actuaciones (Visitas, evaluaciones 
o valoraciones) programadas para el 2015 en el Plan Control, 331 para el primer semestre 
y 354 para el segundo semestre, se realizó Control y Seguimiento a las quejas ambientales 
que ameritaban, a través de 724 actuaciones (visitas, evaluaciones o valoraciones), de 
vigencia 2015 y de vigencias anteriores al 2015.  
 

Control y Seguimiento QUEJAS año 2015 

AGUAS BOSQUES PARAMO 
PORCE 

NUS 

SUB 
SERVICIO 

AL 
CLIENTE 

TOTALES 

95 175 108 30 676 1084 

 

Cuatrienio 2012 - 2015 
Durante el periodo comprendido entre el 2012 y 2015 se recepcionaron en La Corporación 
un total de 3848 quejas ambientales tipo 1 y 2, además de 462 tipo 3 y 27 tipo especial. 
Total 4337. 
 
Quejas ambientales tipo 1 y 2 – Vigencias 2012 - 2013 - 2014 - 2015 por regional. 
  



 

 

 

REGIONAL 
2012 2013 2014 2015 

SUBTOTAL 
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

AGUAS 61 54 49 40 52 48 51 47 402 

BOSQUES 52 54 53 42 61 82 64 80 488 

PARAMO 64 76 67 48 52 80 66 86 539 

PORCE NUS 32 18 23 20 26 36 40 37 232 

VALLES  317 299 321 200 203 229 280 338 2187 

SUBTOTAL 
QUEJAS TIPO 1 
Y 2 POR 
SEMESTRE Y 
POR VIGENCIA 

526 501 513 350 394 475 501 588  

                   

SUBTOTAL 
QUEJAS TIPO 1 
Y 2 POR 
VIGENCIA  

1027 863 869 1089 3848 

TOTAL QUEJAS 
TIPO 3 POR 
VIGENCIA 

125 89 113 135 462 

TOTAL QUEJAS 
TIPO ESPECIAL 
POR VIGENCIA 

0 0 0 27 27 

TOTAL QUEJAS 
POR VIGENCIA 

1152 952 982 1251 4337 

 
 



 

 

 
 
 

Control y Seguimiento Quejas Servicio al Cliente 
La Subdirección de Servicio al Cliente durante el periodo comprendido entre 2012      y 2015 
realizo control y seguimiento a través de 1724 actuaciones (visitas, evaluaciones o 
valoraciones,  a expedientes de quejas de tipo ambiental que lo ameritaban. 
 

Procedimientos desde Servicio  

En el presente informe se darán a conocer las actuaciones  adelantadas e impulsadas 
desde la Subdirección de Servicio al Cliente, destacando aspectos relativos a “Autoridad 
Ambiental” a través del impacto y efecto disuasivo generado por actuaciones 
administrativas como las suspensiones de actividades, cierres de establecimientos, 
demoliciones de obras e imposición de multas.  
 

1. ACTUACIONES JURÍDICAS REALIZADAS  
Dentro de las actuaciones jurídicas proyectadas por la Subdirección de Servicio al Cliente, 
las cuales incluyen actos administrativos, oficios de archivo y remisorios, respuestas a 
peticiones y solicitudes, oficios internos y de solicitud de información a otras entidades, 
tenemos al 10 de diciembre, lo siguiente: 
 

1302 PROCESOS SANCIONATORIOS EN CURSO 
Como resultado de la atención de quejas ambientales y en concordancia con las etapas 
procesales contenidas en la Ley 1333 de 2009, en la Subdirección de Servicio al Cliente 
tenemos lo siguiente: 
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FORTALECIMIENTO DE AUTORIDAD AMBIENTAL EN CORNARE 
 

Con el fin de fortalecer el ejercicio de Autoridad Ambiental de CORNARE, se expidió la 
Circular 0025-2015 con la cual se logró desde de la Subdirección de Servicio al Cliente, la 
implementación de sistemas de control e impulso de las Actuaciones Administrativas 
Sancionatorias que se expidan en las distintas dependencias de nuestra Corporación y así 
buscar la unificación de criterios y el ajuste de estos a la actualidad normativa y 
Jurisprudencial sobre el tema, también la conformación de un banco de datos (Sobre 
Procedimientos Sancionatorios).  
 
En desarrollo de la mencionada circular se realizan las siguientes actividades: 
 
TASACION DE MULTAS 

 
REPORTE Y MANEJO RUIA Y REPORTE PROCURADURÍA  
 
CONTROL PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS  
 
PROYECTO:       Fortalecimiento de los mecanismos para la participación, visibilidad y  

transparencia. 

24 32

24

17

24816

125
7

28

53

13
1 151 1

273 Sancionatorios en curso

INDAGACIONES PRELIMINARES MEDIDAS DE AMONESTACION

MEDIDAS SUSPENSION DE ACTIVIDADES AUTOS DE ARCHIVO

INICIOS DE SANCIONATORIOS RESOLUCIONES-CESACION

FORMULACION DE CARGOS ABRE PERIODO PROBATORIO

CIERRA PERIODO PROBATORIO INCORPORA PRUEBAS

OFICIO ORDENA EVALUAR SANCION RESUELVE IMPONE SANCION

RESUELVE EXONERACION RESUELVE REVOCATORIA DIRECTA

AUTO OTRAS DETERMINACIONES INICIO MULTAS SUCESIVAS



 

 

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). 

 
La subdirección de servicio al cliente ha implementado una estrategia de capacitación en 
nuestra sede principal,  a diferentes grupos interesados en conocer nuestra guía de 
servicios. Durante la vigencia  2015 se atendieron  los siguientes grupos: 
 

 

Grupo de interés Número de visitas Número de personas 

Tecnológico de Antioquia 3 153 

Universidad de Antioquia 2 36 

Politécnico Colombiano JIC 2 23 

Escuela de ingeniería de Antioquia 1 10 

Universidad Pedagógica de Tunja 1 31 

Universidad del Tolima 1 29 

SENA 1 18 

CORPOCHIVOR 1 34 

CORANTIOQUIA 1 3 

CORPONARIÑO 
 

1 3 

CORPOGUAJIRA 
 

1 1 

TOTAL 15 341 

      
 
META: Respuesta y retroalimentación  al 100% de los mecanismos  para la 

protección de los derechos constitucionales del ciudadano. 
 
CONSOLIDADO DERECHOS DE PETICION AÑO 2015 
1234 DP RECIBIDOS – OPORTUNIDAD DE RESPUESTA DEL 96% 
Se evidencia una oportunidad en respuesta del 96% de los derechos de petición 
presentados a CORNARE. 



 

 

 
 
 
META:  Implementación y seguimiento de cinco (5) mecanismos para la 

participación ciudadana: Seguimiento a pactos (Pacto por el buen gobierno 
SINA, Acuerdo de entendimiento Autoridades Ambientales de Antioquia, 
Pacto Verde), Veedurías, CORNARE Siempre Cerca, Audiencias Públicas, 
Pacto por la Transparencia. 

 
Durante la vigencia se firmaron los pactos que fueron cumplidos a través del Plan 
Anticorrupción y estrategias de Gobierno en Línea y visibilidad. Con la Gobernación de 
Antioquia se adelantó el pacto Verde por Antioquia, mediante el cual a través de una 
matriz de indicadores se lograron los objetivos propuestos por CORNARE, en este sentido 
se efectuo reporte semestral de seguimiento a cada compromiso. Cumplimiento del 100%. 
  

0 50 100 150 200 250

GESTION DOCUMENTAL

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SUBDIRECCION DE SERVICIO AL CLIENTE

RECURSO HIDRICO

JURIDICA

REGIONAL VALLES

SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES

SUBDIRECCION DE PLANEACION

BOSQUES y BIODIVERSIDAD

REGIONAL BOSQUES

GESTION AMBIENTAL

REGIONAL PARAMO

BANCO2-MAS BOSQUES

GESTION HUMANA

REGIONAL AGUAS

REGIONAL PORCE NUS

FINANCIERA

LABORATORIO

GRUPO AIRE

RESPUESTAS POR GRUPOS O SUBDIRECCIONES



 

 

 
 
Durante la vigencia 2015 se adelantaron otras  iniciativas de participación ciudadana 
 
   

IICIATIVA GRUPO DE 
INTERÉS 

NUMERO DE 
PARTICIPANTES 

CORNARE 
Siempre más Cerca 

Administradores  
Acueductos del 
municipio de El 
Santuario 

55 

CORNARE 
Siempre Cerca 

Acueducto Juan 
XXIII de Guarne 

14 

 CORNARE 
Siempre Cerca 

Fontaneros El 
Santuario 

13 

Rendición de 
cuentas 

Juntas de Acción 
Comunal  

22 

 
 Participación ciudadana por medios electrónicos 

Desde la página web www.cornare.gov.co,  se adelantaron acciones de participación 
como los chats, y la discusión de problemáticas de interés general, entre otras: 

Delimitación y declaración de 11 áreas protegidas. 

Analizar los conflictos alusivos al uso y aprovechamiento del recurso hídrico de la 
Microcuenca “Quebrada la María”, Vereda Santa Elena del Municipio de El Retiro. 

Iniciativas de Rendición de Cuentas. 

Inclusión de la comunidad en proyectos de generación de energía. 

Cada una de estas acciones se desarrolló a partir de convocatorias, consultas y 
resultados de las mismas por los diferentes canales electrónicos: Redes sociales, 
google+, canal CornareTV y página web. 
 
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). 

 
Se efectuó el respetivo montaje de la Ventanilla guía en cada regional con resultados muy 
importantes en materia de oportunidad del servicio, así mismo se inició la implementación 
del aplicativo CITA en dichas ventanillas  
 
PROYECTO:       Fortalecimiento de los mecanismos para la participación, visibilidad y  

transparencia. 

http://www.cornare.gov.co/


 

 

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 auditorias visibles). 

INFORME SISTEMA PQRD (Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) 
A partir de la expedición de la Ley 1437 de 2011, se estableció los criterios para la 
implementación del sistema de peticiones y el uso de los medios electrónicos. 
El Articulo 7, numeral 8 de la Ley 1437 de 2011 expresa la adopción de medios electrónicos 
para el trámite y resolución de peticiones, y permitir el uso de medios alternativos para 
quienes no dispongan de aquello. 
El modelo integrado de planeación y gestión, menciona en el numeral 2.3.5 Servicio al 
ciudadano, la necesidad de gestionar las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 
En virtud de lo anterior, en el año 2015 se recepcionaron 323 PQR (Peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencia) mediante la utilización del formulario electrónico JotForm, el cual 
integra la recepción, radicación, registro y seguimiento. 
Los medios utilizados son la página web y Facebook; y pueden ser consultados tanto en 
página web, como aplicativos móviles (Tables, celulares, entre otros). 
 
Informe PQRD 2015 

 
 
Los tiempos definidos para la respuesta corresponden a lo dispuesto en el sistema de 
Gestión Integral y la normatividad (15 días hábiles), dando como resultado un nivel de 
cumplimiento del 96% Igualmente en relación a la oportunidad en la respuesta, esta cumplió 
en un 100% en su atención, con un promedio en tiempo de atención de ocho días hábiles.  
 
GOBIERNO EN LÍNEA 
 

En cumplimiento de los lineamientos y directrices enmarcadas en la Estrategia de Gobierno 
en Línea del Estada Colombiano, Cornare presenta un índice GEL de un 86% como 
resultado de un trabajo articulado y responsable entre la Corporación y el Ministerios de 
TIC. Dentro de los principales logros se encuentra: 

44%

9%
11%

35%

1%

PQRD

Petición Queja administrativa Reclamos

Solicitud Información Sugerencias



 

 

 Elaboración y ejecución de la Estrategia de Participación ciudadana por medios 

electrónicos. 

 Elaboración y ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas. 

 Elaboración y ejecución del Plan Anticorrupción y de Servicio al ciudadano. 

 Capacitación y socialización en temas de Gobierno en Línea, Servicio al ciudadano 

y datos abiertos a todos los funcionarios de la Corporación. 

 Lenguaje común de intercambio de información. 

 Cumplimiento de las directrices relacionadas con la Ley de Transparencia y acceso 

a la Información pública. 

 Intercambio de experiencias con otras Corporaciones Autónomas Regionales en 

relación a Gobierno en Línea y Servicio al Cliente por medios electrónicos. 

 Articulación con el Departamento Administrativo de La Función Pública – DAFP, 

Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación – MinTIC y 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Minambiente en la homologación, 

actualización y publicación de los trámites ambientales en el portal SIVIRTUAL. 

 Atención al ciudadano por medio de la Oficina Virtual, con los siguientes datos: 

390.737 visitas a la página web, 94.186 usuarios y aproximadamente 1200 chat.  

 Publicación de actos administrativos: boletín oficial, avisos de notificación, 

notificación por estados y edictos. 

 Consultas públicas para la construcción participativa de las políticas y planes 

corporativos. 

  

PROGRAMA 4: EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

PROYECTO:       Fortalecimiento técnico y logístico para la atención de tramites 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). 

 

1661 PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y LICENCIAS AMBIENTALES 
TRAMITADAS EN EL AÑO 2015: 
 

Durante el año 2015, la Corporación ha dado continuidad en implementar diferentes 
estrategias y acciones para atención eficiente y oportuna los trámites ambientales, para 
reducir los tiempos para conceptuar sobre los permisos y aplicando la ley anti trámites, de 
las cuales se resaltan  

Con base en lo anterior se tiene que en el 2014 en total se radicaron 1661 solicitudes 
(fuente google drive F-TA-25), de la cuales se: 



 

 

Se otorgaron 1374  permisos, frente a 1241 permisos otorgados en el 2014, los cuales se 
relacionan a continuación:, 

(Fuente google drive F-TA-25 y reporte infogestion dependencias) 

 

 

El tiempo promedio total de atención de los trámites ambientales fue de 40 días hábiles. 

 
Permisos permisos de recolección de especímenes silvestres de la diversidad 
biológica con fines no comerciales y de estudios ambientales: 5 permisos de 
recolección de especímenes silvestres para la investigación en diversidad biológica 
solicitado por universidades y centros de investigación y 19 para relacionadas con la 
caracterización del componente biótico para la elaboración de estudios ambientales, 
principalmente para elaborar estudios de impacto ambienta de proyectos de generación de 
energía y mineros. 
 
Permiso de aprovechamiento de flora silvestre:9 permisos para el aprovechamiento de 
guadua,  palmas y de la especie jagua, estas dos últimas especies solicitadas 
principalmente en las regionales Aguas y Bosques, para venta en época de semana santa 
y para proyectos productivos de reproducción en vivero.  



 

 

 
Aprovechamiento de árboles aislados: 302 permisos, donde la mayoría de solicitudes 
fue para espacio público, principalmente para mejoramientos viales, riesgos por caída de 
árboles debido al invierno y para obras civiles de proyectos urbanísticos, para un total de 
3907 árboles, los cuales en su mayoría son especies exóticas ( Pino., eucalipto, ciprés y 
acacia).. 
 
Aprovechamiento forestal de bosque natural: para 28 permisos otorgados, estos datos 
corresponden a lo diligenciado por parte de las dependencias en el google drive (FT-A-25)  
disminuyendo en 37, ya que se implementaron mayores controles a los requisitos para 
otorgar los permisos, los cuales la evaluación técnica se coordinan desde el grupo de 
bosques y biodiversidad, con el apoyo de las regionales, en un área de 402 has y volumen 
otorgado de 5637 m3. 
 
El tipo de aprovechamiento autorizado es persistente, permitiendo así la renovación del 
bosque natural y en otras por el sistema de tala rasa asociados a proyectos de urbanístico. 
 
Permiso caza de control: renovación de un permiso de caza de control de la especie 
Vanellus chilensis, presentada por la Sociedad Operadora De Aeropuertos Centro Norte 
(AIRPLAN) S.A para el Aeropuerto José María Córdova- Airplan S.A. del municipio de 
Rionegro 
 
SALVOCONDUCTOS DE MOVILIZACIÓN DE MADERA 
En el año 2015 y sin contar con la información del último trimestre de la Regional VSN y del 
mes de diciembre de la Regional Bosques , se han movilizado 31.659,97 m3, de los cuales 
el 59% corresponden a especies de Bosque plantado, cuya procedencia son las 
plantaciones comerciales del Municipio de El Retiro que aportan el mayor porcentaje de 
participación de la regional Valles de San Nicolás (54%) y la Regional Paramo (5%), 
principalmente con la participación de los municipios de Sonson y Nariño; este último 
municipio donde existe la explotación de cedro en un sistema agroforestal.  
 

 

 



 

 

En cuanto a la movilización de especies maderables del Bosque Natural 41%, tiene su 
origen en los Municipios de San Luis, San Carlos, Sana Rafael, San Roque y San Francisco 
de las regionales Bosques y Aguas. Para el mes de marzo se incluye la movilización de 
especies de flora silvestre (800 unidades de Palma Tagua y 1200 unidades de Palma Iraca) 
procedentes del municipio de San Luis 
 
La regional Bosques viene atendiendo y reportando los aprovechamientos y salvoconductos 
de las veredas La Danta, El Tesoro, La Hermosa, y Santa Rosa ubicados en parte baja del 
municipio de Sansón, motivo por el cual la Regional Paramo figura con un mayor volumen 
movilizado de madera proveniente de plantaciones y una escasa participación de especies 
de Bosque Natural. 
 
El análisis anterior está basado en la información correspondiente a salvoconductos del año 
2015 que las regionales han reportado a la Base de Datos de recursos Naturales   
 

REGIONAL MUNICIPIO

VOLUMEN 

MOVILIZADO 

POR MUNICIPIO 

CIPRÉS EUCALIPTO PINO 

CEDRO - ROBLE - 

PIÑON DE OREJA - 

ACACIA

NOGAL 

CAFETERO-

BALSO

GUADUA/B

ALSO

ESPECIES 

DEL BOSQUE 

NATURAL

N° DE 

SALVOC. B 

PLANTADO

N° DE 

SALVOC. 

BOSQUE 

NATURAL

EL RETIRO 13619,98 1450,98 12169 773

EL CARMEN 2,20 2,2 1

GUARNE 299,42 108,32 59 132,1 34

LA CEJA 27,05 12 5,62 9,43 13

MARINILLA 27,89 6,2 11,69 10 5

TUNEL ORIENTE 1029,3 1029,3 84

RIONEGRO 1910,77 492,773 828 570 20 1 213

ANULADO 121

RENOVADO

ALEJANDRIA 14,8 14,8 1

GUATAPE 10 4 6 2

SAN CARLOS 6863,525 6863,53 422

SAN RAFAEL 783,495 783,495 47

SAN ROQUE 370,54 370,54 26

ANULADOS 71

RENOVADOS 4

SAN FRANCISCO 746,02 746,02 68

SAN LUIS 2512,53 2512,53 214

SONSON - B 1385,79 1385,79 104

ARGELIA - B 488,84 488,84 32

RENOVADO 16

ANULADO 53

ABEJORRAL 9,44 5,44 4 3

ARGELIA 9,60 9,6 1

NARIÑO 221,60 205,60 14

SONSON 1327,17 656,805 313,628 356,42 0,32 225 1

ANULADOS 5

TOTAL 31659,96 2733,28 2252,68 13246,95 231,6 13,6 13166,854 1494 1059

SALVOCONDUCTOS 2015

AGUAS

VALLES

BOSQUES

PARAMO

 
 
Las especies de la diversidad biológica -(orquídeas, pieles y mariposas) - se movilizan 
desde la Regional Valles de San Nicolás, donde se expiden la casi totalidad de los 
salvoconductos, pero solo se hizo el consolidado hasta el mes de Junio.  
 



 

 

MES 
PIELES 

BABILLA 
MARIPOSAS ORQUIDEAS 

N° 
SALV 
EXPE 

N° SALV 
ANULADOS 

ENERO 4098 2450 2843 17 4 

FEBRERO 5903 2875 1568 33 5 

MARZO 6657 3295 2596 27 6 

ABRIL 5560 5940 6118 24 9 

MAYO 6365 8190 2316 29 4 

JUNIO 4472 7192 4922 32 6 

TOTAL 33055 29942 20363 162 34 

 
Las pieles de Babilla ingresan desde el departamento de Sucre al puerto CITTES del 
Aeropuerto JMC donde se les realiza la inspección correspondiente, luego desde la regional 
Valles se tramita el salvoconducto para ser removilizadas hacia el departamento del Valle 
en la mayoría de los casos 
 

De permisos ambientales relacionados con recurso hídrico se destacan: 

Concesiones de Agua (superficial, subterránea y prospección y exploración: Se 
otorgaron 728 de la cuales 718 corresponde concesiones de agua superficiales, del cual se 
resalta adicional al uso doméstico el más demandante principalmente a que son actividades 
de subsistencia para la mayoría de las familias de la región y para proyectos de parcelación 
y actividades económicas, que no cuentan con el servicio de acueducto, le sigue el uso 
agrícola especialmente para cultivos de aguacate, granadilla y hortalizas principalmente, el 
piscícola, aclarando que éste último es de uso no consuntivo y el industrial.  
También se resalta la evaluación de obras de control de caudal y planes quinquenales que 
están asociadas al permiso de concesión de aguas. 

Permiso de vertimientos: con (162) representado principalmente relacionado con 
actividades industriales, sector manufacturero, agropecuario y de servicios principalmente 
para proyectos urbanísticos y turísticos. 

Ocupaciones de Cauce:: representado en 78 permisos para el cruce de fuentes mediante 
puentes o bouxcoulvert principalmente para proyectos urbanísticos y mejoramiento de vías, 
así como para el paso de tubería de acueducto y alcantarillado de los municipios, 
relacionados con planes maestros de saneamiento.  
 

Emisiones Atmosféricas: 8 permisos de emisiones, uno del sector minero y otro de salud. 

LICENCIAS AMBIENTALES: 

Durante el año 2015 se otorgaron 14 licencias ambientales, distribuidas así: 

 Generación de energía (1): para el proyecto Proyecto Hidroelectrico "Escuela de 
Minas" 



 

 

 líneas de transmisión (1)  para el proyecto LINEA DE TRANSMISION 
ELECTRICA LA CEJA - SONSON A 110KV de EPM. 

 .Vías (2) correspondiente a proyectos viales de los municipio de San Rafael y san 
Carlos. 

 Zoocriaderos (1) para fomento de  la fundación el Faisán, localizada en el municipio 
de San Luis. 

 Minería: (9) para las empresas  
 

NGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONEQUIPOS ING LTDA 

CALINA  

EMPRESA DE REFRACTARIOS COLOMBIANOS S.A.S 

CEMENTOS ARGOS MINA EL GUADUAL 

CONEQUIPOS Ing. Ltda 

Antioquia Gold LTD 

Empresa refractarios Colombianos ERECOS 

SUMICOL 

CALTEK S.A.S 

 
Adicionalmente se modificación 3 licencias ambientales:: 2 del sector minero y 1 
zoocriadero que paso de etapa experimental a comercial 

 
Proyectos de Generación de Energía y Líneas de transmisión: se evaluaron 7 
solicitudes de licencia ambiental: 

 Modificación de la licencia ambiental de EPM San Francisco, Fue aprobada. 

 Licencia ambiental PCH Yeguas de la empresa Emproenergy, realizándose 
requerimientos para conceptuar.  

 Licencia ambiental PCH Escuela de Minas de Mincivil. Aprobada. 

 Licencia ambiental Línea de transmisión La Ceja – Sonsón, la cual fue aprobada 

 Modificación de licencia ambiental proyecto PCH Aures Bajo. Fue aprobada 

 Modificación de licencia ambiental de la Generadora Alejandría. Fue aprobado para 2 
zonas de depósito. 

 PCH La Hundida del señor Heliberto Ramírez. Se le hicieron requerimientos para 
conceptuar 

 

Tramites ambientales asociados a licencias ambientales de generación de energía: 

 Permiso de Ocupación de Cauce PCH LOS MOLINOS. Fue aprobado. 

 Permiso de Ocupación de Cauce PCH SAN MIGUEL. Fue aprobado 

 Renovación de concesión de agua de generación de energía de la empresa 
Hidroabejorral. 
 



 

 

Para Proyectos Viales 
 
Se atendió 2 asunto referente a trámites para el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales, asociados a proyectos de infraestructura vial, se destacan los siguientes:  
 
Evaluación DAA proyecto vial Sopetran – Los Planes – Cabecera urbana San Luis:  
 
Como se concepto se acogió como alternativa para la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental la correspondiente al eje Los Planes – La Gaviota – Miraflores – El Socorro – 
San Luis, referida la información presentada como la numero cuatro.  

 
Para Proyectos Mineros  

Se atendieron 9 asuntos referentes a trámites para el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales y licencias ambientales, asociados a proyectos Mineros 
 
PROYECTO:       Fortalecimiento técnico y logístico para el control y seguimiento al uso, 

aprovechamiento y manejo de los recursos naturales. 
META: Acciones de Control y seguimiento a. (1000) proyectos y/o actividades 

industriales y agropecuarias 

Industrias: 

En total se han atendido 542 asuntos de control y seguimiento a éstas empresas, entre los 
que se destacan la verificación de los respectivos permisos de emisiones atmosféricas y de 
las obligaciones establecidas en la Resolución 909 del 2008 y el Protocolo de Control y 
Vigilancia de la contaminación atmosférica, además de actualizar el inventario de fuentes 
fijas que poseen las empresas.   

Adicionalmente, se ha dado inicio al control y seguimiento en la formulación de los planes 
de descontaminación por ruido en cada uno de los municipios en los cuales la Corporación 
ha entregado a las respectivas administraciones municipales Mapa y/o Diagnóstico de ruido 
en la zona urbana. Dentro de éstas empresa también se hace alusión a 6 Centros de 
Diagnóstico Automotriz certificados en la Jurisdicción Cornare, y a los cuales durante 2015 
se les realizó seguimiento en un 100%. 

Agroindustriales: 

Se resaltan los controles realizados por el grupo de Recurso Hídrico a 40 empresas y/o 
actividades, entre las cuales está la evaluación de información entregada en cumplimiento 
de obligaciones establecidas en los permisos otorgados.  Las actividades de control se 
ubicaron sobre todo en los municipios de Puerto Triunfo, Sonsón, La Unión, Guarne, El 
Retiro, la Ceja, San Carlos, La Unión y Rionegro.  En el Retiro, se realizó una actividad 
conjunta de control a ruido y contaminación atmosférica, a continuación el consolidado de 
esta meta de las acciones realizadas por cada dependencia. 

  



 

 

 

ACTIVIDADES CANTIDAD 

FLORICULTIVOS 141 

ACUICOLAS 21 

PORCICOLAS 39 

AVICOLAS 34 

AGRICOLAS  (FRUTAS, VERDURAS Y 
HORTALIZAS) 

3 

OTROS AGROPECUARIOS 7 

INDUSTRIAS, INCINERADORES Y HORNOS 
CREMATORIOS 

380 

ESTACIONES DE SERVICIO 40 

TOTAL  665 

 

META: Control y seguimiento a quinientos treinta (530) proyectos y/o 
actividades municipales (mataderos, hospitales, acueductos 
municipales, escombreras, plantas de tratamiento de aguas residuales, 
proyectos urbanísticos y movimientos de tierra, centros de distribución 
de insumos agrícolas). 

 

ACTIVIDADES 
TOTAL 

REALIZADO 

PARCELACIONES, CONDOMINIOS Y VIVIENDA 
INDIVIDUAL 

22 

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES MUNICIPALES 

24 

PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 
VERTIMIENTOS –PSMV 

43 

CENTROS DE FAENADO  (MATADEROS) 1 

ESCOMBRERAS MUNICIPALES  

CONCESIONES DE AGUA  Y PLANES 
QUINQUENALES ACUEDUCTOS URBANOS 

39 

CONCESIONES DE AGUA Y PLANES 
QUINQUENALES DE ACUEDUCTOS RURALES 

10 

CENTROS DE DIAGNOSTICO PARA EXPEDIR 
CERTIFICADO DE GASES 

 

CENTRO DE PROCESAMIENTO Y/O 
DISTRIBUCION DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

 

COMERCIAL (Hotel)  

TOTAL 139 

 

  



 

 

 

 Acciones de Control y seguimiento semestral a los Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos de los 26 municipios. 

 Acciones de Control y seguimiento a 24 plantas de tratamiento de aguas residuales. 
 

MUNICIPIO FUENTE CAUDAL OTORGADO (L/s) CAUDAL CAPTADO (L/s) 

Abejorral 
San Antonio 4,50 5,38 

La Angostura 40,00 30,00 

Argelia de María Llanadas 15,00 22,43 

Concepción 

Loma 1 3,50 1,92 

Loma 2 2,30 1,26 

El Pinar 6,00 3,30 

Cerro Bravo 3,00 1,65 

Guatapé La Laguna 21,87 21,00 

Nariño 

Paramito 1,50 4,23 

Cabuyo 0,50 3,15 

Santa Clara 6,50 8,22 

San Rafael Cuervos 36,59 40,00 

San Roque San Javier 13,47 20,00 

El Peñol El Pozo 24.87 19,50 

Granada Minitas 11,09 11,25 

El Carmen de Viboral 

La Cimarrona 21,90 55,00 

Los Andes 10,95 27,50 

La Madera 10,95 27,50 

Sonsón Río Sonsón 58,37 68,00 

Rionegro 
Río Negro 563,72 280,00 

Embalse Abreo-Malpaso 186,20 0,00 

San Vicente Ferrer La Palma 20,66 18,20 

El Retiro Río Pantanillo 38,9 37,00 

El Santuario 
El Salto 25,42 18,48 

Bodegas 35 25,52 

Marinilla 
Barbacoas 90 No fue posible verificarlo 

La Bolsa 28 No fue posible verificarlo 

 
 
A Continuación se relacionan las acciones de control realizadas por todas las 
dependencias: 
 

ACTIVIDADES TOTALES 

PARCELACIONES Y 
CONDOMINIOS Y 
VIVIENDA INDIVIDUAL 

52 

SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO DE 

22 



 

 

AGUAS RESIDUALES 
MUNICIPALES 

PLANES DE 
SANEAMIENTO Y 
MANEJO DE 
VERTIMIENTOS-PSMV 

63 

CENTROS DE 
FAENADO  
(MATADEROS) 

18 

ESCOMBRERAS 
MUNICIPALES 

30 

CONCESIONES DE 
AGUA  Y PLANES 
QUINQUENALES 
ACUEDUCTOS 
URBANOS 

44 

CONCESIONES DE 
AGUA Y PLANES 
QUINQUENALES DE 
ACUEDUCTOS 
RURALES 

62 

CENTROS DE 
DIAGNOSTICO PARA 
EXPEDIR 
CERTIFICADO DE 
GASES 

64 

  
355 

 
 
META: Control y seguimiento a doscientos diez (210) proyectos y/o 

actividades de manejo y disposición de residuos solidos (rellenos 
sanitarios, PGIRS, PGIRSH, RESPEL, plantas de reciclaje). 

Rellenos sanitarios 
Se realizaron 39 acciones de control y seguimiento a los rellenos sanitarios de los 
municipios de Argelia, Nariño y La Unión, donde se les requirió incentivar campañas de 
sensibilización de separación en la fuente y actividades para la optimización de su 
operación, y al del municipio de  San Vicente se le requirió debido a que no no han dado 
cumplimiento total a los compromisos adquiridos, en relación con la implementación de 
actividades para corregir el mal estado en el cual se encuentra el relleno sanitario 
 
Se realizó acta compromisoria con la ESP del municipio de La Unión para optimizar la 
operación del relleno sanitario en relación con la puesta en marcha de la compostera y 
suspender la actividad de extracción de bosque nativo natural existente en el predio, hasta 
tanto se cuente con el permiso de aprovechamiento forestal. 
 



 

 

Otras Actividades 
Para el control y seguimiento a la gestión de residuos en un 100% durante el 2015, se 
vienen desarrollando reuniones de seguimiento con cada uno de los municipios, efectuando 
el recorrido por regionales. Hasta el momento se han efectuado estas actividades en los 
municipios de las subregiones Bosques y Páramo, jornadas durante las cuales se efectúa 
una revisión completa de expedientes y estado de gestión de: RELLENO SANITARIO, 
PLANTA DE COMPOSTAJE, APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS, PGIRS, MIRS, 
PLANTAS DE BENEFICIO, HOSPITALES, MORGUES Y CEMENTERIOS 
 
Con el propósito de crear una verdadera línea base para el Control y Seguimiento se está 
construyendo una base de datos en Excel que contiene los proyectos municipales y 
particulares generadores de residuos sólidos ordinarios y peligrosos, es así como se han 
adelantado y recuperado información por regional de. 

 Estaciones de Servicio 

 Cementerios  

 Morgues 

 Expendios de agroquímicos 

 Rellenos sanitarios 

 Plantas de Biodegradación 

 Bodegas de reciclaje 

 Plantas o centros de faenado de cárnicos 
 

 

ACTIVIDADES TOTALES 

RELLENOS SANITARIOS 39 

RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 26 

PGIRS Y CENTROS DE TRANSFORMACION DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

21 

GENERADORES RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL) Y/O 
ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

3 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE DERRAMES 
DE HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NOCIVAS - 

5 

  94 

 

META: Acciones decontrol y seguimiento a (330) proyectos licenciados 
ambientalmente (vías, canteras, zoocriaderos, entre otros). 

 
Proyecto Conexión Vial Aburrá – Oriente 
Se realizaron 08 visitas de control y seguimiento a este proyecto y se elaboraron los 
informes de cumplimiento ambiental Nos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y su respectivo informe de 
Auditoría Ambiental. 

  



 

 

 
 
PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA: 
 
Se realizó el control y seguimientos a los ICA´s, Planes de inversión, sancionatorios, 
medidas preventivas y requerimientos de las licencias ambientales y/o concesiones de agua 
de los proyectos:  
 
 Popal S.A.S E.S.P 
 PCH San Miguel 
 PCH San Matías, incluida la medida preventiva  
 PCH Los Molinos S.A.S E.S.P  
 PCH Río Aures  
 PCH Generadora Alejandría 
 PCH La Cascada. 
 PCH Santiago  

 Líneas de transmisión Río Claro - San Lorenzo  

 PCH Espíritu Santo.  

 PCH Aures Bajo.  

 PCH El Trapiche de la empresa PRAMING. 

 PCH Santiago de la empresa Hidrotolima 
 Autogeneración de la empresa Argos 
 Línea de transmisión San Miguel - San Lorenzo   
 PCH Espíritu Santo de la empresa TES S.A 
 
Control y seguimiento a 9 Permisos de estudio: 
 

 Río Cocorná de la empresa SOTECO  
 Quebrada La Habana de la empresa Grupo Elemental  
 Quebrada La Tebaida de la empresa ERECOL  

 Río Samaná Norte  de la empresa - I- DOS SAS. 

 Rio San Pedro de la empresa I-DOS SAS. 

 Rio Calderas, proyecto La Aguadita de la empresa LATINCO SAS.  

 Rio Tasajo de la firma ERECOL.  

 Rio San Pedro de la firma ERECOL.   

 Quebrada Santa Catalina del señor  Rubén Darío García Marín.  

  



 

 

 
 
 
CONTROL Y SEGUIMIENTO 

ACTIVIDADES TOTALES 

LICENCIA AMBIENTAL DE MINAS Y CANTERAS 76 

LICENCIA AMBIENTAL DE HIDROCARBUROS 0 

PRESAS, REPRESAS O EMBALSES 3 

LICENCIA AMBIENTAL ZOOCRIADEROS 17 

LICENCIA AMBIENTAL SECTOR ELÉCTRICO - LÍNEAS DEL 
SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

4 

LICENCIA AMBIENTAL SECTOR ELÉCTRICO - 
COSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE CENTRALES 
GENERADORAS PRESAS, REPRESAS O EMBALSES- 

35 

LICENCIA AMBIENTAL TRASVASES 0 

LICENCIA AMBIENTAL INDUSTRIAS QUIMICAS 3 

  154 

 
META: Control y seguimiento a seiscientas  (600) concesiones de agua para 

uso doméstico, industrial y energético. 
 
 

ACTIVIDADES TOTALES 

CONCESIONES DE AGUA INDIVIDUALES DE 
ACTIVIDADES NO ECONOMICAS 

234 

  234 

 
   
META: Acciones de control y seguimiento al uso y aprovechamiento de flora y 

fauna (820) (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). 

Aprovechamiento forestal de Bosque natural: Se realizaron 56 controles por parte del 
Grupo de bosque y biodiversidad con apoyo el apoyo de las regionales para lo cual se 
realizaron visitas en la cuales la mayoría habían terminado el aprovechamiento y 1 se 
suspendió y revoco resolución por estar aprovechando en un sitio diferente al autorizado.  

 



 

 

Arboles aislados: Se realizaron 110 visitas de control en la cuales se verificó que los 
interesados dieron cumplimiento a lo autorizado, así como a la compensación con la 
siembra de especies, o con el pago a BANCO2, por lo que se procedió a archivar los 
expedientes. 
 
Libro de operaciones: Se realiza 14 controles d industria transformadora de la madera 
principalmente en cuanto al informe anual, el soporte de los salvoconductos de movilización 
o remisión que ampara la legalidad de los productos y subproductos de la diversidad 
biológica, así como viveros de flora silvestre en los cuales se está realizando las 
capacitaciones en el manejo del software en línea (web). 
 
CITES: Aplicación de la convención cites ley 17 de 1981, mediante control a: 

 CITES ingresados: 137 de Flora y fauna Silvestre expedidos por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 

 NO CITES ingresados: 5 expedidos por la ANLA. 
 

 CITES de Re-exportación: 4 provenientes de Milán, Italia importado por DIVINA 
PELLE SRL para un total de 597 pieles enteras de Caiman crocodilus fuscus. 
 

 Se expidieron cuatro (4) Certificados de movilización de especies faunísticas y 
florísticas para un total de 15 individuos a personas naturales  
 

 137 visitas de Inspección total correspondientes a dos especies de reptiles: 
Babilla y Caimán del Magdalena, en diferentes formas (pieles enteras, colas, 
rollos, artículos manufacturados y partes superiores) para un total de 42.055 
unidades.   
 

 Se efectuó control el corte de 11.388 pieles de Caiman crocodilus fuscus, de las 
cuales se hizo el marcaje con perforación de las colas al margen izquierdo del 
botón cicatrizal, atendiendo recomendaciones por vía telefónica del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 

 Se realizaron nueve (9) visitas de Inspección en el puerto de embarque un total 
de1.969 unidades (plantas vivas) de diferentes especies de la familia 
Orchidaceae.  
 

 Se realizaron Cuatro (4) operativos de Control y Sensibilización sobre tráfico de 
fauna y flora silvestre mediante operativos en el aeropuerto Internacional José 
María Córdova, donde se inspeccionaron salidas nacionales e internacionales 
en el cual participaron los 2 funcionarios de la oficina CITES y el 
acompañamiento de la Policía Ambiental.  

  



 

 

 
 
Entregas Voluntarias, Decomisos y Rescates De Fauna 
 
Por entrega voluntaria se reportaron 288 animales silvestres, por incautaciones 11 
individuos,  por rescate 2.y por hallazgos 25. 
 

PROCEDIMIENTO Nº  Actas 
Nº 

individuos  

ENTREGAS VOLUNTARIAS 229 288 

DECOMISOS 4 11 

RESCATES 2 2 

HALLAZGO 1 25 

RESTITUCION ( liberación dura) 3 3 

TOTAL 239 329 

 

El alto número de individuos que ingresan por entrega voluntaria se presentan como 
producto de las jornadas de sensibilización y educación que viene realizando la Corporación 
con las distintas comunidades  sobre “La no tenencia de fauna silvestre como mascotas.” 
 
DECOMISOS DE FLORA - Libro de Control CAV de Flora. 
 
En Convenio de Cooperación interadministrativo 257-2015, Cornare- Policía Nacional el 
cual fue creado con el objeto de promover y apoyar el desempeño de la autoridad ambiental 
en la región del Oriente Antioqueño y a su vez fortalecer el Control al Tráfico ilegal de 
Especies y Especímenes de la biodiversidad Colombiana maderables de la biodiversidad 
biológica Colombiana, se recibieron en el año un total de cincuenta y dos  (52) decomisos 
de flora, de los cuales 31 corresponden a  especies nativas: 

NUMERO DE 
DECOMISOS 

ESPECIES CANTIDAD EN  M3 PORCENTAJE % 

31 NATIVAS 290,20 59 

19 EXOTICAS 108,74 37 

2 FLORA SILVESTRE 0.3232 4 

TOTALES 52 23 ESPECIES 398,9632 
Valor comercial 

aproximado 
93.182.770 

 

De igual manera se entregaron en calidad de donación  al Batallón JUAN DEL CORRAL, 
357 estacones, para cerramiento de las instalaciones, que corresponde a saldos de 
incautaciones con varias especies de maderas y diferentes estados de transformación y 
donación al municipio de San Roque de 5,4 de madera de la especie Cedro (Cedrela 



 

 

dorata), incautado en el mismo Municipio. Y para el proyecto BanC02, 105 estacones, para 
el proyecto denominado  “Apoyar a los procesos de restauración y recuperación que se 
viene adelantando con usuarios de Banco2, cercamiento de predios donde se encuentran 
microcuencas”.   

Operativos 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.  

 
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, los cuales se desarrollaron como se describe a continuación:   

 
Decomisos de Flora silvestre Semana santa 2015: En el puesto de control montado en 
El Municipio de El Carmen de Viboral se logró la incautación de 150 cogollos de palma 
Taparo 
 
Entregas voluntarias Semana Santa 2015 
En el marco de la campaña de semana santa para el control al tráfico de flora y fauna 
silvestre, desde la oficina CITES, en compañía de la policía nacional, y funcionarios de las 
regionales y grupo de bosques y biodiversidad, se logró sensibilizar algunos ciudadanos 
que tenían Fauna silvestre en cautiverio para que hiciesen la entrega voluntaria de las 
especies, con la motivación de que su gesto loable atenuaría la sanción policiva respectiva. 
 
Las especies entregadas corresponden a: tortugas, loras frente amarilla, barranquero, 
cotorrita y guacamayas, localizadas en el municipio de Rionegro y El Carmen de víboral.  
 
 

 
 

Verificación Iraca Parque principal de la Ceja 
 



 

 

 
 
 

 
 

Campaña de sensibilización terminal aérea: Aeropuerto José María Córdova de 
Rionegro:  

 
En las vías de las Regionales 

 

Consolidado acciones de control y seguimiento realizada por las diferentes dependencias 

de la Corporación 

  



 

 

 
 

ACTIVIDADES TOTALES 

APROVECHAMIENTO DE BOSQUE NATURAL 56 

REGISTRO Y APROVECHAMIENTO PLANTACIONES FORESTALES 
EN ZONAS PROTECTORAS 

12 

PERMISO APROVECHAMIENTOI FLORA SILVESTRE 11 

APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS 110 

DEPOSITOS E IND. TRANSF. MADERA 14 

VIVEROS QUE PROCESAN O CULTIVAN FLORA SILVESTRE (LIBRO 
DE OPERACIONES) 

3 

PERMISO DE RECOLECCIÓN DE ESPECIES SILVESTRES DE LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA CON FINES DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA NO COMERCIAL 

13 

PERMISO DE ESTUDIOS RECURSOS NATURALES (RECURSO 
HÍDRICO) 

1 

PERMISO DE ESTUDIO PARA LA RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES 
DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CON 
FINES DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES 

11 

DISPOSICION FINAL DECOMISOS FLORA Y FAUNA 41 

  272 

 

 
META: Control y seguimiento a seiscientos (600) proyectos o actividades 

urbanísticas y movimientos de tierra. 
 
En el periodo, destacan 77 accionesde control y seguimiento a licencias de construcción, 
proyectos urbanísticos y movimientos de tierra (Parcelaciones, Urbanizaciones y Planes de 
Acción Ambiental), principalmente en los municipios de El Retiro, Marinilla, Rionegro y San 
Luis.   
 
Las principales afectaciones ambientales corresponden a sedimentación de fuentes de 
agua, al igual que la intervención de las rondas hídrica y la intervención de fuente de agua 
son contar con los respectivos permisos ambientales.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACTIVIDADES TOTALES 

SECTOR SERVICIOS EN OPERACIÓN: AEROPUERTOS, 
HOTELES, MALL COMERCIALES, CENTROS 
RECREATIVOS, Y EDUCATIVOS ESTADEROS, 
RESTAURANTES Y ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES.   ***INCINERADORES Y HORNOS 
CREMATORIOS 

119 

MOVIMIENTOS DE TIERRA - LICENCIAS URBANISTICAS  77 

  196 

 
 
META: Control y seguimiento ambiental para la legalización de sesenta (60) 

proyectos o actividades mineras. 

Control y Seguimiento Cantera La Perla. 
 

Acompañamiento a la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, en visita de 
Viabilización en el proceso de legalización minera de la solicitud con Radicado de la 
Secretaria de Minas Nº OE6-11491 denominada Cantera La Perla, con el fin de verificar el 
estado ambiental de la misma. 
 

  

Cantera La Perla Frente de explotación activo, Cantera La 
Perla 

Otras actividades: 

Registro permanente en el sistema VITAL, de las Licencias Ambientales Mineras otorgadas. 
Diligenciamiento permanente de la Base de Datos de Registros de Explotaciones Mineras 
amparadas al amparo del Decreto 933 de 2013. 



 

 

Diligenciamiento permanente de la Base de Datos de Registros de Solicitudes de 
Legalización de Explotación Minera Negadas y Aprobadas por la Gobernación de Antioquia. 

 
 

ACTIVIDADES TOTALES 

PROYECTOS MINEROS EN PROCESO DE LEGALIZACION 19 

  19 

 
 
A continuación se relaciona el consolidado por dependencia y por meta del plan de acción 
para control y seguimiento: 
 
 

Consolidado Control y Seguimiento  por dependencia AÑO  2015 

AGUAS BOSQUES PARAMO 
PORCE 

NUS 

VALLES 
DE SAN 

NICOLAS 

SUB 
RRNN 

OATy 
GR 

SUB 
GESTION 

AMBIENTAL 
TOTALES 

79 87 49 14 408 909 315 128 1989 

 

 

 

 

  



 

 

CONSOLIDADO CONTROL Y SEGUIMIENTO METAS DEL PLAN DE ACCION 

META DEL PLAN ACCION EJECUTADAS EN EL AÑO 2015 

1000 Acciones de C y S a proyectos y/o 
actividades industriales y agropecuarias 665 

C y S a quinientos treinta (530) proyectos y/o 
actividades municipales 355 

C y S a doscientos diez (210) proyectos y/o 
actividades de manejo y disposición de 

residuos solidos 94 

330 Acciones de C y S o a proyectos 
licenciados ambientalmente 

154 

C y S a  (600) concesiones de agua para uso 
doméstico, industrial y energético. 

234 

820 Acciones de C y S al uso y 
aprovechamiento de flora y fauna 

272 

C y S a seiscientos (600) proyectos o 
actividades urbanísticas y movimientos de 

tierra. 196 

C y S ambiental para la legalización de 
sesenta (60) proyectos o actividades 

mineras. 19 

total  1989 

 
 
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). 

 

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE FLORA Y FAUNA DE ANTIOQUIA –CIFFA- 

Asistencia a 4 Comités Interinstitucionales de Flora y Fauna de Antioquia –CIFFA:  

Entre las que se destaca la realizada en el mes de febrero coordinó todo lo relacionado con 
la campaña de Semana Santa, socialización del diplomado en delitos contra los recursos 
naturales y el medio ambiente para el control del tráfico ilegal de flora y fauna silvestre en 
peligro de extinción en la región del Oriente Antioqueño.  



 

 

COMITÉ DE PREVENCIÓN DE PELIGRO AVIARIO: 

Participación en  cuatro (4) reuniones  del comité de peligro aviario del Aeropuerto 
Internacional José María Córdova: en el cual se realizó cronograma para realizar control y 
seguimiento a los sitios generadores de residuos sólidos entre ellos los rellenos sanitarios 
municipales, con el acompañamiento del grupo de residuos de la Corporación. 

META: Siete (7) eventos de capacitación en buenas prácticas ambientales y 
normatividad para el ejercicio de la autoridad ambiental. 

Capacitaciones temas jurídicos Grupo By B N° Evento 

Capacitación En Normatividad De Régimen 
Forestal En Colombia  

1 
Diplomado Delito Contra los Recursos 
Naturales (Tecnológico de Antioquia –
CIFFA) 

Capacitación En Procedimiento Legal 
Incautaciones Y Decomisos 

1 
Diplomado Delito Contra los Recursos 
Naturales(Tecnológico de Antioquia –
CIFFA) 

Capacitación Libro De Operaciones 
Electrónico 

1 
Bogotá, Taller de experiencias y 
gobernabilidad del sector forestal 
WWF Min-Ambiente 

Capacitación Libro De Operaciones 
Electrónico   

1 
Taller de técnicos y jurídicos 
“GOBERNAZA FORESTAL” el 
Santuario 

Taller Y Capacitación Tasación De Multas 
Para Fauna Y Flora (Metodología) 

1 Técnicos y jurídicos CIFFA 

Capacitación Libro De Operaciones 
Electrónico  

1 
Se capacitaron 20 usuarios en el 
municipio de Sonsón (Sector 
Maderero) 

Taller de sensibilización sobre las 
implicaciones de la captura ilegal de fauna 
silvestre y sus efectos en los ecosistemas en 
el corregimiento de Estación Cocorná, 
municipio de Puerto Triunfo. Así como tema 
de la no tenencia de fauna silvestre como 
mascota 

1 
Al evento asistieron 10 personas de la 
comunidad 

 

 

 

 



 

 

Resumen Línea estratégica 1 

Fortalecimiento institucional y Autoridad Ambiental 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

   



 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA N° 2: 
EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

SOCIAL. 
 

 

PROGRAMA 1: EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROYECTO:       Desarrollo de procesos de sensibilización y  fortalecimiento de la 
cultura ambiental. 

META: Realización de tres mil (3000) capacitaciones  y jornadas en temas 
ambientales. 

 

Para el 2015 la meta programada fue de 745 capacitaciones y jornadas, se  realizaron 
1.530 en temas ambientales en los 26 municipios de la jurisdicción como  apoyo a 
convenios departamentales y regionales, en los siguientes temas  ambientales:  Manejo y 
conservación de los recursos naturales  flora, fauna, agua, suelo, aire, Manejo  adecuado 
de empaques de plaguicidas, Producción más limpia, Manejo de cultivos de flores con 
envaradera plástica, Uso eficiente del agua, Sensibilización ambiental, Celebración días 
ambientales, Agricultura orgánica, Preparación de Alimentos, Fortalecimiento Huerta 
Escolar, Conservación de bosques-artesanías con semillas, Protección de fauna silvestre, 
Protección de cuencas hidrográficas, Cambio climático, Formulación de proyectos, 
Fortalecimiento de proyectos sostenibles, Prevención y atención de incendios forestales, 
PROCEDA, PRAE, CIDEA,CIDEAM ,,Política nacional de educación ambiental, Manejo 
integrado de residuos sólidos MIRS, “RUICA” (Registro Único de Infractores por 
Comparendo Ambiental), Campaña de Reciclaje, Recuperando sueños, Comparendo 
ambiental, Ecovacuna, presupuesto participativo. 

 

Se contó con la  participación de 40.000 personas integrantes de los grupos 
poblacionales: Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal CIDEAM,  
Funcionarios internos de Cornare, Grupo de Educación Participación Y Comunicaciones de 
Cornare, GEPAC, Juntas de Acción Comunal, Instituciones Educativas, Adulto Mayor, 
Infractores, Policía Ambiental, Industrias,  Juntas Administradoras de Acueductos, ONGS, 
Asociaciones,  Usuarios de Trámites Ambientales, Niños, Jóvenes, Estudiantes,  Técnicos,  
Profesionales,  Juntas Administradoras Locales, Jóvenes del Servicio Social Obligatorio,  
Usuarios Beneficiarios de Proyectos Corporativos, Gobernación de Antioquia,  Docentes, 
Administraciones Municipales, Grupos Organizados, Servicio Militar Obligatorio, 
Asociaciones del Manejo de Residuos Sólidos Reciclables, Comunidad en General. 



 

 

 

 

Capacitaciones a grupos poblacionales juveniles en los municipios de San Roque y 
Guatapé en el marco de proyectos de Educación Ambiental se diseñó elaboró,  editó y 
distribuyó material pedagógico como instrumento de educación ambiental. 

 

Libro Guía de las 24 Rutas ecoturísticas del Oriente Antioqueño 

 

 



 

 

 

Entrega de las cartillas de cátedra ambiental en el municipio de Rionegro, primer municipio 
de Colombia en implementar la cátedra Ambiental como materia obligatoria en el pensum 
académico. 
 
Durante los días 26, 27 y 28 de marzo de 2015 la Corporación realizó campaña para la 
época de semana santa, en la cual se presenta mayor movilización ilegal de flora y fauna 
silvestre, la cual consistió en la sensibilización directamente a unas 7.000 personas e 
indirectamente a unas 15.000 a través de las 65 parroquias, 32 emisoras locales y 5.000 
piezas educativas con las especies de mayor tráfico de fauna y flora. 
El Clero fue un gran aliado para la protección de la Palma de Cera, no se decomisó un solo 
ramo de palma de cera en esta Semana Santa 2015. 152 Cogollos de Palma Táparo fue el 
punto negativo, sin embargo, es un indicador que demuestra que la Comunidad y feligreses 
están aprendiendo a vivir una semana santa con respeto y cuidado por la naturaleza. 
 
META: Implementación de  tres (3) festivales de la cultura ambiental (cuento 

ecológico, carrusel de la cultura ambiental). 
 
En el 2015 se realizó el festival de la cultura ambiental a través de la motivación con la 
Película “Colombia Magia salvaje”, la cual llegó a 10458 niños de los municipios, los niños 
y niñas luego de ver la película escribieron el cuento ecológico. 
 
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. 

Se realizaron 18 campañas de educación ambiental en el año 2015, con una participación 
de 52.431 dirigidas a diferentes grupos poblacionales en temas ambientales 

  



 

 

 

No. CAMPAÑA OBJETIVO TEMA 
GRUPO 

POBLACIONAL 

#PARTI
CIPANT

ES 
MUNICIPIO 

1 

DÍA  
MUNDIAL 

DE LA 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

 

Difusión de la 
Celebración del Día  

Mundial de la Educación 
Ambiental  a través de 

Campaña de                 
expectativa,    socializada 
a nivel interno y a través 

de redes sociales y 
medios regionales 

Día  
Mundial de 

la 
Educación 
Ambiental 

Funcionarios de 
Cornare de 
todas las 

dependencias 

240 
En los 26 
Municipios 
de la región 

2 
COMPAREN

DO 
AMBIENTAL 

Fortalecer la 

implementación de las 

pruebas piloto del 

comparendo ambiental 

Manejo Integral de 

Residuos Sólidos (MIRS) 

y “RUICA” (Registro 

Único de Infractores por 

Comparendo Ambiental), 

 

comparend

o 

ambiental 

Manejo 

Integral de 

Residuos 

Sólidos 

(MIRS) y 

“RUICA” 

(Registro 

Único de 

Infractores 

por 

Comparen

do 

Ambiental), 

 

Instituciones 
educativas, 

comunidad en 
general, grupos 

organizados, 
instituciones 
públicas y 
privadas, 

administracione
s Municipales. 

840 

Abejorral, El 
Peñol y El 
Carmen de 

Viboral, 
como 

prueba 
Piloto en la 

3 
COLOMBIA 

MAGIA 
SALVAJE 

Divulgación de la película 
"Colombia Magia 

Salvaje", mediante 
campaña pedagógica. 

 
 

Colombia 
Magia 
Salvaje 

Niños de 
diferentes 

municipios de la 
región, 

pertenecientes a 
comunidades 

rurales y 
vulnerables. 

 

2458 

Abejorral, 
Nariño, 
Sonsòn, 
Argelia, 

Granada, 
Guatapé, 

San Carlos 
y San 

Rafael, 

 

CONCURSO 
CUENTO 

ECOLÓGICO 
A TRAVÉS 

DE 
MOTIVACIÓ

N MAGIA 
SALVAJE 

Sensibilización ambiental 
para el reconocimiento y 

valoración  de la 
biodiversidad de 

Colombia, a través de 
imágenes  y paisajes de 

la flora, la fauna 
Colombia. 

Sensibiliza
ción 

ambiental 
a través de  
motivación  

de la 
película 
Magia 
salvaje 

Niños de 
diferentes 

municipios de la 
región, 

pertenecientes a 
comunidades 

rurales y 
vulnerables. 

2458 

Abejorral, 
Nariño, 
Sonsòn, 
Argelia, 

Granada, 
Guatapé, 

San Carlos 
y San 

Rafael, el 
Carmen de 

viboral. 

4 
POS 

CONSUMO 

Promover  la disposición  
y el manejo adecuado de 
los residuos peligrosos 

Pos 
consumo. 

Empresarios  
operadores de 

residuos 
250 Rionegro 



 

 

peligrosos y 
especiales 

5 

RECUPERA
NDO 

SUEños 
ARTICULAD
O A PRAE. 

Propiciar un espacio de 
trasferencia  e 
intercambio de 
experiencias  

significativas de 
proyectos ambientales 

escolares PRAE. 

Semilleros  
de 

investigaci
ón,  

proyectos 
ambientale
s escolares 

PRAE. 

Niños y jóvenes 
de Municipios. 

120 

Peñol, 
Santuario, 

San Rafael, 
Alejandría, 
concepción, 

Santo 
domingo, 

6 
AGROECOLÓ

GIA 

 
Promover el consumo, 

producción y 
comercialización  de 

alimentos más limpios y 
orgánicos. Promover los 
PRAE, y la celebración 

de días clásicos 

Promoción 
al 

consumo 
producción 

y 
comercializ

ación de 
alimentos 

más 
limpios. 

Grupos 
organizados,  
Instituciones 
educativas, 

empresas de 
servicios 
públicos, 

corporación 
tierra color, 

administración 
municipal -
gestión del 

riesgo. oficina 
de turismo-rutas 

turísticas- 
sectores rurales 

 

1200 
El Santuario 
área rural y 

urbana. 

7 

DÍA 
MUNDIAL 

DEL MEDIO 
AMBIENTE 

Difundir en la comunidad 
educativa el compromiso 

de todos con la 
protección y 

conservación del medio 
ambiente 

Día 
mundial 

del medio 
ambiente 

Comunidad 
educativa, 
Hogares 
infantiles  
jóvenes,  

integrantes de  
CIDEAM,   y 

mesas 

10.0000 26 

8 
CONSUMO 
RESPONSA

BLE 

Sensibilizar a la 
comunidad frente a la 

importancia del consumo 
responsable como 

estrategia de 
conservación del Medio 

Ambiente 

consumo 
responsabl

e 

Instituciones 
Educativas, 
comunidad 
educativa 

2.800 

San Roque, 
Concepción

, Santo 
domingo, 
Abejorral, 
Rionegro, 

9 
ECORUTAS 
CAMINERAS 

Promoción y 
Fortalecimiento a los 

grupos de jóvenes que 
participaron en 

presupuesto participativo 
con eco rutas camineras. 

Rutas eco 
turísticas 

de la 
región del 
Oriente 

Antioqueño
. 

24 grupos de 
jóvenes de 18 

municipios,   24 
proyectos 

PROCEDA, 
grupos 

organizados, 
empresas de 

turismo, grupos 
de caminantes, 
facilitadores de 

educación 
ambiental, 

funcionarios de 
la gobernación, 

250 
18 

municipios 
de la región 



 

 

agencias de 
viaje. 

10 

PROTECCIÓ
N Y 

CONSERVA
CIÓN DE LA 

FAUNA 
SILVESTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sensibilizar a la 
comunidad de la vereda 

Puente linda,  del 
Municipio de Nariño, 

sobre la importancia de 
proteger y conservar la 
fauna silvestre dada la 

cercanía de esta zona a 
la Reserva Natural 

Bosques de Florencia, 
con el fin de minimizar la 
caza de fauna silvestre 

en la región 

Fauna 
Silvestre. 

niños y niñas, 
comunidad en 

general 
250 

Nariño, 
vereda 
Puente 
linda 

11 

FERIA 
AMBIENTAL 

DEL 
RECICLAJE 

Sensibilización ambiental 
sobre el uso y 

aprovechamiento   de 
materiales reciclados y 

otros proyectos 
productivos. 

Feria 
Ambiental 

Del 
Reciclaje Y 

Medio 
Ambiente, 

Instituciones 
Educativas, 

administracione
s municipales, 

grupos 
organizados,  

ISAGEN,Corpor
aciones de  
servicios 

ambientales, 
Cimarrona ESP. 

Con grupo de 
recicladores y 

jóvenes, 
Asuartes 

Municipio de El 
Santuario. 

Estudiantes , 
instituciones 
educativas. 

1417 

Marinilla, 
Rionegro, 

San Rafael, 
el santuario, 
el Carmen 
de Viboral. 

12 

SEMANA DE 
LA SALUD Y 

LA 
PREVENCIÓ

N 
 

Sensibilizar a la 
comunidad universitaria  

frente a la conservación y 
el cuidado del patrimonio  

natural 

ECOVACU
NA 

Instituciones, 
educativas, de 
básica primaria 
y nivel superior  

el SENA de 
Rionegro, 

 

1500 Rionegro 

13 

ECOVACUN
A 
 
 
 
 

Sensibilizar a La 
Comunidad Regional En 

Temas Ambientales y 
conservación del 

patrimonio natural. 

Apoyo a 
convenios 

de 
inversión 
ambiental 

Comunidad 
educativa,  

funcionarios 
públicos, 

instituciones 
educativas de 
nivel superior, 

docentes,   
comunidad en 

general , 
usuarios de 

convenios de 

2500 
26 

municipios 
de la región 



 

 

Producción Más 
limpia 

14 
CAMPAÑA 
NAVIDEÑA. 

Sensibilización 
ambiental, a través de 

formación ecológica para 
niños y niñas de  23 

municipios del Oriente 
Antioqueño y celebración 
de la navidad en armonía 

con la naturaleza, 

Campaña 
Navideña 

Niños, niñas, 
jóvenes, 

comunidad en 
general, 

instituciones 
públicas y 
religiosas., 
diócesis de 
Rionegro. 

10000 
 

23 
municipios 

15 

AGUA 
LIMPIA 

PARA LAS 
ESCUELAS 

Desarrollar 236 jornadas 

de educación ambiental 

con el componente 

ambiental “Agua Para la 

Educación, Educación 

Para el Agua”. 

 

“Agua Para 

la 

Educación, 

Educación 

Para el 

Agua”. 

 

26 instituciones 
educativas 

rurales. 
Apoyo de 

Cornare,- - 
FUNDACIÓN 

EPM, 

885 

6 
municipios, 

Nariño, 
granada. La 

ceja, San 
Luis, 

Granada, 
El retiro y 
Abejorral. 

16 
CAMPAÑA 
SEMANA 
SANTA 

Sensibilización como un 
mecanismo de Control Al 
Comercio Ilegal De Flora 

Y Fauna Silvestres 

Comercio 
Ilegal De 
Flora Y 
Fauna 

65 parroquias, 
32 emisoras 

locales 
comerciales de 

mascotas. 

8133 

26 
Municipios 

de la 
Región 

17 

CAMPAÑA 
PRACTICAS 
AMIGABLES 

CON EL 
MEDIO 

AMBIENTE 

Sensibilizar  a turistas y 
población del municipio 

de San Rafael y guatape 

Practicas 
Amigables 

Con El 
Medio 

Ambiente 

Grupo Eco 
guías las 
Américas, 

prestadores de 
turismo, red 

local de turismo, 
comunidad en 

general, turistas, 
jóvenes 

5280 

Rionegro, 
Sonsón, 

Marinilla, El  
Santuario, 
San  Luis, 

Concepción
, El Retiro, 
San Rafael 
y Abejorral 

18 
CAMPAÑA 

ECOVACUN
A 

Sensibilizar sobre el día 
mundial del agua marzo 

22 

3 Jornadas 
Día 

mundial 
del agua 

Facilitadores de 
educación 
ambiental, 
estudiantes 
sabatinos en 

Guatape 

1850 

Rionegro 
Guatapé, 

San Rafael 
El Retiro, 

Concepción 
Alejandría, 
El Peñol, 
San Luis, 
Cocorná, 
Sonsón, 

Abejorral, 
Cocorná, 

San 
Francisco, 
Pto triunfo, 

El 
Santuario, 
El Carmen, 

Guarne, 
San Carlos 
San Roque, 

Santo 
Domingo, 
La Unión. 



 

 

 
Total  18 

campañas 

 

Temas 

ambientale

s 
 52431 26 

 

META: Firma y seguimiento  a tres (3) convenios interinstitucionales e 
intersectoriales para la cultura ambiental (caravana ambiental). 

 

Para el 2015 se estableció un convenio entre Cornare y la DIOCESIS Sonsón Rionegro con 
el objetivo de fortalecer la cultura ambiental en 10.000  niños y niñas de la región a través 
de las jornadas navideñas  en torno a los valores ambientales en 26 municipios de la 
jurisdicción Cornare” 

 

Encuentro navideño con comunidades vulnerables en el municipio de Sonsón, 
fortaleciendo el compromiso de una navidad pensada desde la encíclica del Papa 

Francisco  “Laudato si” 
 
META: Sensibilización del proyecto "Recuperando Sueños" en cuatrocientas 

cincuenta (450) instituciones educativas y/o grupos organizados. 
 
Se realizaron 150 jornadas de Sensibilización  del proyecto "Recuperando Sueños"   de 
las 122 jornadas programadas para el 2015 dirigidas a 4527 personas procedentes de 140 
Instituciones Educativas  urbanas  y rurales  de  la Región,  grupos organizados  y Empresas 
de servicios públicos.   
 

Número de jornadas de 
sensibilización 

realizadas 

Número de Instituciones 
educativas intervenidas. 

Número de personas 
atendidas 

150 140 4527 

 
 
 
 



 

 

 
META: Apoyo a la realización de cuarenta (40) proyectos en el marco del 

Programa del Gobierno Nacional "De Cero a Siempre" en los  
municipios definidos por ICBF. 

Se Apoyaron  los 7  Proyectos Programados desde el Año 2014, En el marco de la ejecución 
del convenio 512-2013 se  fortaleció el programa “CULTURA AMBIENTAL DE CERO A 
SIEMPRE”  en  7 hogares adscritos al programa del Gobierno Nacional, capacitación 600 
personas de la comunidad educativa de los Hogares participantes de  los municipios  La 
Ceja, El Carmen, Rionegro, El Peñol, Guarne y La Unión. Se construyeron  7 parques 
infantiles y elementos de amueblamiento ecológico. 

PROYECTO:       Apoyo a la educación formal. 
META: Implementación y fortalecimiento de ciento cincuenta (150)  Proyectos 

Ambientales Escolares (PRAES). 

PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES (PRAE) Para el año  2015 se programó 
implementar y fortalecer 46 PRAES los cuales se fortalecieron 244 instituciones educativas,  
mediante la realización de 253 capacitaciones en los siguientes temas: Recuperando 
sueños, con énfasis en el manejo,  uso y aprovechamiento de los residuos reciclables en 
centros educativos en los 26 Municipios de la región, y  mediante la implementación de 
semilleros de educación ambiental.  

META: Capacitación ambiental a doscientos cincuenta (250) docentes. 
 
De 57 docentes programados en el año 2015, se capacitaron 250,  procedentes del área 
rural y urbana de los municipios de Argelia, El Peñol, San Carlos, Rio negro, San Roque, El 
Carmen, La Unión, Guarne, El Retiro,  El Santuario, Sonsón, San Luis, Granada, El Peñol,  
San Rafael,  mediante 22 capacitaciones en los siguientes temas: Comparendo ambiental,  
PRAE, recuperando sueños, CIDEAN, manejo de residuos sólidos, cambio climático y 
Catedra de educación ambiental” 
 
META: Apoyo a la implementación de la cátedra ambiental en cien (100) 

instituciones educativas de la región. 

Para el año 2015 esta meta ya se había logrado,  sin embargo se implementó la catedra en 
45 instituciones educativas del municipio de San Rafael,  En el municipio El Santuario se 
implementó una herramienta virtual para la inclusión de la cátedra ambiental, con la cual se 
pretende que la administración municipal, funcionarios de Cornare, instituciones educativas 
y acueductos rurales y urbanos tengan acceso a esta herramienta. Para un total de 17.500 
personas aproximadamente tendrían acceso.   

 A sí mismo se diseñó, edito y publicó Módulos pedagógicos y guías metodológicas como 
pruebas piloto para los grados 1º-5º, Guías para el maestro y  Propuesta curricular.   

META: Apoyo al desarrollo de cinco (5) proyectos de semilleros  de 
investigación ambiental con instituciones educativas de la región. 

 



 

 

Para el  año 2015 se programó apoyar dos semilleros  de educación ambiental, sin embargo 

se sobrepasó la meta apoyando 6 semilleros en temas ambientales,  en los municipios de 

Concepción, Santo Domingo, Tafetanes, Alejandría, San Rafael, el Peñol, Beneficiando 990 

estudiantes. 

META: Apoyo a sesenta (60) profesionales en formación. 
 
Se apoyaron 21 de los 20 profesionales programados para el 2015 en formación  en el 
desarrollo de su práctica profesional procedentes de  las siguientes universidades: 
Universidad Nacional de Colombia, Universidad EAFIT, Universidad Católica de Oriente, 
Fundación Universitaria Autónoma de Las Américas, Universidad de San Buenaventura, 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Universidad de Medellín, Universidad de 
Antioquia. 

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. 

Se logró la meta  del 2015, mediante la firma del convenio 431-2015  fortalecimiento 

interadministrativo para la implementación del comparendo ambiental como prueba piloto 

en los municipios de Abejorral , El Peñol y El Carmen de Viboral, mediante el cual se 

realizaron 20 Jornadas de Capacitación con la participación de 870 usuarios en temas 

como: Comparendo Ambiental, Manejo Integral de Residuos Sólidos (MIRS) y “RUICA” 

(Registro Único de Infractores por Comparendo Ambiental), en cumplimiento de la ley 1259 

del 2008 y reglamentado por el decreto 3695 del año 2009,  dirigidas a diferentes grupos 

organizados. 

Cumplimiento del 100% de esta actividad, mediante la Implementación y creación del  

Software “RUICA” (Registro Único de Infractores por Comparendo Ambiental), el cual fue 

instalado en los Municipios de: Abejorral,  El Peñol y El Carmen de Viboral, como Prueba 

Piloto, para realizar el respectivo registro de los Comparendos Ambientales aplicados en 

cada uno de estos Municipios.  Además se entregó al Administrador del RUICA, en estos 

tres Municipios, el “Manual del Usuario” de dicha Aplicación. 

META: Creación y apoyo de dos (2) escuelas de líderes ambientales en la 
región. 

 
Para el 2015 se tenía programado la firma y seguimiento a un convenio interinstitucional e 
intersectorial para la cultura ambiental el cual se firmó con la ONG AVANS, mediante el cual 
se  realizaron actividades lúdico pedagógicas que redunden en el mejoramiento 
interrelacional, el afianzamiento organizativo y la promulgación de las escuelas de líderes 
como mecanismos para la participación y la consolidación de la cultura de  conservación 
de los recursos naturales, con la participación de 120 personas  35 ongs y 15 municipios. 
 
 



 

 

 
META: Firma y seguimiento de tres (3) convenios con Instituciones de 

formación en áreas ambientales. 

Mediante convenio  CORNARE - SENA, se adelantó un  proceso de capacitación, a un grupo 
de 136 líderes de la región en un modelo de educación ambiental acorde con la demanda de 
la región del territorio, esto con el propósito  de convertirlos en multiplicadores de procesos 
ambientales, empoderar a los diferentes grupos poblacionales en el conocimiento del capital 
natural de  la región y conformar la escuela de formadores ambientales del Oriente Antioqueño. 
  

Temas:Lineamientos generales de Cornare, componentes legales y pedagógicos de la 
educación ambiental,  fundamentos específicos de administración y control de los recursos 
naturales, planeación ambiental en la región, metodología y acciones del coaching, el perfil  
del facilitador ambiental y sus funciones básicas, formador ambiental, contabilidad y 
presupuesto, comercialización de servicios, formulación de proyectos, formulación de 
proyectos, diligenciamiento de fichas BPIAC – registro de proyectos corporativos. Los 
cuáles fueron  certificados por el SENA   en competencias, con el título “Emprendedor en 
comercialización  de productos y servicios rurales” con un total de 200 horas de 
formación. 

META: Apoyo al servicio social y militar obligatorio ambiental para los alumnos 
de educación media en diez (10) establecimientos educativos. 

 
Apoyo  en capacitaciones al servicio militar obligatorio mediante la formación en temas 
ambientales a 38 soldados de la VII división del Ejército,  para   operativizar  la  directiva 
permanente No 0054:Servicio Militar Ambientalpara soldados bachilleres del ejército 
nacional, la ley 99 de 1993, artículo 102.  
 
Se contó con la participación de 25 practicantes  de educación media, de 5 instituciones 
educativas en los municipios de Sonsón, Alejandría, El Santuario, y Argelia, en actividades 
de gestión documental, Educación Ambiental en las regionales Porce Nus, Páramo, y  Sede 
principal. Y apoyo a la campaña “A más reciclaje más mercado”, liderada por la casa Pan y 
vida en el Municipio de Argelia,  
 
META: Apoyo a la formulación e implementación de veintiséis (26) planes 

municipales de educación ambiental. 
 
Desarrollo de procesos de asesoría  a los 26 municipios de la jurisdicción en la 
implementación de la  Política Nacional De Educación Ambiental  para la  elaboración de 
los planes de educación ambiental -ley 1549 de 2012. 

Así mismo se fortalecieron  los  comités interinstitucionales de educación ambiental  

  



 

 

 

Municipio 

Número de 
reuniones 
CIDEAM 

2015 

Consolidado 
de asistencia 

N° de 
personas 

Número de 
instituciones 
participantes 

Avance con el 
PEAM 

Rionegro - - - - 

Marinilla 2 10 4 50% 

San Vicente - - - - 

El Carmen  2 11 4 40% 

El Retiro 3 14 8 40% 

La Ceja 3 15 8 40% 

El Santuario 4 55 14 80% 

La Unión 2 14 6 40% 

Guarne 8 105 15 100% 

Nariño 4 35 8 100% 

Argelia 6 38 9 60% 

Sonsón 4 32 5 50% 

Abejorral 8 205 30 100% 

San Luis 4 134 8 80% 

Puerto Triunfo 4 46 7 100% 

San Francisco 2 17 4 40% 

Cocorná 1 12 4 80% 

Alejandría 8 69 10 40% 

Concepción 4 35 8 100% 

Santo Domingo 2 32 7 100% 

San Roque 2 25 5 60% 

Guatapé 6 68 6 100% 

San Rafael  4 34 5 40% 

San Carlos 5 67 6 40% 

El Peñol 3 17 7 40% 

Granada 4 26 5 50% 

 
META: Desarrollo de tres (3) ciclos de capacitación, sensibilización ambiental 

en la aplicación de medidas preventivas y sanciones pedagógicas (Ley 
1333 de 2009). 

 

COMPARENDOS AMBIENTALES APLICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN "CORNARE" 

No. 
MUNICIPI
O 

Comp
arend

os 
Pedag
ógico

s 
Aplica

dos 

No. 
Comp
arend

os 
Pecun
iarios 
Aplica

dos 

Val
or 
Pa
ga
do. 

Acu
erdo 
Muni
cipal 

Fecha 
Decreto 

Municipal 
Fecha 

Proyecto de 
Acuerdo-

CORNARE 
Aprobado Año 

2015 

Fecha. 



 

 

REGIONAL VALLES     

1 
RIONEGR
O 

132 

0 

0 
N° 
036  

Julio 
28 de 
2013 

N° 036  
Julio 28 
de 2013 

No se ha 
presentado al 

Concejo 
Municipal. 

  

2 LA CEJA 265 

1 

$6
16.
00
0 

No.0
4 

Novie
mbre 
10-

2010 

No.04 
Noviembr
e 10-2010 

No se ha 
presentado al 

Concejo 
Municipal. 

  

3 
MARINILL
A 

95 

0 

0 
No.5

8 

Febrer
o 28 
de 

2010. 

N°046  de 
2010 y 

Derogado 
por el 
No.116 

Septiemb
re 10 de 

2012 

No se ha 
presentado al 

Concejo 
Municipal. 

  

4 LA UNION 60 

0 

0 N°01 

Febrer
o 28 
de 

2010. 

N°0098 
Agosto 
26 de 
2010 

No se ha 
presentado al 

Concejo 
Municipal. 

  

5 
EL 
SANTUARI
O 

48 

0 

0 
N°00

2 

Febrer
o 25 
de 

2010 

N°000242 
Marzo 2 
de 2010 

Acuerdo 
No.018 

Agosto 
24 de 
2015. 

6 GUARNE 36 

0 

0 
N° 
09  

Agost
o 28 
de 

2012 

N°029  
Abril 12 
de 2013 

No se ha 
presentado al 

Concejo 
Municipal. 

  

7 
EL 
RETIRO 

4 

0 

0 
N°00

2 

Febrer
o 15 
de 

2010 

N°002 
Febrero 

15 de 
2010 

No se ha 
presentado al 

Concejo 
Municipal. 

  

8 
SAN 
VICENTE 

0 

0 

0 
N°01

2 

Novie
mbre 
26-

2009 

N°012 
Noviembr
e 26-2009 

    

9 
EL 
CARMEN 

25 

0 

0 
No.0
60 

Mayo 
30 de 
2011 

No.121 
Mayo 15 
de 2013. 

No se ha 
presentado al 

Concejo 
Municipal. 

  

REGIONAL PARAMO 

10 
ABEJORR
AL 

20 0 

0 
No.0
03 

Febrer
o 26 
de 

2010. 

No.96 
Septiemb
re 24 de 
2010 

Acuerdo No.12 
Septiem
bre 4 de 

2015. 

11 NARIÑO 

0 0 

0 
N°00

2 

Marzo 
7 de 
2011 

N°002 
Marzo 7 
de 2011 

No se ha 
presentado al 

Concejo 
Municipal. 

  

12 ARGELIA 

0 0 

0 
N°00

4  

Febrer
o 25 
de 

2010 

N°004  
Febrero 
25 de 
2010 

No se ha 
presentado al 

Concejo 
Municipal. 

  

13 SONSÓN 
20 0 

0 
No.0
10 

Mayo 
28 de 
2010 

N°20 
Noviembr
e 30 2012. 

    



 

 

REGIONAL AGUAS. 

14 
SAN 
RAFAEL 

12 
0 0 

N°00
9 

Junio 
1 de 
2009. 

N°009 
Junio 1 
de 2009. 

Acuerdo 
No.010 

Agosto 
26 de 
2015. 

15 
SAN 
CARLOS 

7 
0 0 N°05  

Marzo 
24 de 
2010 

N°069 
Julio 14 
de 2011 

    

16 GRANADA 
5 

0 0 N°39 
Mayo 
28 de 
2011 

N°39 
Mayo 28 
de 2011 

Acuerdo No.70 
Agosto 
16 de 
2015. 

17 GUATAPE 

22 

0 0 N°04 
Junio 
25 de 
2012 

N°04 
Junio 25 
de 2012 

No se ha 
presentado al 
Concejo 
Municipal. 

  

18 EL PEÑOL 

37 

0 0 
No0
04 

Febrer
o de 
2010. 

No.13 
Febrero 7 
de 2011. 

Acuerdo No.04 
(27 de febrero 
de 2010) y 
Decreto No.92 

Noviem
bre 4 de 

2015. 

REGIONAL BOSQUES. 

19 SAN LUIS 

0 

0 0 
No.0

5 

Agost
o 26 
de 

2010 

No.05 
Agosto 
26 de 
2010 

Acuerdo No.04  
Junio 5 
de 2015 

20 
PUERTO 
TRIUNFO 

6 

0 0 N°09 2010 N°039 
Junio 21 
de 2012 

    

21 COCORNA 
5 

0 0 N°04 
Mayo 
26 de 
2010. 

N°04 
Mayo 26 
de 2010. 

    

22 
SAN 
FRANCISC
O 

0 

0 0 N°01 

Febrer
o 16 
de 

2011. 

N°01 
Febrero 
16 de 
2011. 

    

REGIONAL PORCE NUS 

23 
CONCEPC
ION 

9 

0 0 N°04 

Febrer
o 28 
de 

2010. N°04 

Febrero 
28 de 
2010. 

Acuerdo No.06 
Mayo 
31 de 
2015. 

24 
ALEJAND
RIA 

5 
0 0 

No.0
02 

Junio 
15 de 
2010. No.076 

Noviembr
e 26 de 
2012. 

Acuerdo No.10 
Agosto 
30 de 
2015 

25 
SAN 
ROQUE 

0 

0 0 
No.0

9 

Dicie
mbre 
1 de 
2009 No.09 

Diciembr
e 1 de 
2009 

Acuerdo No.07 
Junio 4 

de 
2015. 

26 
SANTO 
DOMINGO 

0 

0 0 
N°00

1 

Marzo 
5 de 
2011. N°001 

Marzo 5 
de 2011. 

    

 
META: Implementación de dos (2) aulas ambientales (1 móvil - 1 interactiva). 



 

 

Se adquirió  una unidad móvil itinerante para la realización de actividades de educación 
ambiental. Para el 2015 se realizaron 17 Jornadas con el apoyo de la unidad móvil, con los 
siguientes  temas: Promoción de valores ambientales, Recuperando sueños, Pos-consumo, 
Campaña Libélula. Con la participación de 17560 personas. 

PROGRAMA 2: 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 

 
La Política Nacional De Educación Ambiental, ley 1549 de 2012, Plantea Los  Proyectos 
Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDAS), como una estrategia importante para 
el trabajo comunitario en el campo de la problemática ambiental. Estos proyectos deben 
tener en cuenta el diagnóstico ambiental de la comunidad que se pretende intervenir, deben 
ser intersectorial e interinstitucional, interdisciplinarios, intercultural y propender por la 
formación en valores y ser regionalizada y participativa.   

En este sentido se realizó el proceso de socialización  del concurso de  presupuesto 
participativo, mediante dos encuentros Regionales con ONGs en los municipios de Cocorná 
y  Rionegro. En los cuales se desarrollaron talleres participativos de cambio climático y 
servicios ecosistémicos 
 

Número de encuentros: 
Número de 

Participantes: 
ONG,s participantes 

2 185 60 

 
En este concurso  se seleccionaron 14 proyectos a  cofinanciar por CORNARE y en  la línea 
nueva que se implementó con presupuesto participativo para jóvenes se seleccionaron  19 
proyectos.   Para un total de 33 proyectos, quedando así la meta cumplida en un 
100%. 
 
 

CUADRO RESUMEN DE PROCEDAS EJECUTADOS EN 2015 

REGIONAL NOMBRE PROYECTO 

Bosques 

“Planeación participativa de fincas familiares campesinas y 
sus masas boscosas en el área protegida cuchilla  la tebaida 
del municipio de San Luis, Antioquia, Colombia”. 

Fortalecimiento de los Proyectos Ambientales  PRAES y 
obras de saneamiento ambiental en 15 centros educativos 
del municipio de Cocorná con participación comunitaria. 

AGUAS 

“vida y educación en red ambiental con la gestión comunitaria 
con asojuntas del municipio de San Rafael”, 

“fortalecimiento de la cultura ambiental mediante el uso 
racional del recurso hídrico y el aprovechamiento de los 
recursos naturales con la población flotante y local en el 
municipio de Guatapé, con la ONG’S Águilas Ambientalistas 



 

 

implementación de huertas caseras agroecológicas en la 
vereda palmira del municipio de El Peñol” con el grupo 
COAP. 

SEDE PRINCIPAL 
Optimización de los recursos naturales en la producción 
piscícola en el municipio de Cocorná 

 
META: Ejecución de cien (100) proyectos de recuperación y restauración de 

RRNN con metodología PRISER a través de ONGs ambientalistas. 
(PROCEDAS). 

Se realizó el Proceso de socialización e implementación de la versión 2014 del concurso 
Presupuesto Participativo con énfasis en Adaptación al Cambio Climático y Servicios 
Ecosistémicos así: 
 
Socialización con las Juntas de Acción Comunal en todos los municipios de la Jurisdicción. 
Se desarrolló en cada encuentro, talleres participativos de cambio climático y 
conversatorios sobre mitigación y especies en vía de extinción.  
 

 
Número de encuentros 

 
Número de Participantes 

Total Municipios 
participantes 

30 631 26 

 
En total se recibieron   185 propuestas de Juntas de Acción Comunal, de las cuales se 
seleccionaron para  cofinanciar por Cornare 81 proyectos de 72 programados para el año 
2014. Distribuidos así por Regional:  
 

Valles de San 
Nicolás 

Porce nus Aguas Bosques Páramo 

25 17 18 15 6 

 
Total inversión Ambiental CORNARE con Juntas de Acción Comunal: 1620  
Millones 
 
 
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 realizaron 4 encuentros con  ONGS Ambientalistas de 4 programados para el 2015,   con 
los siguientes temas:  
  



 

 

 
 

No. 1 REGIONAL TEMA DE ENFASIS NO.DE 
PARTICIPANTES 

1 PARAMO AREAS PROTEJIDAS 80 

2 VALLES COMPONENTES 
PEDAGOGICOS DE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

30 

3 VALLES ECORUTAS CAMINERAS 100 

4 VALLES ECORURTAS CAMINERAS 100 

5 REGIÓN ESCUELA DE LIDERES 250 

TOTALES   560 

 
PROGRAMA 3: 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 razón de la importancia que se ha concedido dentro del Plan de Acción a un adecuado 
tratamiento y visibilidad de la imagen pública de la Corporación, hemos desarrollado tareas 
y actividades claves para el éxito de 38 eventos públicos. 

 

 

Entre los eventos más importantes de la Corporación, se destacan la elección de los 
representantes de ONG’s y Sector Privado ante el Consejo Directivo, la versión 14 de 
Líderes Progresa, eventos con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para 
BanCo2 y para la Declaratoria de Áreas Protegidas, la inauguación de los Diálogos por la 
Conservación del Agua, entre otros. 
 
Durante el año 2015 emitimos 43 boletines informativos. 



 

 

 

Nuestra gestión informativa estuvo enfocada en la socialización oportuna de los logros y 
novedades en el alcance de los objetivos misionales de la Corporación, atendiendo a las 
necesidades de las dependencias, las regionales y los diferentes grupos de trabajo. 
 
META: Tres (3) capacitaciones a medios de comunicación y prensa en temas 

ambientales 
 
Para cerrar y cumplir las metas propuestas en formación a periodistas y medios de 
comunicación, desarrollamos un taller sobre Comunicación para la Conservación (Agosto 
28) y un taller con colegas de la regional Aguas (Noviembre 20), en el que se facilitó la 
reflexión sobre la comunicación como contribución a la defensa del ecosistema, la 
comunicación para la conservación y la recuperación de la radio como herramienta para 
contar historias. 
 
META: Promoción y desarrollo de (20) campañas de educación institucionales 

sobre responsabilidad y conciencia ambiental. 
 
Realizamos publicaciones de avisos institucionales en 10 periódicos regionales cuyo tiraje 
promedio alcanza más de 5.000 ejemplares mensuales.  En este grupo se destacan medios 
de distribución regional con más de 15.000 ejemplares por tirada, así como medios de 
publicación local con 2.000 ejemplares por edición. 
 
Esta estrategia de prensa se complementó con una intensa campaña radial, con la que 
fortalecimos el alcance de las comunidades más alejadas dentro de la jurisdicción Cornare. 
En convenios con diferentes emisoras regionales, con cobertura en los 26 municipios de la 
jurisdicción, la Corporación emitió  4.630 mensajes institucionales en seis (6) medios 
radiales, un promedio de 15 mensajes diarios. 
 
Cada mensaje institucional publicado está directamente relacionado con los procesos, 
proyectos e iniciativas que la Corporación ha establecido en su plan de acción vigente. 
 
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]. 

 



 

 

Con base en reunión interinstitucional entre CORNARE y Airplan se para gestionó un nuevo 
patrocinio de vallas publicitarias en los muelles Nacional e Internacional para visibilizar la 
gestión Corporativa en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en la cual se 
continuara con este apoyo, financiado por Airplan y donde una de las vallas se publicita el 
proyecto BANCO2 y el proyecto de parques lineales, éstas se localizan en las salas de los 
muelles internacional y nacional con la firma MARKETMEDIOS. Lo anterior estará 
complementado con campañas y tomas de sensibilización ambiental en el Aeropuerto 
previa programación y coordinación. 

 
Nuestro periódico institucional “Oriente Positivo” se ha posicionado como un medio de 
comunicación que destaca las buenas noticias regionales en materia social y ambiental. 
Durante 2015 desarrollamos seis ediciones con contenido periodístico coordinado por la 
Oficina Asesora de Comunicaciones. 
 
El tiraje de 3.000 ejemplares por cada edición se distribuye en todas las sedes, regionales, 
municipios de la jurisdicción y a muchas entidades del área de influencia de Cornare, con 
énfasis en los públicos que no se impactan a través de los medios electrónicos. 
 
Se mantuvo al día las noticias y publicaciones en nuestro sitio web corporativo, 
aprovechándolo como un medio de comunicación eficiente, oportuno y de bajo costo, para 
fortalecer nuestra relación con públicos.    
Se desarrolló un convenio con la Asociación de Emisoras en Red de Antioquia – Asenred, 
para la emisión de 400 espacios radiales en todas las emisoras asociadas.  Se construyeron 
20 microprogramas de “Cornare en la voz de las comunidades”, un formato que rescata 
historias y experiencias de la comunidad en su interacción con los procesos adelantados 
por la Corporación en todo el territorio. 
 
Presencia permanente en las redes sociales de la corporación, con énfasis en Facebook y 
Twitter.  Incrementamos el número de seguidores de nuestro perfil en Facebook, en más 
de 1.000 durante el último año, para alcanzar cerca de 4.000.  Nuestro perfil en Twitter es 
seguido por más de 9.000 personas. 
 
Posicionamiento de la imagen de la Corporación en medios regionales con la producción 
de 29 notas periodísticas para el noticiero Hora13 Noticias. 
 
Esta estrategia informativa fue complementada con la emisión de 10.800 mensajes 
promocionales en los sistemas de televisión aeroportuaria operados por Cosmovisión y 36 
mensajes institucionales que rotaron en la programación de Teleantioquia durante el año. 
 
PROYECTO:       Renovación, posicionamiento y proyección de la imagen corporativa. 
META: Ejecución plan de conmemoración de los treinta (30) años CORNARE. 

(Ejecutada 100% en 2013) 
 
META: Diseño y aplicación de la nueva imagen en todas las piezas de 

comunicación institucional. 
 
(Ejecutada 100% en 2013) 



 

 

 
META: Actualización y aplicación del manual de imagen y protocolo 

corporativo. 

(Ejecutada 100% en 2013) 

META: Desarrollo de estrategias de diseño y posicionamiento de cien (100) 
espacios para el relacionamiento corporativo. 

 
Durante el año 2015, gracias a la participación de la Oficina Asesora de Comunicación en 
todos los procesos de comunicación interna y externa desarrollados por la corporación, 
hemos tenido la posibilidad de fortalecer los procesos de relacionamiento de la Corporación 
con sus públicos estratégicos.   
Las evidencias del adecuado tratamiento de las relaciones interinstitucionales de la 
Corporación, se pueden apreciar en el sondeo de percepción integral de la imagen pública 
de Cornare, con resultados superiores al 90%. 
 
PROYECTO:       Fortalecimiento de la comunicación organizacional 
META: Consolidación de una red comunicacional entre procesos y sedes 

corporativas (nota fresca, carteleras, boletines internos). 

En el año 2015 realizamos 80 ediciones del programa institucional Energía Ambiental, 
espacio que además logró cualificarse como una producción radial completa para informar 
las noticias más importantes a nuestro público interno. 
 
Apoyamos y fortalecimos los eventos internos desarrollados por diferentes dependencias y 
regionales, para facilitar el adecuado uso de la imagen institucional, así como la producción 
de material de identificación y representación para los programas y proyectos, con el apoyo 
de la Profesional en Diseño. 
 

META: Ejecución de treinta (30) jornadas y eventos de  información 
corporativa (inducción, reinducción). 

 
Apoyamos todos los procesos propios de la dinámica interna laboral de la corporación, las 
dependencias y las regionales, facilitando las tareas de registro fotográfico, desarrollo de 
ayudas audiovisuales, administración y operación de equipos de proyección, amplificación 
y registro. 
 
Nuestro equipo de trabajo participó activamente en los grupos y comités preparatorios de 
los eventos programados y ejecutados por diferentes dependencias de la Corporación, 
facilitando las tareas de producción de material complementario (invitaciones, 
convocatorias, registros, certificaciones, logística de producción, protocolos, gestión de 
medios, evaluación, etc.).   



 

 

 

Resumen Línea estratégica 2 

Educación, Comunicación y Participación 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA N° 3:  
INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO 
 
PROGRAMA: INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO AMBIENTAL 
 
PROYECTO:       Operación, mantenimiento e integración del sistema de 

información ambiental. 
META: Actualización y mantenimiento soporte Geoportal y ArcGis 

Se suscribió el contrato N° 289 – 2015 con la Empresa H y G Consultores, cuyo objeto es 
“Prestar los servicios de apoyo a la gestión para el soporte y mantenimiento del Portal 
Geográfico Corporativo”, se logró:  
 

 Actualización de la información de cada uno de los grupos o componentes del 
Geoportal. 

 Monitoreo y mejoramiento continuo de la plataforma. 

 Se Actualizaron las capas de Concesiones y Vertimientos, espacializadas a partir 
de archivos de Excel, suministrados por el Grupo de Recurso Hídrico. 

 Se estructuró y espacializó la información suministrada por el grupo Aire y se 

publicaron capas de información de empresas con fuentes fijas puntuales y difusas, 

estaciones de monitoreo de calidad del aire y seguimiento a fuentes móviles. 

 Se espacializó la tabla de Reporte de Eventos suministrada por el grupo de    Gestión 
del riesgo.  Se actualizó y publicó en el servicio geográfico de Reporte de eventos 
en el Geoportal. 

 Se Actualizó la capa y el servicio geográfico de Áreas Protegidas, publicando las 

nuevas áreas aprobadas. 

 Se Actualizó el background de imágenes, vinculando el Servicio geográfico de 
imágenes escala 1:10.000, compartido por la Gobernación de Antioquia.  

Planes de Desarrollo Municipales Publicados en Geoportal. 
 



 

 

 
Mapa de Reporte de Eventos Actualizado. 

 

 
Mapa de Riesgo por Torrencialidad. 

 
 
Con la empresa ESRI Colombia SAS, se suscribió el Contrato N° 172 del 12 de noviembre 
de 2014, cuyo objeto es: “la prestación del servicio para la actualización (nuevas versiones) 
y soporte técnico a los programas (ArcGis desktop Basic®, ArcGis Desktop Advanced® y 
ArcGis server), para el funcionamiento del sistema de información ambiental regional – 
SIAR – TIC.  
 



 

 

META:   Desarrollo web móvil de cuatro (4) base de datos, como plataforma 
de soporte para la administración de la información ambiental. 

 
Se contrató a la empresa Integración Web SAS, a través del contrato N° 300 – 2014 cuyo 
objeto lo constituye “La prestación del servicio para la automatización en el aplicativo CITA 
del proceso de autoridad ambiental, sancionatorio ambiental acorde a lo establecido en el 
sistema de gestión integral de CORNARE así como también hacer la integración con otras 
aplicaciones del orden nacional. 
 
META: Apoyo a la consolidación del sistema de información ambiental para 

Antioquia  

Se firmó el Convenio Interadministrativo N° 182 - 2014 con el Departamento Administrativo 
de Planeación de la Gobernación de Antioquia cuyo objeto es “Aunar esfuerzos entre la 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE” y 
la Gobernación de Antioquia – Departamento Administrativo de Planeación, de modo que 
se mejoren los niveles de gestión de ambas entidades y se adelanten acciones conjuntas 
en temas de gestión de la información, ordenamiento territorial y gestión del riesgo, y 
fortalecimiento institucional y comunitario para la planificación subregional y regional. 
 
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). 

 
En el marco de la ejecución del contrato N° 289 – 2015 con la Empresa H y G Consultores, 
se contemplan las siguientes actividades con el fin de realizar la actualización del 
subsistema de quejas, concesiones y vertimientos, con el desarrollo de servicios web que 
permitan la integración con el Sistema Centro Integrado de Tramites Ambientales (CITA) 
que actualmente está implementando la Corporación. 
 

 Web service cliente: Debe consumir un servicio web de la aplicación CITA que 
entrega la información de las solicitudes. 

 Web service CITA: Debe proporcionar la información a la aplicación CITA de la 
solicitud después de realizar la visita de campo. 

 Módulo de Quejas: Cargar la información del municipio, corregimiento y vereda de 
manera automática mediante la georreferenciación; la información del infractor debe 
permitir múltiples registros; cargar la información de la zonificación hidrográfica de 
manera automática mediante la georreferenciación. 

 Módulo de concesiones – observaciones. 
 Módulo de concesiones – Información de la fuente.  
 Información del punto del vertimiento. 
 Sincronización Tablet 
 Modificación en la web 
 Pruebas del sistema 

 
 
PROYECTO:       Evaluación ex post proyectos   ambientales ejecutados. 



 

 

META: Evaluación expost de treinta (30) proyectos de inversión realizados con 
recursos de cofinanciación de la Corporación. 

 
El 26 de febrero de 2015 se realizó la socialización de los resultados de las evaluaciones 
Expost 2014, con el fin de evaluar y fortalecer los resultados y criterios para la Evaluación 
Expost y otros temas de gran relevancia asociados al proceso de Gestión por Proyectos. 

 
En coordinación con la oficina de Control Interno se realizó el cronograma para la 
realización de las evaluaciones expost para la vigencia 2015, definición y asignación de 
evaluadores de la muestra de proyectos para realizar la evaluación expost durante la 
vigencia, se dio cumplimiento al cronograma establecido, se elaboró informe ejecutivo de 
resultados y la definición de controles.  
 

 

Proyectos con Evaluaciones Expost en el 2015  

 

META: Ejecución de un plan de acompañamiento y capacitación en 
formulación y ejecución de proyectos. 

 



 

 

En coordinación con la oficina de Sistemas, se realizó la integración del aplicativo Web 
BPIA_C en las fases de registro de oferentes, formulación, evaluación, trazabilidad en 
la etapa precontractual y seguimiento de los proyectos que permite armonizar los 
instrumentos de planificación ambiental, inversión y su seguimiento; garantizar la calidad 
de la información reportada, fortaleciendo los principios de transparencia, visibilidad, 
oportunidad, y confiabilidad de la información.  
 
Adicionalmente se realizó la integración del aplicativo Web BPIA_C con el GEOPORTAL 
que permite identificar desde las inversiones e indicadores ambientales por municipio, 
convenio y/o proyecto. 
 
En el año 2015 se  formularon en el aplicativo Web BPIAC 442 proyectos así:  

 

80 SEDE PRINCIPAL 
115 REGIONAL VSN 

80 REGIONA AGUAS 
39 REGIONAL PARAMO 
64 REGIONAL BOSQUES 
64 REGIONAL PORCE NÚS  

 

 
La evaluación de los proyectos tuvo una oportunidad del 98% y una oportunidad en la etapa 
precontractual del 96%.  
 
Se realizó el proceso de socialización e implementación de la versión 2015 de la estrategia 
de Presupuesto Participativo con énfasis en Adaptación al Cambio Climático y 
Servicios Eco sistémicos así: 
 
Juntas de Acción Comunal: Se realizó el proceso de socialización con las Juntas de 
Acción Comunal en todos los municipios de la Jurisdicción. 
 
En total se recibieron 135 propuestas de Juntas de Acción Comunal, a cofinanciar 
Por CORNARE 81 Proyectos 
 
Total inversión Ambiental CORNARE con _Juntas de Acción Comunal: 620 Millones.   
 
Grupo ONGs: En total se recibieron 31 Propuestas, para una cofinanciación de 14 
proyectos, con una inversión de 300 millones, así mismo se adicionaron 19 con grupo de 
jóvenes. 
 
PROGRAMA 2:  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. 



 

 

En junio de 2014, fue aprobado el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR, 

instrumento de planificación que orientará la gestión ambiental en la región al 2032, dicho 

plan fue protocolizado a través de la firma del Pacto Regional por la Sostenibilidad del 

Oriente Antioqueño, hoy refrendando dicho pacto, desde CORNARE se ha emprendido la 

actualización de una línea de base ambiental municipal y derivado de ello,  se  entregó el 

documento “Referentes ambientales para la construcción del plan de desarrollo en cada 

uno de los 26 municipios del oriente antioqueño” con esta información se  aportaron los 

elementos básicos para el ejercicio planificador y su alineación entre los actores de 

gobierno con los planes de desarrollo municipal, Plan de Acción de CORNARE, Plan de 

Desarrollo Departamental y con las políticas de Crecimiento Verde del actual Plan Nacional 

De Desarrollo 2014-2018, “Todos por un nuevo País” ley 1753 de 2015. 

META: Formulación, socialización y seguimiento del Plan de Acción 
Corporativo 2012-2015. 

 
Después de la formulación y aprobación por parte  del consejo directivo, el Plan de  
Acción  2012-2015 ha seguido en permanente seguimiento de sus cinco líneas estratégicas, 
sus 15    programas, 69 proyectos y 227 metas, a través de los informes semestrales y los 
seguimientos trimestrales del plan operativo de inversiones,  que se envían al MADS, así 
como en las audiencias de rendición de cuentas, en el segundo semestre de 2015 se 
realizaron dos, una en la sede principal y la otra en el municipio de Sonsón. 
 
META: Avanzar en la fase uno de la Formulación de los Planes de Ordenación 

y Manejo de Cuencas Hidrográficas de los Ríos Samaná Sur, Cocorná 
y Directos al Magdalena Medio entre los ríos La Miel y Nare, Río Negro  
y Samaná Norte.  Y participar en la fase uno de la formulación  tres 
Pomcas liderados uno por CORANTIOQUIA  rio  Aburra  y dos por  
CORPOCCALDAS  rio La Miel y rio Arma. 

Las actividades desarrolladas durante el segundo semestre en cumplimiento del contrato 
164-2015 estuvieron orientadas al desarrollo de la fase de aprestamiento para los 5 
POMCAS que lidera CORNARE en la región, fase que a su vez tienen los siguientes 
componentes:  
 
Definición del Plan de Trabajo: Se elaboraron los planes los cuales incluyen propósitos, 
objetivos, actividades, alcances y productos para cada una de las fases del POMCA.  
 
Identificación, caracterización y priorización de actores: CORNARE, CORANTIOQUIA 
y CORPOCALDAS entregaron al Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño las base de 
datos relacionadas con los actores que tienen asiento o intereses en la cuenca: Municipios, 
ONGS ambientales, sector productivo, sector educativo, Juntas de Acción Comunal, Juntas 
administradoras de acueductos o empresas urbanas prestadoras del servicio, para las 5 
cuencas y el grupo de profesionales del componente de participación lo ajustaron en los 
talleres de socialización realizados. 
 



 

 

Estrategia de participación: para dar cumplimiento a esta estrategia se diseñaron los 
logos y las piezas comunicacionales a través de las cuales se promovió la participación en 
los Consejos de Cuenca y se socializó el proyecto.  
 
En total se realizaron 18 talleres para las cinco cuencas, dependiendo del número de 
municipios que cada una comprende y se contó con la participación de 837 participantes, 
representes de los diferentes actores que viven o tienen intereses en la cuenca 
 
Recopilación y análisis de información existente: Se realizaron tres entregas de 
información, relacionadas con los estudios de riesgos, acuerdos del Consejo Directivo, 
oferta y demanda del recurso hídrico, POMCAS para las cuencas que surten acueductos 
urbanos, multiveredales y veredales, ecosistemas estratégicos, entre otros, adicional a ello 
se gestionó con EPM e ISAGEN la información hidroclimática y de caudales y se entregó 
toda la información cartográfica que se posee.  
 
META: Creación de dos (2) espacios consultivos en cuencas hidrográficas. 

Con respecto a los Consejo de Cuenca para las cuencas hidrográficas de los ríos Negro, 
Nare, Samaná Norte, Samaná Sur y Cocorná y Directos al Magdalena medio entre los ríos 
la Miel y Nare, se definieron criterios relacionados con convocatorias, recepción y 
verificación de documentos, informe sobre cumplimiento de requisitos y realización de la 
reunión de elección y conformación del Consejo para cada una de las cuencas hidrográficas 
objeto de Plan y que lidera CORNARE 
 
El 17 de diciembre de 2015 se cerró la convocatoria para los aspirantes al Consejo de 
Cuenca, y en los días siguientes se revisó el cumplimiento de los requisitos para los 
siguientes postulados: Sectores campesinos, Sectores productivos, Servicio de acueducto 
ONGS, JAC, Universidades, Otros Actores. La reunión de elección está programada para 
el mes de enero de 2016. 
 
CORNARE en el marco de la Comisión Conjunta también participó con CORANTIOQUIA y 
el área metropolitana en la conformación del Consejo de Cuenca para la cuenca 
hidrográfica del río Aburrá, el cual ya ha realizado dos reuniones de acompañamiento en la 
formulación del POMCA para dicha cuenca. 
 
META: Inventario y ordenación forestal de 10.000 hectáreas de bosque 

natural. 

Convenio celebrado entre Cornare y la Facultad de Ciencias Agrarias – Departamento de 
Ciencias Forestales de la Universidad Nacional – Sede Medellín, cuyo objeto consiste en 
Ejecución de la primera fase del inventario y ordenación Forestal de 10.000 hectáreas de 
bosque natural. En los municipios de San Francisco y San Luis. 

Se viene desarrollando el proceso de Ordenación forestal en 96.225 hectáreas de la 
Subregión Bosques, municipios de San Luis, San Francisco y parte de Sonsón, el que se 
espera esté listo en marzo de 2016 

 



 

 

Tabla. Área de estudio 
 

Municipio Área (ha) 

San Luis 50.920,0 

San Francisco 39.728,6 

Sonsón 5.606,4 

 

Total 96.225,0 

 
La Ordenación Forestal es un instrumento que permitirá a la corporación y la comunidad, 
hacer un adecuado uso y manejo de los bosques de la región, bajo un enfoque sostenible. 
 
Aproximadamente el 75% de esta Subregión se encuentra en coberturas boscosas, siendo 
los bosques mejor conservados los de menor área; la dinámica sucesional es bastante alta 
y se convierte en una oportunidad de manejo para la 
comunidad que vive de este recurso. 

 

 

 
 

 

 
De las 96255,1 hectáreas objeto de la Ordenación Forestal, 21886 has corresponde a áreas 
protegidas tanto de orden regional como municipal, y de la las 74.368 hectáreas potenciales 
de aprovechamiento 30579,86 has son de protección por condiciones de altas pendientes 
y precipitación, quedan 43788,9303 hectáreas objeto de aprovechamiento forestal 
persistente, que corresponde al 58.88% del área objeto del Ordenamiento. 
 
 

DEC 877_76 Area_ha % 

Áreas Forestales Productoras 24677,04 33,18 

Áreas Forestales Protectoras 30579,86 41,12 

Grupo 
Area % 

Cuerpos de 
Agua 705,7 0,73 

Construcciones 
80,7 0,08 

Bosques 
72.094,80 74,90 

Cultivos 
568,7 0,59 

Tierras 
erosionadas 26,6 0,03 

Pastos 
22.554,10 23,43 

Otros 
55,1 0,06 

Vías 
169,4 0,18 

TOTAL 
96255,1 100,00 



 

 

Áreas Forestales Protectoras-Productoras 19111,89 25,70 

 74368,7915  

 
 
META:  Conservación de seis mil 6000 Ha de bosque en la región. 
 
El total de área en bosques naturales que se está conservando con las 483 familias 
BANCO2 es de 7516 hectáreas sumadas a las nuevas familias y a las de otras zonas del 
país. 
 

 
De las diez unidades de paisaje definidas en la Región, siete unidades se encuentran 
representadas por los Bosques en Conservación a través de BanCO2. Esta 
representatividad total equivale al 70 % de las Unidades de paisaje y al 0.91 por ciento en 
área.   
 

Unidades de Paisaje Área Has Área 
Unidad 

% 
Representación 

Orobioma con bosque andino y 
altoandino de la 3cordillera Central 

347,80 95128,49 0,37 

Orobioma con bosque andino y 
altoandino en el alto Nechí de la 
cordillera Central 

21,38 11658,24 0,18 

Orobioma con bosque andino y 
altoandino en el Magdalena medio 
de la cordillera Central 

1293,34 165344,28 0,78 

Orobioma con bosque subandino 
del Quindío y Antioquia en la 
cordillera Central 

9,06 26190,33 0,03 



 

 

Orobioma con bosque subandino 
oriental de la cordillera Central 

3327,08 252372,38 1,32 

Orobioma con bosque subandino 
oriental del alto Nechí cordillera 
Central 

32,53 6879,08 0,47 

Zonobioma húmedo del valle del río 
Magdalena en Nechí 

2355,65 229161,14 1,03 

Páramo de Sonsón 0,00 3309,61 0,00 

Zonobioma alternohígrico y/o 
subxerofítico en el Estrecho del 
Cauca 

0,00 4205,37 0,00 

Helobioma del Magdalena medio 0,00 16455,99 0,00 

Total general 7386,84 810704,92 0,91 

 
 
 

 
 

De las 18 áreas protegidas declaradas en la Región, 13 áreas contienen bosques en 
conservación a través de BanCO2, lo que corresponde al 72% de las áreas protegidas. 
 
Cómo puede observarse en el mapa, un gran porcentaje de los Bosques BanCO2 hacen 
parte de las áreas contiguas a las áreas protegidas, jugando un papel importante como 
áreas amortiguadoras. 
 
BanCO2 en las áreas protegidas se convierte, no solo en una estrategia de conservación 
de los bosques existentes, sino también en un incentivo y alternativa para las comunidades 
habitantes de estas áreas. 
 



 

 

Las Áreas Protegidas que contienen bosques en conservación a través de BanCO2, son: 
DRMI Camelias, DRMI Cerros San Nicolás, DRMI Cuervos,  
DRMI Los Cedros, DRMI Peñol Guatapé, DRMI San Miguel, DRMI Viaho Guayabal, DRMI 
Yeguas, RFPR Cañones, RFPR La Tebaida, RFPR Playas, RFPR Punchiná, RFPR San 
Lorenzo. 
 
Stock de Carbono. 
Partiendo de un promedio de 200 ton/ha de C para los bosques de la región, se tiene un 
Stock de Carbono de 1.503.374,15 ton de C.   

  
Cálculo del Stock de carbono por Municipio en los bosques de Conservación BanCO2. 
 

Municipio 
Area en 
BanCO2/mun 

Stocks de C 
(ton/ha) 

ABEJORRAL 73,49 14.698,81 

ALEJANDRIA 417,70 83.540,60 

ARGELIA 44,00 8.800,78 

COCORNA 433,48 86.696,55 

CONCEPCION 85,69 17.137,48 

EL CARMEN DE 
VIBORAL 141,09 28.217,11 

EL PEÑOL 24,06 4.812,19 

EL RETIRO 12,04 2.408,92 

EL SANTUARIO 9,92 1.984,02 

GRANADA 315,09 63.018,66 

GUARNE 9,13 1.825,65 

GUATAPE 14,75 2.949,57 

LA CEJA 56,49 11.297,68 

LA UNION 116,96 23.391,81 

MARINILLA 13,77 2.754,78 

NARIÑO 21,84 4.368,77 

SAN CARLOS 986,29 197.258,31 

SAN FRANCISCO 536,33 107.265,04 

SAN LUIS 1.557,79 311.557,07 

SAN RAFAEL 595,29 119.058,40 

SAN ROQUE 188,45 37.690,15 

SAN VICENTE 20,00 4.000,29 

SANTO DOMINGO 89,52 17.903,41 

SONSON 1.753,69 350.738,11 

 7.516,87 1.503.374,15 

 



 

 

 
 
 
Los municipios de San Luis, Sonsón y San Carlos, presentan los valores más altos en Stock 
de Carbono. 
 
META: Declaración de tres (3) nuevas áreas al SIRAP, con criterios de 

representatividad ecológica. (Playas, La Montaña (Nus), Rio Claro) 
 
Durante el 2015 se declararon áreas nuevas. 
Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1374 de 2013 y las resoluciones 705 y 
761 de 2013 y 1150 de 2014, sobres Reservas Naturales Temporales, se declaran nuevas 
11 áreas protegidas, en 101.704 hectáreas y por Acuerdo 321 de Mayo de 2015 la Reserva 
Forestal Protectora Playas, con 6244.9 hectáreas 
 
Con estas áreas la Corporación completa en su Sistema Regional de Áreas Protegidas de 
146.614,98 hectáreas 
 

AREA PROTEGIDA 
CATEGORIA 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 

Hectáreas 

LA MONTAÑA 
RFPR 

Acuerdo 312 de 
2014 

1.907,04 

NARE RFPN Rln  1510 de 2010 8.817,20 

PEÑOL GUATAPE 
DRMI 

Acuerdo 268 de 
2011 

18.457,94 

PUNCHINÁ 
RFPR 

Acuerdo 320 de 
2015 

4.308,68 
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SAN LORENZO 
RFPR 

Acuerdo 319 de 
2015 

5.114,15 

La Selva 
DRMI 

Acuerdo 314 de 
2014 

60,58 

Playas 
RFPR 

Acuerdo 321 de 
2015 

6.244,90 

El Capiro 
DRMI 

Acuerdo 326 de 
2015 

471,92 

San Miguel 
DRMI 

Acuerdo 330 de 
2015 

8.354,87 

Cerros de San Nicolás 
DRMI 

Acuerdo 323 de 
2015 

6.559,51 

Cuchilla Los Cedros 
DRMI 

Acuerdo 329 de 
2015 

1.615,28 

Sistema Viaho – 
Guayabal DRMI 

Acuerdo 331 de 
2015 

5.319,89 

Yeguas 
RFPR 

Acuerdo 332 de 
2015 

1.347,12 

La Tebaida 
RFPR 

Acuerdo 327 de 
2015 

7.414,96 

Las Camelias 
DRMI 

Acuerdo 328 de 
2015 

12.718,26 

Cuervos 
DRMI 

Acuerdo 325 de 
2015 

508,85 

Cañones de los río 
Melcocho y Santo 
Domingo RFPR 

Acuerdo 322 de 
2015 

26.533,50 

Cuchilla del Tigre, el 
Calón y La Ossa 

RFPR 
Acuerdo 324 de 
2015 

30.860,32 

Total Áreas   146.614,98 

 
Con las áreas protegidas actuales la representatividad se da para seis ecosistemas, en un 
5,6% de Representatividad. Las 11 nuevas áreas declaradas en 101704 hectáreas entran 
a representar 6 nuevos ecosistemas de la región. La representatividad actual de 5,6% en 6 
ecosistemas aumenta a 12,6% en 10 ecosistemas. Un aumento considerable de la 
representatividad de estos, especialmente en el orobioma alto de los Andes. 
  



 

 

 

 Hectáreas % REPRE 

Áreas Reglamentadas al 2015 102489,977 12,6164912 

Áreas Reglamentadas antes de 2015 45936,6609 5,65479174 

 
PROGRAMA 2:  PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL REGIONAL 
 
PROYECTO:  Formulación, implementación y seguimiento de instrumentos y 

lineamientos de planificación ambiental. 
 
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). 

 
Verificación incorporación en instrumentos de Planificación:  
Durante el año 2015, para los municipios de El Carmen de Viboral y La Unión, dentro del 
proceso de concertación del PBOT, se verificó la incorporación de los determinantes 
ambientales que hacen parte del Acuerdo 250 de 2011.  Igualmente, se verificó el 
cumplimiento de la incorporación del acuerdo, en los procesos de planificación dentro de la 
concertación de Planes Parciales en los municipios de Rionegro (La Pereira San Antonio, 
San Joaquin II, Barro Blanco II, La María, El Tranvía y Quirama), Guarne (Mentha-
COMFENALCO), El Carmen de Viboral (Bethania y Ciudadela San Fernando), Marinilla (El 
Carmel) y La Ceja del Tambo (San Estanislao y Nuevo Tambo). Para los demás municipios, 
se tiene como estrategia la difusión del mismo, en los diferentes espacios de 
acompañamiento a los entes territoriales como lo son los Comités de Integración Territorial, 
reuniones de acompañamiento, entre otras. 
 
Respuesta a solicitudes de restricciones ambientales del Acuerdo Ambiental:  
 
Durante el año 2015, se dio respuesta a 5 solicitudes sobre restricciones del Acuerdo 
Ambiental 250, correspondientes a 6 municipios de la jurisdicción, así: Rionegro (1), El 
Retiro (1), La Ceja del Tambo (2) y El Carmen de Viboral (1).  
 
Operativos realizados:  
 
Se realizaron 2 operativos de control y seguimiento a las actividades realizadas en el 
área de influencia de la Quebrada La Marinilla, en el municipio de Marinilla, durante el cual 
se encontró lo siguiente: 
 
 En un tramo cercano a 4,5 km de la Quebrada La Marinilla, se está realizando la 

adecuación de 9 llenos en el área de influencia de la ronda hídrica de la Quebrada la 
Marinilla, los cuales deben ser objeto de control y seguimiento por parte del Ente Territorial 



 

 

y de Cornare. Para los puntos identificados se realizaron los respectivos informes 
técnicos de control y seguimiento con el fin de individualizar cada proceso. 

 

 
Ubicación puntos visitados 

 
META: Delimitación y reglamentación de la ronda hídrica de las principales 

corrientes fluviales de los veintiséis (26) municipios de la jurisdicción. 
 
En el año 2013, Cornare estimó necesario suspender el levantamiento de rondas hídricas 
de las fuentes de la jurisdicción, hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, indicara definitivamente la metodología de acotamiento de las mismas, tal como 
lo establece la ley 1450 de 2011, en su artículo 206.  
 
Para el año 2015, ya que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no indicó cual 
era la metodología a utilizar, Cornare decidió retomar la tarea de levantamiento de rondas 
hídricas de las fuentes de la jurisdicción, para lo cual con la Gobernación de Antioquia, a 
través del DAPARD se suscribió el convenio 4600004339 con el fin de Aunar 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; dentro de éste convenio se efectuó 
el estudio “delimitación ronda hídrica quebrada San Roque en el área urbana del municipio 
de San Roque” y la determinación de la ronda hídrica por torrencialidad en la quebrada 
Guayabala del municipio de Cocorná y la Quebrada Llanadas del municipio de Argelia. 
 
A pesar de la suspensión del proceso de delimitación de las demás rondas hídricas; 
CORNARE durante el año 2015, expidió un total de 72 conceptos técnicos según lo define 
el Acuerdo Ambiental 251 de 2011, de la siguiente manera:  

  



 

 

 
 

Regional Municipio No. Conceptos 

Valles de San Nicolás 

Guarne 8 

El Santuario 21 

Rionegro 9 

Marinilla 7 

El Retiro 2 

La Ceja del Tambo 1 

El Carmen de Viboral 9 

Bosques Puerto Triunfo 1 

Aguas 

San Carlos 6 

Granada 1 

San Rafael 1 

Páramo Nariño 2 

Porce Nus San Roque 5 

Total 72 

 
META:  Delimitación y reglamentación de ecosistemas de Páramos y 

humedales en la región a escala 1:25.000. 
 
En el año 2012, el Instituto Alexander Von Humboldt publica el nuevo atlas de Páramos de 
Colombia, en el cual por primera vez se reconoce como Páramo el complejo de Páramos 
de Sonsón. 
En el atlas se identifica el Páramo de Sonsón dentro de un complejo de paramos localizado 
entre los departamentos de Antioquia y Caldas, con una superficie total de 8707.2 Ha de 
las cuales se localizan en jurisdicción de Corpocaldas: 5318 Ha (38,92%) y en jurisdicción 
Cornare: 3389 Ha (61,08%) correspondiente en el municipio de Argelia 17 Ha, Nariño 642 
Ha y Sonsón 2731 Ha.  
  
Teniendo en cuenta lo anterior CORNARE, realizó los estudios del entorno regional y 
local de la zona de Páramo en su jurisdicción. Estos estudios junto con una propuesta 
de delimitación, fueron entregados al Instituto Humboldt y al Ministerio de Ambiente para su 
evaluación y aprobación y posterior reglamentación por parte del MADS. 
 
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 2011, 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 y Autorizaciones de 
Movimientos de Tierra expedidas por los entes territoriales. Durante el primer semestre del 



 

 

año 2015, se realizaron las siguientes actividades, encaminadas al seguimiento de la 
implementación del acuerdo 265 de 2011: 
 
Difusión de los parámetros reglamentados: 
 
En las sesiones de los Comités de Integración Territorial realizadas en las subregiones: 
Aguas (17 de febrero y 21 de abril),  Páramo (3 de marzo), Bosques (5 de marzo), Porce 
Nus (6 de marzo),  se discutió el compromiso que tienen los municipios de reportar a la 
Corporación mensualmente las licencia de urbanismo y construcción, y las autorizaciones 
de movimientos de tierra que expidan, y por otra parte, la responsabilidad de los usuarios 
particulares en reportar los planes de acción ambiental, para así desde la entidad, realizar 
el control y seguimiento selectivo y/o aleatorio a este tipo de proyectos.  
 
Sistematización de la información: 
 
Toda la información que es remitida por usuarios particulares (Planes de Acción Ambiental), 
han sido diligenciados en la base de datos que se tiene dispuesta en la red, ruta: 
\\RIODC01\Seguimiento Acuerdos Cornare\Bases de Datos.   
 

Planes de Acción Ambiental 

El Carmen de Viboral 2 

El Retiro 37 

Guarne 1 

La Ceja del Tambo 3 

Marinilla 24 

Rionegro 11 

Total 78 

 
Verificación aleatoria y sistemática:  
Durante el año se adelantaron 70 acciones de control y seguimiento a licencias de 
construcción, proyectos urbanísticos y movimientos de tierra (Parcelaciones, 
Urbanizaciones y Planes de Acción Ambiental), (4) El Carmen de  Viboral, (1) El Peñol, (10) 
El Retiro, (9) Guarne, (8) La Ceja del Tambo, ((18) Marinilla, (6) Rionegro, (10) San Luis, 
(3) San Roque y (1) San Vicente.    
 
Las principales afectaciones ambientales corresponden a sedimentación de fuentes de 
agua, al igual que la intervención de las rondas hídrica y la intervención de fuente de agua 
son contar con los respectivos permisos ambientales.  
 
Realización de operativos: 
 
Se realizaron 2 operativos de control y seguimiento a las actividades relacionadas con 
actividades urbanísticas:  

  



 

 

 
 

Otras Actividades: 
 
El día 10 de junio, en el encuentro del sector de la construcción en el Oriente Antioqueño; 
Cornare y la Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL, Seccional Antioquia, 
firmaron un acuerdo que promueve la sostenibilidad ambiental y el cuidado de los recursos 
naturales en la región.  
 

 
 
 
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). 

 
Ejecución del proyecto Monitoreo de la Erosión Natural y Antropogénica, el cual fue 
adscrito al proyecto: “Unir esfuerzos para el desarrollo de programas de gestión Socio-
Ambiental en áreas de interés de Cornare – EPM en el Oriente Antioqueño” . 
 
El proyecto contó con el desarrollo de 5 actividades generales correspondientes a la 
identificación, preparación y desarrollo de actividades en las parcelas, actividades de 
sensibilización y capacitación en las escuelas y comunidad, actividades en el laboratorio, 
actividades con Semilleros locales de ciencia y tecnología y por último las compilación y 
análisis de datos.  
 
En las parcelas experimentales se han colectado dos meses de datos con el disdrómetro, 
se han hecho medidas manuales de acumulación de sedimentos en surcos y se han 
recopilado algunos datos de la estación hidro-meteorológica.  
 
En las escuelas se desarrolló una fase preliminar de generación de datos en las estaciones 
hidro-meteorológicas pero con fluctuaciones muy altas en el tipo y frecuencia de datos 
generados debido, entre otros, a la interrupción de las actividades escolares y las 
actividades de calibración y familiarización con el equipo (simulación de lluvias, viento, etc.). 



 

 

 
META:  Inventario y ordenación forestal de 10.000 hectáreas de bosque 

natural. 
 
Se viene desarrollando el proceso de ordenación forestal en 96.225 Ha en la Subregión 
Bosques, municipios de San Luis (50.920 Ha), San Francisco (39.728,6 Ha) y parte de 
Sonsón (5.606,4 Ha), el que se espera esté listo en el mes de marzo de 2016. 
 

 
 
Este proyecto se viene desarrollando con la Universidad Nacional de Colombia Sede de 
Medellín, Convenio marco 053-2012, acta de ejecución número 233-2014. 
 
De las 96255,1 Has objeto de la ordenación forestal, 21886 Has corresponden a áreas 
protegidas y de la las 74.368 Ha potenciales de aprovechamiento 30579,86 Ha son de 
protección por condiciones de altas pendientes y precipitación, quedan 43788,9303 Ha 
objeto de aprovechamiento forestal persistente, que corresponde al 58.88% del área objeto 
del Ordenamiento. 
 
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. 

 
Durante el año 2015, se realizó transferencia de la siguiente información:  
 
16 reuniones de asesoría, asistencia técnica y apoyo a las Administraciones Municipales 
y los equipos técnicos formuladores del proceso de revisión y ajuste de los POT, PBOT y 
EOT, en los siguientes temas:  

  



 

 

 
 

Municipio Grupo Temas  

El Carmen 

de Viboral 

Administración 

municipal y UCO  

Determinantes y asuntos ambientales, aspectos 

relacionados con el tipo de revisión, (mediano 

plazo y excepcional), clasificación – usos del 

suelo en el municipio, entre otros.  

El Carmen 

de Viboral  

Secretario de 

Planeación  

Tipo de revisión propuesta para el PBOT 

municipal y alternativas para el Alcalde sobre el 

tema y futuro del POT. 

Nariño 
Administración 

municipal y DTI 

Determinantes y asuntos ambientales, 

zonificación, usos del suelo y modelo de 

ordenamiento territorial e inquietudes sobre 

áreas de protección ambiental, perímetro 

sanitario y rondas hídricas, entre otros.  

Guatapé 
Administración 

municipal y MASER 

Dificultades relativas al DRMI el Peñol – 

Guatapé, clasificación del suelo, áreas de 

protección ambiental y estudios sobre gestión 

del riesgo de desastres e igualmente establecer 

propuestas de preconcertación, entre otros.  

Sonsón 
Administración 

municipal y MUSA 

Determinantes y asuntos ambientales, se 

discutieron aspectos sobre ley 2 de 1959, 

complejo páramo, gestión del riesgo, 

clasificación del suelo municipal y geodatabase, 

entre otros.  

El Carmen 

de Viboral 

Administración 

municipal y Concejo 

municipal  

Argumentos técnicos, jurídicos y administrativos 

para soportar la revisión general del PBOT 

municipal. 

Alejandría  

Administración 

municipal, MASER y 

líderes de la 

comunidad  

Intercambiar opiniones y conceptos sobre el 

componente ambiental; además, de coordinar 

agenda de trabajo. 

El 

Santuario  

Administración 

municipal, Líderes 

comunales, CTP y 

Concejo Municipal 

Fueros expuestos los principales requerimientos 

ambientales, resultantes de la evaluación 

técnica de la propuesta de revisión, efectuada en 

diciembre del 2014. 

Marinilla  
Administración 

municipal 
Intercambiar opiniones y conceptos sobre el 

componente ambiental; además, de coordinar 

agenda de trabajo. 
La Ceja del 

Tambo 

Administración 

municipal 



 

 

Abejorral 
Administración 

municipal 

San Luis 
Administración 

municipal 

La Unión 
Administración 

municipal 

Santo 

Domingo 

Administración 

municipal 

La Ceja del 

Tambo 

Administración 

municipal 

 

 16 respuestas a solicitud de determiantes ambientales, para la formulación de planes 
parciales:  

 
 

Municipio No. De respuestas 

Guarne 2 

Rionegro 2 

Puerto Triunfo 1 

El Retiro 7 

La Ceja del Tambo 1 

El Carmen de Viboral 3 

Total  16 

 

 4 respuestas a solicitudes de información de otras Entidades, relacionados con POT: 
 

Entidad Solicitud 

Procuraduría General de la Nación 
Cuestionario para evaluación de Política 
Nacional de Educación Ambiental 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Dirección General de 

Ordenamiento Ambiental Territorial y 
Coordinación del SINA 

Estado del proceso de revisión y ajuste 
de los POT de los municipio del Oriente 
Antioqueño 

Corporación de Estudios e Investigación 
Ambiental –CEAM– 

POTs concertados, correspondientes a 
los municipios de: Puerto Triunfo, San 
Roque, El Retiro, Guarne y Cocorná 

Empresa de Transporte Masivo del Valle 
de Aburra 

Información relacionada con los POT., 
(documentos técnicos y cartografía), de 
los municipios de Guarne, Marinilla, 
Rionegro, La Ceja y El Retiro, con el 
propósito de ajustar el Plan de Expansión 
de la Entidad. 

 
  



 

 

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 

 
Se realizó un evento de capacitación para los 26 municipios  “El papel de los 
Determinantes y Asuntos Ambientales en el Ordenamiento Territorial Municipal”.  
Esta capacitación, entregó insumos en materia ambiental para la evaluación y concertación 
del componente ambiental en los POT.  
 

  

 
META:  Evaluación y concertación del ajuste de largo plazo e instrumentos de 

desarrollo de los POTM de la región. 
 
Planes de Ordenamiento Territorial:  
Durante el año 2015, se radicaron en la Corporación 10 Planes de Ordenamiento 
Territorial para iniciar el proceso de concertación del componente ambiental ante 
CORNARE, donde 4 fueron concertados (Cocorná, El Carmen de Viboral, La Unión y San 
Carlos), a 5 se les declaró desistimiento porque no allegaron la información de manera 
completa (Nariño, La Ceja del Tambo, San Luis, Marinilla y El Santuario) y 1 tiene plazo de 
entrega de información complementaria para el año 2016 (Abejorral). 
 

Municipio Estado Resolución o Auto  

Cocorná 

Concertado 

112-2759 del 25 de junio de 2015  

El Carmen de 
Viboral 

112-5060 del 13 de octubre de 2015 

La Unión  

San Carlos 
112-7039 del 28 de diciembre de 

2015 

Nariño Desistimiento 
112-1476 del 28 de diciembre de 

2015 



 

 

La Ceja del Tambo 
112-1318 del 17 de noviembre de 

2015 

San Luis 112-1359 del 1 de diciembre de 2015 

Marinilla 
131-0907 del 31 de diciembre de 

2015 

El Santuario 
112-1454 del 21 de diciembre de 

2015 

Abejorral 
Plazo entrega 
información 

112-1409 del 10 de diciembre de 
2015 

 
Planes Parciales:  
 
Durante el año 2015, fueron presentados 16 planes parciales para la concertación de los 
componentes ambientales por parte de la Corporación; de los cuales catorce fueron 
concertados y uno fue devuelto a la administración por el no cumplimiento a los 
requerimientos técnicos y jurídicos, uno está en proceso de evaluación; estos corresponden 
a los municipios de Rionegro (8), Guarne (1), Marinilla (1), El Carmen de Viboral (2), El 
Retiro (1), La Ceja del Tambo (2) y Puerto Triunfo (1), así: 

 

Plan Parcial Municipio Estado 

“La Pereira” Rionegro Concertado 

“Mentha-COMFENALCO” Guarne Concertado 

“San Antonio” Rionegro Concertado 

“El Carmel” Marinilla Concertado 

“Bethania” El Carmen de Viboral Concertado 

“San Joaquin II” Rionegro Concertado 

“Barro Blanco II” Rionegro Concertado 

“El Campo” El Retiro Concertado 

“La María” Rionegro Concertado 

“San Estanislao” La Ceja del Tambo Concertado 

“Nuevo Tambo” La Ceja del Tambo Concertado 

“El Tranvía” Rionegro Concertado 

“Quirama” Rionegro Concertado 

“Ciudadela San Fernando” El Carmen de Viboral Concertado 

“La Naranja” Puerto Triunfo Proceso de evaluación  

“Fontibón” Rionegro Devuelto a la 

administración 

 
META: Seguimiento a la implementación de la componente ambiental de los 

26 Planes de Ordenamiento Territorial Municipal POTM. 
 
  



 

 

Seguimiento proyectos municipales: 
 
PSMV: 
Se realizó control y seguimiento a 10 planes de saneamiento y manejo de vertimientos 
–PSMV– de los municipios de: Puerto Triunfo (3), San Roque (2), Marinilla (2), Cocorná, 
Nariño y Rionegro, para los cuales se les requirió presentar informes de avance de las 
actividades realizadas en cumplimiento de la ejecución del Plan. 
 
Plantas de beneficio animal (mataderos): 
Se realizaron 3 acciones de control y seguimiento a asuntos relacionados con la 
presentación de la caracterización anual de las aguas residuales generadas en las plantas 
de beneficio animal de los municipios de: Marinilla, San Vicente y Abejorral, para verificar 
el cumplimiento del permiso de vertimientos. 
 
Escombreras: 
Se realizaron 11 acciones de control y seguimiento a asuntos relacionados con visitas 
de control y seguimiento a sitios de disposición final de residuos de construcción y 
demolición, atender quejas ambientales o para emitir concepto relacionado con la viabilidad 
de localización de estos sitios para los municipios de: El Retiro, Rionegro, San Luis, 
Marinilla, San Rafael y El Santuario. 
 
Rellenos Sanitarios: 
Se realizaron 33 acciones de control y seguimiento a los rellenos sanitarios asentados 
en la jurisdicción Cornare, donde se verificó la implementación de actividades en 
cumplimiento con los compromisos adquiridos en la respectiva autorización para su 
operación.  
 
PGIRS: 
Acorde con la normativa vigente le corresponde a la Autoridad Ambiental hacer seguimiento 
a las metas de aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos, acordes con la 
revisión y actualización de los PGIRS en el marco del Decreto 1077 de mayo de 2015 y la 
resolución 0754 de noviembre 25 de 2014. En este orden de ideas se está apoyando a los 
Entes Territoriales de la jurisdicción como integrantes del equipo coordinador para la 
revisión y actualización del PGIRS y se solicitó a los Entes Territoriales que entregaran los 
actos administrativos por medio de los cuales se adoptaron y aprobaron los procesos de 
revisión y actualización de los PGIRS para la vigencia 2016 – 2027. 
 
Centros de Aprovechamiento de Residuos: 
Para la vigencia 2015 se realizaron 23 reuniones con las administraciones municipales con 
el propósito de verificar el estado de cumplimiento ambiental de proyectos municipales, 
visitando 34 de las 40 bodegas de reciclaje y 20 de las 23 plantas de biodegradación o de 
compostaje existentes. Al igual que el mismo estado de cumplimiento al proceso de revisión 
del PGIRS. 

  
Mesas de trabajo:  
Con la participación de los Secretarios de Planeación de los municipios de la regional Valles 
de San Nicolás, fueron realizadas acciones tendientes a fortalecer el seguimiento a los 



 

 

Planes e Ordenamiento Territorial vigentes y los procesos de revisión y ajustes en 
formulación, dentro del Comité de Integración Territorial.  
 
Con los Secretarios de Planeación, se socializó la resolución 112-4703 del 2 de octubre de 
2014 y se propuso implementar una estrategia de consolidación de mesas de trabajo con 
los municipios y Cornare; con la finalidad afianzar el seguimiento ambiental a proyectos 
urbanísticos.  
 
PROYECTO:  Estructuración, implementación y consolidación de espacios y 

mecanismos de articulación y gestión para el ordenamiento ambiental. 
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 2015, se realizaron 14 sesiones de trabajo de los Comité de Integración 
Territorial, en las 5 subregiones de la jurisdicción Cornare, en las cuales se trataron 18 
temas, a continuación se hace una referencia de las sesiones realizadas:  
 
 

Subregión Fecha Temas tratados 

Valles de 
San Nicolás 

4 de 
febrero 

 Índice de Calidad Ambiental Urbano – ICAU- 
 Experiencia municipio de Rionegro en el reporte del ICAU 

Aguas 
17 de 

febrero 

 Levantamiento de línea base para la gestión ambiental 
regional. 

 Índice de Calidad Ambiental Urbano – ICAU- 
 Acuerdo Ambiental 251 de 2011. 

Páramo 3 de marzo 
 Índice de Calidad Ambiental Urbano – ICAU- 
 Levantamiento de línea base para la gestión ambiental 

regional. 

Valles de 
San Nicolás 

4 de marzo 

 Levantamiento de línea base para la gestión ambiental 
regional. 

 Socialización proyecto Áreas de exclusión minera, 
procesos adelantados en la subregión Valles de San 
Nicolás. 

Bosques 5 de marzo 

 Índice de Calidad Ambiental Urbano – ICAU- 
 Levantamiento de línea base para la gestión ambiental 

regional. 
 Socialización proyecto Áreas de exclusión minera, 

procesos adelantados en la subregión Bosques. 

Porce Nus 6 de marzo 

 Índice de Calidad Ambiental Urbano – ICAU- 
 Levantamiento de línea base para la gestión ambiental 

regional. 
 Lineamientos simplificados para la elaboración de planes 

de contingencia municipales en incendios forestales -
PCMSIF-. 

Valles de 
San Nicolás 

8 de abril 
 Centros Poblados (Urbanos y Rurales) en la revisión y 

ajuste de los POT. 



 

 

Aguas 21 de abril 

 Centros Poblados (Urbanos y Rurales) en la revisión y 
ajuste de los POT. 

 Seguimiento avances en el reporte del ICAU. 
 El turismo dentro del POT (asunto ambiental). 
 Socialización Acuerdo Ambiental 265 de 2011. 

Valles de 
San Nicolás 

6 de Mayo 
 Distritos Agrarios Supramunicipales (Ordenanza No. 44 

del 2 de diciembre de 2014 y Decreto No. 867 del 4 de 
marzo de 2015). 

Valles de 
San Nicolás 

3 de Junio 

 Ejercicio de seguimiento a los Planes de Ordenamiento 
Territorial. 

 Socialización resolución 112-4703 del 2 de octubre de 
2014 

Valles de 
San Nicolás 

8 de julio 
 Participación en Plusvalía 

Valles de 
San Nicolás 

2 de 
septiembre 

 Índice de Calidad Ambiental Urbana y reporte del mismo 
(circular 8000-2-34415-2010 Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y oficio 112-4264 del 22 de 
diciembre de 2014); experiencia del municipio de 
Marinilla. 

 Socialización el convenio firmado ente CORNARE y 
CAMACOL sobre las buenas prácticas en el sector de la 
construcción. 

 Programación agenda mesas de trabajo con municipios. 
 Proyecto de Acuerdo de Drenajes Urbanos 

Ampliado 
7 de 

octubre 
 Planes parciales 

Valles de 
San Nicolás 

4 de 
noviembre 

 Evaluación del año. 

 
PROYECTO:  Ordenamiento y seguimiento ambiental para la prevención y control de 

impactos por actividades mineras legalizadas y no legalizadas. 
META: Identificación de actividades de minería ilegal en la región y gestión 

para su legalización minero-ambiental. 
 
Se suscribió convenio Interadministrativo de "Asociación entre la Gobernación de Antioquia 
-Secretaria de Gobierno y Minas, otras Autoridades Ambientales e Isagen, aunando 
esfuerzos para brindar de manera idónea oportuna y eficiente el apoyo logístico, técnico y 
humano que requiera las autoridades competentes para la ejecución de acciones tendientes 
a la prevención, control y erradicación de la minería ilegal en el departamento de Antioquia". 
En ejecución de este convenio se impartieron capacitaciones sobre alertas tempranas para 
la atención de minería ilegal a los Alcaldes Municipales, Secretarios de Gobierno, 
Inspectores de Policía y representantes de las demás dependencias de los entes 
municipales que tengan competencia y/o interés sobre el tema. 
Se ha realizado acompañamiento a las autoridades de policía en la valoración de 
afectaciones ambientales en operativos de control a la minería ilegal. 



 

 

Remisión a la Fiscalía de conceptos técnicos donde constan daños ambientales e informes 
de explotación ilegal de yacimiento minero, para que desde su competencia se investigue 
si son hechos punibles. 
La Corporación se ha declarado victima en diferentes procesos penales por daños a los 
recursos naturales por práctica de actividades mineras ilegales, donde se persigue una 
reparación económica distinta a las multas impuestas después de agotado el respectivo 
procedimiento sancionatorio. 
 
META:  Delimitación de áreas restringidas y excluidas por minería en la 

jurisdicción. 
 
En el marco de la tarea propuesta por la resoluciones 705 y 761 de 2013 y modificadas por 
la resolución 1150 de 2014, reglamentarias todas del Decreto presidencial 1374 de junio 27 
de 2013, firmando conjuntamente por los Ministerios de Ambiente y Minas, en el cual se 
establecen parámetros para el señalamiento de unas reservas de recursos naturales de 
manera temporal y se dictan otras disposiciones. CORNARE llevó a cabo las siguientes 
acciones: 
 
- 40 reuniones y talleres de socialización con diferentes grupos de interés, como: Alcaldes, 
Secretarios de Planeación, Desarrollo de la Comunidad, Agricultura y Medio Ambiente de 
los municipios involucrados en la declaratoria; Asociación de Concejos Municipales del 
Oriente Antioqueño –ACORA- Comité Minero Ambiental del Departamento, Secretaria de 
Minas, Comités de Integración Territorial del Oriente Antioqueño, Corpoica, Titulares 
Mineros, Mesa de Articulación Interinstitucional del Oriente Antioqueño, MAI-OA; ONGs 
Ambientales del Oriente; Mesa SIRAP Embalses, Parques Naturales Nacionales-Regional 
Occidente, EPM, ISAGEN, Juntas de Acción Comunal, Madereros, Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Cocorná, candidatos a alcaldías y concejos municipales para el periodo 
2016-2019. 
 
Cornare hizo entrega al Ministerio de Ambiente,  de los 11 acuerdos ambientales por medio 
de los cuales se declaran áreas identificadas como zonas excluibles de la minería en virtud 
del Decreto 1374 de 2013.  
 



 

 

 
Áreas protegidas y de exclusión minera y acuerdos declarado por CORNARE 

 
“Expedición Ambiental Ecosistema Kárstico Magdalena Medio” 
 
CORNARE en función de conservar los ecosistemas de gran importancia ambiental, viene 
adelantando procesos para proteger estas áreas de actividades mineras. En el año 2015 
se inicio el proyecto “Expedición Ambiental Ecosistema Kárstico Magdalena Medio”.  
 
Las entidades que participan son: Universidades (Universidad Católica, Universidad de 
Antioquia, Universidad Nacional), Administraciones Municipales (Sonsón, San Francisco, 
Puerto Triunfo y San Luis), Empresas Privadas del sector minero y energético y ONGs 
ambientales. 
 
Se realizó el 17 de diciembre 2015 una actividad taller denominada "desafío" que recoge 
las experiencias de los niños y jóvenes pertenecientes a la red de vigías del patrimonio san 
luisano, en el cual se enfatizo en la importancia de la conservación del ecosistema Kárstico. 

 
META: Elaboración de un protocolo único de actuación autoridad minera y 

autoridades ambientales del departamento. 
 
Ejecutado en años anteriores 
 
META:  Acompañamiento a cinco (5) proyectos de incorporación del 

componente ambiental en las actividades mineras.  
 



 

 

Ejecutado en años anteriores 
 
META: Tres (3) eventos de capacitación a funcionarios públicos y mineros en 

reglamentación e implementación del componente ambiental en la 
actividad minera. 

 
Durante el año se realizaron 5 capacitaciones a los alcaldes, concejales, secretarios de 
despacho de los todos los municipios de la jurisdicción de la Corporación, en relación con 
las competencias de las autoridades en el tema minero. 
 

Municipio Regional Taller 

Guatapé 
Aguas y 

Porce Nus Referentes ambientales para la contrucción de los planes de 
desarrollo municipales. Sonsón Páramo 

San Luis Bosques 

Rionegro 
Valles de 

San Nicolás  

El papel de los Determinantes y Asuntos Ambientales en el 
Ordenamiento Territorial Municipal”. La capacitación dictada 
por la Corporación, tuvo como objeto principal fortalecer y 
garantizar la participación ciudadana en la construcción y 

seguimiento de políticas públicas a nivel territorial, en virtud 
del principio de la planeacíón participativa. 

Rionegro 
Todas la 

regionales 
Determinantes Minero Ambientales en Diplomado para 
Líderes Oriente Antioqueño, organizado por la UCO. 

 
META:  Organización y sistematización de la información minera en la región. 
 
En el Geoportal Corporativo se encuentran cada uno de los títulos mineros que a la fecha 
poseen licencia ambiental. 

 
 
 

 Registro permanente en el sistema VITAL, de las Licencias Ambientales Mineras 
otorgadas. 

 Diligenciamiento permanente de la Base de Datos de Registros de Explotaciones Mineras 
amparadas al amparo del Decreto 933 de 2013. 



 

 

 Diligenciamiento permanente de la Base de Datos de Registros de Solicitudes de 
Legalización de Explotación Minera Negadas y Aprobadas por la Gobernación de 
Antioquia. 

 
META: Reglamentación para la conservación, uso y manejo drenajes urbanos 

en la jurisdicción. 
 
El proyecto de acuerdo de Drenajes Urbanos: 
 
El proyecto de acuerdo de Drenajes Urbanos, (…) por medio del cual se trazan 
Determinantes Ambientales para la regulación y manejo de las redes de drenaje hídricas 
en áreas urbanas, de expansión urbana y suelo rural suburbano dentro del proceso de la 
ordenación del territorio en los veintiséis (26) municipios de la jurisdicción de CORNARE 
(…), nuevamente fue circulado a los Secretarios de Planeación de la subregión Valles de 
San Nicolás y de los municipio de El Peñol y Guatapé, para que hicieran los aportes 
pertinentes y así presentarlo al Consejo Directivo para su evaluación.  
 
Índice de Calidad Ambiental Urbano vigencia 2013: 
El Índice de Calidad Ambiental Urbano representa la interacción de un conjunto de factores 
humanos y ambientales interrelacionados que inciden en la calidad de vida de los 
habitantes de una ciudad y el objetivo principal del Ministerio de Medio ambiente y 
Desarrollo Sostenible es que éste sea el referente principal de la calidad ambiental urbana 
en Colombia.  
Cornare, para los municipios de Rionegro, Marinilla, La Ceja del Tambo y El Retiro, 
consolido el ICAU para la vigencia 2013, que fue reportada al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Asi: 

 

Municipio 
Valor final 

Indicadores 
Directos 

Valor final 
Indicadores 
Indirectos 

Puntaje final 
Nivel de Calidad 

Ambiental Urbana 

Rionegro 28,0 21,0 49,0 
Media Calidad 

Ambiental 

Marinilla 29,4 30,0 59,4 
Media Calidad 

Ambiental 

La Ceja del 
Tambo 

13,41 10,5 23,91 
Baja Calidad 

Ambiental 

El Retiro 31,5 7,5 39,0 
Baja Calidad 

Ambiental 

Valor de indicadores directos e indirectos y puntaje final de ICAU 
 
PROGRAMA 3: GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO 
 
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 enviaron los estudios de Riesgos Rurales y Urbanos con su correspondiente cartografía 
del municipio Granada, a la Administración Municipal para ser incorporados dentro de la 
revisión y ajuste de EOT que se encuentran realizando.  
 
Se realizó la transferencia de información en talleres de asistencia técnica para la 
formulación de los planes municipales de gestión del riesgo, el taller fue dictado por la 
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD y el DAPARD, con presencia 
de representantes de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de los Municipios 
de  Argelia, Nariño, Sonsón, La Ceja, Cocorná, Granada, Guatapé, San Carlos, San Luis, 
San Rafael, Marinilla, Rionegro, Guarne, La Ceja y Cornare 
 

 
Foto 1: Talleres Plan Municipal de Gestión de Riesgo 

 
Se realizó la socialización de los lineamientos para la formulación de los planes de Gestión 
del Riesgo de Desastres en la prestación de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo, con el propósito de que se incluya la Gestión del Riesgo en los 
programas que deben formular las Empresas de Servicios Públicos y/o Secretarías de 
Servicios Públicos de los municipios de la jurisdicción. 
 
Además, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, el 
Departamento Administrativo de Prevención Atención y Recuperación de Desastres 
DAPARD y  CORNARE viene avanzando en el proceso de fortalecimiento de los Consejos 
Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD a través de la implementación 
del Proyecto de Asistencia Técnica en Gestión Local del Riesgo PAT. 
 
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. 

 
En el de 2015 se realizaron dos Consejos Regionales de Gestión del Riesgo de desastres, 
donde se contó con la Presencia de la Directora del DAPARD y el Director de CORNARE; 
con el objetivo de evaluar  la capacidad instalada en Municipios e Instituciones  de la región 
para hacer frente a las consecuencias del Fenómeno del Niño y efectuar seguimiento a la 
implementación de planes de contingencia frente a este fenómeno. 
 



 

 

Difusión de circulares a Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, Cuerpos de 
Bomberos y sectores productivos: 
 

Circular N° 
 

Asunto 

Circular 0002 del 08 de 
enero de 2015 

Brigadas Forestales  y Planes de Contingencia en Empresas 
Reforestadoras  y Cultivos de Aguacate 

Circular 0003 del 08 de 
enero de 2015 

Prohibición de quemas a Cielo Abierto 

 
META:  Asistencia técnica a actividades sectoriales para la elaboración de 

planes de gestión del riesgo y de contingencias. 
 
En el primer semestre se realizó transferencia de información  con el sector productivo de 
Aguacateros, sector productivo Piscícola (PROPEZ) y la comunidad del Municipio de 
Alejandría en el seguimiento de planes de contingencia y medidas adoptadas para enfrentar 
el Fenómeno del Niño. 
 
Se realizó transferencia de información  con el sector del Turismo y Educación, realizado 
en el Municipio de El Peñol en temas de Planes de Contingencia e Incendios Forestales. 
 
Convocatoria a los 26 Municipios del Oriente Antioqueño (Coordinadores de los Consejos 
Municipales de Gestión del Riesgo), Sectores Productivos y Empresas Prestadoras de 
Servicios Públicos  para el seguimiento de los avances de los planes de contingencia.  
 
META: Sistematización de gestión del riesgo en la región (Geoportal). 
 
Se realizó la sistematización de 26 puntos en GEOPORTAL relacionadas con situaciones 
de riesgo o requerimientos de conceptos técnicos en zonas inestables solicitud de concepto 
por parte de la comunidad y de las administraciones municipales, con el objeto de 
almacenar y organizar la información digital y documental.  

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 2015 se atendieron 26 solicitudes relacionadas con situaciones de riesgo o 
requerimientos de conceptos técnicos en zonas inestables. Estas se presentaron en los 
municipios  Cocornà (1),  La Ceja (3), Santo Domingo (4), Rionegro (2), San Vicente (1), El 
Santuario (2), Abejorral (5),  Guatapé (1), El Retiro (2), Guarne (2), El Carmen de Viboral 
(1),Sonsón (1) y La Union (1) con evaluación de impactos ambientales  y de riesgo de 
desastres generados principalmente por incendios forestales y algunos procesos erosivos. 
 
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). 

 
Durante la vigencia 2015 se hizo gestión  y ejecución de cuarenta (40) proyectos, en las 
áreas de reducción de riesgo por inundación, control y manejo de áreas degradadas por 
problemas erosivos, atención de áreas afectadas por eventos en masa, estudios para la 
evaluación y zonificación de riesgos en corregimientos, mantenimiento de cauces y orillas 
de quebradas, obras de conservación del suelo degradado y control de erosión, prevención 
de riesgos por fenómenos del niño y de la niña y prevención para el control de incendios 
forestales. 

 
Para atender esta gestión se destinaron recursos que ascendieron a la suma de  
($7.026.585.859), de los cuales 13 proyectos por valor de  $3.093.236.566 fueron 
cofinanciados por EPM en un 50%, mediante el convenio marco 289 de 2013. 
 

META:  Formulación, implementación y seguimiento al plan Institucional 
operativo anual para la respuesta a la emergencia (Fenómenos Niño y 
Niña). 

Se efectuaron reuniones de seguimiento a los planes de contingencia y medidas adoptadas 
para enfrentar el Evento de El Niño con el sector productivo de Aguacateros, las empresas 
de servicios y acueductos de la jurisdicción Cornare y las empresas reforestadoras de la 
jurisdicción Cornare. 

AVANCES IMPLEMENTACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA ANTE EL FENÓMENO “EL 
NIÑO” 2014-2015: 

 

Elaboración y difusión de: alertas, circulares, boletines informativos y medios de 
comunicación. 

Identificación fuentes hídricas alternas para el abastecimiento, incluyendo los trámites 
pertinentes ante la Autoridad competente y la gestión de los recursos para la atención de 
emergencias por desabastecimiento de agua.  
Refuerzo de actividades del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua que 
conduzcan a la reducción de los consumos y de las pérdidas en la operación del sistema 
y a fortalecer las actividades de educación ambiental e implementación de medidas 
drásticas para los consumos excesivos y suntuarios.  
Monitoreo constante de calidad y de oferta de agua en las fuentes abastecedoras con el 
fin de establecer alertas tempranas ante un eventual desabastecimiento.  
Supervisión y mantenimiento de estructuras de captación y almacenamiento de agua.  
Fomento a la recolección y almacenamiento de aguas lluvias y el consumo de éstas en 
actividades de aseo, riego y otras que no requieren el uso de agua potable. 

Compra  Bambi Bucket 
Apoyo al Equipamiento de cuerpos de Bomberos con GPS y herramientas básicas 



 

 

Convenio CORNARE – Policía de Antioquia para: • Capacitación  Fenómeno del Niño. • 
Capacitación Prácticas Tempranas Mitigación del Riesgo. • Capacitación Técnicas 
Básicas Control Incendios Forestales. • Dotación herramientas básicas atención 
temprana incendios forestales. • Unidad Móvil Protección Medio Ambiente. • Campañas 
de patrullaje y monitoreo para la prevención, control y seguimiento de quemas 
abiertas.  • Campañas de patrullaje y monitoreo para la prevención, uso y ahorro 
eficiente del agua 

Actualización y seguimiento mapa Riesgo por Incendios Forestales en la región Cornare. 

Seguimiento Mapa Índice de Uso del Agua en la región Cornare e Índice de Calidad del 
agua 

Capacitación en prevención y control incendios forestales a cuerpos de bomberos, JAC, 
Juntas Administradoras de Acueductos, diferentes empresas del sector productivo, 
organizaciones comunitarias y CMGRD.  
Dos cursos de Bomberos Forestales, CBF, con metodología de la OFDA, uno en la 
subregión Valles de San Nicolás y otro en la subregión Embalses. 

Identificación y seguimiento de áreas del territorio susceptibles de la ocurrencia de 
incendios forestales y al desabastecimiento hídrico y calidad del recurso. 

Control y seguimiento ambiental a concesiones de agua y planes quinquenales de 
acueductos municipales, corregimentales, veredales y de empresas de los diferentes 
sectores económicos. 

Evaluación y seguimiento de áreas afectadas por incendios forestales. Reporte de 
incendios forestales. 

Apoyo y acompañamiento técnico a la formulación e implementación de planes de 
contingencia en municipios, administradores de acueductos y empresas de los diferentes 
sectores económicos.  

Acompañamiento a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres de los 
municipios en formulación y socialización planes de contingencia.  
Acompañamiento a las Caravanas y Olimpiadas de Gestión del Riesgo realizadas por el 
Departamento. 

ECOVACUNA para la sensibilización de todas las escuelas en la jurisdicción frente al 
Ahorro y Uso Eficiente del Agua e Incendios Forestales. 

 
META:  Estructuración de una red interinstitucional para  la atención integral de 

eventos generados por Materiales Peligrosos (MATPEL). 
 
Se realizó capacitación referente al transporte de mercancías peligrosos por carretera   a 
los Organismos de socorro de los diferentes municipios de la jurisdicción Cornare,  desde 
la gestión y organización  del Comité de Plaguicidas del Oriente Antioqueño en el marco de 
la celebración de sus 25 años, dicho evento denominado “Por la disminución de los 
factores de riesgo en el transporte, almacenamiento y manejo de plaguicidas en el 
Oriente Antioqueño., contó con la participación de expertos de la cámara procultivos de la 
ANDI, Médicos Toxicólogos y experiencias de casos reportados en las vías del Oriente.  
 
En el marco del convenio de eficiencia ambiental  entre CORNARE  y AES COLOMBIA se 



 

 

brindó una serie de capacitaciones en la sede de la regional Valles, frente al Transporte de 
Mercancías Peligrosas por carretera y  manejo de residuos peligrosos, en donde asistieron 
representantes de las estaciones de servicio del Oriente, además de darles a conocer los 
términos de referencia para el transporte de hidrocarburos y sustancias nocivas.  
 
PROYECTO:       Gestión para la actuación interinstitucional. 
META:  Participación en el consejo departamental de gestión del riesgo. 
 
Se participó por Cornare en los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo 
celebrados el primero al iniciar el año para identificar la situación de respuesta del 
Departamento de Antioquia frente al fenómeno del niño principalmente en torno a la 
escasez de agua e incendios forestales y el segundo al finalizar el año con el objeto de 
efectuar seguimiento a la preparación y respuesta para enfrentar dicho fenómeno en el 
Departamento. 
 
PROYECTO:       Educación y participación hacia la cultura de la prevención. 
META:  Ejecución de sesenta (60) talleres teórico prácticos para la mitigación 

temprana del riesgo. 
 
Se realizó convenio entre CORNARE y  EPM  para la implementación de acciones de 
prevención y mitigación del riesgo,  la preparación para la respuesta y fortalecimiento 
de  procesos de formación  en competencias y educación ambiental para el  mejoramiento 
de la gestión del riesgo y la sostenibilidad ambiental en los municipios del oriente 
antioqueño a través de proyectos de control de erosion y ejecución de 45 talleres en los 
Municipios. 
 
META: Formación para 26 consejos municipales de gestión del riesgo en el 

fortalecimiento de su desempeño. 
 
En el 2015 se realizó acompañamiento al Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de 
los Municipios de Sonsón, Nariño, Abejorral, Puerto Triunfo, Cocorná, San Luis, San 
Francisco, Guarne, La Ceja, Rionegro, La Unión, El Retiro, San Vicente, El Santuario, El 
Carmen de Viboral, Alejandría, Concepción, Granada, Guatapé, el Peñol, San Rafael, San 
Carlos, San Rafael, Marinilla, San Roque. 
 
PROYECTO:       Prevención y control de incendios forestales. 
META:  Actualización mapa de riesgos regional por incendios forestales. 
 
Se viene actualizando el mapa de riesgos por incendios forestales a través de la 
superposición de los lugares donde se reportan incendios forestales. 



 

 

 
 
META: Consolidación de la información de incendios forestales en el módulo 

de riesgos del Geoportal corporativo. 
 
Se realizó la sistematización de 51 Incendios Forestales que se presentaron en el año 2015. 
 

 
 
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 

 
Actualización y seguimiento al plan de contingencia para la prevención y control de 
Incendios forestales en la región.  

Se hizo la actualización al plan de contingencia Regional  que tiene CORNARE, para 
enfrentar el Evento de El Niño (Fenómeno de El Niño). 



 

 

Se están creando grupos de Vigías forestales municipales a través del taller Técnicas 
Básicas para El Control de Incendios Forestales, en el Municipio de Concepción,   veredas: 
Peláez,  Las Frías, La Candelaria, Arango, Santa Gertrudis, Remango, Santa Ana del 
municipio de Concepción. 

Se está  creando  el grupo de Vigías forestales municipales con los socios de Banco 2, 
quienes serán los primeros respondientes en la atención y control de Incendios Forestales 
y los primeros en activar la cadena de llamadas. 

En año 2015 se dictaron 29  talleres en “Técnicas Básicas para el Control de Incendios 
Forestales”  

Se hizo la adquisición del Bambi Bucket para que esté disponible y atender a través de la 
Base Aérea de Rionegro los incendios forestales que se presenten en áreas en las que por 
sus condiciones biofísicas no puedan ingresar los bomberos, para lo cual 
CORNARE  efectuó convenio con ISAGEN y EPM . 

Se atendieron 17 Incendios Forestales de los cuales 5 se dieron en el municipio de San 
Vicente en las veredas, Las Frías, La Magdalena, Cantor y Ovejas, para evaluar los 
impactos negativos que éstos hayan ocasionado al medio ambiente, uno en el municipio de 
Rionegro en la vereda La Convención, dos el municipio de Abejorral de los cuales uno 
abarcó predios en tres Veredas La Peña, Los Rastrojos y San José, y el segundo se dio en 
la vereda Purima; uno en el municipio de La Unión en la vereda San Miguel Abajo, uno en 
el Municipio de La Ceja del Tambo en la vereda Fátima, uno en la vereda La Milagrosa, uno 
en la vereda La Comba La Negra Municipio de Santo Domingo, uno en el Municipio de 
Argelia de María en la vereda Guaymaral y uno en la vereda Los Planes del Municipio de 
Sonsón.  

Se llevó a cabo Control y seguimiento a 16 incendios forestales que fueron visitados a 
comienzos del año 2015 

PROYECTO:       Desarrollo de iniciativas para la Gestión Ambiental Urbana. 
META: Ejecución de 60 proyectos para el manejo, mejoramiento y 

aprovechamiento paisajístico de rondas hídricas (parques lineales) y 
del espacio público. 

Durante el año 2015 se han ejecutado las siguientes obras de los convenios del empréstito 
aprobado por Planeación Nacional: 
 
Convenio No 081 de 2014: “REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN, 
RECUPERACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE LINEAL”.  
Valor: $ 693.715.507 
 
Convenio No 117-2014: “REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN, RECUPERACIÓN 
DE LA RONDA HÍDRICA Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE LINEAL”.  



 

 

Valor: $3.788.000.000   
 
Convenio No 096 2014: “REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN, RECUPERACIÓN 
DE LA RONDA HÍDRICA Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE MARINILLAMEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE LINEAL".  
Valor: $3.389.000.000 
 
Convenio No 149-2014: “REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN, RECUPERACIÓN 
DE LA RONDA HÍDRICA Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE GUARNE, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUELINEAL".  
Valor: $1.264.706.250  
 
Convenio No 319-2014: “REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN, RECUPERACIÓN 
DE LA RONDA HÍDRICA Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE LINEAL".  
Valor: $828.263.913  
 
Convenio No 414 de 2013: “REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN, 
RECUPERACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE LINEAL”.  
Valor: $794.190.473.   
 
Convenio No 461-2015: “CONSTRUCCION DE OBRAS DE ADECUACION DEL PARQUE 
PRINCIPAL ECOTURISTICO DEL CORREGIMIENTO DE DORADAL DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO TRIUNFO”.   
Valor:  $550.000.000.   

 

 
 
Convenio No 614 de 2015: “MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DEL 
ECOPARQUE SAN RAFAEL MI RIO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL”   
Valor: $ 223.628.516 
 



 

 

Con  los proyectos  de parques lineales se construyeron 10.500 m.l. de sendero 
peatonal y ciclo rutas, incluido el paisajismo y amueblamiento urbano, se generaron 
16.000 jornales y 40 empleos directos. La inversión total fue de $11.531.504.659.  
 
Liquidación del Convenio Interadministrativo No 127 -2014: Cornare – Municipio de Puerto 
Triunfo, cuyo objeto lo constituye “ADECUACION Y COMPLEMENTACION DEL PARQUE 
DE LA BIODIVERSIDAD Y AULA AMBIENTAL ABIERTA EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO T” con un plazo de tres meses y con un valor final de 
($297.797.230) 
 
PROYECTO:       Formulación del plan regional de adaptación al cambio climático. 
META: Formulación de la primera fase del Plan De Crecimiento Verde y 

Desarrollo Compatible con El Clima para la región del Oriente 
Antioqueño. 

 
CORNARE, WWF y la Fundación Natura con el apoyo de la Alianza Clima y Desarrollo - 
CDKN, desarrollaron la fase inicial del primer Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo 
Compatible con el Clima en la región del oriente antioqueño. Se trata de un plan piloto que 
abrirá la puerta para que en el resto del país se empiecen a tomar decisiones alineadas con 
los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Este proyecto no sólo aportará información 
de suma importancia para los tomadores de decisión en el país sino que dejará una guía 
aplicable para la región. 
 
Se ha elegido el Oriente Antioqueño por ser una zona estratégica para un proceso pionero 
como éste debido, entre otras características, a que allí se produce el agua del 
departamento de Antioquia y más de 35% de la oferta energética nacional. Actualmente el 
oriente antioqueño es un polo de empleo y desarrollo, y un escenario idóneo para la 
construcción del plan debido a su gran diversidad climática y ecosistémica. 
 
A través del proyecto no solo se busca promover el enfoque de crecimiento verde en 
relación con el cambio climático en este territorio, sino además proponer un modelo viable 
para incorporar estos conceptos en la planificación territorial del desarrollo de la región. 
Sumado a esto, será una oportunidad para dejar sentadas las bases para procesos 
similares alrededor del país. 
 
 A la fecha se han realizado talleres de acercamiento y preparación de los  sectores en la 
construcción de los elementos de contexto que permitan la creación de la visón de 
crecimiento verde para el oriente antioqueño con proyección al 2040. 
 
PROYECTO:       Gestión de proyectos para el desarrollo de obras de mitigación del 

riesgo. 
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). 

 



 

 

Convenio con el Municipio de El Santuario: “REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIONES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO MEDIANTE 
LA ADECUACIÓN DE OBRAS EN LA ENTREGA DE LA QUEBRADA BODEGAS Y EN EL 
SECTOR PUENTE LA AMISTAD EN LA QUEBRADA LA MARINILLA”, por valor de 
$174.606.204.     
 
Cauce rectificado en la Quebrada. Bodegas: 190 ML 
 

 
Canal recubierto en Colchagaviones en la quebrada Bodegas 

 
Convenio con el Municipio de Rionegro: “REALIZAR EL DESTRONQUE Y EXTRACCIÓN 
DE ÁRBOLES, BASURAS Y RAMAS DEL RÍO NEGRO Y QUEBRADAS AFLUENTES, EN 
EL ÁREA  URBANA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, INCLUYENDO BOTADA Y 
DISPOSICIÓN DE MATERIAL RESULTANTE”, por valor de $84.800.000 
Riberas del Rio Negro limpias: 1200 ML 
 

Convenio No 175-2014 con el municipio de Marinilla: “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
MANUAL DEL LECHO Y RIBERAS DE LA QUEBRADA LA MARINILLA EN LA ZONA 
URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA A TRAVÉS DE LOS VIGÍAS DE LA 
QUEBRADA Y PROCESO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL QUE SIRVAN COMO REPLICADORES EN LA CUENCA FASE III”, 
por un valor de $ 79.411.765. 

7725 ML  de limpieza manual del lecho,   95 metros de canal recubierto en colchagavión,  

5 talleres  realizados 

 



 

 

 
Limpieza y mantenimiento tramo de la quebrada La Marinilla en el sector del Puente 

Colchonerías 
 

Convenio 291-2015 con el Municipio de El Santuario: “ADECUACIÓN DEL CANAL DE LA 
QUEBRADA LA MARINILLA, 95 METROS AGUAS ABAJO DEL CRUCE CON LA CARRERA 
53, PARA DISMINUIR EL RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE EL SANTUARIO”, por un valor de $ 431.664.365. 
95 ML de canal recubierto de la quebrada La Marinilla 

 

 
Colchagaviones aguas abajo del puente La Amistad – Municipio de El 

Santuario 
 
Convenio No 171-2014: “CONTROL Y RECUPERACION DE 19 FOCOS EROSIVOS EN 
LA  ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA, por valor de $489.403.207.    
 

 



 

 

 
 

 
 

Convenio No 221 de 2014: “PREVENCION DE RIESGO Y ATENCION DE PUNTOS 
CRITICOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO” por valor 
$260.303.441).   
 

 
 

 
 
 
 

  



 

 

Con la ejecución de los proyectos de control de erosión se generaron 3640 jornales 
y 10 empleos. 
 
Convenio No 237-2014 con el Municipio de Rionegro: “REALIZAR EL DESTRONQUE Y 
EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES, BASURAS Y RAMAS DEL RÍO NEGRO Y QUEBRADAS 
AFLUENTES, EN EL ÁREA  URBANA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, INCLUYENDO 
BOTADA Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL RESULTANTE”, por valor de $84.800.000 
 
Avance físico y financiero: 100 % 
Riberas del Rio Negro limpias: 1200 ML  
Personas capacitadas en manejo de residuos sólidos: 30 
Basuras y escombros dispuestos adecuadamente: 350 M3 
Jornales generados: 300 
Empleos generados: 1 
Población beneficiada: 150.000 habitantes 
 
META: Formulación, implementación y seguimiento al plan Institucional 

operativo anual para la respuesta a la emergencia (Fenómenos Niño y 
Niña). 

Se realizaron 18 visitas de control y seguimiento a los acueductos municipales y uno veredal 
de la región con aforo de sus fuentes abastecedoras, y a la implementación del Plan 
Quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua de 37 empresas de servicios públicos y de 
18 actividades económicas, dentro del plan de contingencia para enfrentar el Fenómeno 
del niño 2014 – 2015.   Igualmente se atendió solicitud de acompañamiento por parte del 
acueducto veredal Santa Teresa, donde se presentó racionamiento de 20 y 23 horas/día 
por déficit en sus fuentes abastecedoras, autorizándose captación provisional de una fuente 
alterna. 



 

 

Resumen Línea estratégica 3  

Información, planificación y ordenamiento ambiental 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA N° 4: 
PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE. 

 
 
PROGRAMA 1: 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 fruta pequeña en el Oriente 
Antioqueño. 
Se formuló el proyecto “Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas  y Ambientales en 
el  municipio de La Unión a través de procesos de certificación de  la normatividad BPA  y 
Global GAP para un grupo de 13 productores de uchuva”. 
 
Acuerdo de Eficiencia Ambiental con productores de aguacate en el Oriente 
Antioqueño. 
Se realizó gestión para el acompañamiento al SENA, Centro de la Agroindustria y El 
Turismo del Oriente, en el desarrollo de cursos de fortalecimiento y formación en el cultivo 
de aguacate en temáticas de manejo responsable de plaguicidas, técnicas de conservación 
del suelos y aguas, concesiones de aguas y otros trámites ambientales, análisis de 
trazabilidad de plaguicidas en aguacate, en el programa de jóvenes rurales emprendedores,  
con los cursos de formación complementaria y fortalecimientos técnicos y empresariales 
con énfasis en las Resoluciones ICA Nos. 4174 (BPA) y 1806 (Registro de predios para la 
exportación de fruta fresca).  Estos cursos se están ejecutando en los municipios de, 
Guarne  y San Vicente Ferrer.  

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).  

 
“Encuentro Nacional de Custodios de Semillas Criollas” en el Resguardo Indígena 
Cañamomo - Lomaprieta del municipio de Riosucio (Caldas), en el cual se realizaron 
intercambio de semillas que se han conservado en El Tecnoparque Los Olivos. Por sus 
características de adaptación al medio, propiedades nutricionales, resistencia al ataque de 
plagas, son muy importantes para la implementación de programas de seguridad 
alimentaria y procesos con enfoque de producción más limpia, orgánica y/o agro-ecológica. 
Adicional a ello se trabaja en la identificación y articulación de la red de custodios a nivel 
regional. 
 



 

 

META: Aplicación de buenas prácticas ambientales en 3 procesos productivos 
para la disminución del impacto por el uso y manejo de plaguicidas. 

 

Se ejecuta el proyecto “Implementación de buenas práctica agrícolas y ambientales 
aplicables en sistemas productivos, mediante estrategias educativas y de desarrollo 
sostenible en el área rural del Municipio de Santo Domingo”, a través del Convenio 
Interadministrativo  No. 386 – 2015, suscrito entre Cornare y este municipio.   Se            
desarrollan actividades tendientes a disminuir el impacto del uso y manejo de plaguicidas 
en los cultivos de tomate de árbol y lulo. 
 
Se formula y ejecuta el proyecto “Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas  y 
Ambientales en el  municipio de La Unión a través de procesos de certificación de  la 
normatividad BPA  y Global GAP para un grupo de 13 productores de uchuva”. En una 
etapa preliminar a la certificación,  se capacitará a los productores de uchuva, en el uso 
responsable de plaguicidas, que se utilizan en este cultivo.  
 
Se formula y ejecuta el proyecto: “Establecimiento de una prueba piloto para la sustitución 
de la envaradera, a través del tutorado plástico en cultivos de fríjol y habichuela, con la 
asociación de productores de hortalizas (Asphorta) del municipio El Santuario” 
La ejecución del proyecto se realiza mediante el Convenio de Cooperación No. 335 – 2015, 
suscrito entre Cornare, el Municipio de El Santuario, Asociación Santuariana de 
Productores de Hortalizas Asphorta y la Corporación Servicios Ambientales Tierra de 
Colores. Con los productores beneficiarios del Convenio se adelanta un proceso de 
capacitación para disminuir el impacto del uso y manejo de plaguicidas en cultivos de 
hortalizas (BPA), fríjol y habichuela.  

 
Se formula y ejecuta el proyecto “Implementación de una prueba piloto de tutorado, en los 
cultivos de mora y uchuva, hechos con material plástico reciclado, producto de los envases 
y empaques de plaguicidas; dirigido a pequeños productores pertenecientes a la Asociación 
de Fruticultores de la Vereda San Miguel Abajo, en zona rural del municipio La Unión". Se 
hará énfasis en gestión para un uso responsable de plaguicidas en los cultivos de uchuva 
y mora de castilla. 

 
Agenda especial del Comité Regional de Plaguicidas del Oriente Antioqueño, CRP, 
como celebración de los 25 años de trabajo. 
 
Se realizó el evento de capacitación “SEMINARIO REGIONAL DE ACTUALIZACIÓN 
SOBRE PLAGUICIDAS. Por la disminución de los factores de riesgo en el transporte, 
almacenamiento y manejo de plaguicidas en el Oriente Antioqueño”. 
 
Se llevó a cabo el evento de capacitación: “Actualización sobre aspectos normativos 
aplicables al Expendio de Plaguicidas”, dirigido a Expendedores de los Municipios de El 
Peñol, Marinilla, El Santuario y Granada.  
 
Formulación de los lineamientos del plan de Acción del Comité Regional de 
Plaguicidas del Oriente Antioqueño, CRP, 2014 - 2015. 
 



 

 

Mediante la gestión realizada por el CRP, se elaboró el documento “Vigilancia y control de 
la publicidad de plaguicidas en el Oriente Antioqueño (6º Lineamiento)”. Gestión para el 
desarrollo de estrategias, mecanismos y acciones de vigilancia y control de la publicidad 
ilegal de plaguicidas en el ámbito regional y municipal.   

 
Convenio de cooperación entre la Fundación Salva Terra, Alcaldía de Marinilla y Cornare,  
cuyo objeto fue “El  Fortalecimiento en gestión  empresarial, asistencia técnica y 
análisis postproyecto a 17 productores de alimentos orgánicos mineralizados en 
municipios de la Jurisdicción  CORNARE”.  
Los cultivos establecidos por los productores participantes del proyecto son: 
Zanahoria, Cilantro, Lechuga crespa verde, Lechuga Batavia, Lechuga crespa morada, 
Brócoli, Coliflor, Papa holandesa, Espinaca Bogotana, Apio, Espinaca criolla, Cebolla de 
Huevo, Cebolla Junca, Cebolla Puerro, Tomate, Aguacate, Repollo Blanco, Repollo 
Morado, Acelga, Perejil liso, Perejil Crespo, Maíz, Zucchini 
 
Se llega a 11.390 metros cuadrados trabajados en el oriente antioqueño bajo un esquema 
de producción orgánica  
 
META: Seguimiento y fortalecimiento a seis (6) convenios de PML y acuerdos 

de eficiencia ambiental (aves, cerdos, leche, fique, papa y hortalizas). 
 
CONVENIO DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA CORNARE - FENAVI 

Se realizaron dos (2) comités operativos y un comité ambiental con la participación de 
representantes de FENAVI . 

Se realizaron visitas de control y seguimiento a siete (7) Avícolas pertenecientes al convenio 
de Producción Más Limpia:  

Avícolas 

Avícola Kakaraka - Granja la Cristalina 

Avícola Kakaraka - Granja Kakaraka 

Avícola San Martin-Lourdes 

Avícola San Martin-Vargas 

Avícola Agrocomercial La Alborada 

Avícola mi Pollita Cejeña  

Inversiones Cardona Ríos S.A.S. – Granja La María 

 
Se realizó revisión de expedientes   a catorce (14) Avícolas pertenecientes al convenio de 
Producción Más Limpia:  
 



 

 

Acuerdo de productividad y competitividad para la cadena productiva del fique del 
Departamento de Antioquia. 
Se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
 
Reunión con Junta Directiva de ASDEFIQUE, para gestionar la suscripción de un Acuerdo 
de Eficiencia Ambiental en este sector productivo, con participación de Asociaciones de 
productores de los municipios del Oriente Antioqueño. 

 
Reunión de trabajo con funcionarios coordinadores del Movimiento OVOP, en el ámbito 
nacional, regional y local, para formular iniciativas tendientes a fortalecer el subsector 
fiquero del Municipio de San Vicente Ferrer. 

 
Elaboración y presentación del documento "Lineamientos generales para el desarrollo  de 
procesos de gestión ambiental en el manejo de cultivos compactos de fique, en la 
jurisdicción Cornare".  
 
Cadena Productiva y de Producción más Limpia, Subsector productor de Papa. 
Participación en la Cadena Agroindustrial de la Papa Departamento de Antioquia. Cornare 
presenta la “Propuesta para la implementación de una política sobre el manejo sostenible 
del cultivo de la Papa en el Municipio de La Unión – Antioquia”. 
 
Cadena Productiva y de Producción más Limpia, Subsector Hortícola. 
Análisis e interpretación de encuestas elaboradas con productores hortícolas sobre uso y 
manejo de plaguicidas. 

 
Cadena Productiva y de Producción más Limpia, Subsector productor de 
Caña/Panela. 
Evaluación final participativa del proyecto: “Establecimiento de 70 hectáreas de caña con 
70 agricultores afiliados a la asociación de productores de panela de Cocorná – Asopaco”, 
en el cual Cornare formuló y ejecutó el Plan de Manejo Ambiental (PMA) requerido para 
este proyecto por parte del operador. 
 
Convenio de concertación para una producción más limpia en el subsector porcícola, 
celebrado Cornare y la Asociación colombiana de porcicultores – FNP” 
 
Durante el año 2015 se realizaron 6 visitas de control y seguimiento a los adheridos al 
convenio de producción más limpia y 30 visitas de diagnóstico y motivación a fincas 
susceptibles de suscribir el convenio.  Se tuvo como limitante para hacer un mayor número 
de visitas, el brote de PED (Diarrea epidémica porcina), lo que dificulto el ingreso a los 
predios. 
  



 

 

 
Visitas de control y seguimiento Adheridos 

NOMBRE DE LA GRANJA VEREDA MUNICIPIO 

RománGómezGómez. Politécnico.  La Primavera Marinilla 

San Fernando La Clara Guarne 

Labachue Las Mercedes  Marinilla 

La Genética El Chuzcal El Retiro 

Tasmania  Samaria – Cristo Rey Rionegro 

Santa Ana Las Animas Santo Domingo  

 
 
Visitas a granjas susceptibles a suscribir el convenio 

NOMBRE DE LA GRANJA VEREDA MUNICIPIO 

Cortijo de la Sierra Bella Vista Guarne 

Buenos Aires (Sin Nombre) Buenos Aires San Carlos 

Finca GyG El Bosque San Rafael 

Doble A Berracal Guarne 

los Cisnes Piedras Guatape 

Zarzo Buenos Aires San Luis 

Roman Gómez Gómez La Primavera Marinilla 

La Playa Yolombal Guarne 

La Bonita Yolombal Guarne 

La Zaga La Enea Guarne 

San Fernando La Clara Guarne 

La Negra La Negra Santo Domingo 

Villa Rubia Yarumo San vicente 

Cortijo de la Sierra Bella Vista Guarne 

los Cisnes Piedras Guatape 

Doble A Berracal Guarne 

Granja Porcicola Guarne La Mejia Guarne 

La Esmeralda La Mejia Guarne 

Montebello Montebello Santo Domingo 

Labachue Las Mercedes  Marinilla 

Zarzo Buenos Aires San Luis 

La Bonita Yolombal Guarne 

La Esmeralda La Mejia Guarne 

Villa Rubia Yarumo San vicente 

La Genética El Chuzcal El Retiro 

los Cisnes Piedras Guatape 

La Honda Dosquebradas Parte alta Barbosa 

El Manantial La Meseta El Peñol 

El Recreo La Piedra Guatape 

La Esmeralda La Mejia Guarne 

 



 

 

Se realizaron 9 capacitaciones, con un total de 287 personas capacitadas en “Manejo 
ambiental de granjas porcícolas” 
 
Se realizaron 11 comités operativos  y ambientales del convenio porcicola . 
Se evaluó técnicamente la información allegada de los usuarios, de las cuales se tiene 
como resultado 23 informes técnicos con información correspondiente a concesiones, 
vertimientos y planes quinquenales. 
 
Adicionalmente, durante el año 2015 se llevó a cabo la medición de la huella de carbono de 
15 de los adheridos al convenio de producción más limpia.  

• Total Toneladas CO2: 408,94 del año 2014 
• Emisiones mínimas: 0,29 Ton CO2 
• Emisiones máximas: 94,82 Ton CO2 
• Compensación BanCO2: $3.271.552 

 
GANADERIA 
“Convenio de asociación celebrado entre el departamento de Antioquia - Secretaria de 
Agricultura y Desarrollo Rural y Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, los 
municipios de Rionegro, Cocorná, Nariño, Sonsón, El Carmen De Viboral, La Ceja, El Peñol, 
San Francisco, Argelia, La Unión, San Carlos y CORNARE” 
 
Revisión de restricciones ambientales de los predios beneficiarios del convenio, donde se 
encontró que de los 160 predios inscritos solo 4 presentan restricciones ambientales por 
que pertenecen a POMCAS y zonas protegidas. 
 
Se realizó visita a 6 predios ganaderos con la finalidad de verificar viabilidad en la 
continuidad en el convenio y se encontró que al realizar implementación de programas 
silvopastoriles contribuye al mejoramiento ambiental de los mismos. 
 
Flores 
Revisión de 69 expedientes ambientales para actualización técnica y jurídica pertenecientes 
a los cultivos:  Acacias I y Acacias II, Miramonte II y III, Tahamí II, Cultiflores,  Flores 
Silvestres, La Montaña, Flores del Campo I, Flores de Campo II, Trigal Aguas Claras, Trigal 
las Olas, Trigal Caribe, Jardines de San Nicolás, Jardines del Portal 1, Jardines del Portal 
2, Flores Silvestres El Carmen, Deliflor, flores del este, flores del lago, sayonara I, Sayonara 
II, Greenex, Flores Esmeralda.  
Revisión de 15 expedientes correspondientes a los cultivos de flores del grupo GEFFA-
FENALCO, levantamiento de los diagnósticos por cada empresa con el fin de iniciar la 
ejecución del convenio de cooperación entre Cornare- FENALCO.  
 
Jornadas de capacitación en los siguientes temas: 

 Capacitación sobre uso y manejo responsable de plaguicidas, planes posconsumo 
y buenas prácticas agrícolas. 

 Capacitación en el Impacto Ambiental y Sanitario de los residuos de cosecha de la 
hortensia y el rol de las autoridades ambientales frente al manejo de los residuos.  

 Delitos ambientales, consumos de agua, obras de captación, registros de consumo 
y vertimientos. 



 

 

 Diligenciamiento de RESPEL  y  las obligaciones establecidas en el Decreto 4741 
de 2005 y la resolución 1362 de 2007 

 Manejo de residuos y disposición final con una asistencias de 10 personas. 

 Socialización del Software y  prueba piloto de  funcionamiento del aplicativo para 
cada sector productivo.  
 

Gestión de residuos sólidos: Se realizó la recolección a septiembre 30 de 2015.  408.330  
kg de residuos sólidos orientados al reciclaje. 
 
Residuos de tinturado: A través del humedal implementado en el FOGA se 
dispusieron.116.660 litros de residuos de tintura con unas eficiencias en remoción por 
encima del 80% en metales pesados como cadmio, cromo, zinc, cobre, plomo y  mercurio.  
Realización de la 1ª Primera feria Expo Ambiental para el sector productivo del oriente 
Antioqueño los días 27 y 28 de Mayo con una asistencia de 302 participantes. 
 
En el marco del convenio 091 de  2014 se llevó a cabo la medición de la huella de Carbono 
en 20 cultivos de flores del oriente antioqueño con el propósito de hacer la compensación 
de su huella a través del programa Banco2 de CORNARE.  
Entrega y Socialización final del proyecto de investigación a Cornare denominado “Efectos 
ambientales y sanitarios en el manejo de los residuos vegetales en el cultivo de la 
hortensia”.  
Entrega final del Software  de Producción y Consumos Sostenibles a  Cornare. 
 
Convenio de cooperación para la producción y el consumo sostenible entre 
CORNARE y el sector floricultor a Través de FENALCO Antioquia” 
 
Para dar inicio  a la ejecución del convenio se realizaron los diagnósticos ambientales en 

campo  a cada uno de los cultivos adheridos.   

Se revisaron los expedientes de los 15 cultivos y se requirieron a 10 floricultivos para que 

cumplan con sus compromisos pendientes con la Corporación. 

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 DE EFICIENCIA AMBIENTAL “CORNARE - AES COLOMBIA” 

Se renovó y firmó el Acuerdo de Eficiencia Ambiental entre la Corporación y 54 estaciones 
de servicios adheridas en AES COLOMBIA. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó la revisión de expedientes a 18 estaciones de servicio en el marco del Acuerdo 
de Eficiencia Ambiental entre la Cornare y las estaciones de servicio agremiadas en AES 
Colombia con permisos vigentes. 

 
Texaco Premium El Retorno, Servicentro Esso Llano Grande, José María Córdoba, TUR, 
Dealer Uno, California, El Vergel, Crucero del Oeste, Quirama, Gasolinera Sofía, Marina El 
Peñón, Las Palmeras, La Troja, La Piedra San Rafael, Comdecom Pescaito No. 1, Estrella 
de Belén, Los Aragones y El Faro de Marinilla. 
 

REVISIÓN DE EXPEDIENTES 2015 

TOTAL EDS EN 
CONVENIO TOTAL EDS CON PERMISOS 

TOTAL EDS 
REVISADAS 

54 18 18 

 
Acuerdo de eficiencia ambiental “Cornare-Central integradora de transporte de La 
Ceja” 
Programación y acompañamiento de las actividades a realizar con la Central Integradora 
de Transporte del Municipio de La Ceja con motivo de la celebración de la semana 
ambiental y la seguridad vial con la participación aproximada de 370 personas con 
actividades como: 

Siembra de árboles en la ribera La Pereira. 

Jornada de Ecovacuna para usuarios, conductores y visitantes de la Central, además de 
una capacitación sobre fauna doméstica y silvestre 

Acuerdo de eficiencia ambiental para una producción y consumo sostenible 
“Cornare-CEO-sector industrial del oriente antioqueño” 
 
Socialización y seguimiento al plan de trabajo 2015 

Reporte definitivo de beneficios tributarios de las empresas atendidas 



 

 

Socialización nueva norma de vertimientos.  Resolución 0631 de 2015. 

Reporte medición de Huella de carbono 

Estructuración del proyecto “Sistema Globalmente Armonizado para las empresas” 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

Se realizó acompañamiento para la revisión de proyectos de inversión ambiental para 
acceder a los beneficios tributarios de renta a las empresas COMPAÑÍA GLOBAL DE 
PINTURAS “PINTUCO S.A”. y EUROCERAMICA S.A. 

VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 2015 

Se realizaron 34 visitas de control y seguimiento en el marco del Acuerdo de Producción 
Comercialización y Consumo Sostenible entre CORNARE, LA CEO y el sector industrial del 
Oriente Antioqueño.   
 
Se realizó en asocio con la CEO y GAIA SERVICIOS AMBIENTALES, una capacitación 
sobre Huella Hídrica para los Acuerdos de Eficiencia Ambiental con el sector industrial y las 
PYMES.  
Con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se realizó la capacitación 
sobre “Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 
Productos Químicos. 

Acuerdo de eficiencia ambiental “Cornare-CACOM 5” 

 Se cumplió con la actividad programada sobre la revisión de expedientes 

 Se organizó, gestionó y realizó la capacitación relacionada con el tema de incendios 
forestales en las instalaciones de la Base Aérea, para un grupo de 20 aspirantes al 
Grupo de Bomberos. 

 
CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO 
SOSTENIBLE ENTRE “CORNARE,  LA CEO Y LAS PYMES 
 
Se firmó convenio de Producción más limpia con 18 PYMES y se socializaron los resultados 
del diagnóstico realizado a cada empresa teniendo en cuenta los aspectos ambientales, 
sociales, legales y de salud y seguridad en el trabajo. 
Se realización tres (3) comités operativos con representantes de la PYMES, la CEO y la 
Corporación  

 
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 18 proyectos de inversión ambiental para acceder a los beneficios tributarios 
con sus respectivos informes técnicos y certificaciones, las cuales se enviaron a la DIAN y 
al Ministerio del Medio ambiente; las inversiones realizadas por las empresas en el año 
2014 fueron de $14.198.230.043las cuales se describen a continuación: 
 

INCENTIVOS TRIBUTARIOS 2015 

NºDE 
CERTIFICACIÓN 

EMPRESA QUE 
PRESENTA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INVERSIÓN 

VALOR DEL 
PROYECTO 

1 
Flores el  Capiro  

S.A. 

Adquisición del sistema de riego 
por goteo en 12.5 ha del centro 
de producción Bochita. 
Beneficios: 

 Reducción 15 % consumo 
de agua. 

 Reducción 100 % total de 
residuos generados en el 
mantenimiento de las 
camas de siembra. 

 Disminución de 10.7  %  
consumo de Nitrógeno por 
la disminución de 
fertilizante desperdiciado. 

$ 442.677.286 

2 Kakaraka S.A  

Reducción de consumo de agua 
a través de la automatización de 
equipos, reducción de residuos 
sólidos por medio de la 
disminución de empaques, 
mejoramiento de la calidad de 
agua para consumo y 
disminución de productos 
químicos para desinfección de 
instalaciones. 
Beneficio:  

 Adquisición de un carro 
granelero de 17.206 kg/año 
de residuos sólidos. 

 Adecuación de galpones de 
producción P3 y P5 para 
reducción del 10% de 
humedad en gallinaza. 

 Implementación del 
sistema de oxidación con 
reducción del 2.1% de 
residuos especiales. 

$ 169.097.893 

3 
Compañía 

Nacional de 
Chocolates S.A.S  

Repotencialización de la Planta 
de Tratamiento de Agua 
Residual CNCH. 
Beneficio:Remoción adicional 
de 70% de DBO, DQO y SST. 

$ 773.443.200 



 

 

4 
Groupe SEB 
Colombia S.A  

Adquisición de planta de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas. 
Beneficio:  
Remoción de SST 98%, SS 
99%, DQO 99%, DBO5 97%, 
G&A 98% 

$ 291.665.984 

5 
Flores Silvestre 

S.A C.I 

Instalación y puesta en marcha 
de sistema de riego por goteo, 
para la disminución de consumo 
de agua en un 36.3%, reducción 
de residuos generados en un 
100% y  disminución de 
consumo de  fertilizante 
desperdiciado en un   36.6%. 

$ 183.536.496 

6 
Omya Andina 

S.A 

Mejoramiento de planta de 
tratamiento de agua, 
disminuyendo la captación 
otorgada  por la Corporación en 
un 31%. 

$ 75.235.184 

7 
Avícola Nacional 

S.A  

• La construcción del módulo de 
compostaje para pilas pasivas  
en granja Avinal y en granja las 
Aves. 
• Construcción de galpones 
automatizado L2 Y P6 en 
Granja Avinal, P16 y P17 en 
Granja Aves y  Bandas 
Transportadoras. 
• Molino de Cubetas  
Beneficio: 
Reducción del 10% de 
Humedad en gallinaza 
(Galpones P6- L2- P16- P17) 
Reducción de 20 días de 
procesamiento de compostaje 
de gallinaza. 
Disminución de 0.6% de 
residuos generados por 
producto no conforme. 

$ 4.273.551.249 

8 
Cementos Argos 

S.A. 

Sistema de Alimentación de 
combustibles alternativos en el 
Horno 2 de Clinker. 
Beneficio: 
Reducción del 1,02% del 
consumo de carbón 

$ 963.853.912 

9 
Aditivos y 

Químicos S.A. 
ADIQUIM S.A  

Instalación y puesta en marcha 
de un sistema colector de 
polvos y ductos. 
Beneficio: 
Captura del 100% de material 
particulado 

$ 126.856.961 



 

 

10 
Compañía 

Nacional de 
Chocolates S.A.S  

Sustitución de combustible gas 
natural por energía solar para el 
calentamiento de agua en el 
lavadero principal de la 
compañía. 
Beneficio: 

 Supresión de una fuente 
fija de emisión (100% de la 
emisión). 

 Disminución del 47% de 
emisiones de CO2 en 
lavadero principal 

$ 65.109.775 

11 
Aditivos y 

Químicos S.A. 
ADIQUIM S.A  

Instalación y puesta en marcha 
de una caldera a gas natural 
Beneficio: 

 Disminución del 99.73% de 
las emisiones de SO2 

 Disminución del 98.33% de 
las emisiones de MP 

$ 119.556.096 

12 
Compañía 

Nacional de 
Chocolates S.A.S  

Eliminación de refrigerantes 
R407C Y R22 para el nuevo 
sistema de aire  acondicionado 
bodega de maní. 
Beneficio: 
Reducción del 100% del uso de 
refrigerantes R407C Y R22 

$ 166.165.830 

13 
FLORES DEL 
CAMPO S.A.S 

Optimizar el sistema de riego de 
la compañía Flores del Campo 
S.A.S  para 2,5 ha (6 bloques) 
productivos de Chrysantemun 
Spider, por medio de la 
instalación del Sistema de 
Riego por Goteo 
Beneficio: 

 Reducción del 5% 
Consumo de agua en riego 

 Reducción utilización de 
productos fitosanitarios y 
abono en un 50%. 

 Reducción del 58% de 
fugas 

$ 132.383.702 

14 
C.I Cultivos 

Sayonara S.A.S  

Optimizar el sistema de 
distribución y conducción del 
vapor de la compañía C.I 
CULTIVOS SAYONARA S.A.S 
para 13.5 ha (16 bloques) 
productivos de Pompón, 
Alstroemeria y Desbotonado 
(chrysantemus) por medio de la 
instalación de nueva red de 
distribución de vapor con 
aislamiento total. 

$ 78.770.404 



 

 

Beneficio: 

 Reducción del 35.71% 
Consumo de agua  

 Disminución de uso de 
químicos para la 
esterilización de los suelos 
en un 100%. 

 Reducción 35.08% de 
vapor necesarias para la 
esterilización de eras 
productivas 

 Reducción de producción 
de CO2 en 46.49% 

15 
E.S.P del 

Carmen de 
Viboral 

Compra del predio para la 
recuperación  y protección de 
3.6 Ha y las fuentes de agua 
existentes en las mismas, la 
cual se abastece el acueducto 
urbano de El Municipio de El 
Carmen de Viboral. 

$ 180.000.000 

16 
Panamericana de 
Alimentos  S.A.S 

Instalación, puesta en marcha y 
operación de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales 
industriales y domesticas  
disminuyendo  la carga 
contaminante  vertida a fuente 
superficial, teniendo entre otras 
una reducción de carga 
contaminante del 98.8% en SST 
de la PTARD, así como de otros  
metales pesados y otras 
sustancias de interés sanitarios 
presentes en los vertimientos 
industriales y doméstico 

$ 238.261.943 

17 
Cementos Argos 

S.A. 

Adquisición de un juego de 13 
filtros de manga del sistema de 
despolvamiento para la 
alimentación, transporte y 
molienda de la Planta Rioclaro. 
Beneficio: 
Disminución de 50% de 
emisiones atmosféricas 

$ 4.408.651.520 

18 
Cementos Argos 
S.A. 

Adquisición de sistema de 
depuración de emisiones 
atmosféricas del filtro del 
enfriador del Horno 1 de la 
Planta Rioclaro 
Beneficio: 
Disminución de 83.64% de 
emisiones atmosféricas  

$ 1.509.412.608 

VALOR TOTAL INVERSIONES QUE ACCEDIERON Y APLICARON A 
BENEFICIO TRIBUTARIO 

$ 14.198.230.043 



 

 

 

 

META: Gestión para la legalización,  formalización y adhesión de empresas a 
los convenios y acuerdos de eficiencia. 

Se firmó convenio de Producción más limpia con 18 PYMES, 54 estaciones de servicios 
adheridas en AES COLOMBIA, adición  de tres nuevas empresas de flores y  10  nuevas 
empresas del sector porcícola. 

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 realizaron 2 actividades con las empresas seleccionadas para la medición de los 
Indicadores GRI: Industrias CADI y LATEXPORT 

Se realizó un taller, en el que estuvieron ambas empresas. Se elaboró un informe de avance 
para cada empresa, con las actividades realizadas, y con la información inicial recogida. 

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. 

Campaña de consumo responsable: el objetivo de ésta, fue concientizar a la comunidad, 

respecto a la importancia de ser consumidor responsable,  conocer cuáles son las  

actividades diarias que  nos llevan  a lograr este objetivo.   

 

Convenio 287-2014  “Promoción al consumo, producción y comercialización de agricultura 

más limpia, fortaleciendo estrategias de adaptación al cambio climático a través de 

educación ambiental  a productores y consumidores  del municipio de  El  Santuario”. 

336.839.143

334.697.772

819.428.941

5.461.363.764   

14.198.230.043

4 EMPRESAS EN 2011

3 EMPRESAS EN 2012

3 EMPRESAS EN 2013

13 EMPRESAS EN 2014

18 EMRPESAS EN 2015

CERTIFICACIONES EMITIDAS A LAS EMPRESAS POR 
INVERSION EN MEJORAMIENTO CONTROL 

Y/OMONITOREO DEL MEDIO AMBIENTE POR AÑO



 

 

En la ejecución del convenio si sensibilizo a los consumidores, para que compren  productos 
cultivados con buenas prácticas agrícolas,  en el municipio de El Santuario.  
 
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. 

 
AGUACATE HASS  
Para el año 2015 se inicia trabajo con el municipio de San Vicente Ferrer y el ICA para 
firmar un convenio, el cual tiene como objetivo “Contribuir al logro de la declaratoria de 
áreas libres de plagas cuarentenarias para la producción sostenible de aguacate en el 
municipio San Vicente Ferrer, región del oriente antioqueño y su acceso al mercado de los 
Estados Unidos” 
 
El convenio se encuentra en manos de Directivos del ICA Bogotá, para viabilizar su 
ejecución en el año 2016.  Se continúa en conversaciones con la finalidad de adaptar el 
convenio al nuevo plan de crecimiento verde y desarrollo compatible con el clima.  
 
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). 

Se elabora la propuesta temática y metodológica para el desarrollo de talleres a ejecutar 
por parte de Cornare, como apoyo al Convenio suscrito entre ISAGEN y los Municipios de 
Concepción, Alejandría, San Roque, Santo Domingo, Granada, San Rafael y San Carlos.  
 
Se desarrollan talleres de capacitación sobre uso responsable de plaguicidas, conservación 
de suelos, procesos de certificación en normas BPA (ICA), trámites ambientales, con 
agricultores de estos municipios. La entidad operadora es Socya. 
 
META: Apoyo a la formulación y ejecución de cinco (5)  proyectos 

ecoturísticos. 
 
Proyecto: IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS DE 
AGRICULTURA Y TURISMO BAJO UN MODELO DE GESTIÓN RURAL SOSTENIBLE EN  
LOS MUNICIPIOS DE LA UNION Y LA CEJA  con  19 familias   usuarios    de  BANCO  2,  
Bancolombia  y  La  Fundación  Natura,  para aprovechar de manera sostenible las 
potencialidades eco turísticas que poseen los predios vinculados al programa de pago por 
servicios ambientales. 
 
Se hizo caracterización de viviendas y familias con el fin de mejorar su calidad de vida e 
identificar sus necesidades, para potencializar su capacidad turística, permitiéndoles 
realizar una actividad alternativa productiva sostenible. El tema del hábitat es considerado 
una de las mayores problemáticas relevantes y significativas que permiten visualizar la 
vulnerabilidad de los derechos fundamentales de las personas que residen en diferentes 
ecosistemas estratégicos como  la zona rural, es aquí donde se minimiza la calidad de vida 
en relación con la vivienda y el entorno en el que se desarrollan los seres humanos. 
 



 

 

Estado de las fincas 
Con apoyo de empresas privadas se hará mejoramiento de las condiciones de habitabilidad 
de las viviendas principalmente en unidades sanitarias y baños. 
 

 
Foto vivienda del Socio  de Banco 2: Víctor  García Tabares, Municipio La Unión, 

vereda Las Teresas. 

Participaron de  la experiencia de intercambio con  los campesinos de ciudad  Bolívar. 
 

 
22 campesinos del Oriente antioqueño viajaron a Bogotá para aprender sobre agroturismo, 
compartir experiencias con campesinos de Asoproam, en Usme y Ciudad Bolívar, al sur de 
Bogotá. Durante la pasantía los campesinos desarrollan un plan de acción que más tarde 
pueden replicar en sus lugares de origen. El eje de la metodología es valorar el 
conocimiento local. La transmisión de conocimiento es entre pares, no es una clase 
magistral sino actividades a partir de las vivencias, errores y aprendizajes.  

  



 

 

 
 
CONVENIO  No. 282-2014   Con la Red Local de Turismo de San Rafael   y El Municipio 

de San Rafael “Promoción de  buenas prácticas en ecoturismo sostenible y comunitario 

para prestadores turísticos, visitantes y comunidad en general del municipio de San Rafael 

– Antioquia. 

Valor $ 32.776.471 Ejecutado por la Red Local de turismo del Municipio de San Rafael 
 

Convenios 105-2015   con COREDI  “Acompañamiento a los  proyectos presentados por 

jóvenes en presupuesto participativo para la identificación de nuevas rutas ecológicas”   

Valor   $174, 855,882 Ejecutado por COREDI 
 

 

Cascada, Ruta la cerámica, Municipio de El Santuario. 

 

Ruta Bosques y cavernas, Municipio San Luis 



 

 

Con la ejecución del convenio quedó una capacidad instalada en 24  rutas Eco turísticas. 
 
Convenio   367-2015   con COREDI y EPM “Fortalecimiento de nuevas rutas ecológicas a 
través de proyectos ciudadanos de educación Ambiental (proceda) en áreas de influencia 
de CORNARE y EPM. 
 
Con  la ejecución del convenio  se realizaron  23 proyectos procedas,   con los grupos que 
identificaron las nuevas rutas ecológicas, Brochure Digital y ayudas web: Se construyó  la 
página virtual cuya dirección eswww.ecorutascamineras.com, a la cual se puede acceder 
para conocer la oferta de servicios por cada uno de los 24 grupos participantes del proyecto.   
Valor  $ 400.000.000 Ejecutado por COREDI 

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". 

Cornare, realizó el reconocimiento a   los líderes ambientales de empresas del Oriente 
Antioqueño,  participantes  de la versión  2011 y 2013 del  programa de liderazgo Ambiental 
regional “PROGRESA”, dicho reconocimiento se realizó en el Municipio de Rionegro el día 
19 de Noviembre de 2015, en la Casa de Encuentros La Salle;  
 
Se firmó con el ICONTEC, para la actualización de la guía de líderes PROGRESA y 
realización de capacitación a las empresas participantes en la versión 2013. Por un valor 
de $26.280.000 y con una duración de 6 meses; a continuación se describen los talleres 
realizados.  
 

TEMA FECHA No PARTICIPANTES 

Responsabilidad social Agosto 25 y Septiembre 2 38 personas 

Actualización ISO 9001 y 
14001 

Septiembre 9 de 2015 53 personas 

Análisis de ciclo de vida, 
Compras sostenibles y 
balance de masas y 
energía. 

Septiembre 23 de 2015 34 personas 

 

PROGRAMA 2: 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. 

 
Convenio 291-2014. 
OBJETO: “La implementación de un modelo de tutorado plástico para el cultivo de hortensia 
(Hydrangeamacrophylla), dirigido a pequeños productores  del municipio de La Ceja,  a 

http://www.ecorutascamineras.com/


 

 

través del fortalecimiento de estrategias de educación  ambiental para el manejo adecuado 
de envases y empaques de plaguicidas”. 
Valor   $34.552.659 
Plazo  9 meses  15 días 
Ejecutado por ASOFLOCS   Asociación de floricultores del corregimiento de San José 
 

 
Gráfica: Número de tallos producidos por planta 
 
Se evidenciaron muchas diferencias físicas entre los tallos comparados, mostrando mejores 
condiciones para la comercialización, los tallos sacados de los lotes de hortensia 
programados con tutorado en malla.  
 
Kilogramos de envases de agroquímico recolectados por la Corporación Campo Limpio, en 
el corregimiento de San José. 
 

MES CANTIDAD EN 
KG 

ENERO 277 

FEBRERO 400 

MARZO 328 

ABRIL 305 

MAYO  350 

JUNIO 451 

JULIO 130 

AGOSTO 308 

SEPTIEMBRE 250 

OCTUBRE 400 

TOTAL 3.199 KG. 

 
Convenio 323-2015. 
OBJETO: “Implementar una prueba piloto de tutorado en los cultivos de mora y uchuva, 
hechos con material plástico reciclado, producto de los envases y empaques de plaguicidas; 
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dirigido a pequeños productores pertenecientes a la asociación de fruticultores de la vereda 
san miguel abajo, en zona rural del municipio de la unión; enmarcado en la estrategia de 
mitigación del cambio climático” 
Ejecutado por Asociación de Fruticultores de la vereda San Miguel Abajo.  
 Kg de envases de agroquímicos recolectados en el municipio de La Unión. 
 

RECOLECCIONES CANTIDAD 
EN Kg 

RECOLECCIÓN 1 2.155 

RECOLECCIÓN 2 1.300 

TOTAL 3.455 KG. 

 

Convenio 335-2015.  
OBJETO: “Implementar una prueba piloto, para el remplazo de envaradera por tutorado 
plástico en cultivo de frijol y habichuela, a través de mecanismos de educación ambiental 
que permitan la recuperación de envases y empaques de plaguicidas, con campesinos de 
la asociación santuariana de productores de hortalizas (ASPHORTA) del municipio de El 
Santuario”. 
 
Cuadro donde se evidencia las veredas atendidas, y cantidad de residuos recolectados: 

VEREDAS 
CUBIERTAS 

CANTIDAD (KG) 

Pavas 480 

La Cuchilla 276 

Pantanillo  371 

Vargas  154 

Valle de María 147 

La Serranía 217 

Valle de María 49 

San Eusebio 112 

Alto el Roble 14 

Las Lajas 208 

El Morro 161 

Bodegas 490 

Bodeguitas  35 

La Aurora 196 

Lourdes  154 

        Total                      3.064 

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 eficientes. 

A continuación se relacionan los convenios para la implementación del proyecto HUELLAS. 
 



 

 

Se firmó convenio No. 098-2015, con la Fundación Natura- Cornare y 12 Municipios 
(Sonsón, Cocorná, Concepción, La Unión, Rionegro, Guarne, El Peñol, El Santuario, 
Marinilla, La Ceja, San Vicente y Granada), para la construcción de 800 estufas eficientes 
en donde Cornare aporta $108.288.000, Municipios $105.480.000 y La Fundación Natura 
$ 320.000.000. 

Convenio Fundación Natura –Municipios – Cornare 

MUNICIPIOS CANTIDAD 
APORTE 

CORNARE 
APORTE 

MUNICIPIO 
FUNDACION 

NATURA 
VALOR 
TOTAL 

RIONEGRO 100             13.185.000                13.185.000         40.000.000      66.370.000    

GUARNE 40               5.274.000                  5.274.000         16.000.000      26.548.000    

MARINILLA 100             13.185.000                13.185.000         40.000.000      66.370.000    

SONSON  50               6.592.500                  6.592.500         20.000.000      33.185.000    

CONCEPCION 30               3.955.500                  3.955.500         12.000.000      19.911.000    

EL SANTUARIO 100             13.185.000                13.185.000         40.000.000      66.370.000    

LA CEJA 40               5.274.000                  5.274.000         16.000.000      26.548.000    

LA UNION 50               6.592.500                  6.592.500         20.000.000      33.185.000    

SAN VICENTE 100             13.185.000                13.185.000         40.000.000      66.370.000    

COCORNA 50               6.592.500                  6.592.500         20.000.000      33.185.000    

GRANADA 100             13.185.000                13.185.000         40.000.000      66.370.000    

EL PEÑOL 40               5.274.000                  5.274.000         16.000.000      26.548.000    

 TALLERES 12               2.808.000                             -                        -          2.808.000    

TOTAL 800           105.480.000              105.480.000       320.000.000    533.768.000    

 

Convenios firmados con Empresas Públicas de Medellín, Cornare y Municipios 2015 

CONVENIOS EPM-CORNARE Y MUNICIPIOS  AÑO 2015  

MUNICIPIO 
No 

ESTUFAS 
FAMILIAS 

BENEFICIADAS 
APORTE 

CORNARE 
APORTE 

MUNICIPIO 
APORTE 

EPM 
TOTAL 

San Luis 
037-2015 

120 120 19.579.720 28.125.000 28.125.000 75.829.720 

El Peñol 
107-2015 

100 100 20.613.000 9.726.000 28.125.000 58.464.000 

TOTAL 220 220 40.192.720 37.851.000 56.250.000 134.293.720 

 

  



 

 

Convenios firmados con  Cornare y Municipios 2015 

 

Establecimiento de huertos leñeros: Se entregó el material vegetal a las familias 

beneficiadas el cual fue suministrado por las Empresa Públicas de Medellín, especies como 

Guamo Bejuco, Leucaena, Eucaliptus Camaldulense, Majagua; para el establecimiento del 

huerto leñero, entregando la cantidad de 100 plántulas por beneficiario, se ha realizado 

visitas de campo para constatar el establecimiento de los huertos.  En esta actividad solo 

se establecieron huertos en los convenios en donde EPM es el aportante.  

Experiencias compartidas con entidades de otras regiones 

Se recibió visita de 2 funcionarios de la Fundación Unidos por el Amazonas, en donde se 

les presento el proyecto huellas y se realizó salida de campo  en el cual se capacitó a un 

ingeniero civil en la construcción de la estufa, modelo que replicará la fundación; al igual se 

visitó  un huerto leñero, la visita práctica se realizó en vereda del  Municipio de la Ceja, en 

donde se contó con el acompañamiento y apoyo de Funcionarios de la oficina 

Agroambiental del Municipio. 

Por solicitud realizada a CORNARE por parte de PNUD (Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo) y por el CEMPRENDE (Centro de Emprendimiento  Pedro Romero), de 
la Ciudad de Cartagena, se dictó capacitación   del proyecto HUELLAS  y taller de 
construcción de estufas eficientes  a 18 oficiales y ayudantes de construcción 

  

MUNICIPIO CONVENIO No ESTUFAS APORTE CORNARE APORTE MUNICIPIO J.AC TOTAL

ALEJANDRIA 179-2015 56 37.163.280 8.504.000 5.040.000 50.707.280

COCORNA 408-2015 200 175.904.700 41.700.000 217.604.700

SAN FRANCISCO 418-2015 100 89.412.850 17.800.000 107.212.850

CONCEPCION 307-2015 100 91332750 19985000 111317750

ARGELIA 370-2015 100 99.314.350 7.500.000 106.814.350

GRANADA 366-2015 150 132.135.525 20.000.000 152.135.525

SAN CARLOS 276-2015 60 58.926.210 22.880.000 4.632.000 86.438.210

SAN VICENTE 353-2015 150 125133923 20100000 145233923

LA UNION 454-2015 100 71.185.350 24.000.000 95.185.350

EL CARMEN 302-2015 100 70.776.850 24.290.000 95.066.850

TOTAL 1651 1.337.777.368 206.759.000 9.672.000 1.554.208.368

386.491.580

CONVENIOS FIRMADOS CORNARE - MUNICIPIO 2015

535

Suministro de herrajes para otros Municipios

descritos en el proyecto "Apoyo técnico,

administrativo y educativo para el proyecto

huellas en diferentes Municipios de la

Jurisdicción de Cornare"

386.491.580



 

 

META: Cuantificación de la Huella de Carbono a treinta (30) empresas 
representativas. 

 
 

Cantidad Proyectada 30 

Cantidad Ejecutada 61 

% Cumplimiento Meta 203% 

 
 

EMPRESAS HUELLA DE CARBONO 

1 AIRPLAN S.A. 

2 Productos Autoadhesivos Arclad S.A.  2013 

3 Concretos Argos S.A 

4 Avícola Nacional -Avinal- S.A. 

5 Compañía Global de Pinturas S.A.S 

6 Jardines del Sol S.A.S. 

7 Eurocerámica S.A. 

8 Fuerza Aérea Colombiana Comando Aéreo de Combate No. 5 2013 

9 C.I. Fruty Green S.A.  

10 Empresas Publicas El Santuario S.A. E.S.P. 

11 Groupe SEB Colombia S.A.  

12 HUSVP San Vicente Fundación  

13 Industrias CADI 2013 

14 Panamericana de Alimentos PANAL S.A.S. 2013 

15 Rio aseo Total S.A. E.S.P. 

16 SENA Rionegro  

17 Universidad Católica de Oriente 

18 Tann Colombiana S.A. / Viappiani de Colombia S.A.S 

19 Inmunizadora Rionegro SAS 

20 SURA Centro de Salvamentos Guarne 

21 Devimed 

22 Prebel  

23 Auralac 

24 Avon 

25 Coltejer 

26 Heller 

27 OMYA  



 

 

EMPRESAS HUELLA DE CARBONO 

28 Calina 

29 Clinica León XIII 

30 Recuperar 

31 Central Ganadera 

32 CAM Rionegro 

33 Comercializadora Medica Fabio Ramírez 

34 RYMEL 

35 Club Campestre Medellín 

36 Club Campestre Llanogrande 

37 Cámara Comercio Oriente Antioqueño 

38 EEPP La Ceja 

39 INTERVE - Interventoria y Supervisión Técnica 

40 AVON 

41 Terminales Medellín  

42 LUNSA - Asociación Ladrilleros Antioquia 

43 Industrias CADI 2014 – 2015 

44 Latexport 

45 Panamericana de Alimentos PANAL S.A.S. 2014 

46 Productos Autoadhesivos Arclad S.A. 2014 

47 Granja Calima 

48 Granja El Alto  

49 Granja Horizontes 

50 Granja La Genética 

51 Granja La Ilusión  

52 Granja Labachue 

53 Granja Politécnico 

54 Granja San Bernardo  

55 Granja San Fernando 

56 Granja San Pablo 

57 Granja San Silvestre 

58 Granja Santa ANA 

59 Granja Tasmania 

60 Granja Tierralegre 

61 Granja Villangela 

 



 

 

Convenio porcícola, medición de la huella de carbono de 15 de los adheridos al 
convenio de producción más limpia.  La metodología empleada para la medición fue 
taller socialización, envío formatos de recolección de información, recolección 
información, cálculo huella y elaboración de informes.  Los resultados obtenidos fueron: 

 
• Total Toneladas CO2: 408,94 del año 2014 
• Emisiones mínimas: 0,29 Ton CO2 
• Emisiones máximas: 94,82 Ton CO2 
• Compensación BanCO2: $3.271.552 

 
En el marco del convenio 091 de  2014 se llevó a cabo la medición de la huella de Carbono 
en 20 cultivos de flores del oriente antioqueño con el propósito de hacer la compensación 
de su huella a través del programa Banco2 de CORNARE.  
 
META: Apoyo a los Entes Territoriales para la medición de la huella de 

carbono. 

Se presenta la Tabla 1 el listado de los municipios que hacen parte de la jurisdicción y que 
se han vinculado a la medición de la huella de carbono de las alcaldías municipales. 
 

Municipio  

1 Guatapé 

2 Alejandría 

3 Concepción  

4 Marinilla 

5 Puerto Triunfo 

6 San Vicente Ferrer 

7 La Ceja 

8 El Retiro 

9 Cocorna 

10 Granada 

11 San Luis 

12 La Unión 

13 El Santuario 

14 Rionegro 

15 San Roque 

16 Guarne 

 

  



 

 

META: Implementación de acciones de compensación de la huella de carbono 
corporativa. 

Se realizó la actualización de la huella de carbono para el 2014. Se elaboró informe 
ejecutivo con presentación de resultados y comparación con la medición de huella de  los 
3 años anteriores.  Se  hizo  compensación a través de BanCO2 

A continuación se presenta el resumen de las emisiones para cada uno de los alcances 
medidos: 
 

Resumen emisiones medición huella de carbono 2014 – Cornare 
 
 
  

Actividad Cantidad Unidad TonCO2e/año Aporte

ACPM Planta Eléctrica                       7 gal                    0,07 0,0%

ACPM - Vehículos propios                1.333 gal                  13,45 3,1%

Gases de laboratorio -  N2O                     22 kg                    5,76 1,3%

Descomposición anaeróbica por 

Tratamiento de agua - Remoción DQO
                  496 kg                    3,51 0,8%

Extintores - Solkaflam 123                     80 kg                    0,08 0,0%

Total 

Scope 1
                 22,87 

S
c

o
p

e
 

2 Consumo electricidad - instalaciones           246.621 kwh                  49,21 11,3%

Total 

Scope 2
                 49,21 

Camionetas Comisiones - Diesel*          5.936,99 gal                  59,91 13,7%

Camionetas Comisiones - Gasolina**          4.749,59 gal                  42,36 9,7%

Camionetas Comisiones - Gas***          1.187,40 m3                    2,22 0,5%

Transporte Empleados Bus - Diesel        11.425,36 gal                115,29 26,4%

Transporte Empleados Particular - Diesel             712,29 gal                    7,19 1,6%

Transporte Empleados Particular - 

Gasolina
         1.984,02 gal                  17,69 4,1%

Vuelos Nacionales        62.983,22 pkm                  10,88 2,5%

Consumo de agua potable          5.140,40 m3                  16,40 3,8%

Consumo de Papel                  2,98 ton                    3,85 0,9%

Residuos Ordinarios a Relleno          1.996,70 kg                    1,12 0,3%

Residuos Peligrosos a Incineración             341,00 kg                    0,17 0,0%

Transporte de Residuos a sitio de 

disposición final
     214.084,00 tkm                  40,68 9,3%

Extracción y refinación combustibles- 

Diesel
       19.414,97 gal                  31,48 7,2%

Extracción y refinación combustibles- 

Gasolina
         6.733,61 gal                  15,28 3,5%

Total 

Scope 3
               364,51 

Total 

Scope 

1+2+3

               436,59 

S
c

o
p

e
 3
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c

o
p
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Resumen Línea estratégica 4  
Producción, comercialización y consumo sostenible. 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

   



 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA N° 5:  
 BIODIVERSIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 

 
PROGRAMA 1: 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. 

Convenio No 180-2014: La Corporación con la Asociación Comunitaria Amigos del Bosque 
del Municipio de San Luis,  ejecutan el proyecto “Restauración de tipo agroforestal e 
implementación de buenas prácticas ambientales en el marco del proyecto cacao y 
organización social para la construcción de la paz en los municipios de San Luis, San 
Francisco y Sonsón.” 
Cuyo objeto es la siembra de 3450   Plantas, de las cuales se establecerán 450 árboles 
frutales. 750 Matas de plátano y 2250 árboles maderables de las especies Jagua, Majagua, 
Abarco, Guayacán rosado y donde se dictaran 72 talleres de capacitación con los 
beneficiarios del proyecto, los cuales son quince familias. 
 
Cada usuario estableció: cincuenta colinos de plátano, treinta (30) frutales y 120 árboles 
maderables de las especies: Jagua, Majagua, Guayacán rosado, Abarco.  
 
META: Restauración, recuperación y rehabilitación de mil seiscientas (1.600) 

hectáreas  bajo diferentes sistemas de establecimiento en cuencas 
abastecedoras de acueductos - POMCAS y Planes de Manejo- 

 
Durante el 2015 como Restauración POMCAS, se establecen 272 hectáreas; el 57% se 
realiza en el municipio de San Luis en zonas protectoras de acueducto y el 43% restante 
se desarrolla en la Subregión Valles de San Nicolás, en cuencas que hacen parte del área 
de influencia de la zona de abastecimiento del embalse La Fe, municipios de La Ceja, La 
Unión y El Retiro, en el marco del convenio firmado entre EPM y CORNARE en cantidades 
iguales por Valor de $ 200 millones.  

No. de 
Convenio / 
Contrato/ 
Resolución  

Municipio  
Área a 
Intervenida 
(Has)  

Valor Total 
($millones)  

% 

262-2014 San Luis 155 123323339 57 

460-2013 La Ceja 25 86.666.667 9 

415-2015 El Retiro 70 141.916.666 26 

603-2015 La Unión 22 45527908 8 

Totales   272 397434580 100 

 



 

 

 

No
.  
 

Nombre del Proyecto  No. de Convenio 
/ Contrato/ 
Resolución  
 

Área a 
Interveni
da (Has) 

Valor Total 
($millones) 

Municipi
o   

1 Protección de las 
microcuencas abastecedoras 
del rio pantanillo a través de la 
restauración activa y pasiva en 
la vereda La Playa y San 
Gerardo del municipio de La 
Ceja  

460-2013 25 86.666.667 La Ceja 

2 Restauración, rehabilitación y 
recuperación de áreas 
protectoras de las fuentes 
hídricas abastecedoras del 
embalse La Fe en el municipio 
de El Retiro. (cargado C.M. 289 
2.013) 

415-2015 70 141.916.666 El Retiro 

3 Protección de Bosques en la 
zona de influencia de los ríos 
Buey-Piedras, Mediante 
Restauración  

603-2015 22 45527908 La Unión 

4 Restauración ecológica 
“pasiva” de 96 ha en zonas 
protectoras de acueductos en 
el municipio de San Luis 

262-2014 155 123323339 San Luis 

   272   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Restauración Activa. Corregimiento El Prodigio, Municipio de San Luis. 2015 



 

 

META: Restauración, recuperación y rehabilitación, de quinientas (500) 
hectáreas bajo diferentes sistemas de establecimiento en áreas 
degradadas, ecosistemas boscosos, áreas de aptitud forestal, y en 
cuencas abastecedoras de acueductos -  NO POMCAS- 

 
 

 
Sitios Restauración No POMCAS 

 
Durante el 2015 se establecieron 100 hectáreas de restauración NO POMCAS, en los 
municipios de San Luis, San Francisco, Sonsón y Puerto Triunfo 
Los proyectos definidos en esta restauración pretenden el establecimiento de proyectos 
forestales sostenibles. 
 
El Contrato No 280-2014 de Cooperación interinstitucional, se desarrolla para promover e 
impulsar el desarrollo de cadenas de suministro de Jagua (Genipa americana), como 
proyecto productivo para los campesinos socios del proyecto banCo2, servicios 
ambientales comunitarios en los municipios de San Luis, San Francisco y Sonson”. Se 
realizó la producción de material vegetal de 7700 plantas de las especies Jagua, Zuribio, 
Perillo, Aceite, Abarco, Piñón de Oreja, Comino, Guadua. 
 
Se elaboró protocolo para la producción de la especie Jagua (Genipa americana); un 
documento técnico que presenta las consideraciones de germinación y reproducción de la 
especie, lo cual permite tener conocimiento para la conservación de la especies y 
emprender proyectos con la siembra de la especie.  
 
META: Establecimiento de cien (100) hectáreas bajo sistemas 

agrosilvopastoriles. 



 

 

 

 

Sitios Restauración Silvopastoril 

No. de 
Convenio / 
Contrato/ 

Resolución 

Área a 
Intervenida 

(Has) 

Valor Total 
($millones) 

Municipio 
Densidad 
(Ind/Ha) 

Listado de 
Especies 

177-2014 30 86536398 
Puerto 
Triunfo 400 

Piñón de 
oreja, Samán, 
Nogal. 
Guadua, 
Quiebrabarrigo 
y el Suribio  

 
Establecimiento de 30 Hectáreas en Sistemas Silvopastoriles encaminados al manejo, 
conservación y recuperación del suelo en la región del magdalena medio, como estrategia 
y mitigación al cambio climático con los ganaderos agrupados en el comité de ganaderos 
de Puerto Triunfo- corregimiento de Doradal. CONVENIO   No. 177-2014.   
 
META: Mantenimiento de mil cuatrocientas (1400) hectáreas de proyectos de 

restauración boscosa. 
 
Para el año 2015 se realizó el mantenimiento a 621.8 hectáreas en restauración boscosa, 
a través de seis convenios de CORNARE con MASBOSQUES, Fundación Amazonas, el 
Municipio de San Rafael y la UCO. 
  



 

 

 
 

CONVENIO N° CONVENIO Mantenimiento MUNICIPIO Hectáreas 

198-2014 
CORNARE-
MASBOSQUES 

Sistema Forestal con pino La Unión, La Ceja, El Carmen 50 

Restauración Activa 
Rionegro, Marinilla, La Ceja,  
San Rafael  70,2 

Enriquecimiento 

Sonson, Marinilla, San 
Rafael,Guatapé, San Vicente,  
El Carmen, Guarne 69 

144-2014 
Fundación 
Amazonas 

Restauración ecológica en 
humedales, nacimientos y 
afluentes del Rio Magdalena. Sonsón 115 

339-2015 
CORNARE y 

MASBOSQUES  

Sistema Forestal con pino 
La Ceja, El Retiro, Rionegro, 
San Vicente, Marinilla, La Unión.   110 

Restauración Activa 
Rionegro, Marinilla, La Ceja, San 
Rafael  40,2 

Enriquecimiento 

Rionegro, Sonson, Marinilla  
San Rafael , Guatape, San 
Vicente, El Carmen, Guarne 90,4 

468-2015 CORNARE UCO Monitoreo La Ceja, San Rafael, San Luis 35 

288-2014 
CORNARE MPIO 
SAN RAFAEL Restauración Activa SAN RAFAEL 42 

    621,8 

 
META: Fomento al uso de la guadua mediante el mejoramiento y 

mantenimiento  de los guaduales existentes en cien (100) hectáreas. 
 
Durante el 2015 se realizó el establecimiento de 20 hectáreas de Guadua en el municipio 
de San Rafael y el mantenimiento a 27 hectáreas, 7 en San Francisco y 20 en San Rafael. 

 

 
 

N° DE 

CONTRATO
OBJETO CONTRATISTA

APORTE CORNARE 

EN DINERO

VALOR APORTADO EN 

SERVICIOS Y/O 

ESPECIE

APORTE 

MUNICIPIO 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO

ESTABLECI

MIENTO DE 

GUADUA 

Ha.

MANTENIMIEN

TO DE GUADUA 

Ha.

060-2015

M EJORAR EL 

POTENCIAL HIDRICO 

M EDIANTE EL 

M ANTENIM IENTO DE 

GUADUA, 

ADECUACION DE 

CERCOS, LIM PIA DE 

CAUCES Y 

MUNICIPIO SAN 

FRANCISCO
$ 16.850.390 2.197.877 $ 8.400.000 $ 25.250.390 7

036-2015

RESTAURACION DE 

AREAS DEGRADADAS 

DEDICADAS A 

ACTVIDIDAD 

PECUARIA PARA 

ESTABLECER 

ESPECIES 

PROM ISORIAS CON 

MUNICIPIO DE 

SAN RAFAEL
$ 40.923.600 $ 7.221.812 $ 7.000.000 $ 55.145.412 20 20

$ 57.773.990 9.419.689 $ 15.400.000 $ 80.395.802 20 27TOTALES



 

 

META: Socialización y divulgación del pacto por la madera legal en la región. 

Dentro del proyecto nacional “ POSICIONAMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL EN 
COLOMBIA INSTANCIA DE DIÁLOGO ENTRE TÉCNICOS Y JURÍDICOS ANÁLISIS DE 
CONCEPTO DE MADERA LEGAL Y NORMATIVIDAD APLICABLE”, se realiza en 
CORNARE los días 5 y 6 de febrero, reunión y taller de seguimiento al proyecto a la cual 
asistieron varios CAR y Ministerio de medio ambiente, donde se  presentaron avances en 
los conceptos de Madera Legal y Normatividad Aplicable y Matrices de legalidad y 
presentación del software implementado por CORNARE del libro de operaciones. 

META: Vinculación de cuarenta (40) empresas al proyecto piloto BanCO2  

Se han vinculado hasta la fecha 61 empresas con recursos de compensación.  Se resalta 
la vinculación de las empresas ubicadas en la región, instituciones de orden departamental 
y nacional, tales como  Jardín Botánico de Medellín, BANCOLOMBIA. 

En capítulo aparte se reseña la estrategia Banco2 

PROYECTO:       Desarrollo de un sistema de pago por servicios ambientales, para la 
conservación y restauración de los bosques naturales de la región 
BanCO2  

META: Compensación a cuatrocientas (400) familias vinculadas al proyecto 
piloto BanCO2. 

De los 26 municipios de la jurisdicción, 25 se encuentran vinculados al programa BanCO2, 
a través de 479 familias Campesinas, sumadas a las que están en proceso y a las del resto 
del país.   

Aún con pocas familias vinculadas al proyecto, los municipios de Sonsón, San Luis y San 
Carlos, presentan la mayor área en conservación, que corresponde al 57% del área total 
en BanCO2, con el 23% de los Socios; el resto de área en BanCO2, cerca del 43%, contiene 
el 65% de los Socios BanCO2 con presencia en municipios. 

Municipio Área Hectáreas 
 N° 

Usuarios % Área  % Usuarios 

ABEJORRAL 72,983459  10 0,97092875 2,08768267 

ALEJANDRIA 418,4578876  40 5,5669161 8,35073069 

ARGELIA 43,21343908  1 0,57488602 0,20876827 

COCORNA 436,072515  39 5,80125068 8,14196242 

CONCEPCION 85,86311946  9 1,14227213 1,87891441 

EL CARMEN DE 
VIBORAL 141,7597507 

 
6 1,88588783 1,2526096 

EL PEÑOL 24,08515828  7 0,32041469 1,46137787 

EL RETIRO 12,05296278  2 0,16034548 0,41753653 

EL SANTUARIO 9,716790731  6 0,12926643 1,2526096 

GRANADA 314,8450735  81 4,18851254 16,9102296 

GUARNE 9,128268106  2 0,12143708 0,41753653 



 

 

GUATAPE 14,74785273  2 0,19619671 0,41753653 

LA CEJA 56,61562927  16 0,75318083 3,34029228 

LA UNION 117,3340197  23 1,56094236 4,80167015 

MARINILLA 14,65601149  3 0,1949749 0,6263048 

NARIÑO 21,84387151  3 0,29059794 0,6263048 

PUERTO TRIUNFO    1 10 0,20876827 

SAN CARLOS 988,0961934  22 13,145047 4,59290188 

SAN FRANCISCO 534,9264485  28 7,11634491 5,84551148 

SAN LUIS 1557,431258  61 20,7191438 12,7348643 

SAN RAFAEL 593,8288135  53 7,89994711 11,0647182 

SAN ROQUE 188,4687005  13 2,50727606 2,71398747 

SAN VICENTE 19,65159425  5 0,26143318 1,04384134 

SANTO DOMINGO 89,49907061  16 1,19064267 3,34029228 

SONSON 1751,592857  30 23,3021548 6,26304802 

Total general 7516,870744  479   100 

 

 

  



 

 

META: Conservación de seis mil 6000 Ha de bosque en la región. 

El total de área en bosques naturales que se está conservando con las 483 familias es de 
7516 hectáreas. 

 

De las diez unidades de paisaje definidas en la Región, siete unidades se encuentran 
representadas por los Bosques en Conservación a través de BanCO2. Esta 
representatividad total equivale al 70 % de las Unidades de paisaje y al 0.91 por ciento en 
área.   

Unidades de Paisaje Área Has Área 
Unidad 

% 
Representación 

Orobioma con bosque andino y 
altoandino de la cordillera Central 

347,80 95128,49 0,37 

Orobioma con bosque andino y 
altoandino en el alto Nechí de la 
cordillera Central 

21,38 11658,24 0,18 

Orobioma con bosque andino y 
altoandino en el Magdalena medio 
de la cordillera Central 

1293,34 165344,28 0,78 

Orobioma con bosque subandino 
del Quindío y Antioquia en la 
cordillera Central 

9,06 26190,33 0,03 



 

 

Orobioma con bosque subandino 
oriental de la cordillera Central 

3327,08 252372,38 1,32 

Orobioma con bosque subandino 
oriental del alto Nechí cordillera 
Central 

32,53 6879,08 0,47 

Zonobioma húmedo del valle del río 
Magdalena en Nechí 

2355,65 229161,14 1,03 

Páramo de Sonsón 0,00 3309,61 0,00 

Zonobioma alternohígrico y/o 
subxerofítico en el Estrecho del 
Cauca 

0,00 4205,37 0,00 

Helobioma del Magdalena medio 0,00 16455,99 0,00 

Total general 7386,84 810704,92 0,91 

 

De las 18 áreas protegidas declaradas en la Región, 13 áreas contienen bosques en 
conservación a través de BanCO2, lo que corresponde al 72% de las áreas protegidas. 

Cómo puede observarse en el mapa, un gran porcentaje de los Bosques BanCO2 hacen 
parte de las áreas contiguas a las áreas protegidas, jugando un papel importante como 
áreas amortiguadoras. 

BanCO2 en las áreas protegidas se convierte, no solo en una estrategia de conservación 
de los bosques existentes, sino también en un incentivo y alternativa para las comunidades 
habitantes de estas áreas 

Las Áreas Protegidas que contienen bosques en conservación a través de BanCO2, 
son:DRMI Camelias, DRMI Cerros San Nicolás, DRMI Cuervos,  

DRMI Los Cedros, DRMI Peñol Guatapé, DRMI San Miguel, DRMI Viaho Guayabal, DRMI 
Yeguas, RFPR Cañones, RFPR La Tebaida, RFPR Playas, RFPR Punchiná, RFPR San 
Lorenzo. 

META: Elaboración de un protocolo para la articulación de BanCO2a la 
estrategia de compensación por pérdida de biodiversidad. 

Para el cumplimiento de esta meta se actualizó mediante resolución 112-0865 del 16 de 
marzo de 2015, la resolución Nro. 112-5515 del 24 de Noviembre de 2014, la cual se adopta 
la metodología para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad en la 
jurisdicción de CORNARE. 

De esta manera fue posible articular el esquema de pagos por servicios ambientales  
“proyecto BANCO2” a la estrategia de compensación por pérdida de biodiversidad. 



 

 

En capítulo aparte se reseña la estrategia BANCO2 
 
PROYECTO:       Manejo y conservación de las especies de flora y fauna silvestres de la 

región y su recurso hidrobiológico. 
META: Recuperación y conservación de 4 humedales en la jurisdicción. 
 
Se destaca la recuperación de 60 ha de espejo de ciénaga en 5 humedales (Carrilera 1, 
2, 3 y 4 y Paticos) pertenecientes al complejo de humedales del Rio Claro Cocorná Sur.  
 
Convenio 165-2014, suscrito entre CORNARE, CORANTIOQUIA y ECOPETROL, para 
desarrollar acciones de recuperación de humedales en la cuenca baja del Rio Claro 
Cocorná Sur, cuenca compartida entre CORNARE y CORANTIOQUIA. 
 

Indicadores de impacto Proceso recuperación de humedales 

NOMBRE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

Recuperación de humedales  HECTÁREA 60 

conservación de Tortuga de Rio Repoblamiento 2 

Tortugas liberadas Tortugas liberadas 350 

Jornales generados Jornal 6375 

POBLACION BENEFICIADA 
TOTAL POBLACION 
BENEFICIADA  

4027 

No. de empleos generados con el proyecto Empleo 8 

No. de asistentes a las acciones Educativo 
ambientales 

Persona 370 

 
META: Ejecución de 12 repoblamientos con especies ícticas en los principales 

humedales y cuerpos hídricos. 
 
Para el año 2015 se realizaron CINCO (5) REPOBLAMIENTOS con especies ícticas nativas 
y se liberaron 470.000 alevinos de bocachico (Prochilodus magdalenae) y 100.000 Doradas 
(Brycon moreii), especies de alto valor para la conservación y para la seguridad alimentaria 
de la población ribereña. 

Estos repoblamientos se realizaron en el marco del convenio (165-2014) entre CORNARE, 
CORANTIOQUIA, en el corregimiento de Estación Cocorná, municipio de Puerto Triunfo, 
humedales Aurora 1 y Aurora 2, Carrilera 1, Carrilera 2, Paticos y el Loro, todos con 
conexión al rio Claro Cocorná Sur, en estas actividades se liberaron 350.000 alevinos 
(200.000 de bocachico (Prochilodus magdalenae) y 100.000 Doradas (Brycon moreii). 
 
En el marco del acuerdo de pago No 016 de 2012 con la Piscícola El Rosario, en el cual se 
constituyó el convenio 271 de 2013 para el suministro de alevinos de Bocachico, se 
realizaron tres (3) repoblamientos: 

Rio Santo Domingo, en el que se liberaron 100.000 alevinos de bocachico (Prochilodus 
magdalenae). 



 

 

El segundo sobre el Rio claro parte media, en el que se liberaron 60.000 alevinos de 
bocachico (Prochilodus magdalenae). 
El tercero sobre el Rio Samaná Sur (La Miel), en el que se liberaron 60.000 alevinos de 
bocachico (Prochilodus magdalenae). 
 

Durante el 2015 se realizó la liberación de 980 tortugas Morrocoy (Chelonoidis carbonaria), 
como una de las actividades planteadas en los procesos de recuperación y conservación 
de esta especie. 

 

META: Realización de 2 inventarios de biodiversidad florística y faunística en 
áreas ambientales estratégicas. 

Se realizó el estudio de la red social de monitoreo del recurso hídrico asociado a las 
comunidades de macroinvertebrados acuáticos en diferentes zonas del Rio Claro. Convenio 
144-2015, 058-2015, suscrito entre CORNARE y la Fundación Amazonas  

META: Actualización y ejecución  del plan para la administración y monitoreo 
de ecosistemas, flora y fauna. 

Fauna Silvestre. Hogar de Paso La Montañita.  

Durante el presente año ingresaron al Hogar de Paso un total de 329 individuos de la fauna 
silvestre, distribuidos en: 193 (58%) aves, 104 (32%) reptiles y 32 (10%) mamíferos.  
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AL 

AVES  7 38 14 20 25 12 19 9 11 28 8 2 193 

MAMIF
EROS 

    7 1 2 2 2 1 12 4 1   32 

REPTIL
ES 7 3 10 12 34 3 14 7 4 5 4 1 104 
OTROS 

TOTAL 14 41 31 33 61 17 35 17 27 37 13 3 329 

 

En el análisis por grupos se tiene que en el ingreso de aves, el mayor número lo tienen los 
Psitácidos (Guacamayas, loros y pericos) con 137 individuos de las 193 aves. 
 
En el grupo de los reptiles la tortuga morrocoy (Chelonoides carbonaria), obtuvo el mayor 
ingreso con 72 individuos de los 104 que se recibieron. Es de resaltar que la Chelonoides 



 

 

carbonaria, se encuentra dentro de su “Estado de Conservación“categorizada como “CR” 
estado crítico. Situación que se presenta por su cacería para el consumo de su carne, su 
tenencia como mascota y las grandes destrucciones de sus hábitats.  
 
Con los mamíferos, los primates son los tienen el mayor peso al ingresar 17 individuos de 
los 32 que entraron al Hogar de Paso. 
 
En cuanto a la forma de ingreso se tiene: por entrega voluntaria se reportaron 288 animales 
silvestres, por incautaciones 11 individuos, por rescate 2.y por hallazgos 25 
 

PROCEDIMIENTO Nº  Nº individuos  

ENTREGAS 
VOLUNTARIAS 

229 288 

DECOMISOS 4 11 

RESCATES 2 2 

HALLAZGO 1 25 

RESTITUCION 3 3 

TOTAL 239 329 

 

PLATAFORMAS DE LIBERACION: 
 
Sitio(1) Torre La Vega, ubicada en el corregimiento de Doradal, municipio de Puerto Triunfo,  
se trasladaron: 14 loros frentiazules (Amazona amazónica),  20 pichones  de loros 
frentiamarillos (Amazona ochrocephala). 
 
Sitio (2) La Chorrera, ubicada en el corregimiento de Doradal, municipio de Puerto Triunfo, 
se llevaron 7 Guacamayas  gonzalas (Ara ararauna) 
 
Sitio (3) Parcelas California, ubicada en el corregimiento de Doradal, municipio de Puerto 
Triunfo, se recibieron: 22 loros frentiamarillos (Amazona ochrocephala), 16 Loros 
frentiazules (Amazona mazonica), 4 Pericos carisucios ( Aratinga pertinax). 8 guacamayas 
gonzalas (Ara ararauna), 1 guacamaya bandera ( Ara macao), 1 guacamaya roja( Ara 
choroptera) 
Sitio (4) Finca La Clarita, corregimiento Doradal, municipio de Puerto Triunfo, se trasladaron 
8 guacamayas gonzala ( Ara ararauna), 2  guacamayas rojas ( Ara choroptera). 
 
Estos individuos son ubicados en estos sitios, con el propósito de terminar su periodo de 
recuperación y rehabilitación, para reintegrarlos a sus hábitats naturales.  
 
El alto número de individuos que ingresan por entrega voluntaria se presentan como 
producto de las jornadas de sensibilización y educación que viene realizando la Corporación 
con las distintas comunidades sobre “La no tenencia de fauna silvestre como mascotas.” 
 



 

 

Rionegro es el mayor aportante con 148 animales, seguidos de Carmen de Viboral con 32, 
La Ceja con 30, Cocorná 27, Marilla 22, Guarne19 y Santuario  17. Estas cifras nos están 
mostrando que los municipios de la región Valles de San Nicolás, con la excepción de 
Cocorná, son poseedores de un número significativo de especies de fauna silvestre como 
mascotas, es en esta región donde se está presentando la mayor comercialización de fauna 
silvestre que es extraída de los ecosistemas regionales. 
 
LIBERACION. Durante el periodo se liberaron 247 individuos: (31(12%) mamíferos, 128 
(52%) reptiles y 88(36%) aves) después de realizar los procesos de evaluación, 
tratamiento y recuperación de los individuos de la fauna silvestre  y que por razones 
clínicas y etológicas  se encuentran capacitados para afrontar su nueva vida dentro de 
sus medios naturales. 
 
SITIOS DE LIBERACION. Esta actividad se realizó en las zonas boscosas de los 
municipios de: San Rafael (Embalse de Playas, humedales San Agustín y la Luz, sector La 
Araña, embalse Jaguas), Puerto Triunfo. (Corregimiento de Doradal), Cocorná (Sector El 
Vihao). San Luis (La Tebaida, Rio Claro, Las Confusas, Valle Sol). Sonsón  (Corregimientos 
de La Danta  y San Miguel). 
 
Tortuga de río (Podocnemis lewyana). En el marco del convenio (165-2014) entre 
CORNARE, CORANTIOQUIA y ECOPETROL, se realizaron durante el año 2015 las 
adecuaciones y mejoramientos al centro de conservación y protección de la tortuga de rio 
(Podocnemis lewyana) 

NOMBRE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

Mejoramiento del centro de conservación 
de la tortuga de rio 

Global 1 

Liberación de tortuga de rio (Podocnemis 
lewyana) 

Liberaciones 2 

Cantidad de tortugas liberadas Tortugas 350 

POBLACION BENEFICIADA 
TOTAL POBLACION 
BENEFICIADA  

4027 

 

Especies de Fauna exóticas. Hipopótamos. Durante el 2015 se establecieron bancos de 
forraje y energéticos para el sostenimiento de la población de hipopótamos, ubicada en un 
lago al interior de la hacienda Nápoles y se dio inicio de la primera etapa de las acciones 
de aislamiento y manejo para dicha población.  Los avances en este aspecto tienen que ver 
con la evaluación de las posibles zonas para el establecimiento de las zonas de forraje: 

Así mismo se dio inicio con la primera fase de cercamiento, con la instalación de señales 
preventivas y con la entrega de volantes y material educativo, que busca sobre todo prevenir 
posibles accidentes con hipopótamos 



 

 

 

 
PROYECTO:       Articulación y apoyo al Sistema Departamental de Áreas Protegidas -

SIDAP-. 
META: Apoyo a la implementación del 100% del plan de acción del SIDAP. 

En el año 2015 se realizaron las siguientes acciones en el marco del SIDAP: 
 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EPM– SECRETARÍA MEDIO AMBIENTE DE 
ANTIOQUIA. Objeto: Implementar estrategias para el desarrollo sostenible en las regiones 
de interés común en el Departamento de Antioquia. Duración cinco (5) años 
 
Alcances: 

 Gestión integral del recurso hídrico.  
 Conservación, valoración y restauración de la biodiversidad y servicios 

ecosistémicos.  
 Fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias para la gestión de la  

biodiversidad y del desarrollo rural sostenible (organización y participación).  
 Promoción de sistemas productivos sostenibles con enfoque de cadena de valor.  
 Gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. 
 Articulación de actores institucionales y comunitarios para sumar esfuerzos en pro 

del desarrollo sostenible y la construcción de paz, en el marco del programa 
“preparémonos para la paz” que adelanta la Gobernación de Antioquia. 

 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4600003956. CUENCAVERDE – SECRETARÍA 
MEDIO AMBIENTE DE ANTIOQUIA Articular, diseñar e implementar acciones para la 
protección, conservación y divulgación de la diversidad biológica en las cuencas que 
abastecen los embalses que proveen de agua a los municipios del Valle de Aburrá. 
 
Gestión de la Ordenanza 016 del 20 de agosto de 2015, por la cual se moderniza el sistema 
departamental de áreas protegidas de Antioquia – Sidap Antioquia. 
  



 

 

 
 
PROYECTO:       Administración y manejo sistema regional de áreas protegidas -SIRAP-

. 
META: Apoyo en la ejecución de planes de manejo en ocho (8) áreas 

protegidas declaradas (DMI La Selva, parque ecoturísticos ARVI, DMI 
Peñol - Guatape, RFP del Nare, RFP San Lorenzo, Punchiná). 

 
Contrato No 039-2014 acta de ejecución, derivada del convenio marco No 053-2012 
celebrado entre Cornare – Universidad Nacional de Colombia – Facultad de Ciencias 
Agrarias Sede Medellín, cuyo objeto consiste en: Declaración como reserva forestal 
protectora del Embalse Playas en jurisdicción de los Municipios de San Rafael y San Carlos 
y formular el Plan de manejo promoviendo la participación comunitaria para la gestión 
conjunta de las áreas protegidas- Articulado al convenio 053-2012 celebrado entre Cornare 
y la Facultad de Ciencias Agrarias – Sede Medellín. 
 
Convenio interadministrativo No 202-2014, CORNARE – ISAGEN. Objeto: Fortalecer el 
sistema regional de áreas protegidas embalses y ejecutar la primera fase de los planes de 
manejo ambiental de las reservas forestales protectoras regionales Punchiná y San 
Lorenzo. Valor: $ 200.000.000 
 
Del cual se deriva el siguiente contrato: 
Contrato No 144-2015 derivado del Convenio interadministrativo 202-2014, CORNARE 
– ISAGEN - AFRICOLMENAS, Objeto: Fortalecimiento de las reservas forestales 
protectoras regionales Punchiná y San Lorenzo con el establecimiento de procesos 
productivos de apicultura. En firmas acta de inicio. 
 
Convenio Marco Nº 120-2015 suscrito el 24 de febrero de 2015, entre CORNARE, 
CARDER, PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA – DIRECCIÓN 
TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES Y EL FONDO PATRIMONIO NATURAL, Objeto: 
Aunar esfuerzos administrativos, logísticos, financieros y/o a través de consecución de 
bienes y servicios, con el propósito de apoyar la construcción e implementación de 
estrategias de Comunicación para el Desarrollo que promuevan la participación, el diálogo 
de conocimientos, la apropiación y la gobernabilidad en la gestión del territorio, en apoyo a 
la gestión de los Sidap/Sirap en el Subsistema de Áreas Protegidas Andes Occidentales. 
 
Del cual se deriva el siguiente contrato: 
Contrato específico No 154-2015 CORNARE, CARDER, PARQUES NACIONALES 
NATURALES DE COLOMBIA – DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES Y 
EL FONDO PATRIMONIO NATURAL derivado del Convenio Marco Nº 120-2015 y 
derivado del Convenio interadministrativo 202-2014, CORNARE – ISAGEN,  cuyo Objeto 
es: Desarrollo y ejecución de un plan de comunicaciones del sistema regional de áreas 
protegidas embalses, a través del diseño de una estrategia de comunicación para el 
desarrollo en apoyo a la conservación. 
 
Durante el primer semestre de 2015 se ha avanzado en los siguientes Planes de Manejo 
de áreas Protegidas. 



 

 

 
 Elaboración del Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Playas, Acuerdo 

321 de 2015.  PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA 
REGIONAL PLAYAS. Convenio Marco No. 053 de 2012 – 23. Acta No. 039 – 2014 

 Actualización del Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado “La 
Selva”, homologado por Acuerdo del Consejo Directivo 314 de 2014. 

 Avance en la elaboración de Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora 
Regional “La Montaña”, Acuerdo 312 de 2014. 

 En proceso de formulación los planes de manejo de las Reservas Forestales 
Protectoras Regionales “Cañones de los ríos Melcocho y Santo Domingo” y 
“Cuchillas del El Calón, El Tigre y La Osa, declarados mediante acuerdos 322 y 324 
del 1 de Julio de 2015 de manera respectiva, convenio 112-2015, entre CORNARE 
y Nature and conservation International. 

 
En el marco de este Convenio, se suscribió el Convenio 248 -2015,  entre CORNARE y 
Fundación Darién, para llevar a cabo la estrategia de participación social con las 
comunidades que habitan el interior de las dos (2) áreas protegidas.  
 
Convenio No 233-2015 Cornare-Masbosques, cuyo Objeto: Gestión de áreas protegidas 
con participación comunitaria, mediante el pago por servicios ambientales” adscrito al 
convenio interadministrativo CT 2013 – 002020, 289-2013 Numeral 1 para realizar el pago 
a campesinos por concepto de protección de bosques en la zona de influencia de los 
Punchiná y San Lorenzo. Dicho convenio es por valor de cuarenta y tres millones, 
doscientos mil pesos ($43.200.000) y por un periodo de 6 meses. El primer pago a las 19 
familias se realizó el 25 de junio de 2015. A este convenio se le debe realizar una adición 
por treinta y cuatro millones, novecientos mil pesos ($34.900.000). 

Convenio No 297-2015, entre CORNARE –MASBOSQUES, cuyo objeto es “Gestión de 
Areas protegidas con participación comunitaria mediante el pago por servicios ambientales” 
(convenio 289-2013i, aportes $ 60.000.000 CORNARE y $ 5.000.000 EPM. En etapa de 
legalización. 

Durante el 2015 se avanzó en los siguientes Planes de Manejo de áreas Protegidas. 
 
Avance de los Planes de Manejo de las Reservas Forestales Protectoras “Cañones de 
los Ríos Santo Domingo-Melcocho” y “Cuchillas del Tigre, El Calón y La Osa”, en el marco 
del Convenio  No 112-2015, entre CORNARE y Naturaleza y Cultura Internacional.  
 
“Cañones de los Ríos Santo Domingo-Melcocho”   declarada mediante acuerdo regional 
322 del 1 de Julio de 2015, en el municipio del Carmen de Viboral y “Cuchillas del Tigre, El 
Calón y La Osa”, declarada mediante acuerdo regional 324 del 1 de Julio de 2015, 
localizada en los municipios de San Francisco, Cocorná y Sonsón. Ambas reservas del 
oriente antioqueño y en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas 
de los ríos Negro y Nare – CORNARE (CORNARE, 2015). 
 



 

 

 
Parte Alta río Santo Domingo y quebrada negra 

 

 
Cuchilla El Tigre y La Osa                      Cañones del Melcocho y Santo Domingo 
 
PROGRAMA 2:  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). 

Convenio 268-2015 con la Universidad Nacional para “Avanzar en el conocimiento del 
recurso hídrico superficial para la conservación de los ecosistemas de la Región, a 
través del Convenio Interadministrativo 281-2013 con la Universidad Nacional, 
mediante la mutua cooperación, pero Guardando la Independencia que le es propia a 
cada una de las Entidades”, por valor de $170.000.000.  Productos entregados: Seis (6) 
indicadores con mapas ráster para las 9 cuencas o tramos de cuenca de la jurisdicción y el 
Programa regional de monitoreo del recurso hídrico  superficial en la jurisdicción.  
 
Los 6 indicadores  son: 
 
INDICADORES DEL SISTEMA HÍDRICO NATURAL: 

 Índice de retención y regulación hídrica (IRH) con salida cartográfica 

 Índice de aridez (IA) con salida cartográfica 
INDICADORES DE INTERVENCIÓN ANTRÓPICA: 

 Índice de uso del agua superficial ( IUA) con salida cartográfica 

 Índice integral del uso del agua (IIUA) con salida cartográfica  



 

 

INDICADORES DE RIESGO: 

 Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento (IVH)  

 índice de vulnerabilidad a eventos torrenciales (IVET)) 
 
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CÁTEDRA DEL AGUA 
A través de los convenios 234-2012, 262-2013 y 199-2014, con el CTA y las demás 
entidades signatarias, cuyo objeto fue“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 mediante la 
mutua cooperación, pero guardando la independencia que le es propia a cada una de 
las Entidades” 
 
I Ciclo de Jornadas Técnicas de Discusión de la Cátedra del Agua 2015 
 
La primera Jornada Técnica de Discusión de la Cátedra del Agua 2015 fue realizada en 
marzo, como parte de la celebración del Día Mundial del Agua con una agenda de once 
conferencias y con el objetivo de ofrecer a la comunidad académica un espacio de discusión 
y transferencia de conocimiento. El tema desarrollado fue: “Del Mar a la Mesa – Una 
apuesta por la sostenibilidad y la corresponsabilidad de nuestro mar”. 
 

 
X Encuentro Regional del Agua: el tema central fue “Agua y Gobernanza. Compromiso 
para la sostenibilidad territorial” y se realizó el 9 y 10 de noviembre de 2015, en el marco 
de las fiestas del río promovidas por la Alcaldía de Medellín en la semana del 9 al 12 de 
noviembre. 
 
Gestión De Proyectos:  
 
Aplicabilidad de la huella hídrica en la gestión integral de los recursos hídricos en Colombia, 
en el marco del estudio nacional del agua 2014 (IDEAM). huella hídrica puesta en práctica.  
Análisis de riesgo frente al evento de rotura de presas en los embalses ubicados sobre los 
Ríos Nare y Guatapé, sistema EPM – ISAGEN.  
Propuesta para el desarrollo de un protocolo de descarga de fondo en la central 
hidroeléctrica Calderas.  
Formación de actores en la zona de influencia del embalse de Calderas.   
Estudio de procedencia de sedimentos y su afectación en términos de calidad de agua para 
el embalse Amaní (Central La Miel I), modelación hidrodinámica, descripción de los 
patrones de circulación y corrientes de densidad al interior del embalse. 
Gestión integrada del recurso hídrico superficial de la subcuenca Las Palmas del municipio 
de Envigado. 

 
Calculadora Huella Hídrica  

 
Dentro de las obligaciones del convenio se elaboró la Calculadora de Huella Hídrica, 
actividad para la cual se llevaron a cabo las siguientes fases: 
 
  



 

 

Fase I: Revisión de Información Existente 
Fase II: Definición del Modelo de Huella Hídrica 
Fase III: Propuesta para el Desarrollo del Software 
 
Se realizó la propuesta para el desarrollo de una aplicación que permita calcular la huella 
hídrica de cada persona, como insumo para futuros desarrollos en torno a la compensación.  

 
Contrato de Prestación de Servicios A-054 del 03 de Junio de 2014, con la Asociación de 
Acueductos Comunitarios del Oriente antioqueño “ASOAGUAS”, cuyo objeto fue 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”.  
 
Contrato de prestación de Servicios N° 014 - 2015, con la Asociación de Acueductos 
Comunitarios del Oriente Antioqueño –ASOAGUAS- y CORNARE, cuyo objeto es 
“RECOLECTAR LA INFORMACIÓN GENERADA EN ESTACIONES LIMNIMÉTRICAS 
PROPIEDAD DE CORNARE Y ENTREGAR LOS SOPORTES RESPECTIVOS”  
Ejecutado al 100%. 

 
INDICADOR. 33 Estaciones Limnimétricas con información de caudales diarios, 
mensuales y multianuales.   
 
Contrato con -HIMAT-LU, cuyo objeto fue “Realizar mantenimiento preventivo y 
correctivo a las 33 estaciones Limnimétricas que conforman la red hidrológica 
propiedad de la corporación con el fin de garantizar la confiabilidad de la información 
obtenida de su operación y realizar aforos en las principales fuentes hídricas de las 
cuencas de la región durante eventos climáticos extremos”. Las principales actividades 
ejecutadas fueron:  
 

 Mantenimiento preventivo y/o correctivo a las treinta y tres (33) estaciones 
propiedad de la Corporación  

 Realización de Cien (100) aforos en las en las principales fuentes hídricas de la 
jurisdicción de Cornare. 

 



 

 

 
 

 
Convenio con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, cuyo objeto 
consiste en Aunar esfuerzos técnicos y financieros para evaluar la propuesta de 
estimación de caudales ambientales a escala regional, con fines de la gestión integral 
del recurso hídrico, en la cuenca del Río Nare.   

 

Aportes Entidades Especie Dinero Total 

MADS $ 51.589.707 $ 821.311.294 $ 872.901.001 

CORNARE $ 218.251.035 $ 151.582.558 $ 369.833.593 

Totales $ 269.840.742 $ 972.893.852 $ 1.242.734.594 

    

 
Se avanza en la ejecución del Convenio Interadministrativo 345-2015, entre la Universidad 
Nacional de Colombia- Sede Medellín y Cornare, con el objeto de “Aunar esfuerzos 
técnicos y financieros, para evaluar la propuesta de estimación de caudales 
ambientales a escala regional, con fines de la gestión integral del recurso hídrico, en 
la cuenca del Río Nare, dentro de la ejecución del Convenio Marco 284-2015”.  
 
Se han realizado las siguientes actividades: 

ÍTE
M 

ACTIVIDADES  
UNIDA

D 
CANTIDA

D 

AVANCE 
POR 

ACTIVID
AD 

1 
Documento que contiene el plan operativo de trabajo, 
incluyendo el plan de inversión y el cronograma de 
actividades.  

Inform
e 

1 100 % 

2 

Documento que contiene la descripción de la red de 
monitoreo definitiva para adelantar la caracterización 
hidráulica, fisicoquímica, hidrobiológica y 
microbiológica de la red de drenaje principal de la 
cuenca del Río Nare, con su respectivo mapa, y las 
metodologías de trabajo en campo y de análisis de 
laboratorio.  

Inform
e 

1 100 % 



 

 

3 

Documento que contiene los resultados de las 
actividades de la etapa 3 de la Metodología de Trabajo 
y la propuesta metodológica de estimación de 
caudales ambientales a escala regional por 
implementar en la cuenca del Río Nare.  

Inform
e 

1 100 % 

4 

Documento que contiene el reporte de trabajo en 
campo de las dos campañas de monitoreo, incluyendo 
la toma de muestras compuestas en los 10 
vertimientos priorizados. También se deben presentar 
los siguientes avances en la implementación de la 
propuesta metodológica de estimación de caudales 
ambientales a escala regional en la cuenca del Río 
Nare: el avance del desarrollo del componente 
hidrológico, comprendiendo todas las etapas hasta 
establecer el modelo lluvia-escorrentía; en el 
componente social, se debe presentar la estrategia de 
participación, incluyendo el diseño de la estrategia y la 
identificación de actores; el avance del desarrollo del 
componente de calidad del agua, con la definición del 
modelo conceptual y la descripción de la metodología 
de calibración del modelo de calidad del agua; y el 
avance del desarrollo del componente ecológico, 
presentando el análisis conceptual del Índice de 
Integridad del Hábitat – IIH y la revisión del Índice de 
Calidad Ecológica – ICE.  

Inform
e 

1 100 % 

5 

Documento que contenga los resultados y análisis 
consolidados de las campañas de monitoreo de aguas 
superficiales, vertimientos puntuales y muestreo 
compuesto, las fichas para cada punto de muestreo 
que contengan el registro fotográfico, las secciones 
topo-batimétricas o topológicas obtenidas, la 
descripción general de los sitios, la forma de acceso y 
el resumen de aforo y de los parámetros in situ 
medidos para cada punto; los resultados de la 
estimación de la caudales medios diarios y disponibles 
a nivel de cuenca, subcuenca y puntos de monitoreo 
para condiciones de años hidrológicos húmedo, 
normal y seco. Así mismo, debe incorporar la 
implementación de todos los componentes de la 
propuesta metodológica de estimación de caudales 
ambientales a escala regional en la cuenca del Río 
Nare. Con el documento, se debe hacer entrega de la 
herramienta computacional (o los respectivos archivos 
de entrada) para la estimación de los caudales medios 
diarios y disponibles, y las respectivas salidas 
cartográficas en formato digital (ráster) en donde se 
sinteticen los resultados distribuidos espacialmente.  

Inform
e 

1  



 

 

6 

Documento que contenga la propuesta metodológica 
de estimación de caudales ambientales a escala 
regional, incluyendo un capítulo que sintetice su 
implementación en la cuenca del Río Nare.  

Inform
e 

1  

 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva No 005 de 2008, expedida por la 
Procuraduría General de la Nación, se procedió al diligenciamiento de la información, 
validación y certificación de los siguientes formatos, los cuales hacen parte del Sistema 
Único de Información - SUI establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, los cuales corresponden a la vigencia 2014: 
 

No. NOMBRE FORMATO SERVICIO 
CÓDIGO 

DEL 
FORMATO 

I. Formato prestadores de servicios públicos (CAR’S) Acueducto 1031 

II. 
Formato puntos de captación de agua para 
prestadores de servicios públicos (CAR’S) 

Acueducto 1034 

III. Formato tasas por utilización de agua (CAR’S) Acueducto 1036 

IV. 
Formulario ejecución de los recursos recibidos de 
tasas por utilización de agua 

Acueducto 
CAR-a-
0001 

V. 
Formato planes departamentales de agua y 
saneamiento autoridades ambientales (CAR’S) 

Acueducto 1033 

VI. Formato tasas retributivas (CAR’S) Alcantarillado 1040 

VII. 
Formulario ejecución de los recursos recibidos de 
tasas por utilización de agua 

Alcantarillado 
CAR-a-
0002 

VIII. 
Formato registro de vertimientos de aguas residuales 
para prestadores de alcantarillado (CAR’S) 

Alcantarillado 1037 

IX. 
Formato permisos de vertimiento para prestadores de 
alcantarillado (CAR’S) 

Alcantarillado 1048 

X. Formatos planes de cumplimiento (CAR`S) Alcantarillado 1039 

XI. Formato registro de PSMV (CAR’S) Alcantarillado 1041 

XII. Formato seguimiento al PSMV (CAR’S) Alcantarillado 1027 

XIII. Formato seguimiento recursos al PSMV (CAR’S) Alcantarillado 1049 

XIV. Formato disposición final (CAR’S) Aseo 1029 

XV. 
Formato autorizaciones ambientales para el manejo 
de residuos sólidos (CAR’S) 

Aseo 1032 

XVI. Formato PGIRS (CAR’S) Aseo 1035 

 
META: Actualización y disponibilidad de la información de oferta y demanda 

hídrica subterránea y acuíferos. 
 
Se viene alimentado el SIRH en el componente de aguas subterráneas. 
 
META: Seguimiento a la implementación de la Ley 373 de 1997 en tres (3) 

sectores priorizados (Uso y ahorro eficiente del agua). 



 

 

 
Se realizaron visitas a 21 captaciones de 8 acueductos municipales, uno multiveredal y el 
aeropuerto José María Córdova, Control y seguimiento a los permisos ambientales de 
acueductos y a la implementación de medidas de Uso eficiente y ahorro como preparación 
ante el fenómeno de El Niño, con el fin de verificar el estado de las fuentes abastecedoras 
y recopilar información sobre las medidas adoptadas para afrontar los efectos de este 
fenómeno climático. 
 
Elaboración y difusión de 3 circulares para alertar a los acueductos y sectores productivos 
sobre la presencia del Fenómeno El Niño y la necesidad de prepararse para afrontar sus 
efectos, a más de 250 grandes usuarios del recurso hídrico. Adicionalmente se emitió un 
volante de apoyo para promover una campaña de uso eficiente y ahorro con los principales 
acueductos de la región. 
 
Acorde con lo anterior, en el año 2014 se requirieron 90 usuarios para la presentación del 
PUEEA.  
 
Dando cumplimiento a la meta propuesta para el año 2015 se priorizaron las Empresas 
Prestadoras de Servicios Públicos de las áreas urbanas de los municipios de la jurisdicción, 
realizando Control y Seguimiento a las concesiones otorgadas y planes quinquenales 
implementados en las siguientes Empresas: 
 

MUNICIPIO FUENTE 
CAUDAL OTORGADO 

(L/s) 
CAUDAL CAPTADO 

(L/s) 

Abejorral 
San Antonio 4,50 5,38 

La Angostura 40,00 30,00 

Argelia de María Llanadas 15,00 22,43 

Concepción 

Loma 1 3,50 1,92 

Loma 2 2,30 1,26 

El Pinar 6,00 3,30 

Cerro Bravo 3,00 1,65 

Guatapé La Laguna 21,87 21,00 

Nariño 

Paramito 1,50 4,23 

Cabuyo 0,50 3,15 

Santa Clara 6,50 8,22 

San Rafael Cuervos  36,59 40,00 

San Roque San Javier 13,47 20,00 

El Peñol El Pozo 24.87 19,50 

Granada Minitas 11,09 11,25 

El Carmen de 
Viboral 

La Cimarrona 21,90 55,00 

Los Andes 10,95 27,50 

La Madera 10,95 27,50 

Sonsón Río Sonsón 58,37 68,00 

Rionegro 

Río Negro 563,72 280,00 

Embalse Abreo-
Malpaso 186,20 0,00 



 

 

MUNICIPIO FUENTE 
CAUDAL OTORGADO 

(L/s) 
CAUDAL CAPTADO 

(L/s) 

San Vicente 
Ferrer La Palma 20,66 18,20 

El Retiro Río Pantanillo 38,9 37,00 

El Santuario 
El Salto 25,42 18,48 

Bodegas 35 25,52 

Marinilla 
Barbacoas 90 No se verificó 

La Bolsa 28 No se verificó 

 
Respecto a los caudales otorgados en el 48% de las fuentes se está captando un caudal 
mayor del concesionado por la Corporación, como se puede observar en la tabla anterior. 
 
En el Tema de uso eficiente y ahorro, el 44% de los Acueductos Municipales Urbanos no 
cuentan con el Programa para Uso Eficiente y Ahorro del Agua vigente. 
 
La Empresas prestadoras que han dado cumplimiento a más del 70% de las actividades 
propuestas en sus planes quinquenales son los de los municipios de El Peñol, Rionegro y 
El Retiro, donde se evidencia un mayor grado de compromiso en el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de una concesión de aguas.  
 
El 25% de los acueductos visitados presenta un IANC mayor al 30%, y el 31% no reporta 
este Índice, ya sea porque no cuentan con un sistema de micromedición eficiente que 
permita conocer el porcentaje de agua que se pierde en el sistema de distribución o porque 
no allegaron a la Corporación la información correspondiente a las pérdidas en los sistemas. 
 

MUNICIPIO IANC (%) 

Abejorral 49,0 

Argelia de María No reporta 

Concepción 13,3 

Guatapé 30,0 

Nariño No reporta 

San Rafael No reporta 

San Roque 55,4 

Granada  56,1 

El Carmen de Viboral 18,0 

Sonsón 16,1 

Rionegro 13,0 

El Peñol 15,0 

San Vicente Ferrer No reporta 

Marinilla No reporta 

El Retiro 25 

El Santuario No reporta 

 
El 31% de las plantas de tratamiento de agua potable de los acueductos municipales 
visitados, cuentan en sus instalaciones con lecho de secado de lodos, los demás 



 

 

acueductos municipales vierten los lodos directamente a la fuente o como es el caso del 
municipio de El Peñol, donde estos residuos son llevados hasta la planta de tratamiento de 
aguas residuales. Los municipios de Nariño, Guatapé, El Retiro, El Santuario y Rionegro 
tienen en sus plantas de potabilización, lechos de secado para la disposición de los lodos 
resultantes de su operación.  
 
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). 

Mediante el convenio interadministrativo celebrado entre el Departamento De Antioquia –
Secretaria Del Medio Ambiente, CORNARE, el municipio de SONSON y la Empresa De 
Servicios Públicos Aguas Del Páramo de Sonsón S.A.S  E.S.P cuyo objeto es aunar 
esfuerzos para la adquisición, de un predio en jurisdicción del municipio de Sonsón, para la 
protección de la fuente de agua que abastece el acueducto municipal. 
Valor Total de Convenio  $ 176.628.499  

 

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. 

 
Contrato Cornare -  Universidad Católica de Oriente 4, cuyo objeto consiste en la 
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO-PORH EN 
FUENTES RECEPTORAS DE VERTIMIENTOS DE LA JURISDICCIÓN CORNARE, para 
ejecutarse en un término de 7 meses y un valor de $71.545.716. 

 
Se realizan aportes al documento preliminar para la Formulación del Plan de Ordenamiento 
del Recurso Hídrico-PORH en la cuenca del río Aburrá Medellín, el cual es liderado por el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el concurso de Corantioquia y Cornare, por 
corresponder a una cuenca compartida del río Porce y por el cual se declara en ordenación 
el Río Aburrá (PORH) 
 
META: Monitoreo de la calidad en siete (7) cuencas y dos (2) tramos de 

cuencas principales de la región. 
 
Contrato de prestación de servicios con la Universidad Católica de Oriente, para el 
“MONITOREO DE OFERTA Y CALIDAD DEL AGUA EN LAS CUENCAS DE LA 
JURISDICCIÓN DE CORNARE, MEDIANTE EL MUESTREO DE CORRIENTES, 
CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS OBJETO DE LA TASA RETRIBUTIVA Y 
REALIZACIÓN DE AFOROS PUNTUALES EN FUENTES SUPERFICIALES”. 
Cuencas monitoreadas: 9 
Estaciones monitoreadas: 51 
Sitios monitoreados: 111  
PART´s monitoreadas: 20 
Muestras tomadas: 217 
 



 

 

 

 
 
 
Convenio No. 186 de 2014 con la Corporación Académica Ambiental de la Universidad de 
Antioquia para la “DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD ECOLÓGICA DEL RÍO NEGRO Y 
AFLUENTES, CON BASE EN LA COMUNIDAD DE MACROINVERTEBRADOS 
ACUÁTICOS, PERIFITON Y DIATOMEAS”. VALOR: $ 165.751.525 
 
En este convenio se incluyó un estudio con indicadores biológicos para analizar la 
problemática presentada en el Río Claro, debido al proceso productivo de la Piscícola El 
Rosario y los vertimientos del centro poblado Jerusalén.  
 

 
 
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). 
 



 

 

Contrato de Prestación de Servicios N°. 169-2015, con Ingeniería Forestal de la Universidad 
Nacional, cuyo objeto fue “REVISAR, EVALUAR, CONSOLIDAR, VALIDAR Y REMITIR AL 
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES –IDEAM-, 
LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTES A LAS ÁREAS TEMÁTICAS DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO–SIRH, REGLAMENTADO POR EL DECRETO 
0303 DEL 06 DE FEBRERO DE 2012”. 
 
El cargue de la información histórica con corte a 31 de Diciembre de 2015, tiene un total de 
27.298 registros reportados en diferentes componentes, los cuales se resumen en la 
siguiente tabla: 

 

Información Consolidada y Remitida al IDEAM 

Año 
Fuent

es 

Puntos 
de 

Monitor
eo 

Calida
d 

Registr
o de 

Usuari
os del 
Recurs

o 
Hídrico 

-
RURH- 

Concesion
es 

Registr
o de 

Usuari
os del 
Recurs

o 
Hídrico 

-
RURH- 

Vertimient
os 

Formulario 
Único de 
Aguas 

Subterráne
as -

FUNIAS- 

2.003 

27 65 

327         

460 

2.004 486         

2.005 775         

2.006 1.164         

2.007 1.057         

2.008 1.326 792 792     

2.009 1.518 673 673     

2.010 1.457 802 802 5 5 

2.011 1.230 832 832 2 2 

2.012 1.135 846 846 78 78 

2.013 1.222 1.011 1.011 97 97 

2.014 767 892 892 250 250 

2.015       744 744 117 117   

Subtotal
es 

27 65 
12.46

4 
6.592 6.592 549 549 460 

Total 27.298 

 
INDICADORES: 
Usuarios del recurso hídrico registrados: 6.592 
Cuencas y subcuencas matriculadas: 27  
Puntos de monitoreo registrados: 65 
Parámetros muestreados: 12.464 
Puntos de agua subterránea reportados al SIRH: 460 

 



 

 

META: Desarrollo del plan de legalización y registro del recurso hídrico en tres (3) 
microcuencas priorizadas. 

Convenio 455-2015 suscrito entre Cornare, la UCO y las E.S.P. de La Ceja y Marinilla, 
presenta un avance del 60% en la formulación de los proyectos de reglamentación de las 
microcuencas La Ochuvala en La Ceja, La Brizuela en Guarne y La Bolsa en Marinilla, 
donde se pretende legalizar a 50 usuarios, aproximadamente. 
 
Implementación de acciones para legalización de 9 usuarios de la acequia de la Q. El Maní 
en la vereda La Mosquita de Guarne, 5 del Arroyo Escobar en la vereda Guayabito de 
Rionegro, 6 de la Fuente La Rosita en la vereda Payuco de La Ceja, 4 de la fuente Santanita 
en la vereda El Capiro de Rionegro, 4 de la FSN en la vereda El Chuscal de El Retiro.  Total: 
28 usuarios. 
 
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). 

Los proyectos de saneamiento básico y del empréstito presentan el siguiente avance: 
 
Convenio: “REALIZAR LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MARINILLA”. costo total 
de $891.196.084. 
 
Avance físico y financiero: 100% 
Metros Lineales de Red de Alcantarillado Construidos: 2751 ml 
Población beneficiada: 41.500 habitantes 
 
Convenio: “REDUCCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DEL RECURSO HÍDRICO A 
TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SONSÓN – ANTIOQUIA, por valor de ($1278.423.769).   
Población beneficiada: 17.000 habitantes de la zona urbana 
 
Convenio: “REDUCCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DEL RECURSO HÍDRICO A 
TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE NARIÑO ANTIOQUIA”, por valor de $569.339,057.  
Población beneficiada: 1500 habitantes de la zona urbana 

 
Convenio No. 079-2014: “INCREMENTO DE LA EFICIENCIA DE CARGA ORGÁNICA EN 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL 
MUNICIPIO DE EL SANTUARIO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN FILTRO 
ANAERÓBICO DE FLUJO ASCENDENTE “FAFA” COMO SISTEMA SECUNDARIO”, por 
valor de Cornare aporta ($714.803.509).   
Población beneficiada: 9500 habitantes  
 



 

 

 
 
Convenio 108-2014: “CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PARALELOS A LA 
QUEBRADA LA MOSCA, PARA EL SANEAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL 
MUNICIPIO DE GUARNE”, por valor de $1129,996,460. 
Población beneficiada: 13500 habitantes de la zona urbana 
 

ANTES 

 
 

DURANTE 
 

 
 
 
  



 

 

Convenio No. 252-2014: “REDUCCION DE LA CARGA CONTAMINANTE DEL RECURSO 
HIDRICO A TRAVES DE LA RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES, MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DEL COLECTOR AVINUVID DEL CORREGIMIENTO DE DORADAL 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO”, por valor de $ 302.079.498.   
Población beneficiada: 4500 personas 
 
Convenio No. 363-2015:  “RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS PARA 
LA REDUCCION DE LA CARGA CONTAMINANTE EN LA QUEBRADA LA SAULITA, EN 
EL CORREGIMIENTO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, 
ANTIOQUIA” por valor de $154.491.438.  
Población beneficiada: 3280 personas 
 
Convenio No. 330-2015: “REDUCCION  DE LA CARGA CONTAMINANTE DEL RECURSO 
HIDRICO   TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓIN DEL COLECTOR SAN SEBASTIAN DE LAS 
VEGA DEL CORREGIMIENTO DE DORADAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, 
por valor de $343.049.071.    
Población beneficiada: 4500 personas 
 
Convenio No 331-2015: “AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA SEGUNDA 
ETAPA, por valor de $330.000.000.  
Población beneficiada: 3200 personas   
 
Convenio Cornare- Fundación Berta Martínez No 460-2015: “MEJORAMIENTO DE LAS 
CONDICIONES EDUCATIVAS, AMBIENTALES Y COMUNITARIAS DEL ENTORNO 
PAISAJISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS IER CHAPARRAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE, CER EL PRODIGIO Y LA IER LA JOSEFINA DEL 
MUNICIPIO DE SAN LUIS, IE SAMANA Y CER NUEVA RISARALDA DEL MUNICIPIO DE 
SAN CARLOS, IER SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE GRANADA, CER MESETA, EL 
CHILCO DEL MUNICIPIO DEL PEÑOL Y BRASIL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL”, por 
valor de $120.000.000.  
Población beneficiada: 3200 personas   
 
Convenio No. 329-2015: “EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN 
EL CORREGIMIENTO DE VERSALLES MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO”, por valor de 
$1.122.148.939.  
Población beneficiada: 3800 habitantes 
 
Convenio No. 265-2014: “REDUCCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DEL RECURSO 
HÍDRICO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LA ALDEA  Y 
OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PARA EL SANEAMIENTO DE LA 
CARRERA 22A DESDE LA CALLE 23 HASTA LA TRANSVERSAL 22A DEL 
CORREGIMIENTO DE DORADAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO”, por valor de 
$391,558,654.  
Población beneficiada: 1500 habitantes 
 



 

 

Convenio: “REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN A TRAVÉS DE LA 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES LAS 
PLAYAS Y CENTRO COMERCIAL CÓRDOBA, EN ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
RIONEGRO”, por valor de $921,446,585. 
Población beneficiada: 2500 habitantes  
 

Convenio 168-2014: “REDUCCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DEL RECURSO 
HÍDRICO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE”, por valor de $1.473.000.00.    
Población beneficiada: 7500 habitantes de la zona urbana 

 
                               
Convenio 228-2014: “REDUCCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DEL RECURSO 
HÍDRICO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO EL PRODIGIO MUNICIPIO DE SAN LUIS” 
por valor de $350.000.000.   
Población beneficiada: 350 habitantes 
 
                                                                               
Convenio No. 224-2014 entre Cornare y la U de A.: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA A LA EJECUCIÓN 
DE OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEAL 
EN LOS MUNICIPIOS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO” por valor de $ 1223.000.000.  
 
LA INVERSIÓN TOTAL EN DE LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO FUE DE 
$9200.336.980, SE GENERARON 24.930 JORNALES Y 53 EMPLEOS DIRECTOS. 
 
 
META:  Ejecución de un programa de  infraestructura de saneamiento en las 

cuencas abastecedoras de acueductos municipales y veredales, a 
través de la construcción de tres mil doscientas (3200) unidades de 
tratamiento. 

 
Convenio 431-2013: “MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD E 
HIGIENE DE LAS FAMILIAS ASENTADAS  EN LAS VEREDAS ROBLALITO, YARUMAL 
ESCUELA, YARUMAL ALTAVISTA, LA FRANCIA, LOS POTREROS, LOS PLANES, LA 
GIRALDA, SIRGUITA, EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE SONSÓN, ATRAVES DE LA 
CONSTRUCIÓN DE 83 TANQUES SEPTICOS. Avance físico del 100 %.  
Pozos construidos: 83  
 
CONVENIO 188-2014: “PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL  MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACION DE  UN POZO SEPTICO Y ACTIVIDADES DE EDUCACION 
AMBIENTAL EN LA BASE MILITAR, UBICADA EN LA VEREDA TABANALES DEL 
MUNICIPIO DE ARGELIA”. Avance físico y financiero del 100 %. 
Pozos construidos: 01 
 



 

 

CONVENIO 294-2014: “DISMINUCION DE LA CARGA CONTAMINANTE A LAS FUENTES 
DE AGUA DE LA MICROCUENCA ESPIRITU SANTO, MEDIANTE EL SUMINISTRO E 
INSTALACION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DOMESTICAS PREFABRICADOS, CON LA PARTICIPACION COMUNITARIA DE LAS 
VEREDAS CAMPO ALEGRE, UVITAL, MORRO AZUL, PUENTE LINDA Y EL CARAÑO, 
DEL MUNICIPIO DE NARIÑO ANTIOQUIA”. 
Pozos construidos: 120 pozos 
 
Continúa en ejecución el Convenio de Colaboración No. 014-2015, celebrado con la 
Fundación Empresas Públicas de Medellín No 2015-0076 y Cornare, en marco del 
programa “Agua para la Educación, Educación para el Agua”, relacionado con la 
“Reducción de la carga contaminante a través de la construcción de Sistemas de 
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas en Centros Educativos en la Jurisdicción 
Cornare”, el cual presenta un porcentaje de avance del 36.2% en el componente de 
Educación Ambiental. 
 
El consolidado, sin terminar proyecto, da cuenta de 1504 pozos, 3 plantas y 299 unisafas 
en convenios EPM. 
 
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. 
 

PRESTACION DEL SERVICIO 

Durante el año se analizaron 3570 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 961 muestras; el servicio a particulares correspondiente a los diferentes sectores 
productivos y personas naturales fue de 679 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 interès sanitario, se analizaron 
1247 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, 
Modelo Qual 2K en 27 puntos de muestreo, Convenio Optimización PTAR Municipio de La 
Ceja, Atención de quejas, Convenio Tecnoparque-SENA, Convenio 291 de 2014 Tutorado, 
Apoyo en el Convenio 058-2015 Fundación "Amazonas" María Isabel Garcés (Piscícola El 
Rosario), Apoyo al convenio de validación de la metodología de caudal de garantía ambiental 
en la cuenca del Rio Nare, Programas de Intercambio de servicios y 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 las PTAR que se encuentran en 
funcionamiento y el control de calidad del agua de consumo de la sede principal analizando los 
parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. En este servicio se analizaron en el año 683 
muestras.  

De acuerdo a la prestación del servicio por tipo de análisis para los diferentes tipos de aguas 
el comportamiento en el año fue el siguiente: Análisis Fisicoquímico 1784, Microbiológico 2775, 
Caracterizaciones 945, Metales 518 y Plaguicidas 285. 

 

En total en el año 2015 se realizaron 15813 ensayos. 

OTRAS ACTIVIDADES: 

A partir del 25 de Mayo de 2015 se comenzó a prestar el servicio de recepción de muestras de 
agua para consumo humano en la regional de Valles. 

Se dictó capacitación a Fontaneros de los acueductos veredales del municipio de El Santuario, 
en temas relacionados con custodia, manejo de muestras y servicios que ofrece el laboratorio. 

El laboratorio recibió por parte del IDEAM el informe de resultados de las pruebas de 
desempeño correspondientes al año 2014 en donde se observó un incremento en el porcentaje 
de satisfacción de los parámetros intercalibrados, pasando de un 72% a un 92% con respecto 
al año anterior.  En esta oportunidad el laboratorio participó en 16 nuevos parámetros con 
resultados positivos que permitirán una futura ampliación en el alcance de la acreditación.  

 
PROYECTO:       Continuidad en la aplicación  de los instrumentos económicos  

tasas por uso y tasas retributivas. 
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META:  Aplicación del instrumento ambiental y económico de la tasa retributiva. 
 
Las cargas contaminantes resultantes para el último período anual evaluado fueron de 
5.466 ton/año de DBO5 y 4.360 ton/año de SST, donde el 95% corresponde a cargas 
provenientes del servicio público de alcantarillado, tal como se aprecia en las siguientes 
gráficas: 
 

   
Porcentaje de carga contaminante de DBO5 y SST vertida por el sector Municipal y el 

Privado 
 
Comparando la carga contaminante de línea base definida en el año 2011, con la carga 
quinquenal final esperada para el año 2016 -de acuerdo con la meta global de carga 
establecida-, y la última carga obtenida, se puede observar en las siguientes gráficas como 
la DBO5 ha tenido una reducción con respecto a la línea base, igual que los SST, pero en 
éste último parámetro hay una reducción mayor que se encuentra por debajo de la carga 
esperada para el 2016. 
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El último período anual facturado por concepto de Tasa Retributiva ascendió a un valor 
de $1.208.848.995. 
 
META: Aplicación  del instrumento ambiental y económico  la tasa por uso. 
 
Dando cumplimiento al Artículo 20 del Decreto 155 de 2004, se remitió al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del radicado 100-0334 del 10 de Febrero de 
2015, el “FORMULARIO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL COBRO DE LAS 
TASAS POR UTILIZACIÓN Y ESTADO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS AÑO 2014”, 
adoptado mediante la Resolución 0866 del 22 de Julio de 2004. 

 
Se revisó, verificó y validó la información suministrada por los usuarios de tasas por uso 
que realizan la Autodeclaración de los volúmenes efectivamente captados correspondiente 
al segundo semestre del año 2014. 

 
La información técnica generada para la Regional Valles de San Nicolás corresponde al 
cobro de 1.038 usuarios con valor total de $16.176.518 y para las demás Regionales el 
cobro de 238 usuarios con un valor de $ 5.842.508, para un total a facturar de $ 22.019.026. 
 
Se elaboró y se dispuso para su consulta el Informe Anual Corporativo de “Tasas por 
Utilización del Recurso Hídrico del Año 2014”, en el que se consolida las actividades 
resultantes de la implementación del Decreto 155 del 22 de enero de 2004. El documento 
final se encuentra publicado en la Página Web de la Corporación y en el CORDC01 para la 
consulta de los usuarios externos e internos. 
                                                                      
OTRAS ACTIVIDADES: 
 

 Se consolidó la información referente al tema de trámites de concesiones otorgadas en 
el año 2014 en el Grupo de Recurso Hídrico y los costos de implementación de las 
Tasas por Uso, para el diligenciamiento de las matrices que consolidan la rendición de 
cuentas para la Contraloría General. 
 

 Procesamiento de la información generada en las estaciones Limnimétricas propiedad 
de la Corporación en el Formato F-GI-28. Consolidado de Estaciones Limnimétricas y 
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con esta se calcularon los caudales diarios, mensuales y multianuales, los datos 
procesados se encuentran dispuestos en el CORDC01, para su consulta. 

 

 Se brindó capacitación a los Acueductos Veredales en la implementación de la Ley 
373/1997 de Ahorro y Uso eficiente del Agua. 

 

 
 
PROGRAMA 3:  GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO AIRE 
 
PROYECTO:       Monitoreo de la calidad del aire en la región. 
 
META:  Actualización y ampliación de la red de calidad de aire de la subregión 

valles de San Nicolás. 
 
Para la actualización del modelo de dispersión, se está ejecutando el Contrato 0173 – 2015 
cuyo objeto es ¨Estudio de la dispersión de Contaminantes Atmosférico en la Jurisdicción 
de Cornare¨ con la Universidad Pontificia Bolivariana. Se revisaron los expedientes de cada 
empresa con fuentes fijas asociadas que aporten al monitoreo de sus fuentes fijas y la 
realización de visitas a cada empresa con el fin de actualizar el inventario de fuentes fijas 
de cada una de ellas y alimentar con ésta información el modelo. 
 
En cuanto a la ampliación de la red, Cornare se ejecutó el convenio 270-2013 con el fin de 
adquirir nuevos equipos que permitan modernizar y ampliar la red de monitoreo. 
 
META: Cumplimiento en un 100% del programa de monitoreo de la calidad del 

aire en la región. 
 
Con el fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos normativos para la realización 
de la campaña de monitoreo, se ejecutó y liquidó el Contrato 237-2015, cuyo objeto es 
“Realizar el mantenimiento, verificación y calibración del equipo monitor de partículas pm10. 

 
Buena calidad del aire en la Región 
Se ejecutó y finalizó el Contrato cuyo objeto consistió en prestar el “Servicio de 
mantenimiento preventivo/correctivo y calibración de cinco (5) equipos muestreadores pm-
10 manuales marca wedding incluyendo el suministro de los motores necesarios para ello 
y de un calibrador vari flow”.  Con dichos equipos se ejecutó la campaña de calidad de aire 
en la Región Valles de San Nicolás durante la vigencia 2015, desarrollada entre el 14 de 
septiembre y el 14 de diciembre 2015 y en la cual se evidencia en términos generales que 
la calidad en la región es BUENA. 
Para ésta vigencia se instaló un nuevo equipo en la Universidad Católica de Oriente 
constituyendo así la Estación UCO., como parte de la ampliación de la red a las estaciones 
que venían operando en campañas anteriores.  
 
META:  Diseño, implementación y operación de la red de calidad del aire en el 

corredor industrial de la zona calera en la subregión Bosques. 



 

 

 
Previo inicio de la campaña de calidad de aire 2015, se realizó la gestión para la ubicación 
de las estaciones de monitoreo de material particulado PM-10, en los siguientes sitios: 
Imusa -Rionegro, Hospital Guarne, Universidad Católica de Oriente (UCO) - Rionegro , 
Sede El Santuario, La Florida-Tres Ranchos -  Puerto Triunfo, La Danta – Sonsón y 
Jerusalén - Sonsón, como puede observarse para ésta vigencia se amplió el alcance de la 
campaña de calidad de aire hacia la zona calera, en donde monitoreó el parámetro Material 
Particulado en los tres puntos estratégicos antes citados. 
 
META:  Actualización modelo de dispersión del corredor industrial jurisdicción 

de los municipios de la subregión Valles de San Nicolás. 
 
Para la actualización del modelo de dispersión, se está ejecutando el Contrato 0173 – 2015 
cuyo objeto es ¨Estudio de la dispersión de Contaminantes Atmosférico en la Jurisdicción 
de Cornare¨ con la Universidad Pontificia Bolivariana con tiempo de ejecución de 9 meses 
a partir de la fecha del acta de inicio del 25 de mayo del 2015. A la fecha se desarrolla el 
convenio, para lo cual se ha enviado la base de datos de empresas que disponen de fuentes 
fijas de emisión, así como del número de fuentes por empresa, con el fin de dar inicio a la 
revisión de expedientes y retomar la información aportada por cada empresa respecto al 
monitoreo de sus fuentes fijas para ingresarla al modelo de dispersión. 
 
META:  Coordinación interinstitucional para el control de la calidad del aire en 

la región. 
 
Durante todo el año se participó activamente de la reunión de REDAIRE en la cual se 
desarrolló la agenda específicamente para el análisis de las tendencias de la calidad 
del Aire en el Valle de Aburrá, de la cual se resalta el comportamiento variable de las 
concentraciones de material particulado con periodos de lluvia, es decir, que en algunas 
épocas de lluvia se registran altas concentraciones y en otras donde bajan las 
concentraciones de contaminantes atmosféricos. Adicionalmente, se hace parte de la Mesa 
de Calidad de Aire del Departamento liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
 
META: Acreditación del parámetro "Análisis de material particulado PM-10" en 

el laboratorio de CORNARE. 
 
Una vez analizado el estado actual del proceso, y teniendo en cuenta algunas respuestas 
obtenidas por parte del ente acreditador, se definió que difícilmente, se logrará el objetivo 
de acreditar para la vigencia 2015 este parámetro, dados los tiempos requeridos para la 
realización de las pruebas de desempeño (las cuales según lo manifestado por IDEAM, 
este año estarían programadas para el mes de diciembre) y la posterior documentación 
para el proceso de acreditación. Por tanto, por acuerdo del Consejo Directivo se ha 
realizado la supresión de esta meta para la vigencia. 

  



 

 

 
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. 
 
Se desarrollaron en un 100% los mapas de ruido de los municipios de San Roque, Santo 
Domingo, Argelia, y Concepción y a la fecha se avanza con un 60% para el municipio de 
Rionegro, toda vez que se tomaron 32 nuevos puntos para monitoreo dado el crecimiento 
poblacional y el desarrollo industrial y comercial que viene teniendo la zona urbana de este 
municipio. En todos los resultados obtenidos y para cada municipio se constituye como 
generalidad la problemática de competencia por usos del suelo por actividades comerciales 
en zonas residenciales. 
 
También se atendieron solicitudes de apoyo del municipio de El Santuario y la Comisaría 
de Familia de Sonsón para mediciones de emisión de ruido en actividades comerciales y 
explotación minera. 
 
Adicionalmente se apoyó a la Universidad Católica de Oriente con varias jornadas de 
medición en investigación sobre ruido vehicular.  
 
META: Desarrollo de un programa capacitación y transferencia de la 

información a los Entes Territoriales, Autoridades Judiciales y de 
Policía. 

 
En cumplimiento de esta meta se realizó socialización de los resultados de los Mapas de 
Ruido de los municipio de San Francisco, San Rafael, Granada, Guarne, Nariño y Alejandría  
ante los miembros de la administración municipal, presentando la necesidad de 
implementar los planes de descontaminación por ruido, ante lo cual se acordó que la 
convocatoria para la conformar los diferentes comités y las mesas de trabajo para formular 
el proyecto de dicho plan estará en cabeza de la administración municipal de cada 
municipio. 

Apuntando al fortalecimiento en cumplimiento de la norma nacional de ruido del sector 
industrial en la Regional Bosques, se brindó capacitación a los empresarios de la zona 
calera en esta subregión. 

 
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. 
 
Fuentes fijas: 
Durante el año 2015 se realizó el Control y seguimiento al Recurso Aire por fuentes fijas de 
emisión, a un total de 133 empresas, representadas en la siguiente relación de empresas 
por municipio: 
 



 

 

 
 
Se destaca la verificación del cumplimiento a los requerimientos y compromisos con la 
Corporación, establecidos en los respectivos permisos de emisiones atmosféricas y de las 
obligaciones establecidas en la Resolución 909 del 2008 y el Protocolo de Control y 
Vigilancia de la contaminación atmosférica, además de actualizar el inventario de fuentes 
fijas que poseen las empresas.  Dentro de éstas empresas también se hace alusión a 6 
Centros de Diagnóstico Automotriz certificados en la Jurisdicción Cornare, y a los cuales 
durante 2015 se les realizó seguimiento en un 100%. 
 
Paralelamente, se ha dado inicio al control y seguimiento en la formulación de los planes 
de descontaminación por ruido en cada uno de los municipios en los cuales la Corporación 
ha entregado a las respectivas administraciones municipales Mapa y/o Diagnóstico de ruido 
en la zona urbana.  
 
META: Ejecución de operativos en los 15 sitios críticos de transporte vehicular 

de la región (Con apoyo interinstitucional). 
 
Se adelantaron los 7 operativos a fuentes móviles con el apoyo de la unidad Móvil de 
Corantioquia acreditada por el IDEAM mediante Resolución 2212 de septiembre de 2013, 
para el monitoreo de fuentes móviles, la cual garantiza el cumplimiento de lo establecido en 
las Normas Técnicas Colombianas NTC 4983 y 4231, la Resolución 910 de 2008 y lo 
establecido dentro del Plan de Acción anual.  
Operativos en vía de control y seguimiento a las emisiones de gases generadas por las 
fuentes móviles que circulan en la región. Los operativos estan enfocados al servicio de 
transporte público (buses, busetas, camperos y taxis), matriculados en cada uno de los 
municipios seleccionados.  El número de vehículos monitoreados fue de aproximadamente 
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veinte (20) por operativo, lo cual en algunos casos presentó variación de acuerdo con la 
cobertura a todos los tipos de combustible.  

 
En total se tienen identificadas 19 empresas transportadoras: Sotrasanvicente, 
Transoriente, Transportes Chachafruto, Transunidos, Veloriente, Sotrapeñol, Sotramar, 
Sotraguarne, Coonorte, Sotraretiro, Cootrabe, Cootrasal, Flota El Carmen, Cootramarini, 
Flota Cardona, Flota Granada, Rápido Medellín Rionegro, Sonar y Transoda. 

  
De las cinco (5) subregiones en que está dividida la jurisdicción de Cornare, Valles de San 
Nicolás agrupa los municipios con mayor densidad poblacional, mayor tránsito de 
automotores, más cantidad de empresas de transporte intermunicipal y urbano. 
Adicionalmente, de los nueve (9) municipios que conforman esta subregión, ocho (8) tienen 
secretarias de tránsito y/o movilidad.  
 
META:  Acreditación de la medición de contaminantes atmosféricos en fuentes 

móviles y auditorías a los centros de diagnóstico automotriz 
certificados. 

 
Se adquirieron los gases de referencia y otros consumibles; se revisaron los requisitos 
técnicos que debe cumplir la unidad móvil (sistemas de absorción de impactos, suministro 
de energía eléctrica, entre otros.) y se concluyó que el trailer que actualmente se tiene no 
cumple con la totalidad de las condiciones técnicas. Adicionalmente se revisó los 
requerimientos de personal encontrándose que no se tiene el personal mínimo para el 
trámite de la Autorización. 
  



 

 

Resumen línea estratégica 5 
Biodiversidad y sostenibilidad ambiental 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 



 

 

  



 

 

BANCO2 

UNA ESTRATEGIA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES, PARA LOS 
HABITANTES DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE COLOMBIA. 

Esquema resaltado por los Ministerios de Ambiente, Vivienda, Agricultura, Congresistas y 
Sector privado, BanCO2 es una propuesta ejemplar y práctica para la actual situación 
colombiana, que protege los ecosistemas estratégicos y compensa a quienes habitan allí. 

VENTAJAS SIMPLES:  

- La permanencia de las comunidades en sus tierras, permitiendo recibir un recurso 
económico por la conservación de las zonas de interés ecosistémicos, conservando sus 
tradiciones sociales, económicas y culturales. 

- Es un esquema de pago por servicios ecosistémicos con cero intermediaciones, 
contribuyendo a la construcción de confianza entre los aportantes, viendo como sus 
recursos son entregados a las familias vinculadas. 

- BanCO2, apoya de manera directa a disminuir los procesos de deforestación, violencia y 
desplazamiento. 

FINALIDAD 

La estrategia BanCO2 tiene como finalidad, valorar la conservación de los ecosistemas 

estratégicos de Colombia, los cuales han estado en manos de la población rural, que 
presenta un alto grado de vulnerabilidad.  

Los dueños de la estrategia BanCO2 son las comunidades rurales que poseen y habitan las 

zonas de interés ecosistémicos y a través esta reciben recursos de personas naturales y 
empresas que de manera voluntaria compensan su huella ambiental.  

BanCO2 funciona mediante una plataforma web www.banco2.com, la cual propone una 

transacción directa entre los ciudadanos y los habitantes de los ecosistemas (previamente 
vinculados), asegurando así la conservación de los recursos naturales y el no 
desplazamiento de la población rural. 

  



 

 

 

 
INDICADORES 

1. El proyecto cuenta con 951 Familias Rurales en las siguientes corporaciones 
vinculadas: 
 

 CORNARE 

 CORMACARENA 

 CAS 

 CORPOBOYACA 

 CORPORINOQUIA 

 CORANTIOQUIA 

 CORPOURABA 

 CARDER 

 CRC 

 CORPOCALDAS 

 CORPOGUAJIRA 

 CORPAMAG 

 CRQ 

 CORPOCHIVOR 

 CORPONOR 

 CORPOCESAR 

 CDA 

 CVC 

 CAR 

 PNUD 
 

Con el PNUD se pretende el desarrollo e implementación de la estrategia BanCO2 en 
18.000 has de bosques secos de Colombia principalmente en la jurisdicción de 6 
Corporaciones Autónomas entre las que se encuentran (CVC, CAM, CARDIQUE, 
CORTOLIMA, CORPOGUAJIRA Y CORPOCESAR). 

Durante el año 2015 se procedió con el segundo año consecutivo a las familias vinculadas. 
El valor pagado representa el costo/oportunidad de la conservación de los ecosistemas, 
para el Oriente  Antioqueño, que oscila entre $200.000 y $600.000 pesos mensuales.  

Las familias de la jurisdicción CORNARE presentan las siguientes condiciones: 

Con las 479 familias vinculadas en la jurisdicción CORNARE, se tienen un población 
favorecida directamente de 1275 personas de las cuales 575 corresponden a mujeres y 689 
hombres. 

De la población vinculada a la estrategia se tienen datos bien importante entre lo que se 



 

 

tiene 397 personas tienen más de 50 años  que corresponde al 31%. Lo que significa que 
la población rural presenta un grado de envejecimiento y que la renovación generacional es 
fundamental. 

2. INDICADORES SOCIALES DE BANCO2 

De las 479 familias vinculadas en la jurisdicción de CORNARE, se tienen que 182 familias 
han permanecido en el territorio inclusive con la presencia del conflicto armado, 220 familias 
han sido retornadas, 57 familias han sido desplazadas y 20 reubicadas. 

Es así como la estrategia BanCO2 se articula de gran manera con el postconflicto, que de 
acuerdo a los datos mencionados anteriormente una de las amenazas más atribuibles a los 
procesos de deforestación está relacionado con los procesos de retorno al territorio, es así 
como la estrategia busca que las familias fortalezcan los procesos de conservación y de 
protección de las zonas que se han venido restaurando. 

En cuanto a las condiciones de la vivienda es importante recalcar que de las 479, 119 se 
encuentran en buenas condiciones, 285 en condiciones regulares, 56 de ellas en 
condiciones de inhabitabilidad y 19 familias no disponen de vivienda en el predio vinculado 
a la estrategia,  toda esta información es recopilada y levantada en campo mediante los 
procesos de Caracterización. 

3. ÁREAS PROTEGIDAS-BOSQUES:  

El área total en bosques naturales y zonas de interés ecosistémico que se vienen 
conservando es de 13.423 hectáreas, ubicadas en diferentes departamentos del País: en 
total se tienen vinculadas 951 familias las cuales están desagregadas así: 479 familias del 
Oriente Antioqueño, 78 de Urabá, Antioquia, 38 en Caldas, 48 en Santander,100 en el Meta, 
24 en la Orinoquia, 26 en Norte de Santander y 8 en la Guajira. Adicionalmente, 150 Hornos 
Alfareros y caleros fueron apagados en Sogamoso y Nobsa en el Departamento de Boyacá.   

• 479 Oriente Antioqueño. 

• 100 Meta. 

• 78 Urabá 

• 38 Caldas 

• 48 Santander 

• 26 Norte de Santander 

• 24 Orinoquía 

• 8 Guajira 

• 150 Boyacá 



 

 

Del total en conservación las familias de CORNARE aporta un total de 7516 has en bosques 
y zonas de interés ecosistémicos protegidos de los cuales el 72% corresponden a áreas 
protegidas declarados por la Corporación. 

Una de las actividades fundamentales en las estrategia BanCO2 es la conservación pero 
sin duda alguna los procesos de restauración se convierten en el proceso más exitoso 
siempre y cuando este asociado a un proceso de conservación, es así como de los procesos 
de conservación asociado a BanCO2 tenemos en procesos de restauración 70 has, las 
cuales se encuentran en procesos de restauración pasiva, activa y con enriquecimiento. 

Así mismo con los proyectos productivos se vienen haciendo enriquecimiento con especies 
importantes como moringa y jagua. 

4. BANCARIZACIÓN.  

Las familias rurales asociadas, tienen acceso a mecanismos idóneos para el pago a través 
de Bancolombia con el programa Ahorro a la Mano. Evitando la intermediación y los costos 
financieros.  

Hasta el momento la totalidad de las familias se encuentran Bancarizadas, condición 
obligatoria para proceder con el pago. 

5. COMITÉ DE BUEN GOBIERNO  

Responsable de las políticas, seguimiento y administración de BANCO2, está conformado 

por:  

BANCOLOMBIA  
ICONTEC  
ASOCOLFLORES –ANTIOQUIA 
ASOCARS 
MASBOSQUES  
 
6. NUEVA VERSIÓN PÁGINA WEB  

Para el año 2015, se ajustó una nueva versión de la página www.banco2.com, teniendo en 
cuenta la vinculación de otras Corporaciones y sus necesidades particulares, mejorando 
considerablemente los procesos de navegabilidad de la misma. 

7. PERSONAS QUE HAN COMPENSADO  

900 Personas han realizado el pago mediante la plataforma web de BanCO2.  

8. ACUERDO COMERCIALES 90  

Establecimientos vinculados con descuentos para los portadores de las tarjetas BanCO2.  

Al momento tenemos vinculados 91, en los departamentos de Antioquia, Santander, Meta, 
Cundinamarca y Risaralda 

http://www.banco2.com/


 

 

9. FONDO BANCO
2 
 

El fondo BanCO2 viene siendo auditado por la firma DELOITTE, entidad internacional  

10. PROYECTOS PRODUCTIVOS  

Implementación de proyectos productivos como alternativa de ingresos a las familias:  

- Proyecto Apícola. Con la participación de 100 familias. 
- Proyecto Agro-turístico.  Se desarrolló un proyecto piloto con las familias ubicadas 

en el área de influencia directa de las fuentes hídricas que surte de agua el embalse 
de la Fe, donde se toma el 30% del agua que potable el Área Metropolitana del Valle 
de Aburra. En este proyecto participa 19 familias. 

- Proyecto de Jagua. 50 Familias participando. 

- Proyecto Moringa. 10 familias vinculadas. 

11. EMPRESAS QUE APOYAN LA ESTRATEGIA  

 CI CONSERVACION INTERNACIONAL 

 GENERADORA ALEJANDRÍA S.A.S E.S.P  

 BANCOLOMBIA  

 ASOCOLFLORES - Antioquia  

 SUMICOL S.A “Grupo Corona”  

 GRUPO ARGOS  

 EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS  

 EPM E.S.P  

 AIRPLAN S.A  

 GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED.  

 PCH SAN MIGUEL. 

 ANGLOGOLD ASHANTI. 

 PCH SAN MATIAS Y LOS MOLINOS. 

 ARQUITECTURA Y CONCRETO  

 ATECSA S.A  

 ISAGEN ENERGÍA PRODUCTIVA. 

 EMBAJADA SUIZA. 

 ORGANIZACIÓN CORONA. 

 FONDO DE EMPLEADOS DE CORONA. 

 C.I. AGROGREEN S.A  

 CEO - Corporación Empresarial de Oriente  

 JARDÍN BOTÁNICO JOAQUIN ANTONIO URIBE.  

 ARCLAD. S.A.  

 FILIALES EPM (ESSA, CHEQ, EDEQ, CENS). 

 ARGOS S.A.  

 PREVER  

 INDUSTRIAS CADI  



 

 

 DEVIMED  

 PINTUCO  

 PAVIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S  

 VIAPPIANI  

 GRUPO NUTRESA  

 ASOBANCARIA  

 FUNDACIÓN SOFIA PÉREZ DE SOTO  

 PNUD  

 DELOITTE  

 MANE SUCURSAL COLOMBIA  

 AVINAL  

 TANN 

 CALDEK 

 LOCERIA COLOMBIANA S.A.S 

 CACHARRERIA MUNDIAL – GRUPO ORBIS 

 PROCOPAL S.A 

 GROUPE SEB COLOMBIA S.A 

 CUENCA VERDE 

 HIDROTOLIMA 

 OPTIMA 

 INTERVENTORIA Y SUPERVISION TECNICA – INTERVE 

 AURALAC S.A 

 MANE 

 DOGMA COLOMBIA.  

 PROCECAR. 

 ASOBANCARIA. 
 

12. EVENTOS DESTACADOS DURANTE EL AÑO 2015. 
 
A continuación se presenta un resumen de los eventos más importantes de la estrategia 
BanCO2 durante el año 2015  
 
Visita Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 
El  8 de enero de 2015, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Gabriel Vallejo, 
visitó CORNARE, durante su estadía realizó una salida de campo a la vereda Bodegas en 
el municipio de Santuario, a la casa de Doña Rosita, una de nuestras aliadas en el campo, 
allí tuvo la oportunidad de ver en vivo y en directo la realidad de los campesinos, y de cómo 
el programa BanCO2 ha cambiado sus vidas. 
 
El Ministro destacó frente a diferentes medios de comunicación la importancia de BanCO2 
y cómo este programa es un ejemplo para todo el país. También durante su visita se hizo 
hincapié en la importancia de la preparación para el fenómeno del niño. 

 
 



 

 

Condecoración socios BanCO2 Premios BeyondBanking 
 
El 27 de marzo, en Korea del Sur, Bancolombia fue condecorado con el premio 
BeyondBanking del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la modalidad 
planetBanking. La estrategia de pago por servicios ambientales BanCO2, fue postulada por 
la organización meses atrás y fue considerada por su sostenibilidad social, medioambiental 
y de gobierno corporativo, entre intermediarios financieros  
de Latinoamérica y el Caribe, siendo catalogada como la ‘Mejor iniciativa de sostenibilidad 
financiera en 2014’. 
 
 
Reconociendo el papel de las  familias vinculadas al proyecto, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Bancolombia y CORNARE, adelantaron el 27 de abril un 
conversatorio para exaltar la labor de estos guardabosques y extenderles el premio del BID 
a ellos como protagonistas de la iniciativa. Al acto que tuvo lugar en Bogotá, se trasladaron 
gracias a la vinculación de Viva Colombia, 22 campesinos del oriente antioqueño y 2 de 
Boyacá.  
 
El Evento contó con la presencia del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel 
Vallejo López; El vicepresidente corporativo de Personas y Pymes de Bancolombia, 
Santiago Pérez Moreno y El director general de Cornare, Carlos Mario Zuluaga Gómez. 
 
 
 
 
Encuentro de Articulación por el  crecimiento verde 
 
El 8 y 9 de julio se llevó a cabo en el cubo de Colsubsidio en Bogotá el primer encuentro de 
Articulación por el crecimiento verde. Dicho evento fue de gran importancia para BanCO2, 
ya que el Director de Cornare, Dr. Carlos Mario Zuluaga Gómez, presentó la estrategia al 
Presidente de la Republica. Félix María Marulanda socio, perteneciente al municipio de la 
Unión, habló en nombre de los campesinos de BanCO2. 
 
Adicional a esto se participó con el stand los dos días y se tuvo la oportunidad de socializar 
BanCO2, con los asistentes. 
 
 

 

 

  



 

 

Bioexpo Colombia 2015 

Entre los días 5 y 7 de noviembre se llevó a cabo en el Jardín Botánico de Bogotá la feria 

de negocios verdes Bioexpo, BanCO2 estuvo presente en uno de los stand, representando 

a Cornare y compartió espacio con el proyecto de Envaradera plástica. Dicho espacio cobra 

importancia al ser un encuentro nacional que da paso al reconocimiento de la estrategia en 

el país.  

 

 
 
BanCo2 ganador del premio Orbe Innoverde 
 
En la residencia de Francia en Bogotá D.C, BanCO2 fue condecorado con el premio Orbe 
Innoverde de La Cámara de Comercio e Industria Francesa y Portafolio con el apoyo de la 
Embajada Francesa, en la categoría Cambio Climático. 
El premio reconoce la labor de las empresas y entidades colombianas del sector público y 
privado, frente al compromiso que tienen con el medio ambiente. La estrategia de pago por 
servicios ambientales BanCO2 fue postulada por la  
 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare -Cornare, 
semanas atrás y fue valorada por ser un modelo innovador, el cual representa una 
oportunidad para acceder a unas fuentes de ingresos alternativos que permiten continuar 
con el desarrollo de las regiones y conservar ecosistemas estratégicos vulnerables de ser 
intervenidos. 
 

 
 

 
 
CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ 
Director General 
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Ejecución del Plan de Acción 2015  



 

 

 

 

Ejecución del Plan de Acción 2012-2015 

 

 


