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PROGRAMA 1:
Gestión Financiera
PROYECTO 1:
Ejecución Financiera y presupuestal
META 1:
INDICADOR:

Cobrar y recaudar el presupuesto total de ingresos
Valor recaudado/Valor presupuestado

Para la vigencia 2019 el consejo directivo aprobó mediante Acuerdo 381 de
noviembre 29 del 2018 el presupuesto de ingresos por valor de $72.053 millones de
pesos.
En la vigencia 2019 se han realizado adiciones presupuestales, lo que nos muestra
un presupuesto definitivo a diciembre 31, por valor de $83.832 millones de pesos.
Esta variación presupuestal, se da principalmente en la adición de recursos
provenientes de: convenios interadministrativos y de cofinanciación por valor de
$1.904 millones de pesos, $8.956 millones de pesos en recursos del balance y
multas y sanciones de $919 millones de pesos, presentando un incremento con
respecto al presupuesto inicial de $11.779 millones de pesos con una variación
positiva del 14.05%.
De este presupuesto de ingresos definitivo a 30 de junio de 2019, se recaudaron
$51.611 millones de pesos; lo que indica que el porcentaje de cumplimiento del
presupuesto de ingresos es del 61.56%.
El porcentaje de ejecución se originó principalmente por los recursos provenientes
de los siguientes rubros de ingresos:
1. Porcentaje por sobretasa del impuesto predial, equivale al 28.22% del total del
presupuesto definitivo; por este concepto se estimó $23.654 Millones de pesos,
con recaudos por $17.148 millones de pesos, presentando una ejecución del
72.50%.
2. Venta de bienes y servicios, equivalente al 0.45% del total del presupuesto
definitivo, el cual comprende los rubros de ANÁLISIS DE LABORATORIO, SISTEMA
DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICO,
PARQUEADERO,
FOTOCOPIAS
y
ARRENDAMIENTOS; con un presupuesto definitivo de $376 millones de pesos,
con recaudos de $129 millones, alcanzando una ejecución del 34.31%.
3. Transferencias del sector eléctrico, equivalente al 52.79% del total del
presupuesto definitivo, por transferencias de las empresas generadoras de
energía: ISAGEN, EPM, ARGOS, POPAL, SAN MIGUEL, HIDROELÉCTRICA
ALEJANDRÍA, ALTO DEL PORCE, PCH LOS MOLINOS, SAN MATÍAS y PCHS AURES
ABAJO; con un presupuesto inicial de $42.352 millones de los cuales se
recaudaron $19.158 millones, con un porcentaje de ejecución de 45.24%.
Se realizó modificación en la meta para la vigencia 2018 y 2019, sustentado en
la nueva normatividad expedida por la CREG (COMISIÓN DE REGULACIÓN DE
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ENERGIA Y GAS) para el cálculo de las trasferencias del sector eléctrico de
acuerdo a la Resolución No. 010 de 2018 con fecha de aplicación el día 4 de
Abril de 2018, por la cual se fija la tarifa de venta en bloque de energía
eléctrica para efectos de la liquidación de las transferencias del sector
eléctrico.
Dicha metodología, considera el precio de venta en bloque transado en bolsa
menos costos, permitiendo actualizar el valor por kilovatio de forma real, lo
que generó pasar de $75,08114 a $95,57661 el valor por kilovatio, es decir, con
un incremento del 27,30%, variación de $20.4947 por kilovatio. Es de resaltar
que desde el año 2010, este incremento fue solo del 3% para cada año hasta
el 2018.
Igualmente se incluyen dentro del presupuesto de ingresos nuevas empresas
generadoras lo que conlleva a un mayor recaudo por éste rubro.
4. Convenios interadministrativos y de cofinanciación, equivalente al 2.27% del
total del presupuesto DEFINITIVO, representado en aportes de otras entidades
por $1.904 millones de pesos, de los cuales se recaudaron $782 millones, con
un porcentaje de recaudo del 41.07%.
5. Otros ingresos, equivalente al 5.4% del total del presupuesto, el cual
comprende los concepto de ingreso que se indican en la siguiente tabla, con
un aforo total de $4.685 millones de pesos y un presupuesto definitivo de
$5.604, los recaudos por este concepto a junio 30 ascienden a $4.142 millones,
con una ejecución total del 73.89%.
Concepto Ingreso

Multas y Sanciones
Tasas por Uso
Tasas Retributivas
Derechos a favor
Salvoconductos
Tramites y licencias
Tasas por aprovechamiento
TOTAL

Aforo

264.000.000
1.200.000.000
1.116.515.000
0
16.841.000
2.087.049.000
0
4.684.405.000

Presupuesto
definitivo
1.183.028.003
120.000.000
1.116.515.000
0
16.841.000
2.087.049.000
0
4.523.433.003

% del
Presupuesto
Definitivo

Recaudo

1,41% 1.307.371.967
0,14% 925.935.247
1,33% 827.025.636
0,00%
0
0,02%
8.097.610
2,49% 1.069.828.133
3.498.781
5,4% 4.141.757.374

%
Recaudado
110,51%
771,61%
74,07%
0,00%
48,08%
51,26%
0,00%
91,56%

6. Recursos de capital, comprende los rubros de RENDIMIENTOS FINANCIEROS,
EXCEDENTES FINANCIEROS, CANCELACIÓN DE RESERVAS Y RECUPERACIÓN DE
CARTERA que representan el 11.86% del total del presupuesto definitivo por
$9.942 millones, se presentó un recaudo a junio 30 de 2019 de $10.253 millones,
que representa el 103.13%.
La meta se superó en 12% por encima de lo programado gracias a la buena
gestión en el recaudo y la gestión de recursos de cofinanciación.
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META 2:
INDICADOR:

Ejecución total del presupuesto de gastos
Valor ejecutado/Valor presupuestado

Para la vigencia 2019 el consejo directivo aprobó mediante Acuerdo 381 de
noviembre 29 del 2018 el presupuesto de gastos por valor de $72.053 millones de
pesos. Al mes de Junio se presentó un presupuesto definitivo de $83.832 millones
de pesos con un incremento de $11.779 millones que presentan una variación del
14.05%.
De los $83.832 millones de pesos, se han comprometieron $59.754 millones de
pesos, que representan un avance en la ejecución del 71.28% del presupuesto
final.
Los conceptos de gasto se discriminan así:
CONCEPTO
APROPIACIÓN

COMPROMETIDO

%

FUNCIONAMIENTO

$ 5.091

$ 2.221

43,63%

SERVICIO DE LA DEUDA

$ 1.993

$ 1.109

55,64%

INVERSIÓN

$ 76.748

$ 56.424

73,52%

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

$ 83.832

$ 59.754

71,28%

La meta se superó en 20% por encima de lo programado gracias a la buena
gestión en la ejecución de recursos y la gestión de recursos de cofinanciación.
META 3:
INDICADOR:

Lograr recursos internacionales, nacionales y locales por
$120.000 millones para la cofinanciación de proyectos
ambientales
% Recursos obtenidos/ Recursos proyectados

A través de instituciones públicas y privadas, entre otras: Gobernación de
Antioquia, los 26 municipios de la jurisdicción, CORPOURABA, AMVA,
Corantioquia, Empresas de Servicios Públicos de los Municipios, ONGs, EPM, Argos,
ISAGEN, se logró la consecución de recursos por valor de $28.677.658.138, de los
cuales $ 1.680.125.629 son en especie y $26.997.532.509 en dinero; logrando una
ejecución de la meta del 96%.
La meta se superó en 19% por encima de lo programado gracias a la buena
cooperación de diferentes entidades que cofinanciaron proyectos.
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PROYECTO 2:
Implementación del marco normativo para la adopción de normas
internacionales de contabilidad del sector público (NICSP)
META 1:
INDICADOR:

Adoptar el nuevo marco normativo para entidades de gobierno
para la preparación y presentación de información financiera
% de avance del plan de acción para adopción NICSP

Esta meta fue cumplida en el año 2018.
PROGRAMA 2:
Gestión Administrativa
PROYECTO 1:
Sistema Gestión Integral (calidad, Control Interno, Ambiental, Seguridad y Salud
en el Trabajo)

META 1:

Actualización y mejoramiento del Sistema de Gestión de la
Calidad-SGC, articulado con el Sistema de Control interno-SCI
(Normas Norma Técnico a Colombiana GP 1000, ISO 9001 y MECI
1000) y Actualización del Sistema de Gestión Ambiental-SGA
(Norma NTC ISO 14001)

INDICADORES:

 Cumplimiento del SGC y MECI (% logrado en la vigencia/%
programado)
 Actualización SGC (% logrado en la vigencia/% programado
en la vigencia)
 Actualización SGA (% logrado en la vigencia/% programado
en la vigencia)
 Estado de implementación del Plan Institucional de Gestión
Ambiental PIGA (% logrado programas de gestión ambiental /
% programado programas de gestión

Durante el primer semestre del año el nivel de cumplimiento del Sistema de
Gestión de la Calidad-SGC (Norma ISO 9001:2015), articulado con el Sistema de
Control Interno-SCI (MECI) presenta un indicador del 50% conforme con lo
programado en las actividades de la planeación, ejecución, seguimiento y
verificación para el semestre.
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TIPO

CANTIDA
D

Apoyo

9

Asesoría

1

Acompañamient
o

22

Capacitación

7

Otro

0

TOTAL

39

En este periodo se realizó la socialización y capacitación del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión – MIPG al proceso de Gestión Humana y las Sedes
Regionales Aguas, Bosques y Páramo. Como resultado de este ejercicio se han
certificado 8 funcionarios en la dimensión de Talento Humano a través del curso
MIPG liderado y validado por la Función Pública.
Se realizó acompañamiento a los procesos corporativo en relación a la revisión,
validación, consolidación y mejoramiento de los procesos, dando como resultado
la actualización de procedimientos y formatos del Sistema de Gestión.
Igualmente, durante este periodo se prestó apoyo a las Sedes Regionales y
Grupos de Trabajo en el reporte y manejo de las trazabilidades de los procesos, la
consulta de información y la consolidación de indicadores.

Acompañamiento Grupos de Trabajo y Sedes Regionales

Con el acompañamiento de la Subdirección Administrativa y Financiera se realizó
la Jornada de capacitación al personal administrativo y de mantenimiento en
relación a la adecuada separación y manejo de los residuos sólidos en Sede
Principal. Se contó con el acompañamiento de la Asociación de Recicladores de
Oficio del Municipio de El Santuario “Mil Colores” y el Grupo de Residuos de la
Corporación.
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Jornada de Capacitación en el Manejo de Residuos Sólidos

Modelo Integrado de Planeación y Gestión: Cornare viene avanzando en la
consolidación del Sistema de Gestión Corporativo - SGC, mediante la adopción
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el cual articula el SGC y el
Modelo Estándar de Control Interno.

Con el objetivo de avanzar en la adopción y articulación se han venido realizado
acciones orientadas a la implementación de los planes de acción establecidos a
partir de los autodiagnósticos realizados en la vigencia 2018 para cada una de las
políticas.
Se resalta el compromiso de los líderes de proceso en la identificación y revisión
de los componentes establecidos en cada política, que permita generar
acciones de mejoramiento a los procesos corporativos.
Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA: Respecto al estado de
implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA-, presenta un
avance consolidado del 42% mediante la formulación y ejecución de los
programas "Consumos responsables y cambio climático", "Manejo Integral de
Residuos" y "Cultura Ambiental", en cumplimiento de las directrices del Sistema de
Gestión Ambiental (NTC 14001:2015).
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Consumo Responsable y Cambio Climático:

El avance del Programa Consumo responsable y Cambio Climático es de 58%,
sustentando en el seguimiento de las metas: -Ahorro y uso eficiente de la Energía
(68%). - Ahorro y uso eficiente del Agua (55%). - Estrategia cero papel (50%). Huella de Carbono (80%); -Compras Públicas Sostenibles (40%).
Como acción a seguir en relación a los programas con bajo desempeño
ambiental, se priorizarán las actividades a desarrollar durante la vigencia del
semestre II de 2019, dando prioridad a ello.
Medición Huella de Carbono vigencia 2018: Se destaca para este semestre la
medición de la huella de carbono corporativa, teniendo como referencia la ISO
14064 y el Greenhouse Gas Protocol, del cual se pudo obtener como resultado un
total de 442,53 toneladas de CO2 equivalente para el año 2018, distribuidas de la
siguiente manera:
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Emisiones totales para Cornare-2018
Corporativo

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Total TonCO2eq/año

20,24

23,92

398,37

442,53

En la siguiente gráfica se puede
evidenciar el porcentaje de CO2
equivalente aportado por cada
Scope:
Se observa que el 90% de las
emisiones son aportadas por
fuentes indirectas que prestan un
bien o servicio a la Corporación,
tales como el servicio de
transporte
para
comisiones,
transporte
de
funcionarios,
transporte de residuos, consumo
de papel, vuelos nacionales,
entre otros.
En el Programa Manejo Integral de Residuos: se logró un avance del 43%, con un
desempeño de la meta Manejo Integral de Residuos (49%) y Mejoramiento en la
gestión de los residuos peligrosos y vertimientos (38%). Se destaca el
fortalecimiento en relación con la adecuada clasificación de residuos sólidos,
realizando capacitación al personal de servicios generales y mantenimiento con
el fin de promover la separación eficiente en la fuente.

Sensibilización sobre Residuos Sólidos
En cuanto al tercer programa Cultura Ambiental, se obtuvo un avance del 15%
mediante el desempeño de las metas “Fomento de la Limpieza y el Orden - FLOR”
con el 18% y participación y sensibilización 13%. En el segundo semestre se
realizará la jornada corporativa que permitirá dar cumplimiento.
Se realizaron visitas a las regionales y dependencias de la Sede Principal en el
primer semestre donde se aplicaron las listas de chequeo “Lista de verificación
integral de PGA” con el fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos
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ambientales y de los controles operacionales, así como identificar situaciones de
riesgos y las acciones a implementar.

Visitas y charlas en Regionales y dependencias de sede principal
META 2:

Fortalecimiento del control Interno Corporativo a través de la
asesoría, evaluación y seguimiento a la gestión

INDICADOR:

Cumplimiento plan de trabajo control interno (No. actividades
ejecutadas del plan de trabajo de control interno/No.
actividades programadas

El cumplimiento y avance de la meta se soporta en el Plan de Trabajo del Proceso
de Evaluación de la gestión, el proyecto Sistema Gestión Integral (calidad,
Control Interno, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo) y la programación de
auditorías, vigencia 2019; los cuales fueron aprobados por el Comité Institucional
de Coordinación de Control Interno el 27 de mayo de 2019, tal y como consta en
el acta No. 01 de la misma fecha. El avance de la meta es del 50%, que
corresponde al plan de trabajo, la programación de la auditoria anual y la
atención de asesorías y acompañamientos:
Cumplimiento del Plan de trabajo de Control Interno, vigencia 2019. Avance del
semestre 100%: en el plan se fijaron 21 actividades, orientadas a fortalecer los
cinco componentes de la Dimensión Control Interno del Modelo Integrado de
Planeación y de Gestión MIPG (Decreto 1499 de 2017): Actividades de monitoreo
y supervisión, Información y comunicación, Actividades de control, Evaluación del
riesgo y Ambiente de control; así como los cinco roles delegados a la oficina de
control interno en el Decreto 648 de 2017: Liderazgo estratégico, Evaluación de la
gestión del riesgo, Enfoque hacia la prevención, Relación con entes de Control y
Evaluación y seguimiento.
De las 21 actividades programadas, al 30 de junio fecha de seguimiento, se
validan 16 metas con cumplimiento del 100% y 5 con avances entre el 40% y el
75%; desempeño que es coherente con las fechas de corte y periodicidad
establecida para cada una de las actividades en el plan.
En el seguimiento al desempeño del Plan de Trabajo de Control Interno fueron
observados los resultados de cada uno de los indicadores establecidos en el
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proceso de Evaluación de la Gestión en el Sistema de Gestión Institucional,
resultados que corresponden con los de la tabla.
NOMBRE DEL
INDICADOR
Cumplimiento plan
de trabajo de
trabajo de control
interno
Cumplimiento
programación
auditorías internas
(Gestión - Control)

CUMPLIMIENTO
DE LA META
100%

100%

Cumplimiento
seguimiento
informes normativos

100%

Atención de
Asesorías y
Acompañamientos

100%

Cumplimiento en la
presentación de
informes a entes
externos

112%

DESEMPEÑO
DIMENSIÓN 7:
Control Interno,
vigencia 2018.
DESEMPEÑO
POLÍTICA 16: Control
Interno, vigencia
2018.

83.2

82.3

ANALISIS REPORTE DE RESULTADOS
30 de junio de 2019
De 21 actividades programadas, 16 se validan
cumplidas en un 100%; situación que es
coherente con la periodicidad y fechas de corte
establecidas en el plan.
De 26 auditorías y seguimientos programados, 10
se evalúan cumplidas desde su evaluación hasta
la presentación del informe con los resultados y
suscripción del plan de mejoramiento, a lugar.
Presentación oportuna de 27 informes legales
cuya responsabilidad compete a la jefe de la
oficina de control interno; observando la
metodología,
objeto,
alcance,
criterios,
herramientas y fechas establecidas en las normas
que los fundamentan.
Atención de un total de 116 solicitudes
presentadas ante la oficina de control interno,
con alcance a la a la meta Fortalecimiento del
Control Interno Corporativo del PAI 2016-2019.
Atención de 34 solicitudes ingresadas durante el
primer semestre de 2019 y 4 ingresadas en el mes
de diciembre de 2018, atendidas en los primeros
días del mes de enero de 2019; razón por la cual
el indicador se evalúa con 12% superior a la meta
fijada del 100%.
El índice mide la capacidad de Cornare de
contar con una serie de elementos clave de
gestión, cuyos controles asociados son evaluados
de forma permanente, con niveles de autoridad
y responsabilidad definidos a través de las líneas
de defensa, orientados a la prevención control y
gestión del riesgo para el cumplimiento de los
objetivos institucionales y la mejora continua.

Con base en los resultados de desempeño del plan de trabajo de Control Interno
y el de los indicadores asociados a los componentes y roles que integran Modelo
Estándar de Control Interno -MECI; se resaltan aspectos de gestión realizada
desde la oficina de Control Interno que demuestran los resultados presentados.
Programación de Auditorias. El registro y medición en la programación anual de
auditorías, vigencia 2019, de las auditorías de control fiscal, conforme a lo
establecido en el Plan de Vigilancia Control Fiscal - PVCF 2019, publicado en la
página web de la Contraloría General de la República CGR.
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En relación con lo anterior desde la oficina de control interno se coordinó la
atención de 3 auditorías de control fiscal que se adelantan por parte de la CGR a
la gestión de Cornare, estas son:
 Auditoria de desempeño sobre la gestión del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la
Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia y las
Corporaciones Autónomas Regionales y Desarrollo Sostenible; por parte de la
Contraloría Delegada para el Sector Medio Ambiental (iniciada el 28 de enero
hasta el 31 de diciembre de 2019). En desarrollo de este proceso se recibió
oficio de presentación con objeto, alcance y equipo auditor.
 Auditoria de desempeño al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS y a las autoridades ambientales para evaluar la gestión de la Política
Nacional de Humedales Interiores de Colombia -PHIC, por parte de la
Contraloría Delegada para el Sector Medio Ambiental (iniciada el 28 de enero
hasta el 31 de diciembre de 2019). En desarrollo de esta auditoria se ha dado
respuesta a dos (2) solicitudes de información y dos (2) aclaraciones a
información entregada.
 Auditoría financiera para emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados
Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno
contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la
normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal de la vigencia
2018 (iniciada el 28 de enero hasta el 15 de mayo de 2019). De este proceso de
auditoria se atendieron en total 25 solicitudes de información, 2 traslados de
observaciones, revisión y entrega de 62 expedientes de convenios y contratos.
El informe con los resultados de auditoría financiera se recibió el 14 de mayo
para la elaboración y suscripción del plan de mejoramiento Sistema de
Rendición de Cuenta e Informe -SIRECI.
 Igualmente se recibió el 26 de febrero de 2019 el informe con resultados de
auditoria de cumplimiento a los procesos administrativos sancionatorios;
auditoria que se realizó durante el segundo semestre de 2018, es importante
resaltar que resultado de este proceso de auditoria no se trasladaron hallazgos
para Cornare.
Atención de Asesorías y Acompañamientos: En este tema se fortaleció la
herramienta Registro-Asesorías-Acompañamientos 2019, en el drive, con el registro
de las solicitudes atendidas para el programa Gestión Administrativa del PAI,
discriminadas por cada uno de las metas que la integran el proyecto “Sistema
Gestión Integral (calidad, Control Interno, Ambiental, Seguridad y Salud en el
Trabajo)”: 1) Actualización y mejoramiento del Sistema de Gestión de la CalidadSG y 2) a la meta Fortalecimiento del Control Interno Corporativo.
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El total de solicitudes atendidas para el proyecto se cuantifican tal y como se
registra en la tabla.
CONSOLIDADO
TIPO
CANTIDAD
Sistema Gestión (Actualización-mejoramiento)
39
Fortalecimiento del Control Interno
116
Corporativo
TOTAL
155

Las 116 solicitudes atendidas en cumplimiento de la meta Fortalecimiento del
Control Interno Corporativo, se detalla a continuación:
TIPO
Asesoría
Apoyo
Acompañamiento
Capacitación
Otro
TOTAL

CANTIDAD
14
47
50
5
0
116

Informes presentados
a entes externos: de
las
38
solicitudes
atendidas durante el
primer semestre de
2019, el mayor número
corresponde
a
las
presentadas por la
Contraloría
General
de
la
República,
seguida
de
la
procuraduría General
de
la
Nación
y
Contraloría
General
de
Antioquia,
ver
detalle.
ENTIDAD
Contraloría General de Republica
Procuraduría General de la Nación
Contraloría General de Antioquia
ONGs y particulares
Universidades
Otras entidades del estado
Ministerio de Ambiente

CANTIDAD
10
8
6
6
3
3
2

%
26%
21%
16%
16%
8%
8%
5%

Índice de Desempeños Institucional – IDI, vigencia 2018: mide la capacidad
institucional al contar con una serie de elementos clave de la gestión, cuyos
controles asociados son evaluados de forma permanente, con niveles de
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autoridad y responsabilidad definidos a través de las líneas de defensa,
orientados a la prevención, control y gestión del riesgo para el cumplimiento de
los objetivos institucionales y la mejora continua.
Los resultados de la medición Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y
la implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI, vigencia 2018,
se llevó a cabo a través del Formulario Único de Avance en la Gestión FURAG,
diligenciado por el jefe de Control Interno, entre el 12 de febrero y 22 de marzo de
2019; resultado que fue entregado por el Departamento Administrativo de la
Función Pública -DAFP en el mes de abril de 2019, el cual se constituye en la línea
base que permitirá a la Corporación avanzar en la implementación del MIPG y
del MECI; así mismo, a contribuir al cumplimiento de los propósitos institucional de
orientar la gestión institucional hacia resultados y enfoque de servicio ciudadano.
El IDI está en una escala de 1 a 100, siendo 100 el máximo puntaje a lograr; así
mismo, los mínimos y máximos de cada índice están determinados por la
complejidad de la política evaluada.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos por Cornare en la Medición
de la Dimensión 7. Control Interno y la Política 16. Control Interno del Modelo
Integrado de Planeación, a través del Furag II.
Índice de desempeño de Control Interno: refleja el grado de orientación de la
entidad a la prevención, control y gestión del riesgo para el cumplimiento de los
objetivos institucionales y la mejora continua; este contiene dos graficas que
hacen referencia a los resultados de la entidad frente al desempeño del Control
Interno, la primera arroja el puntaje que logró la entidad y la segunda indica su
posición en quintiles tomando en cuenta el grupo al que corresponde dentro de
las entidades del Orden Nacional.
En el marco del MIPG Los resultados de desempeño, para Cornare, de la
Dimensión 7: Control Interno fue de 83.2; resultado que constituye la línea base
para que la entidad visualice la gestión; por lo tanto, no es comparable con
resultados de las mediciones realizadas en vigencias anteriores.
La calificación de 83.2 obtenida para la Dimensión 7 Control Interno, del MIPG,
mide la capacidad de la Corporación de contar con una serie de elementos
claves para su gestión, cuyos controles asociados son evaluados de forma
permanente, con niveles de autoridad y responsabilidad definidos a través de las
líneas de defensa, orientados a la prevención control y gestión del riesgo para el
cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora continua.
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Medidor - Índice de desempeño de Control Interno

Fuente: Visualización de resultados FURAG vigencia 2018

En la gráfica se visualizan el puntaje del Índice de Control Interno que obtuvo la
Corporación frente a la medición del índice de Control Interno a nivel general.
Índice de Control Interno para la Corporación Autónoma Regional de las
Cuencas de los Ríos Negro y Nare -Cornare de 83.2 (señalado en color azul),
indica que la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y
Nare – Cornare se ubica en el Quintil 5, entre los rangos 4 y 5, que la posiciona
entre el 20% de entidades con los mejores puntajes de desempeño del Control
Interno.
El Mínimo Nación (35.1): corresponde al puntaje de la entidad del Orden Nacional
que obtuvo el menor resultado en la medición del índice de Control Interno y el
Máximo Nación (99): refleja el puntaje de la entidad del Orden Nacional que
obtuvo el mayor resultado en la medición del índice de Control Interno (señalado
en color gris).
Rankin (quintil): El quintil es una medida de ubicación que permite organizar
jerárquicamente un conjunto de datos en cinco grupos de este tamaño. De esta
manera, Una entidad con buen desempeño se ubicará en el quintil 5, mientras
que una entidad con bajo desempeño se ubicará en el quintil 1.
Índice de desempeño Componentes MECI 83.2. Corresponde a los puntajes
obtenidos en cada uno de los cinco (5) componentes del MECI: Ambiente
control, Evaluación del riesgo, Actividades de control, Información y
comunicación y Actividades de monitoreo.
El Índice de desempeño de Componentes MECI, está compuesta por una (1)
gráfica y una (1) tabla resumen. El gráfico compara el puntaje obtenido por
Cornare frente al resultado del grupo de las entidades del Orden Nacional por
cada uno de los componentes y la tabla al costado derecho es un resumen de
los resultados de la gráfica.
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Componentes MECI

Fuente: Visualización de resultados FURAG vigencia 2018

Los resultados que se visualizan en el gráfico sobre el Índice de Desempeño de los
Componentes MECI, el diferenciado en color azul, corresponde a los resultados
obtenidos Por la Corporación autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos
Negro y Nare – Cornare, para cada uno de los componentes del MECI y el color
naranja al grupo de entidades del Orden Nacional. Cada punta del radar
representa un componte. La punta más próxima al exterior indica que el puntaje
de ese componente es superior respecto de los otros y la punta más próxima al
interior indica que el puntaje de ese componente es inferior respecto de los otros.
La tabla de apoyo al lado derecho del gráfico, resumen los resultados del gráfico
radar, ordenando la información por cada componente (5 en total), mostrando el
puntaje máximo por componente del grupo de entidades del Orden Nacional y
el puntaje obtenido por la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de
los Ríos Negro y Nare - Cornare (respetando los colores del gráfico radar).
Según la calificación de cada uno de los Índices por Componente del MECI, para
Cornare, se presentan los resultados ordenados por calificación de mayor a
menor y se describe el propósito de estos.
Actividades de monitoreo 86.7. Se evaluó la capacidad de la Corporación de
evaluar en el día a día de la gestión institucional o a través de evaluaciones
periódicas, utilizando la herramienta programación de auditorías (gestión, control,
control fiscal) y los ejercicios de autoevaluación.
Evaluación Estratégica del riesgo 83.9: corresponde a la capacidad institucional
de adelantar un ejercicio bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los
servidores de la entidad, para identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales,
tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos
institucionales, para lo cual se cuenta con una política de administración de
riesgos y la herramienta para gestionar los riesgos de los procesos, los susceptibles
de corrupción, informáticos, daño antijurídico e informáticos.

19

Información y Comunicación 81.6: corresponde a la capacidad institucional para
evaluar las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura,
procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de la entidad, que
le permitan el adecuado ejercicio del control.
Ambiente de control 81.3. Indica la capacidad corporativa para asegurar
condiciones mínimas para el ejercicio del control interno.
Actividades de control 77.6. Corresponde con la capacidad de Cornare para
definir y desarrollar actividades de control que contribuyan a mitigar los riesgos
hasta niveles aceptables, para la consecución de los objetivos institucionales y el
desarrollo adecuado de los procesos.
Teniente en cuenta los resultados obtenidos para cada uno de los componentes,
se requiere a nivel institucional definir acciones orientadas al fortalecer la
aplicación efectiva de los controles establecidos a fin de mejorar los resultados
del desempeño de este componente del Modelo Estándar de Control Interno.
Líneas de defensa: En el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la
estructura de MECI está acompañada por el esquema de asignación de
responsabilidades.
El Índice de Desempeño Institucional entregado por el DAFP, además de
presentar los resultados de desempeño del Control Interno y del MECI, entrego los
resultados de la califico el desempeño de las Líneas de Defensa del Modelo, con
base en la información presentada por la Corporación, en el Furag II. El resultado
de la calificación se presenta en el gráfico de barras de acuerdo al puntaje
obtenido en cada una de ellas de manera descendente. El eje X ubica a las
Líneas de defensa y el eje Y clasifica las Líneas de defensa según el puntaje entre
un valor de 0 a 100.
Barras - Líneas de defensa
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En el gráfico se visualiza, la calificación de las Líneas de Defensa para Cornare, lo
que permite concluir:
Que para la Corporación la Línea de defensa 1, con puntaje de 86.2 (primera
barra de color azul), es la mejor calificada; lo que demuestra la capacidad de los
subdirectores, directores regionales, jefes de oficina, coordinadores de grupo y
líderes de los procesos para el mantenimiento efectivo de controles internos, en el
día a día de su gestión; que se evalúan, controlan y mitigan los riesgos desde
cada proceso; así mismo, tienen la capacidad para detectar deficiencias en la
aplicación de los controles y se responsabilizan de la implementación de
acciones correctivas, preventivas y de mejora.
Que la línea de defensa que obtuvo un menor puntaje, corresponde a la Línea
Estratégica con 79.0; responsable de definir el marco general para la gestión del
riesgo y las amenazas institucionales al cumplimiento de la planeación estratégica
(misión, visión, objetivos, metas, indicadores). Situación que invita a priorizar
acciones que permitan alcanzar la máxima calificación de 100 puntos.
META 3:

Actualización e implementación del Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo-SGSST (conforme con la normatividad
vigente

INDICADOR :

Porcentaje de Actualización SGSST (% logrado en la vigencia /
programado en la vigencia)

El indicador de avance corresponde al 76%, con la actualización de los diferentes
elementos establecidos en la normatividad vigente para el Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo, en especial lo contemplado en la Resolución
0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, Por la cual se modifican los Estándares
Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para
empleadores y contratantes.
PROYECTO 2:
Gestión Documental
META 1:

Formulación e implementación del Programa de Gestión
Documental conforme con la normatividad

INDICADOR:

% implementación instrumentos archivísticos y de Gestión
documental (Tablas de Retención Documental TRD, Programa
de Gestión Documental PGD, Plan Institucional de Archivos
PINAR) (Meta lograda en la vigencia/meta programada en la
vigencia)

El índice de cumplimiento de la implementación de los Instrumentos Archivísticos y
de Gestión Documental presenta un avance del 80%, correspondiente al
Programa de Gestión Documental – PGD y el Plan Institucional de Archivos –
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PINAR. Está por aprobación por parte del Archivo General de la Nación – AGN,
Las Tablas de Retención Documental.
Durante el semestre se resalta la gestión y ejecución de los siguientes contratos:
 Contratación del Servicio de mensajería interna cuyo objeto es: “Brindar apoyo
a la Gestión Corporativa, mediante la Prestación de Servicios en la Oficina de
Gestión Documental y Tesorería de Cornare”.
 Contrato de prestación de servicios 200-2019 cuyo objeto constituye: “la
prestación de servicio de reprografía e impresión de los documentos que se
requieren en cumplimiento de la Gestión Corporativa y misión Institucional”.
 Suscripción del contrato de prestación de servicios 196-2019, cuyo objeto es
“contratar el servicio de mensajería expresa a nivel urbano, regional y
nacional”.
Como resultado de las actividades diarias de la Oficina de Gestión Documental
se resalta:
 Digitalización de 300 carpetas de contratos del 2013, para dar traslado al
archivo inactivo.
 Radicación de las actuaciones jurídicas y técnicas, por parte de funcionarios
de enlace de Gestión Documental de la Sede Principal y Sedes Regionales, así:
ASUNTO
Correspondencia administrativa y ambiental recibidas
Correspondencia interna
Oficios de Respuesta
Quejas
Circulares
Autos
Resoluciones Administrativas y Ambientales
Actas Decomiso y Compromisorias
Informes Técnicos de trámites y de Control y Seguimiento
Apertura de expedientes ambientales:
Apertura carpetas contratos

CANTIDAD
10.344
695
4870
652
14
1888
3601
42
2783
1200
200

 Respuestas a Derechos de Petición Oficina de Gestión Documental: 172, los
cuales incluyen consulta de expedientes, liquidación cuentas para expedición
de copias y envío de documentos vía correo electrónico.
 Préstamo y consulta permanente de expedientes ambientales y contratos.
Como acciones proyectadas para el segundo semestre del año 2019, se espera la
aprobación de las Tablas de Retención Documental y la revisión y ajuste del Plan
de Gestión Documental en cumplimiento de las directrices establecidas en la
Política de Gestión Documental del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
PROYECTO 3:
Gestión Jurídica
META 1:

Atención oportuna de los requerimientos jurídicos Corporativos
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en las actuaciones ambientales (quejas, control y seguimiento,
sancionatorios, licencias y trámites)

INDICADORES:

 % cumplimiento oportuno requerimientos actuaciones
ambientales
 % cumplimiento [No. actuaciones ejecutadas oportunamente/
actuaciones requeridas * 100]

Para el primer semestre de la vigencia 2019, el nivel de cumplimiento de la meta
es del 100%, las acciones lo permitieron fueron:
 En Actuaciones Ambientales: se presentaron, 1894 Autos y 1712 Resoluciones,
para un total de 3606 Actos Administrativos.
 Licencias ambientales: se otorgaron: 1, se modificaron: 0 y se negaron o
archivaron: 1.
 Permisos de estudio recurso hídrico: se otorgaron: 8, se declaró desistimiento
tácito por no pago del trámite: 0.
 Diagnóstico ambiental de alternativas: se otorgaron: 2 y negó: 0.
 Audiencia Pública relacionada con licencia ambiental: En este periodo no se
realizaron.
Las anteriores actuaciones han sido desarrolladas en general en la oportunidad
debida, con indicadores de actuación jurídica en todas las regionales y grupos
de trabajo con un nivel cumplimiento del 100%.
Intervención en procesos penales: En el año 2018 se realizaron las últimas
audiencias en donde se había vinculado a la Corporación como víctima por ser
la representante del medio ambiente en la región. Para el año 2019, se continúa
velando por el debido proceso y el reconocimiento de las víctimas, para lo cual,
se cuenta con personal idóneo que intervienen en representación de la
Corporación.
META 2:

Atención oportuna de los requerimiento jurídicos en las
actuaciones
administrativas
(coactivo,
contratación,
disciplinarios)

INDICADOR:

% Cumplimiento (No. actuaciones ejecutadas/actuaciones
requeridas*100)

Para el periodo, el porcentaje de avance de la meta es del 100%, las acciones lo
permitieron fueron:
Contratación Administrativa:


Elaboración de contratos: del 1 de enero al 30 de junio 2019 se suscribieron
(362) contratos y convenios.
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Tipologías contractuales suscritas: Contratación directa (296), entre convenios
interadministrativos y prestación de servicios, mínima (37), Concurso de méritos
(2), Licitaciones (4), subastas (4) y convenios externos (5).
Revisión de actas y Modificatorios: elaboración de modificatorios (56), revisión
de actas de Inicio (88) y revisión de actas de liquidación (25) y acta de
resciliación (4).

Se cumplió con la meta de la elaboración de los contratos de Interadministrativos,
antes de 26 de junio, de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías del año
2019.
Procesos de selección objetiva:
Mínima cuantía 38
Menor Cuantía 0
Licitación 4

Concurso de méritos 2
Subasta 5

Las actuaciones desplegadas en contratación en el primer semestre presentan un
cumplimiento de oportunidad del 100%, lo anterior se ha generado por las
políticas de fortalecimiento constante al grupo de abogados del área y la
implementación de la virtualidad en la revisión de los estudios previos,
correcciones y firma de minutas.
En relación con los cobros coactivos, se estaca la siguiente información:
 Cobro persuasivo:
 Mandamientos de Pago:
 Acuerdos de Pago:
TOTAL:

$354.273.927
$542.758.640
$519.865.324
$1.416.897.891

Disciplinarios:
 Tres (3) Indagaciones preliminares
 Dos (2) Autos inhibitorios
 Un (1) Auto de archivo de investigación de disciplinaria
Los indicadores de cumplimiento en estas áreas, son bastante satisfactorios,
lográndose atender el 100% de las actuaciones en tiempo oportuno, lo que
permite tener altos niveles de eficiencia y eficacia en estos temas.

META 3:

Fortalecimiento de los mecanismos jurídicos para el desempeño
administrativo y de la autoridad Ambiental (transferencia de
conocimiento como soporte para la gestión interna y externa y
disponibilidad de la información jurídica en cumplimiento a las
políticas de gobierno en línea, legalidad, eficiencia, eficacia,
oportunidad y transparencia)

INDICADOR:

% cumplimiento (No. actuaciones ejecutadas/Actuaciones
requeridas * 100)
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Para el periodo, el porcentaje de avance de la meta es del 50%, las acciones lo
permitieron fueron:
Se han celebrado del 1 de enero al 30 de junio contratos para, abogados
especializados, profesionales universitarios y once (11) judicantes de las diferentes
universidades del departamento, como apoyo en los grupos de trabajo de la
Sede Principal, en área de contratación y para las Regionales Valles de San
Nicolás en el área de trámites, Regional Aguas, Bosques, Porce Nus y Páramo.
En el mes de enero de 2019 y continuando con la iniciativa del Ministerio del
Trabajo en cooperación con el Departamento Administrativo de la Función
Pública del Programa Estado Joven para la realización judicaturas en el sector
público, se cubrió 01 plaza para judicante en el Grupo de Recurso Hídrico de la
Sede Principal.
En el Primer semestre del año 2019, se han realizado 3 capacitaciones internas:
 2 relacionadas con la implementación del SECOP I, a la que asistieron los
abogados y notificadores de la Corporación.
 1 relacionada con la Identificación de aspectos relevantes en el impulso
técnico-jurídico del procedimiento sancionatorio y tasación de multas, a la
cual asistieron 81 funcionarios de la Corporación.
Así mismo, es importante resaltar que durante todo el semestre se prestan las
asesorías necesarias a los supervisores de convenios y contratos para guiar sus
actuaciones dentro de todas las etapas contractuales.
La Gobernación de Antioquia viene realizando una feria de servicios "Antioquia
Cercana", en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, a la cual
se ha invitado al grupo de Abogados en el área de contratación de la
corporación, con el fin de ampliar los conocimientos sobre cómo se puede hacer
parte del equipo de proveedores de las entidades públicas, para el caso de los
empresarios y el de despejar dudas acerca del SECOP ll (Sistema Electrónico de
Contratación Pública).
En el primer semestre del año 2019 se sigue fortalecido los mecanismos jurídicos
dando cumplimento al plan de acción Institucional 2016-2019, alcanzando las
metas del proyecto en ejecución de la oficina jurídica, con el grupo de
abogados y judicantes contratados en este año y la actualización de los
diferentes temas de contratación estatal y ambiental de índole jurídica a todo los
usuarios internos y externo.
Cornare en año 2019, le apuesta con la continuidad en la implementación de los
acuerdos de paz, por ello, se ha constituido como actor importante dentro del
acompañamiento del proceso de restitución de tierras a los ciudadanos del
oriente antioqueño, creándose un grupo especial para tal fin, liderado por un
abogado de la Oficina Jurídica, en donde se ha logrado:

25

 Requerimientos atendidos y conceptos emitidos a Jueces de Restitución de





















Tierras, Unidad de Restitución de Tierras y Agencia Nacional de Tierras, a la
fecha: 365 recibidos. 254 atendidos. 111 pendientes.
Apoyo a los beneficiarios de predios de restitución en el trámite de
aprovechamientos forestales y proyección de los autos de inicio (2).
Visitas Parcela Miraflores en la Ceja, lugar donde están ubicados varios
beneficiarios de predios de restitución de tierras bajo la figura de restitución por
compensación en especie, con el fin de hacer acompañamiento y
seguimiento del uso de los recursos naturales. (3 visitas).
Participación en reunión con la Procuraduría Judicial Agraria y la Unidad de
Restitución de Tierras, para informar del cumplimiento de las obligaciones de
Cornare relacionadas con control y seguimiento a los permisos otorgados por
concesión de aguas y aprovechamiento forestal, otorgados a los beneficiarios
de predios objeto de restitución de Tierras por compensación, ubicados en la
Parcela Miraflores de la Ceja.
Participación en Audiencia Posfallo, relacionada con seguimiento a las
sentencias de predios entregados por compensación a beneficiarios del Predio
Miraflores en el Municipio de la Ceja. (1).
Participación en reunión con el Juez y profesionales del Juzgado Itinerante de
Restitución de Tierras, a fin de unificar criterios en la información que se requiere
para emitir concepto sobre determinantes ambientales de predios objeto de
restitución de Tierras.
Participación en el Comité de Justicia Transicional en el Municipio de Granada,
en donde se trata todo lo relacionado con la política pública de atención a
víctimas y restitución de tierras. (1).
Participación en reunión de Comité Interinstitucional de Restitución de Tierras
en la Gobernación de Antioquia, para hacer seguimiento a los procesos de
restitución. (1).
Participación en reunión con el equipo de proyectos productivos de la Unidad
de Restitución de Tierras a fin de coordinar acciones conjuntas para dar
aplicación a las órdenes emitidas por los Jueces a ambas entidades. (1).
Participación en el CONSEA (Consejo Sectorial Agropecuario de Antioquia). (2)
Apoyo y orientación a beneficiarios de restitución de tierras en procesos
posfallo.
Gestión con las Regionales para el seguimiento de las órdenes impartidas a
Cornare en las diferentes Sentencias en predios de su jurisdicción.
Estudio y organización de carpetas y archivos digitales de sentencias proferidas
por Jueces de Restitución de Tierras.

META 4:

Implementación de las políticas para la prevención del daño
antijurídico aplicables dadas por el gobierno nacional en las
actuaciones administrativas de la Corporación (Protección de
activos, entre otros)

INDICADOR:

% de implementación de políticas aplicables a la corporación
(Meta lograda en la vigencia/Meta demandada en la vigencia)
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Para el periodo, el porcentaje de avance de la meta es del 50%, las acciones lo
permitieron fueron:
Por parte de la Secretaría General y la Oficina Jurídica se continuó en el 2019 con
el liderazgo para construir una cultura de prevención del daño antijurídico que
reduzca la litigiosidad de la Corporación, en beneficio de toda la Región, a través
del desarrollo de las siguientes actividades:





Acompañamiento de un abogado de la oficina jurídica y los asesores externos
“CIVITAS S.A”, se realiza continuamente un seguimiento y verificación de los
procesos judiciales.
Realización de siete (07) reuniones del comité interno de conciliación de la
Corporación, para analizar y deliberar las diferentes posiciones jurídicas
tomadas en los procesos judiciales.
Acciones de Tutela: Veintidós (22) fallos a favor de la Corporación ya sea
porque se desvincula a la entidad o son declaradas improcedentes.
Acciones populares: Tres (3) las cuales se encuentran en trámite.
PROYECTO 4:
Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tics
META 1:

Formulación e implementación del Plan de Ajuste Tecnológico
(Software y Hardware)

INDICADOR:

% de avance plan de ajuste tecnológico (%logrado en la
vigencia/%programado en la vigencia)

Como resultado de la Gestión realizada por la Oficina de Sistemas para el primer
semestre del año 2019 y en cumplimiento del Plan de Ajuste Tecnológico, se
presenta un avance de la meta de un 65 %.
Dentro de las acciones a resaltar del Plan se tiene:
 Acompañamiento permanente a los usuarios en el soporte tecnológico.
 Adopción de tecnologías para ayudar al desarrollo de actividades
corporativa.
 Campañas Institucionales de uso y manejo del correo electrónico corporativo,
escáner, impresoras, equipos de cómputo y sistemas de información, entre
otros.
 Acompañamiento a las sedes regionales dos (2) veces al mes, para el apoyo
en el soporte tecnológico (primer y segundo nivel) de los equipos de cómputo
y los sistemas de información.
 Compra de dos servidores en Hiperconvergencia y dos Suiches de
comunicaciones, para la virtualización de los servicios tecnológicos.
 Como dato a resaltar se adquirieron 9 impresoras multifuncionales LEXMARK
522 con el objetivo de contribuir al cumplimiento de la meta corporativa de
uso y uso racional de papel y tóner.

27



Virtualización de dos servidores para reducir costos y lograr una mayor
disponibilidad en los sistemas de información.
META 2:

Implementación del modelo de seguridad y protección de la
información (MSPI)

INDICADOR:

% de avance MSPI (% logrado en la vigencia / % programado en
la vigencia

El avance de la meta para el primer semestre del año en relación a la
implementación del modelo de seguridad y protección de la información – MSPI
es del 45%. Para el logro de este Indicador se hizo énfasis en el usuario final y el
cuidado de la información personal y corporativa a través de campañas de:




Asegurabilidad de información.
Creación de las políticas de TI, adopción de estrategias de seguridad y
aseguramiento de la información y bases de datos basados en las políticas y
MSPI.
Adopción de políticas de seguridad y protección de la información (cambio
frecuente de claves de acceso, socialización del autocuidado de los correos
electrónicos, avisos informativos de suceso de seguridad, mejoramiento de la
capacidad de cómputo de las bases de datos y aseguramiento de los datos).

PROYECTO 5:
Adecuación y Mantenimiento de la infraestructura física de la Corporación para
la transformación en sedes ambientalmente amigables
META 1:

Elaboración y cumplimiento del programa de obras civiles,
mantenimiento preventivo y correctivo anualizado de las sedes
regionales y la sede principal

INDICADOR:

% de avance (No. actividades anuales ejecutadas / No.
actividades anuales programadas)

De acuerdo a las necesidades y requerimientos manifestados por cada una de
las dependencias de la sede principal y 5 regionales, se proyecta un plan de
actividades de mantenimiento preventivo y en algunos casos correctivo para el
año 2019. Dicho plan presenta un nivel de avance acumulado de un 65%. Las
actividades ejecutadas durante este el primer semestre de 2019 fueron:
Sede Principal:


Se tiene un grupo realizando un curso con el SENA, en electricidad básica

28



Se
han
programado
varias jornadas
de capacitación
al personal de
servicios
generales,
en
temas
de
separación
de
adecuada
de
residuos sólidos,
orgánicos, curso
de
alturas,
seguridad
y
salud
en
el
trabajo,
valoración
de
riesgos
y
elementos
de
Protección
Personal
y
posteriormente
evaluados.



Se
realizan
charlas
semanales
donde
se
refuerzan los
valores éticos
y
algunos
temas
de
interés con el
fin
de
mejorar
el
servicio.



Se realizaron
pausas
activas,
debido
a
que
estas
ayudan a los
auxiliares a la
disminución
de la fatiga
mental
y
física,
al
estrés y a los
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trauma
osteomuscul
ares.
Se destacan las actividades embellecimiento y mantenimiento de la Sede
Principal, además de la limpieza en general tanto de pisos, paredes y cocina
del restaurante y sede social. Se realizó el cambiamos de vidrios a los
ventanales que estaban con grietas, se corrigieron algunos problemas de
humedad y filtraciones en los techos y paredes.

Jardinería



Pintura permanente

Adecuación
del
nuevo
Laboratorio de Suelos de La
Corporación.
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Regional Valles de San Nicolás:


Pintura de las
instalaciones
tanto internas
como
externas
y
organización
del techo de
la sede Valles
de
San
Nicolás.
Regional Páramo:



Instalación de arias cámaras de 
vigilancia en la Sede Páramo.

Regional Aguas:
Adecuación de la recepción de las
Regionales Aguas.

Regional Bosques



Intervención
en el techo
de la Sede
Bosques.

META 2:

Elaboración e implementación del plan para la transformación
de sedes corporativas ambientalmente amigables

INDICADOR:

% avance plan de transformación de sedes ambientalmente
amigables (No. de actividades ejecutadas / No. de actividades
identificadas)
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Esta meta no fue programada para el año 2019; sin embargo, se realizaron
actividades, dentro de las que se resalta que en la actualidad todas las oficinas
cuentan con lámpara LED. Para el segundo semestre se tiene proyectado
cambiar las lámparas exteriores por lámparas que funcionen con energía solar.
En coordinación con el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), se viene realizando
seguimiento a los consumos de agua, energía y residuos, medidas que
contribuyen con el cumplimiento de las metas de los programas del Sistema de
Gestión Ambiental. Además, de impulsar estrategias que ayuden a la
interiorización de la cultura ambiental organizacional para el mejoramiento de las
Sedes a nivel Corporativo.
PROYECTO 6:
Equipamiento de bienes muebles de las sedes corporativas
META 1:

Elaboración y cumplimiento del plan anual de amueblamiento
para las instalaciones de las sedes principal y regionales

INDICADOR:

% de avance (No. de actividades anuales realizadas/ No. de
actividades anuales programadas)

Se valida cumplimiento al 100% de meta soportada en el desarrollo y ejecución
de las siguientes actividades:
Elaboración plan de compras: con base en las necesidades de obra pública,
bienes y servicios reportadas desde las diferentes dependencias de las entidades,
entre los meses de septiembre y noviembre de 2018, durante el mes de enero de
2019 se elaboró el Plan Anual de Adquisiciones - PAA, aprobado con resolución
112-0128-2019, del 18 de enero, con un presupuesto de $ 56.522.947.444;
documentos que fueron publicados de manera oportuna en el Sistema
Electrónico de Contratación Pública-SECOP II, aplicando la metodología
establecida por Colombia Compra Eficiente, actividad que fue cumplida el 24 de
enero de 2019.
A partir del PAA aprobado y publicado, durante primer semestre se adquirieron
elementos por valor de $ 381.204.359, con un porcentaje de ejecución
presupuestal del 12%; de las compras realizadas se resalta la adquisición de carpa
inflable con el logo de Cornare requerida para las actividades de educación
ambiental; lo que ha contribuido a un mayor empoderamiento y visualización a
las actividades de educación ambiental en la jurisdicción de Cornare; instalación
de nueve (9) impresoras Lexmark, con el propósito de aportar a la logro de las
metas fijadas en la estrategia cero papel y compras públicas sostenibles, con el
control permanente de las impresiones, reducción del consumo de tinta y papel;
equipos para el ejercicio de autoridad ambiental, control y seguimiento (Molinete
con sus accesorios para vadeo y suspensión); elementos requeridos para dar
cumplimiento a Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (botas,
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prendas antifluido para servidores con funciones en el CAV y en el laboratorio de
aguas).
Se apoyó al programa Bienestar Social Laboral con el trámite para la elaboración
de tiqueteras “Pensamos en tu Bienestar”, que fueron entregadas a todos los
funcionarios el 27 de junio en la celebración del Día del Servidor Público.
De otro lado, se adelantó proceso de contratación, etapa precontractual, con la
elaboración de documentos y lleno de requisitos legales requeridas dentro del
proceso de mínima cuantía 164-2019 con el objeto de adquirir 70 estanterías
metálicas y 4 escalera, elementos necesarios para el fortalecimiento y mejora del
proceso de Gestión documental.
Administración y manejo de inventarios: fueron atendidas el 100% de las
solicitudes de despacho de almacén recibidas de las diferentes dependencias
y/o funcionarios y se realizo toma física de inventario de bienes devolutivos al
100% de funcionarios que fueron trasladados o que por situaciones administrativas
se desvincularon de la entidad. Es importante precisar que estas son actividades
que se realizan de manera permanente (asignación de bienes, actualización,
traslados, baja de bienes del inventario, salidas).
Programa compras públicas sostenibles: en cumplimiento de directrices con
alcance a la política nacional de Producción y Consumo Sostenible del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible; se continúa avanzado en la implementación
del programa con el impulso de la compra de elementos con criterios de
sostenibilidad, a la cual se le valida un cumplimiento del 46% (de $358.204.359 del
total de compras realizadas, en un valor de $163.286.329 se cumplieron criterios
de sostenibilidad).
PROGRAMA 3:
Gestión del Talento Humano
PROYECTO 1:
Modernización y ajustes de la Estructura Organizacional
META 1:
INDICADOR:

Actualización de la Estructura Organizacional y provisionar el
100% de la planta de cargos
Cargos provistos / Total de la planta de cargos

La meta presenta un nivel de cumplimiento del 100%. Dentro de las acciones
presentadas en el primer semestre de año y que permitieron dar cumplimiento a
la meta propuesta fue la creación de la OFICINA DE LICENCIAS Y PERMISOS
AMBIENTALES, mediante Acuerdo N° 389 de junio 19 de 2019, teniendo en cuenta
la transformación que en las últimas décadas ha sufrido el Oriente Antioqueño,
caracterizada por una creciente industrialización, un gran aumento poblacional,
incremento de construcciones e industrias, movimientos comerciales, la
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generación, aprovechamiento y disposición de residuos, proyectos hidroeléctricos
y explotación de materiales pétreos y de minería.
Esta dinámica de desarrollo demanda de Cornare una mayor atención ante el
incremento en el trámite de licencias ambientales para proyectos mineros,
energéticos, manufactureros y de infraestructura en general, bajo claros
indicadores de oportunidad y efectividad.
Los cambios de estructura, implican ajustes en la planta de cargos, toda vez que
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 requeridos, utilizando para ello, la metodología del
Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP-; estudio que evidenció
la necesidad de crear 7 (siete) empleos dentro de la Planta de Cargos, en el nivel
profesional en grados superiores, toda vez que el desempeño de ellos implica
mayor nivel 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 diseñarán y desarrollaran procesos
y lineamientos para la homologación de criterios y administración de la
información de permisos y licencias otorgados por la Corporación y el control y
seguimiento de los mismos.
De otro lado, en el citado estudio y teniendo en cuenta la nueva normatividad
expedida por del Departamento Administrativo de la Función Pública, como es la
Resolución 0629 de 2018, en el que se define las competencias laborales
específicas que deben tener los empleos con funciones de archivista y el
Catálogo de Competencias Funcionales para empleos Transversales, en el cual se
asignan funciones a cargos del nivel directivo, profesional, técnico y asistencial,
funciones que deben plasmarse en el Manual de Funciones y Competencias
Laborales, se identificó que en el Grupo de Gestión Documental, se requiere
contar con un (1) cargo del nivel profesional, del cual se carece, al que deben
asignarse responsabilidades frente a las disposiciones de la normativa enunciada.
En razón a lo anterior, fueron creados a través del Acuerdo N° 390 de junio 19 de
2019, dentro de la Planta de Cargos de la Entidad, ocho (8) empleos del nivel
profesional así: Siete (7) con denominación Profesional Especializado, Código
2028, Grado 15 y un (1) empleo con denominación Profesional Universitario,
Código 2044, Grado 10, de conformidad con los perfiles establecidos en el estudio
técnico, que soporta dichos Acuerdos. Igualmente se creó un (1) cargo
denominado Jefe de Oficina, código 0137, Grado 17.
La nueva Estructura de la Corporación es la siguiente:
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Se pasa de una Planta de cargos de DOSCIENTOS CATORCE (214) empleos a una
Planta total de empleos de DOSCIENTOS VEINTITRES (223) cargos, la cual empieza
a regir a partir del 1° de julio del presente año; esta planta está distribuida de la
siguiente manera:
Veintidós (22) cargos de libre nombramiento y remoción distribuidos así.
N°. PLAZAS
1
1
1
1
5

5
5
1
2

DENOMINACIÓN DEL CARGO
LIBRE NOMBRAMIENTO
Director General
Secretario Ejecutivo (Dirección)
Conductor Mecánico
Secretario General
Subdirectores (Planeación, Recursos Naturales,
Educación y Participación Socioambiental,
Servicio al Cliente, Administrativo y Financiero).
Jefes de Oficina: Control Interno; Jurídica,
Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión
del Riesgo, Crecimiento Verde y Cambio
Climático y Licencias y Permisos Ambientales
Directores Regionales
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Profesional Especializado (tesorería y almacén)

CÓDIGO Y GRADO
0015-25
4210-22
4103-17
0037-19
0040-18

0137-17
0042-17
1045-10
2028-13

Doscientos (201) cargos de carrera administrativa distribuidos así:
N°. PLAZAS
4
47
1

DENOMINACIÓN DEL CARGO
PLANTA GLOBAL
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado

CÓDIGO Y GRADO
2028-17
2028-15
2028-13
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N°. PLAZAS
39
20
4
3
3
5
33
2
1
1
11
9
1
1
14
2

DENOMINACIÓN DEL CARGO
PLANTA GLOBAL
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Técnico
Técnico Administrativo
Técnico Administrativo
Técnico Operativo
Técnico Operativo
Técnico Operativo
Secretario Ejecutivo
Secretario Ejecutivo
Secretario Ejecutivo
Conductor mecánico
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo

CÓDIGO Y GRADO
2044-10
2044-09
2044-04
3100-16
3124-16
3124-15
3132-16
3132-15
3132-09
4210-22
4210-20
4210-18
4103-14
4044-14
4044-13
4044-12

A junio 30 de 2019, la planta de empleos presenta las siguientes novedades:
SITUACIONES ADTVAS PLANTA DE CARGOS A JUNIO 30 DE 2019 (214 CARGOS DE PLANTA)
TIPO DE VACANTE
ITEM
NIVEL
CANTIDAD
D
T
Profesional
9
6
3
Encargos: 23
Técnico
9
7
2
Asistencial
5
1
4
Profesional
11
9
2
Nombramiento Provisional: 38
Técnico
11
6
5
Asistencial
16
4
12
Profesional
70
Ocupando cargos con
Técnico
26
derechos de carrera: 112
Asistencial
16
Directivo
2
Nombramientos en Comisión :
3
Profesional
1
Directivo
14
Asesor
1
Nombramientos Ordinarios: 18
Profesional
1
Asistencial
2
Profesional
1
N.A.P.P: 1
Técnico
0
Asistencial
0
Profesional
16
N.P.P: 19
Técnico
1
Asistencial
2
TOTAL
214
33
28

De acuerdo a los proyectos que se han desarrollado se realizaron 5 (cinco)
reubicaciones y 9 (nueve) traslados, teniendo en cuenta los perfiles de los
funcionarios.
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PROYECTO 2:
Gestión Integral del Talento Humano
META 1:

Formular y ejecutar el 100% Plan Institucional de capacitación
PIC

INDICADOR:

No. de capacitaciones efectuadas / No. de capacitaciones
programadas

El nivel de cumplimiento de la meta, presenta un avance del 45%. La
actualización del Plan Institucional de Capacitación se hizo con base en el
diagnóstico de necesidades de aprendizaje por dependencia, los requerimientos
reportados en las evaluaciones del desempeño y las nuevas directrices del
Departamento Administrativo de la Función Pública.
Las siguientes son las capacitaciones que se han realizado durante el primer
semestre de 2019:

PLANEACION
TEMATICA

#
HORAS

FECHA

PROVEEDOR

COSTO
INSCRIPCION

TOTAL
ASISTENTES

Taller de seguimientos a
la Implementación de la
Política Ambiental para
Gestión
Integral
de
Residuos o Desechos
Peligrosos

16

Mayo 9 y 10
de 2019

Ministerio de
Ambiente

0

1

TEMATICA

#
HORAS

FECHA

PROVEEDOR

COSTO
INSCRIPCION

TOTAL
ASISTENTES

Restauración Funcional
de Paisajes Rurales

16

Febrero 28 marzo
1°/2019

Ecofuturo
S.A.S.

6.158.245

6

6

Mayo 29 de
2019

Cetasdi

0

1

Abril 1° al 12
de 2019
Junio de
2019

Universidad de
Antioquia
Fundación
Agriteam

500.000

1

RECURSOS NATURALES

XIX
Congreso
Empresarial
Internacional.
Tendencias
empresariales
y
su
incidencia
en
la
productividad
y
competitividad de la
región
Curso de Nutrición en
Fauna Silvestre
Valoración de Costos
Ambientales

58
25

0
6.658.245
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GESTION ADMINISTRATIVA
TEMATICA

Gestión Humana para el
Sector Público
Nuevo Código General
Disciplinario - Ley 1952
de 2019
Empoderamiento
y
Habilidades
para
Secretarias

Programa Prejubilosos

#
HORAS

FECHA

PROVEEDOR

COSTO
INSCRIPCION

TOTAL
ASISTENTES

25

Febrero 14 al
16 de 2019

F&C
Consultores

1.330.000

1

20

Marzo 14 y 15
de 2019

F&C
Consultores

1.230.000

1

3

Abril 26 de
2019

0

30

1

Junio 17 de
2019

2.000.000

24

Oficina de
Comunicacion
es
Subdirección
de Educación
y Participación
Socioambient
al

4.560.000
SG-SST
TEMATICA

#
HORAS

FECHA

PROVEEDOR

COSTO
INSCRIPCION

TOTAL
ASISTENTES

Seguridad Vial hacia el
Manejo Defensivo

8

Marzo 13 de
2019

Colmena
Riesgos
Laborales

0

1

2

Marzo 16 de
2019

Grupo de
Bosques y
Biodiversidad

0

195

0

4

Medidas de Seguridad.
Recomendaciones
y
Requisitos en Salidas de
Campo. Riesgo Ofídico
Trabajo
Seguro
en
Alturas.
Reentrenamiento

20

Colmena
Riesgos
Laborales
LABORATORIO DE AGUAS
Marzo 26 y 27
de 2019

#
HORAS

FECHA

PROVEEDOR

COSTO
INSCRIPCION

TOTAL
ASISTENTES

Curso de Actualización
de la Norma
NTC
ISO/IEC 17025 Versión
2017

24

Abril 10 al
12/2019

Grupo GC
Consultores
Ltda

0

6

TEMATICA

#
HORAS

TEMATICA

CONTROL INTERNO

Modelo Integrado de
Planeación y Gestión - Virtual
MIPG (8 módulos)
Módulo
de
Fundamentos Generales
del Curso virtual del
Modelo Integrado de
Virtual
Planeación y Gestión –
MIPG

FECHA

PROVEEDOR

COSTO
INSCRIPCION

TOTAL
ASISTENTES

Enero 29 de
2018

Departamento
Administrativo
de la Función
Pública

0

1

Departamento
Administrativo
Abril de 2019
de la Función
Pública

0

3
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FINANCIERA
TEMATICA

Seminario Socialización
Ley de Financiamiento
(Ley 1943 del 28 de
diciembre de 2018)
Seminario Información
de Medios Electrónicos
para la DIAN Año
Gravable 2018

#
HORAS

FECHA

PROVEEDOR

COSTO
INSCRIPCION

TOTAL
ASISTENTES

10

Febrero 15 y
16 de 2019

Universidad
Católica de
Oriente

1.224.000

8

4

Marzo 2 de
2019

Universidad
Católica de
Oriente

256.500

3

1.480.500
REINDUCCIONES
#
HORAS

TEMATICA

Nuevo
Sistema
Evaluación
del
Desempeño Laboral
Ley
1952.
Código
General Disciplinario

2

FECHA

PROVEEDOR

COSTO
INSCRIPCION

TOTAL
ASISTENTES

Marzo
16/2019

CORNARE

0

195

2

Jornadas de inducción: En la inducción al personal nuevo, incluidos practicantes y
contratistas, se presentan los proyectos más relevantes de la Corporación, las
funciones de cada una de las Subdirecciones y dependencias de la Corporación,
el sistema de gestión integral, incluida seguridad y salud en el trabajo y se
capacita en manejo de extintores. En el primer semestre de 2019 se hicieron
jornadas de inducción los días 18 de febrero y 27 de mayo.
META 2:

Formular y ejecutar el 100% el Plan de Bienestar Social e
Incentivos

INDICADOR:

Programa de bienestar social e incentivos realizados / Programa
de bienestar social e incentivos programados

La meta presenta un nivel de cumplimiento del 50%. Se actualizó el Plan de
Bienestar Social e Incentivos, el cual se encuentra inmerso dentro del sistema de
estímulos de las entidades públicas.
Dentro del Plan de Incentivos, se han otorgado durante el primer semestre 8
encargos en empleos superiores. En el nivel profesional se han efectuado 3
encargos, 2 en el nivel técnico y 3 en el nivel asistencial.
Con respecto al Plan de Bienestar Social, se desarrollan las áreas de calidad de
vida laboral y protección social y servicios sociales.
AREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL
Estímulos económicos para estudios de pregrado, posgrado y maestrías: A este
apoyo económico tienen derecho los empleados de carrera administrativa que
se encuentre evaluados en niveles de excelencia y los de libre nombramiento y
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remoción que adelanten estudios universitarios de pregrado, posgrado y
maestrías.
Durante el primer semestre de 2019 la Corporación otorgó un valor total de
$33.124.640 en auxilios para matrículas universitarias, de los cuales se han
beneficiado 10 (diez) funcionarios que adelantan estudios de especialización en
Gestión Ambiental.
Alimentación y Transporte: Para la presente vigencia, se adelantó el proceso de
subasta inversa No.001-2019 con el fin de seleccionar el contratista que preste el
servicio de suministro de almuerzos para los funcionarios de la Corporación en sus
Sedes Principal, Valles de San Nicolás, Aguas, Bosques, Páramo y Porce Nus. El
proveedor seleccionado fue el señor César Augusto Cardona Castaño, dueño del
establecimiento de comercio SYC EVENTOS, con quien se firmó el Contrato de
Suministro 151-2019 por valor de $284.649.960, con un plazo de 12 meses, o hasta
agotar presupuesto, a partir del 29 de abril de 2019.
El valor ejecutado a 30 de junio es de $17.592.000, correspondiente al 6.18%
También se efectuó el correspondiente proceso de contratación para la
prestación del servicio de transporte de los funcionarios hacia sus sitios de trabajo,
en las siguientes rutas: Medellín – El Santuario y viceversa; Medellín – Rionegro – El
Santuario y viceversa; La Ceja – Rionegro – El Santuario y viceversa. Esta
contratación se encuentra en un 50% de ejecución.
Preparación para el retiro laboral: Dentro del marco normativo vigente,
especialmente lo estipulado en el numeral 3, artículo 2.2.10.7 del Decreto 1083 de
2015 y el artículo 24 del Decreto-ley 1567 de 1998, las entidades deberán efectuar
programas con el fin de mantener niveles adecuados de calidad de vida laboral,
entre los cuales está la preparación de los empleados próximos a pensionarse,
como un preámbulo que propicie las condiciones de la transición empleado pensionado.
Este programa se ha planteado para apoyar al grupo de prejubilosos de la
Corporación en la preparación para el cambio de estilo de vida y facilitar la
adaptación a éste, la elaboración de un proyecto de vida, alternativas
ocupacionales y de inversión, la ocupación del tiempo libre, la promoción y
prevención de la salud. A él acceden los funcionarios que estén próximos a
cumplir los requisitos establecidos para ser beneficiarios de la pensión, según lo
establecido en el artículo 262 literal c) de la Ley 100 de 1993 y en especial el
artículo 2.2.10.7 del Decreto 1083 de 2015.
Las actividades planteadas para la ejecución del programa, están orientadas a
cumplir con la obligación que tiene CORNARE de preparar a los empleados que
están próximos a cumplir con los requisitos para acceder a su pensión de vejez.
El día 17 de junio de 2019 se hizo el primer encuentro con los prejubilados, en el
cual se abordaron los siguientes temas:
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Conferencia: Una nueva etapa, un nuevo camino
Taller vivencial: La Luz
Cómo pasa el tiempo: Imágenes de la historia con 6 sombreros.
Recordar es vivir: Música de la historia. ¿Qué evocamos?
Cómo será el futuro: Máquina del tiempo. ¿Cómo sería la vida así?

AREA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES:
Cornare interesada en el mejoramiento de la calidad de vida de todas las
personas que laboran en la Corporación, desarrolla una serie de actividades
enfocadas al programa de promoción y la prevención de la salud, que a su vez
alimenta el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
Actividades Físicas Semanales: Dentro del Convenio suscrito entre Cornare – IMER
Rionegro, los jueves en la Sede Principal y los viernes en la Regional Valles de San
Nicolás a las 3 p.m. se vienen desarrollando actividades físicas grupales,
direccionadas por personal capacitado del IMER.
Entre 20 y 25 funcionarios, participan de manera activa en la sede principal y
alrededor de 12 y 20 funcionarios, participan de manera activa en estas
actividades en la Regional Valles de San Nicolás.

Jornada Deportiva: Actividad que se desarrolla con la participación de todo el
personal, enfocada a diferentes modalidades como: la recreación, la actividad
física y el deporte.
Escuelas Preventivas – Fisioterapia: En primer semestre del año, 41 personas, entre
funcionarios, contratistas y practicantes, han participado de este programa, cuyo
propósito es prevenir y disminuir alteraciones osteomusculares, además tenemos
como efecto indirecto en una disminución en el ausentismo laboral en servidores
públicos que tienen órdenes de terapias físicas como:






Lumbalgias
Epicondilitis
Manguito rotador
Síndrome de túnel del Carpo
Desequilibrio muscular
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Molestias articulares de rodilla y tobillo

En este periodo, se han realizado 205 Terapias y escuelas preventivas, con una
asistencia de 41 personas de diferentes áreas de trabajo.

Vigilancia Epidemiológica: Seguimiento a todos los puestos de trabajo para la
vigilancia epidemiológica enfocadas al riesgo ergonómicos, identificando el
problema de manera oportuna. Las principales acciones que se cumple dicho
seguimiento son:






Capacitación en higiene
postural y ergonomía.
Evaluación postural.
Revisión
de
silla
y
escritorio.
Capacitación en higiene
postural y desarrollo de
pausas activas.
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Regional Porce Nus

Regional Bosques

Regional Aguas

Lúdica y Recreación: El día 26 de abril de 2019, se hizo un homenaje a las
secretarias y secretarios de la Corporación como reconocimiento a su labor y
aportes al crecimiento institucional. Este espacio se aprovechó para capacitarlos
en Servicio al Cliente.
Convivencia Institucional: A través de integración, confianza y afianzamiento de
las relaciones interpersonales en los diferentes espacios, como:
 Envío de tarjetas y/o comunicados por correo electrónico en los días de
cumpleaños, fallecimientos y otras fechas especiales.
 Información y fomento del uso de los programas recreativos, artísticos,
culturales y deportivos que realiza la Caja de Compensación Familiar
COMFAMA.
Día Nacional del Servidor Público: El Decreto 2865 de 2013, declara el 27 de junio
de cada año como el Día Nacional del Servidor co, se constituye en una
oportunidad de exaltar las virtudes que deben caracterizar a quienes desde sus
puestos de trabajo dedican su esfuerzo y labor diaria a construir un mejor país.
En una jornada realizada en el auditorio de la sede principal, donde se contó con
la participación de 78 personas, se hizo la exaltación de la labor que los
funcionarios realizan por las comunidades y la conservación de los recursos
naturales.
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En este espacio también se exaltó la labor realizada por el funcionario Carlos Elkin
Arroyave Cardona por más de 25 años y quien a partir del 1° de julio de 2019
empezará a disfrutar de su jubilación.
META 3:
INDICADOR:

Formular y ejecutar el plan anual de trabajo del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)
No. de actividades
programadas

realizadas

/

No.

de

actividades

La ejecución del plan anual de trabajo presenta un avance del 50%, a
continuación, se presenta como se viene desarrollando:
1. Afiliaciones a Riesgos Laborales: La Corporación cumple adecuadamente con
la normatividad legal vigente en materia de afiliación a la ARL y pago de
riesgos laborales, tanto de los servidores públicos vinculados como de los
contratistas.
2. Actualización Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de
Riesgos de la Corporación: Se realizó, en compañía de integrantes del
COPASST, inspección de los diferentes sitios de labor, permitiendo identificar y
valorar todos los aspectos que pudieran llegar a afectar la seguridad y salud
tanto de los trabajadores de la Corporación como de los usuarios externos; se
realizó la socialización de los peligros y riesgos de cada lugar de trabajo, tanto
por correo electrónico como de manera presencial en cada regional y en el
CITES. Dando como resultado una matriz de riesgos, para cada sede o regional,
conforme a las necesidades y particularidades de cada una.

3. Actualización Plan de Seguridad Vial de la Corporación: Se realizó, en
compañía de integrantes del Comité de Seguridad Vial - PESV, actualización
del Plan Estratégico de Seguridad Vial, para lo cual se realizó un perfil del actor
vial de la Corporación, a través de un formulario de Google, en el que se tuvo
una participación de 248 personas, entre empleados y contratistas,
permitiendo establecer las características principales de los desplazamientos
tanto en comisión como in itinere (casa-trabajo) como los tiempos de dichos
trayectos, los medios de transporte usados y los riesgos más visibilizados durante
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dichos desplazamientos, a fin de establecer acciones efectivas en pro de
minimizar la ocurrencia de accidentes viales.
El PESV está siendo revisado por Colmena ARL, para luego ser aprobado y
presentado ante las autoridades correspondientes; y posteriormente,
socializado a toda la Corporación y sus contratistas e implementar las acciones
allí establecidas.
 Capacitación en seguridad vial: Como estrategia fundamental para la

mitigación del riesgo vial se ha realizado capacitación tanto en las diferentes
regionales como a los conductores propios de la Corporación y los
contratistas.
 Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo: Los diferentes trabajadores que

han ingresado en la Corporación, en las diferentes modalidades, han recibido
inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo que incluyó manejo de extintores,
para lo cual se contó con el apoyo de Colmena ARL y del Cuerpo de Bomberos
de El Santuario.

 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST. Dado que el

periodo del COPASST finalizó, se realizó proceso de elección de los representantes
de los trabajadores ante el Comité, quedando elegidos como las servidoras
públicas María Eugenia Castaño Garzón y María Elsy Gómez Gómez, y como
suplentes los servidores John Jairo Rivera Gallego y Lina Marcela Ramírez Calvo, el
siguiente gráfico muestra los resultados de la votación:
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Se han realizado las reuniones mensuales y se ha apoyado el proceso de
investigación de los accidentes laborales, que han sido calificados leve (de
acuerdo a la Resolución 1401 de 2007) y se han revisado los incidentes para
establecer las acciones de mejora requeridas.
 Intervenciones en las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo:
- Se hizo la gestión para la intervención de la filtración de agua en la en la zona
de servicio de comidas del restaurante, que generaba riesgo de caída,
especialmente para las personas que atienden el restaurante.
- Se hizo gestión para la intervención de cables en la bodega de archivo
ubicada en el parqueadero de dirección.
- Se gestionó la intervención de algunas estanterías en el archivo inactivo, que
presentaban riesgo de caída.
- Se realizó fumigación de la regional Valles de San Nicolás para el control
efectivo de plagas en el mes de abril con la empresa FumiExpertos JL SAS
de Rionegro
 Entrega de Elementos de Protección Personal. Se ha realizado entrega de
elementos de protección personal, consistentes en:
- Chalecos y chaquetas
- Pad Mouse
- Tapa oídos
- Gafas de seguridad transparentes
 Dotación de Botiquines de la Corporación. Se adelantó el proceso contractual
para el suministro de los elementos de los diferentes botiquines, tantos fijos
como portátiles de la Corporación en sus diferentes sedes y regionales.
 Difusión del SG-SST. Se ha realizado difusión de las diferentes acciones
realizadas en Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante correos electrónicos y
el boletín institucional interno.
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 Se han enviado Pildoritas de SST, en temas como la prevención de caídas, y
ergonomía en los puestos de labor.

PROGRAMA 4:
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
PROYECTO 1:
Transparencia y acceso a la información Pública (decreto ley 1712)
META 1:

Cumplimiento de las directrices establecidas en la ley 1712 de
2014 (transparencia y acceso a la información pública)
disponibilidad de la información a la ciudadanía

INDICADOR:

% de disponibilidad de información (información que se debe
publicas / información publicada)

En cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley 1712 de 2015 de
transparencia y acceso a la información pública, desde la Subdirección de
Servicio al Cliente se vienen ejecutando las acciones relacionadas con la política
de Gobierno Digital (Gobierno en Línea); en este sentido se presenta un nivel de
cumplimiento del 100% de las actividades propuestas dentro de las directrices
establecidas en la Resolución 3564-2015 del Ministerio TIC y reportadas en la
plataforma ITA de la Procuraduría General de la Nación.
En el primer periodo se actualizaron los planes de acción establecidos en el
Decreto 612 de 2018 dentro del enlace “Transparencia y acceso a la información
pública”, publicación de los actos administrativos a través del “Boletín Oficial”,
notificaciones y actualidad noticiosa en la página web www.cornare.gov.co.
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En coordinación con la Secretaria General y la Subdirección de Servicio al
Cliente, se cumplieron las actividades para garantizar la publicación de los
instrumentos de gestión documental relacionados con los activos de información,
información clasificada y reservada y los esquemas de publicación.
Cada uno de los links fueron “alimentados” permanentemente para que tanto la
ciudadanía como los funcionarios tuviesen acceso a la información generada por
la Corporación, esto traducido en los boletines oficiales, las notificaciones,
acuerdos corporativos, ejecuciones físicas y presupuestales, avance del Plan de
Acción, programas, proyectos y noticias de interés general.
Así mismo, a través de la estrategia de racionalización de trámites, se publicaron
los diferentes requisitos y formatos para acceder a los servicios corporativos.
META 2:
INDICADOR:

178
Acciones
de
Diálogo
Retroalimentación de la Gestión

con

la

Ciudadanía

y

No. de acciones realizadas / No. de acciones programadas

Durante el primer semestre del año, de las 50 acciones de dialogo programadas,
se realizaron 33 (Audiencia Publica de Rendición de Cuentas (1), Reuniones de
Rendición de Cuentas (28), Feria de trasparencia (1), Asamblea Corporativa (1) y
Cornare más Cerca (2) con el sector Industrial y Comunidades), alcanzando la
meta en 66%. Como resultado de las acciones de diálogo con la ciudadanía y
grupos de interés, se resaltan ejercicios de participación a través de las siguientes
iniciativas:
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas:
El mes de abril se realizó en la sede de El Santuario, Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas la cual contó con una amplia participación de
Representantes del sector público y privado, organizaciones sociales,
comunidades y entes de control. Durante este espacio se fomentó el diálogo, la
retroalimentación y la participación entre la Corporación y la comunidad
asistente, se expuso la ejecución de metas institucionales y el excelente balance
social del trabajo en el territorio en el último año.
Con la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se propician escenarios de
transparencia y retroalimentación de la gestión, gracias a la participación de la
comunidad de los 26 municipios de la jurisdicción.
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Aplicación de encuestas aleatorias de los
participantes en la rendición de cuentas
realizada el 25 de abril 2019, a partir de las cuales
se tomaran las acciones necesarias para la
mejora de otras jornadas que se realizarán
durante el 2019.

Reuniones de Rendición de Cuentas:
Durante el semestre se realizaron 28 reuniones de rendición de cuentas a razón de
la invitación a los concejos municipales, a Juntas de Acción Comunales, Medios
de Comunicación, Asamblea Corporativa y 5 reuniones de Consejo Directivo en
los cuales se socializaron avances de inversión y ejecución de proyectos, además
de seguimiento a PBOT, comités de gestión del riesgo e información de
actuaciones de autoridad ambiental.
Así mismo a través de Servicio al Cliente y Subdirección de Educación Ambiental
se realizaron 4 reuniones de Cornare siempre más cerca con diferentes sectores y
la asistencia de 280 personas.
Ferias de la Transparencia:
Con el fin de dar mayor espacio de participación se realizó simultáneamente a la
audiencia pública, la feria de la Participación y la Transparencia con 13 stands
con los principales programas y proyectos corporativos, y mediante los cuales
representantes del sector público y privado, organizaciones sociales,
comunidades y entes de control pudieron visualizar de cerca las bondades de los
proyectos corporativos, dichos ejercicios se realizaron en el marco de la
Audiencia Pública realizada el 25 de abril de 2019.
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Asamblea Corporativa:
UN AÑO MÁS DE GESTIÓN APORTANDO AL DESARROLLO REGIONAL, Saneamiento
urbano, educación ambiental, calidad del recurso hídrico, gestión del riesgo y
restauración, entre otros, fueron los temas orientadores de la Asamblea Anual
Corporativa de Cornare, un encuentro que estuvo marcado por la exaltación que
hicieron los asambleístas del avance del plan de acción del cuatrienio.
En el marco de la Asamblea, el Director
General
de
Cornare
mostró
importantes avances que consolidan a
la Corporación por segundo año
consecutivo como líder en el Índice de
Evaluación y Desempeño Institucional IEDI-, con un 95% de resultado,
realizado por el Ministerio de Ambiente
y
Desarrollo
Sostenible
y
el
Departamento
Nacional
de
Planeación y que evalúa a las 33
Corporaciones Autónomas Regionales
(CAR) del país.
Confianza institucional, vital para el desarrollo de los proyectos de la Corporación:
Gracias al apoyo y las alianzas con diferentes entidades, la Gobernación de
Antioquia y las alcaldías municipales, Cornare ha consolidado un trabajo que se
evidencia en otros indicadores como los siguientes:
 Según un estudio de la ARL Colmena, Cornare tiene un porcentaje superior al
80% de excelencia equivalente a un clima laboral alto, donde el liderazgo, la
reciprocidad y participación, fueron las variables mejor puntuadas. En materia
de Ambiente y Desempeño Institucional el DANE ubica a Cornare en el primer
lugar del país como una entidad con excelente favorabilidad en las políticas,
además encabeza los primeros lugares en indicadores como ambiente y
desempeño institucional, gestión por resultados y bienestar laboral.
 Más de 4.200 actuaciones ambientales en primer semestre 2019 nos consolidan
en el cumplimiento de esta obligación misional para la protección de los
recursos naturales, a través de una estrategia de sostenibilidad, equilibrio y
legalidad.
 -Cornare es la CAR Número 1 en simplificación de trámites.
 -La Corporación cuenta con el primer laboratorio público certificado (NTC
17025) con 51 parámetros por el IDEAM.
 30% de nuestro territorio está declarado Área Protegida, (243.676 ha), y
trabajamos para lograr el 35 % del territorio con 55.900 ha en Ruta Declaratoria
(Páramo Bosque Alto Andino y Corredor kárstico).
 En Cornare aprovechamos el 63% de los residuos sólidos generados y
continuamos trabajando para llegar a la meta de basura cero, además estamos
alineados con la Estrategia Nacional de Economía Circular.
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Los asambleístas aprobaron por unanimidad los resultados del informe y
destacaron el compromiso de Cornare con el desarrollo de la región, al tiempo
que eligieron a los Alcaldes de El Carmen, Néstor Fernando Zuluaga Giraldo; San
Francisco, Sérbulo de Jesús Guzmán Castrillón; Santo Domingo, Liceth Astrid
Márquez Vergara, y Granada, Omar de Jesús Gómez Aristizábal, como los nuevos
integrantes del Consejo Directivo de la Entidad. También ratificaron a César Flórez
como Revisor Fiscal de Cornare para el periodo 2019-2020.
Cornare Más Cerca:
Cornare en la búsqueda de la conservación y uso sostenible del territorio viene
fomentando espacios de participación y procesos de acción conjunta con los
sectores productivos a través del programa “CORNARE MAS CERCA”, es así como:
 El El 21 de mayo se realizó “CORNARE MÁS CERCA CON EL SECTOR INDUSTRIAL”
con gerentes y/o encargados del área ambiental de las industrias que integran
la Corporación Empresarial del Oriente- CEO, donde se socializaron
obligaciones, responsabilidades y competencias de las Industrias en materia
ambiental, asistieron representantes de 31 empresas que conforman la CEO.
 Los días 7 y 8 de marzo, se realizó “CORNARE, MÁS CERCA DE LAS
COMUNIDADES” donde 37 campesinos de la jurisdicción que son los encargados
de multiplicar la gestión de Cornare en sus territorios y actuar como
intermediarios para facilitar trámites y adelantar campañas para la
conservación de ecosistemas estratégicos, fueron exaltados en el Encuentro
Regional de Líderes CERCA.
Comunidades
Empoderadas,
Regiones
Conservadas
Ambientalmente,
CERCA es el nombre
de este proyecto
que en la actualidad
vincula
a
campesinos
líderes
de
sus
veredas,
quienes además se
comprometen
con
multiplicar
el
conocimiento sobre
actividades
como
conservación
de
fuentes hídricas y
cuidado de la flora y
fauna silvestre, entre
otros.
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Otras acciones: Complementario a esta meta, se desarrollaron acciones de
fortalecimiento de los ejercicios de rendición de cuenta a partir de acciones
como:
 Acceso a información veraz, comprensible y útil para una adecuada y oportuna
rendición de cuenta; a partir de la información disponible en la página web,
Gestión Documental, Trazabilidades en el Google drive y en las sedes
administrativas utilizando las tecnologías de información y comunicación
disponibles en la Corporación.
 Oportunidad en la Publicación de 12 planes institucionales a los que hace
referencia el artículo 1 del Decreto 612 de 2018 y que trata el artículo 74 de la
Ley 1474 de 2011; igualmente se cumplió con la integración de los planes
(institucionales y estratégicos) al Plan de Acción Institucional 2016-2019. La
publicación de los 12 planes se encuentra dentro del ámbito de aplicación del
Modelo Integrado de Planeación y de Gestión -MIPG, a la cual dio cumplimiento
antes del 31 de julio de 2018.
 Desde la Subdirección de Servicio al Cliente se brindó el apoyo institucional
requerido en acciones enfocadas a rendir cuentas a la ciudanía para informar,
explicar y dar a conocer los avances y cumplimientos, resultados de la gestión
corporativa y garantía de derechos; para lo cual se realizó convocatoria oficial
a través de medio impreso de circulación regional, redes sociales y página web
corporativa.
 De acuerdo a lo definido en el Autodiagnóstico realizado en el primer semestre
de la Política de Rendición de Cuentas del MIPG, se tiene establecido integrar
en el Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano 2019 las iniciativas para el
diseño, preparación, ejecución y seguimiento y evaluación de las iniciativas y
actividades de Rendición de Cuentas.
META 3:

Implementación y seguimiento del Plan Anticorrupción y servicio
al ciudadano

INDICADOR:

No. de acciones del plan de anticorrupción y servicio al
ciudadano realizadas/ No. acciones programadas

En cumplimiento del ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN LEY1474 DE 2011, ARTÍCULO 73
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, el cual establece que
cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar
anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al
ciudadano, para el 2019 Cornare define 44 actividades para los 6 componentes
que integran el PAAC-2019, para el cuatrimestre enero-abril, se determina un
cumplimiento promedio del plan del 48%, que se explica de la siguiente manera:
13 actividades de las programadas evaluadas con cumplimiento de la meta del
100% (que corresponden al 30%) y 29 actividades en las que se evidencian
avances en su ejecución (lo que corresponde al 66%)
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Las actividades y metas definidas para cada componente del PAAC se
encuentran articuladas a las 10 políticas del MIPG, que consideran dichos
componentes. En la estructura del PAAC 2019 fueron integradas las actividades
de gestión relacionadas con las categorías que obtuvieron más bajo desempeño
en los ejercicios de autoevaluación (autodiagnósticos), esto con el fin de
fortalecer la implementación de MIPG.
Los resultados del monitoreo y seguimiento a la Estrategia de Lucha Contra la
Corrupción a través de sus 6 componentes y 44 actividades, en el periodo eneroabril de 2019, permiten concluir que se construyó el Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano PAAC, para su ejecución durante 2019 y el mapa de
riesgos de corrupción; documentos que se encuentran articulados al Plan de
Acción Institucional 2016-2019, a la estructura organizacional y a la gestión
institucional por procesos. Documentos que se publicaron oportunamente, 31 de
enero de 2019, en la página web.
La meta se ha superado en un 12% más, debido a que se ejecutaron más
acciones del plan de anticorrupción.
PROYECTO 2:
Desarrollo Institucional para el Servicio al ciudadano
META 1:

Identificación necesidades y acciones de relacionamiento con
grupos de interés (Caracterización 5 grupos de interés)

INDICADOR:

Grupos de interés relacionados / No. grupos de Interés
programados

Durante el semestre se consolidaron los grupos de interés identificados y se hizo
seguimiento a la responsabilidad de cada líder frente al relacionamiento. La tabla
de grupos de interés hace parte del sistema de gestión y se efectúa permanente
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actualización y seguimiento a su cumplimiento en materia de relacionamiento,
alcanzado la meta programada para el año en 100%. Se destacan las siguientes
acciones:
1) El relacionamiento con los sectores Avícola y Porcícola así:

2) Una jornada de viernes técnico:
TEMA
Identificación de aspectos relevantes en el impulso
técnico-jurídico del procedimiento sancionatorio y
tasación de multas.

GRUPO DE INTERÉS
Subdirección de Servicio al cliente
y oficina Jurídica.

3) Primer taller de estudio Técnico-Jurídico
TEMA
Discusión y análisis del decreto 050/2018 , por el cual
se modifica parcialmente el Decreto número 1076 de
2015, Decreto único reglamentario del sector
Ambiente y DS en relación con los consejos
Ambientales Regionales de Macrocuencas (Camac),
el ordenamiento del recurso hídrico, y vertimientos y
se dictan otras disposiciones.

GRUPO DE INTERÉS

Subdirección de Servicio al cliente.

Cada dependencia, líder de proceso y programa del plan de acción tuvo un
responsable en donde se destaca el relacionamiento con Asambleístas, alcaldes,
juntas de acción comunales, sectores productivos, ciudadanos que acceden a
trámites y quejas ambientales, entre otros.
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 Se destaca el relacionamiento con municipios y secretarías en materia de PBOT
y gestión del riesgo liderados por la Subdirección de Planeación.
 Formalización del nodo regional “Red de Jóvenes de Ambiente” en la
jurisdicción, dejando un precedente de liderazgo, participación y compromiso
de los líderes ambientales por la conservación de los recursos naturales.
Durante el primer semestre además tuvimos como acciones de relacionamiento
las siguientes capacitaciones:
TEMAS
Procedimientos sancionatorios
Encuentros educativos
Cornare Más Cerca
Competencias ambientales
Talleres Sancionatorios y Servicio al
Cliente

GRUPOS DE INTERÉS
Funcionarios de Cornare y Sectores
productivos, además de fiscalías
Secretarios de educación, rectores de
instituciones, organizaciones ambientalistas
Municipios de la Jurisdicción
Ejército - Policía – Gremios de la
producción.
Funcionarios Cornare

La meta del cuatrienio ha sido superada debido a la caracterización de grupos
de interés adicionales a los programados.

META 2:
INDICADOR:

3 Mediciones de satisfacción por año y percepción de clientes y
grupos de interés
Medición anual

Durante el primer semestre se avanzó en una medición de satisfacción
correspondiente a las encuestas de satisfacción en el servicio logrado la meta en
33%.
Una de las premisas institucionales de buen gobierno y de excelencia en el
servicio al ciudadano y grupos de interés, es afianzar y garantizar el acceso a
toda la oferta institucional a través de la prestación de un servicio con altos
estándares de Calidad, en la atención oportuna y eficiente y sobre todo el alto
sentido de transparencia y visibilidad de la gestión institucional.
Encuestas de Satisfacción en el Servicio: durante el Semestre 1-2019 se realizaron
aleatoriamente 310 encuestas presenciales en nuestras sedes, donde los usuarios
indicaban el grado de satisfacción durante la atención prestada por los
funcionarios de la Corporación, arrojando como resultado un valor promedio de
satisfacción de 4,90 sobre una escala de 1 a 5.
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Adicionalmente a esta medición se les
solicitó a los encuestados realizar un
comentario, sugerencia, reclamo o
felicitación.
Un 98.5% de los encuestados felicito a la
Corporación por el gran sentido de
pertenencia, calidad humana, claridad,
oportunidad y disponibilidad de todos los
funcionarios.
Para el mes de septiembre, se tiene programado realizar una nueva encueta.
META 3:
INDICADOR:

Implementación al 100% del modelo de Gestión Pública para la
excelencia en el servicio al ciudadano y de buen gobierno
Corporativo
Modelo implementado

El avance de la meta para la vigencia es del 100%, ya que se consolidó el modelo
propuesto a partir de acciones para el buen servicio dentro de la estrategia de
atención oportuna a las peticiones y solicitudes de los ciudadanos. Cornare
promulgó su carta de Trato Digno que compila nuestro compromiso con el Buen
Gobierno. Estas acciones y compromisos fueron divulgados a nuestros ciudadanos
y grupos de interés a partir de la implementación de las Ventanillas Integrales de
Servicio (6). Este modelo se ha intronizado desde adentro, es decir que el 100% de
los funcionarios fueron capacitados para el servicio.
Carta de Trato Digno: Como un mecanismo para orientar las actuaciones
Corporativas con sus grupos de Interés y su relacionamiento, Cornare desde la
Subdirección de Servicio al Cliente con el apoyo de las demás subdirecciones y
los aportes de los ciudadanos, valida y ajusta su Carta de Trato Digno permitiendo
avanzar en el fortalecimiento de la relación y convivencia con todos nuestros
usuarios. Uno de los aspectos a destacar de la auditoría realizada por el ICONTEC,
valora y resalta el buen aporte que esta carta tiene para velar por la protección
de los derechos y deberes de los usuarios y grupos de interés. Esta carta de trato
digno es punto de partida para que todo ciudadano ingrese con total confianza
a la Corporación.
Otras iniciativas:
 Fortalecimiento de los procesos de inducción y reinducción orientadas a la
cultura del servicio al ciudadano para el adecuado funcionamiento de las
ventanillas integrales de servicio.
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META 4:

Implementación del sistema integrado de PQRS y cumplimiento
de tiempos y oportunidad

INDICADOR:

Porcentaje de PQRS atendidos dentro de los términos de ley
(No. PQRS atendidos que cumplen los tiempos de ley / total de
PQRS atendidos)

La Subdirección de Servicio al Cliente en su compromiso con el mejoramiento
Continuo en la atención de nuestros ciudadanos, se viene mejorando la
consolidación de la plataforma que facilita la recepción, trámite y seguimiento a
las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes de nuestros Usuarios, alcanzando la
meta en 100%.

Informe de PQRS, semestre I -2019:

EL CHAT Corporativo:
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Es un canal más que los
ciudadanos vienen usando
para realizar sus PQRS.
Durante el primer semestre
2019, se han atendido 130
usuarios. El 80 % de las
respuestas se realizan por
este mismo medio. Cuando
es necesario consultar con
las áreas competentes, se
les da respuesta a través del
correo
cliente@cornare.gov.co.
Derechos de petición: Las dependencias que reciben mayor número de Derechos
de Petición son: OAT y GR con 222, Gestión documental con 172, le sigue
Subdirección de Servicio al cliente con 104, como se indica a continuación:
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PROYECTO 3:
Respuesta, oportunidad y calidad del Servicio en el cumplimiento de la Misión
Ambiental
META 1:
INDICADOR:

Análisis para el mejoramiento de la Trazabilidad y seguimiento
en la oportunidad de servicio y mecanismos de participación
(Plan de Mejoramiento)
Acciones realizadas/acciones programadas
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El avance de la meta corresponde al 100%, su cumplimiento se encuentra
enmarcado en el fortalecimiento de los ejercicios de participación ciudadana, la
estrategia de lucha contra la corrupción y los mecanismos de visibilidad y
transparencia. Como resultado de la Auditoría realizada por el ICONTEC en el mes
de octubre, se resalta la madurez y consolidación del proceso Transparencia,
participación y Servicio al ciudadano.
Dentro de las iniciativas se desarrollaron las siguientes actividades:
 Revisión y ajustes de los riesgos de corrupción y soborno, a partir de las
observaciones e iniciativas de los grupos de interés en los diferentes espacios
de participación (audiencias públicas, jornadas Cornare Más Cerca, mesas de
diálogo, entre otros).
 Se validaron y ajustaron las herramientas para la recepción, reporte y análisis
de los ejercicios de participación, permitiendo evidenciar las acciones positivas
y de mejoramiento propuesto dentro del Sistema de Gestión.
 De la auditoría realizada por el ICONTEC al Sistema de Gestión de Cornare, se
resalta las acciones de mejoramiento en el manejo de las trazabilidades del
proceso de autoridad ambiental.
META 2:
INDICADOR:

Fortalecimiento de 6 Ventanillas Integrales de Servicio
Ventanillas implementadas y fortalecidas/ Total de ventanillas
propuestas

El cumplimiento de la meta es del 100% a partir del fortalecimiento de las 6
ventanillas integrales en la Sede Principal y cada una de las Direcciones
Regionales. Para garantizar la adecuada y oportuna prestación del servicio en
todas las sedes corporativas se logró durante la vigencia 2019 avanzar en la
consolidación de una política integral de atención al ciudadano.
Dentro de los aspectos a resaltar:
 Señalización de las ventanillas con la política de protección de datos.
 Se fortaleció la consolidación en un único sistema de administración de las
PQRSD que ingresan por los diferentes canales, permitiendo una adecuada
administración de las mismas.
 Articulación y acompañamiento entre la Subdirección General de Servicio al
Cliente con las demás sedes corporativas.
 Personal idóneo y capacitado para la atención y minimización de trámites. Así
mismo, entró en pruebas para operación a partir del 27 de julio 2018, el
aplicativo CITA que sin duda fortalece las ventanillas integrales de servicio y
logrará una mayor eficiencia en el seguimiento y atención a la ciudadanía y
partes interesadas.
 Desde de la Subdirección de Servicio al Cliente se realizaron visitas a las sedes
regionales, donde se dieron a conocer directrices y líneas de actuación en
relación al servicio ciudadano y el ejercicio de la autoridad ambiental.
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META 3:
INDICADOR:

Implementar Mecanismos y canales de interacción y acceso de
los ciudadanos a la oferta institucional de trámites
Mecanismos implementados/ Mecanismos propuestos

El avance de la meta corresponde al 100%, esta es una meta de cumplimiento
permanente semestre a semestre. Como una de las acciones estratégicas en el
relacionamiento con los usuarios y grupos de interés, la Corporación a partir de la
“Carta de Trato Digno” definió y estableció los canales de interacción y acceso
de los ciudadanos a la oferta institucional de trámites.
La página web, la revisión de trámites en línea y su publicación en SUIT, la
atención vía correo electrónico, la atención vía telefónica y las ventanillas
integrales de atención personalizada fueron los más utilizados para el servicio
corporativo.
Dentro de los aspectos a resaltar:
 Se creó la cuenta de Cornare en la Red Social INSTAGRAM, con una buena
respuesta por parte de los seguidores. Con ello hemos logrado abarcar otro
segmento de grupo de interés como respuesta a una necesidad plasmada en
el Plan de Comunicaciones Corporativa.
 Con el objetivo de garantizar el derecho constitucional de ser informado de
todas las actuaciones legales y jurídicas, se actualizo el procedimiento de
Notificaciones con el objetivo de publicar en la página web las notificaciones,
como un mecanismo de transparencia en el ejercicio de la autoridad
ambiental.
 Adicionalmente se desarrollaron unos ejercicios de relacionamiento con los
grupos de interés, específicamente con los representantes de los sectores
porcicolas, avícola y de la construcción, donde se les socializo la oferta
institucional, la importancia de la legalidad y la necesidad de adelantar sus
trámites ante la Corporación.
 La atención personalizada es un tema a destacar con funcionarios
capacitados y orientados hacia el servicio.
META 4:
INDICADOR:

Implementación Estrategia Racionalización de trámites
Implementación de la estrategia

El avance de la meta corresponde al 100%, esta es una meta de cumplimiento
permanente semestre a semestre. Aunadas a las metas anteriores este es el
resultado del trabajo permanente para actualizar los trámites y buscar mejor
acceso de los ciudadanos al servicio oportuno y eficiente con tiempos y
resultados claros.
 La revisión y validación de trámites y procedimientos de Cornare dispuestos el
SUIT y formulación del plan de racionalización desde la herramienta SUIT del
DAFP.
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 De un total de 24 trámites establecidos por Cornare, 17 fueron aprobados y
registrados en el SUIT, atendiendo las recomendaciones realizadas por el DAFP
se actualizó la normatividad aplicable y los costos de los trámites.
 De otro lado desde la puesta en marcha del aplicativo CITA, desde el 6 de
agosto de 2018, la Corporación cumple con los lineamientos establecidos en el
plan de racionalización, de optimizan los tiempos, la protección de la
información y la respuesta oportuna del trámite; complementario a esto se
adoptaron las políticas de protección de datos personales y el registro de Base
de Datos en el SIC.
 Facturación electrónica.
 Mantenimiento de los convenios de la Superintendencia de Notariado para la
consulta del Certificado de tradición y libertad y la Cámara de Comercio para
la consulta de certificado de existencia y representación legal.
PROYECTO 4:
Participación Ciudadana en la Gestión
META 1:

Identificación e interacción de Grupos de Interés para la
Gestión de la Entidad

INDICADOR:

No. de grupos de Interés atendidos / No. de grupos de interés
identificados

A partir de la identificación y construcción de relacionamiento con los grupos de
interés desde 2017 se puso en operación la matriz de descripción, necesidades y
acciones, todas ellas con un seguimiento e implementación acorde con los
objetivos corporativos. El cumplimiento de esta meta es del 100%.
Esta propuesta se elaboró a la Luz de la ISO 9000 con siguiente estructura, en 2019
hemos avanzado logrando mucha más conexión entre las expectativas y los
resultados de servicio a partir de las obligaciones de ley y el ir más allá.

Se tiene identificados 13 grupos de interés
y 67 subgrupos, para cada uno de ellos se
identificaron
si
tiene
algún
relacionamiento de ley, las necesidades y
expectativas y las acciones prioritarias de
ejecutar.
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META 2:
INDICADOR:

Formulación de las Políticas Públicas , planes y programas
institucionales
No. de políticas formuladas / No. de políticas identificadas

Durante este semestre el avance de la meta corresponde al 50%, se destacan los
avances en el cumplimiento de las metas corporativas en relación a la
formulación de políticas públicas, la publicación de los POMCAS, y la
participación en los ejercicios de concertación de conflictos ambientales, al igual
que las siguientes iniciativas de participación:



Consulta pública participativa – Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
2016 - 2019.
Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas
– POMCAS.
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META 3:
INDICADOR:

Apoyo en la solución de conflictos ambientales
No. de conflictos solucionados / No. de conflictos presentados

El cumplimiento de esta meta del 100%, incluso superando las expectativas
propuestas, toda vez que se lograron actas compromisorias de concertación y
actuación ambiental, adicionalmente dentro de la estrategia de legalidad,
tuvimos 86 reuniones de concertación y asesoría con partes interesadas que sin
duda disminuye el impacto negativo ambiental y el desgaste institucional por
procedimientos internos. Un gran indicador es la cantidad de personas que
legalizaron el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, reportado en la
estrategia 5.
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PROGRAMA 1:
Educación Ambiental
PROYECTO 1:
Cátedra de Educación para la Cultura Ambiental
META 1:

26 municipios de la jurisdicción asesorados y apoyados en la
implementación de la Catedra de Educación Ambiental

INDICADOR:

Municipios asesorados y apoyados en la implementación de la
catedra para la cultura ambiental / total de municipios de la
jurisdicción

Para el año 2019 no se tenía programada esta meta; sin embargo, se adelantaron
acciones durante el primer semestre de 2019, relacionadas con el fortaleciendo
de la Catedra, entregando más módulos y ampliando cobertura en Sedes e
Instituciones Educativas.
Se realizaron 17 talleres con grupos especiales donde se difundió la Catedra
Ambiental Incluyente, fueron 117 personas capacitadas directamente: docentes,
estudiantes en condición especial y comunidad en general.
Fecha

Municipio

03-022019

Granada

20-022019

El Santuario

18-032019

Marinilla

11-032019

La Unión

14-032019

El Peñol

17-032019

Argelia

18-032019

San Roque

20-032019

La Unión

Tema
CATEDRA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
INCLUYENTE-Grupo de Discapacidad Municipio
CATEDRA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL INCLUYENTE,
GRUPO MESA DE DISCAPACIDAD, LUGAR PARQUE
EDUCATIVO El Santuario
CATEDRA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL INCLUYENTE,
colegio San José población padres de familia con
niños en situación de discapacidad
CORPORACIÓN (CREES), grupo de atención
directivas de la corporación
Fundación Amor por Amor CATEDRA DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL INCLUYENTE,
socialización de olimpiadas de la cultura
ambiental incluyente.
Cátedra de educación incluyente, ASODAR,
Municipio Argelia, personas en situación de
discapacidad
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR,
CATEDRA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL INCLUYENTE,
grupo de impacto Red fundación
CATEDRA AMBIENTAL DE EDUCACIÓN INCLUYENTE,
grupo padres de familia y personas en situación
de discapacidad, fundaciones equino terapia, y
UNICEF

Número de
Participantes
17
17

31
18

16

35

18

45
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27-032019

Guatapé

29-032019

Marinilla

28-052019

Puerto
Triunfo

04-062019

El Carmen
de Viboral

05-062019

Alejandría

07-062019

La Ceja

10-062019

Puerto
Triunfo

11-062019

Granada

14-062019

San Carlos

CATEDRA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL INCLUYENTE,
LUGAR GUATAPÉ PARQUE EDUCATIVO, población,
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
CATEDRA AMBIENTAL DE EDUCACIÓN INCLUYENTE,
grupo padres de familia y personas en situación
de discapacidad, fundaciones equino terapia, y
UNICEF
Mayo 28 de 2019.
Cátedra de Educación Ambiental Incluyente.
Municipio de Puerto Triunfo. Docentes I. E.
Hermano Daniel.
Junio 04 de 2019.
Cátedra de Educación Ambiental Incluyente.
Municipio de El Carmen de Viboral. Docentes I. E.
El Progreso.
Junio 05 de 2019.
Cátedra de Educación Ambiental Incluyente.
Municipio de Alejandría. Docentes I. E. Procesa
Delgado.
Junio 07 de 2019.
Cátedra de Educación Ambiental Incluyente.
Municipio de La Ceja. Estudiantes I. E. Fátima.
Junio 10 de 2019.
Cátedra de Educación Ambiental Incluyente.
Municipio de Puerto Triunfo, Corregimiento
Doradal. Docentes I. E. Doradal
Junio 11 de 2019.
Cátedra de Educación Ambiental Incluyente.
Municipio de Granada
Docentes I. E. El Edén
Junio 14 de 2019.
Cátedra de Educación Ambiental Incluyente.
Municipio de San Carlos, Corregimiento Puerto
Garza. Docentes I. E. Puerto Garza

17

45

25

11

10

16

35

29

16

Se han entregado 4.440 Cartilla:






San Luis: 1.080 cartillas
San Francisco: 690 cartillas
Cocorná: 1.800 cartillas
Guatapé: 210 cartillas
El Peñol: 660 cartillas
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Guatapé
27 de marzo

La Ceja
7 de junio

Argelia
17 de marzo

Sonsón
16 de marzo
Jornada de educación ambiental Ministerio del Medio Ambiente
Entrega de material didáctico para la catedra de educación
incluyente al MADS
CERCANOS
(Comunidades
Ambientalmente)

Empoderadas,

Regiones

Conservadas

Festival CERCANOS y Areas Protegidas abril 30 de 2019 en el municipio de Argelia
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Encuentro de Cercanos 8 y 9 de Marzo de 2019. Marinilla, Corporación el progreso
META 2:

Implementación de 445 espacios de aprendizaje en las
Instituciones Educativas de la región.

INDICADOR:

No. de Instituciones Educativas Con espacios de aprendizaje
implementados/Nro. De Espacios de aprendizaje propuestos.

El proyecto “Ambientes de Aprendizaje” busca beneficiar 218 Centros Educativos
durante el año 2019, para lo cual, CORNARE ha suscrito Convenio con 23
municipios de la jurisdicción. El avance de esta meta para el primer semestre del
año 2019 es de 66.9%, que corresponden a la adquisición de elementos
elaborados a partir de madera plástica reciclada en 146 espacios de aprendizaje
de los 218 programados.
El proyecto “Ambientes de Aprendizaje”
REGIONAL

AGUAS

PORCE NUS

BOSQUES

VALLES DE SAN NICOLAS

MUNICIPIO

NUERO DE ESCUELAS A
INTERVENIR

GRANADA

8

EL PEÑOL

7

SAN RAFAEL

17

SAN CARLOS

4

CONCEPCIÓN

5

ALEJANDRIA

5

SANTO DOMINGO

5

SAN ROQUE

6

COCORNA

7

SAN FRANCISCO

10

SAN LUIS

5

PUERTO TRIUNFO

5

SAN VICENTE

4

MARINILLA

8
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REGIONAL

PARAMO

MUNICIPIO

NUERO DE ESCUELAS A
INTERVENIR

EL SANTUARIO

12

LA UNION

5

ABEJORRAL

7

SONSON

11

NARIÑO

15

TOTAL

146

Igualmente se suscribió convenio con la Empresa de servicios públicos de El
Carmen de Viboral “La Cimarrona E.S.P” para la intervención en la institución
educativa El Progreso de El Carmen de Viboral.
REGIONA
L

MUNICIPIO

APORTE
CORNARE

APORTE E.S.P.
SERVICIOS

VALOR
TOTAL

NO.
CONVENI
O

NUERO DE
ESCUELAS A
INTERVENIR

VALLES DE
SAN
NICOLAS

EL CARMEN
DE VIBORAL

4.200.000

2.800.000

7.000.000

386-2018

1

En la ejecución de los convenios se han adelantado acciones de educación
Ambiental a cargo de CORNARE, con la realización de un taller de
socialización y capacitación regional con los técnicos responsables del
proyecto de cada uno de los municipios. Taller realizado el 15 de marzo de 2019
con la participación de 47 asistentes.
Así mismo, se vienen desarrollando los talleres municipales de socialización y
capacitación con los docentes de los centros educativos beneficiarios y el
técnico municipal, con el siguiente cronograma: En el primer semestre se han
ejecutado 14 de talleres.
MUNICIPIO
Granada
San Luis
Puerto Triunfo
San Rafael
Nariño
El Peñol
Sonsón
Cocorná
San Francisco
Abejorral
San Carlos
San Vicente
Santo Domingo
Alejandría

No. ESCUELAS
BENEFICIADAS
9
6
5
22
15
8
11
10
10
7
15
4
7
5

FECHA
PROGRAMADA
Abril 26 de 2019
Mayo 3 de 2019
Mayo 8 de 2019
Mayo 10 de 2019
Mayo 13 de 2019
Mayo 15 de 2019
Mayo 17 de 2019
Mayo 20 de2019
Mayo 24 de 2019
Mayo 27 de 2019
Mayo 31 de 2019
Junio 7 de 2019
Junio 10 de 2020
Junio 12 de 2019

ASISTENTES
TOTALES
17
14
35
35
20
18
32
24
21
20
21
16
12
25
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En consecuencia, los ambientes de aprendizaje a implementar en la vigencia
2019 (206 con convenio suscrito) tienen un avance significativo, proyectando su
finalización para el mes de octubre. Es de anotar que los municipios tienen
obligaciones en cada convenido, cuyo cumplimiento es un factor determinante
para dar por finalizada la programación establecida.
META 3:
INDICADOR:

Acompañamiento y fortalecimiento de 100
ambientales escolares PRAE en la región CORNARE.

proyectos

No. de PRAES implementados/No. De PRAES propuestos.

Para el primer semestre del año, se tuvo la oportunidad de apoyar y asesorar la
implementación de 56 PRAES en la jurisdicción Cornare, de las cuales se logró
implementar en 22 I.E., alcanzando la meta en 100%. A continuación de
relacionan las actividades adelantadas:
Diagnostico
56
Talleres
34

Sedes
221

Asesoría PRAE I.E. La Paz.
La Ceja

Asesoría PRAE I.E Santa Teresa
Argelia

Sedes
386
No. docentes participantes
872

Asesoría y diagnóstico PRAE I.E. Palmichal
San Carlos

Apoyo PRAE I.E Francisco María Cardona
San José - La Ceja
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META 4:

Virtualización de contenidos temáticos de educación ambiental
para la formación en procesos pedagógicos corporativos

INDICADOR:

No. de procesos educativos virtualizados/ No. de procesos
educativos virtualizados proyectados

Para el año 2019 non se tenía programada esta meta, ya que fue cumplida en el
año 2018; sin embargo se realizaron las siguientes actividades:
Se han llevado al formato issuu las cartillas de catedra de Educación para la
Cultura Ambiental, se grabaron los audios de dichas cartillas y se dispusieron en la
web
para
el
alcance
de
todos
a
través
de
la
dirección
https://hmartinez99.wixsite.com/catedraambiental.
También se adelantó en convenio con el instituto ASYS una propuesta para la
construcción de una plataforma educativa ambiental para el alcance de toda la
comunidad.
En el tema de virtualización cada ocho días los funcionarios de CORNARE
acceden desde sus equipos a la Cátedra de Educación para la Cultura
Ambiental donde se proporciona el material académico virtual y se evalúa el
proceso mediante un examen virtual.
PROYECTO 2:
Apoyo a la implementación y fortalecimiento de los Proyectos Ambientales
Universitarios "PRAUS" y procesos de formación ambienta
META 1:
INDICADOR:

Implementación y fortalecimiento a 3 proyectos Ambientales
Universitarios PRAUS en la región.
No. de PRAUS Implementados/No. PRAUS propuestos.

Durante el primer semestre del año 2019, se logró un 100% y supero en 50% la
meta programada, ya que se terminó el proceso de implementación del PRAU
con COREDI, y se implementó el PRAU con la Universidad Católica de Oriente.
A la fecha se tienen 3 PRAUS publicados en web proceso desarrollo, asesoría y
talleres para presentación y desarrollo:
1. COREDI “Nuestra Cas Común”.
2. Universidad Católica del Oriente, denominado “Centro Integral de Educación

Ambiental”.
3. ASYS “Limpia tu Huella”.
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META 2:

Realizar 20 eventos regionales de Capacitación y sensibilización
a educadores, facilitadores y dinamizadores ambientales

INDICADOR:

No. eventos de capacitación realizados/No. Eventos educativos
proyectados

De los 4 eventos de capacitación programados para el año 2019, en el primer
semestre se han realizado 4 eventos de capacitación a educadores, facilitadores
y dinamizadores ambientales avanzando en el cumplimiento de la meta en un
100%. Los eventos realizados fueron los siguientes:

1. Jornada de educación ambiental- Puerto
Garza- San Carlo, cuyo objetivo es el de
fortalecer la educación ambiental con los
niños y las niñas del corregimiento de Puerto
Garza municipio de San Carlos en el marco
de la celebración de las fiestas de la
subienda. 4 de enero de 2019. Asistentes 40

2. Jornada De Educación Ambiental, Red De
Jóvenes De Ambiente, con el fin de
promover La Creación De Espacios De
Intercambio Y Comunicación Entre Los
Miembros De La “Red De Jóvenes De
Ambiente” A Través De Procesos De
Información, Participación Y Gestión Para El
Desarrollo Sostenible Y La Conservación Del
Medio Ambiente En El Municipio De
Cocorná, Con El Propósito De Contribuir A
Los Procesos Organizativos Y Participativos
Que Se Generen En Los Distintos Municipios Y
Localidades. Realizado el 24 de enero de
2019. Asistentes 15 jóvenes.
3. Jornada de acompañamiento a los
procesos de pacto por la Paz en el Oriente
Antioqueño, por medio de la sensibilización
de los actores claves en los procesos de
participación ciudadana y a los actores
institucionales sobre la importancia en la
implementación y fortalecimiento de los
Consejos Municipales de Paz, Reconciliación
y Convivencia; como una oportunidad de
articulación para la construcción de paz
territorial y una cultura de la Noviolencia.
Rionegro, febrero 5 de 2019.
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4. Jornada
de
educación
ambiental
Universidad pedagógica y tecnología de
Colombia Tunja. Un espacio de intercambio
cultural de reflexión y construcción de
pensamiento y cultura ambiental con los
estudiantes de la Universidad Pedagógica y
tecnológica de Colombia de Tunja a través
de
asesorías
técnicas
y
formativas.
Participaron 40 estudiantes, El Santuario,
marzo 6 de 2019.

Para el cuatrienio la meta ha sido superada en un 35% debido a la realización de
eventos de capacitación adicionales a los programados.
PROYECTO 3:
Apoyo y acompañamiento pedagógico y técnico en la implementación del
Comparendo Ambiental en la Jurisdicción
META 1:

Realizar 124 eventos pedagógicos de sensibilización sobre
infracciones ambientales.

INDICADORES:

No. de eventos de sensibilización y formación sobre infracciones
ambientales/No. De eventos programados

De los 10 eventos programados para el año 2019 se realizaron 3 alcanzando la
meta en 30%
Se realizaron 2 eventos en la Regional Valles de San Nicolás con Grupo Scaut, 60
participantes, en los meses de mayo y junio. Se tocaron aspectos de Bosques,
Biodiversidad y Código de Policía de Antioquia.
Por otra parte, en la ejecución de los convenios ambientes de aprendizaje se han
adelantado acciones de Educación Ambiental a cargo de CORNARE, con la
realización de un taller regional de socialización y capacitación con los técnicos
responsables del proyecto de cada uno de los municipios. Este taller contó con la
participación de 47 asistentes, dando así cumplimiento a una de las metas que se
tienen previstas.
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PROGRAMA 2:
Participación Social en la Gestión Ambiental
PROYECTO 1:
Reconocimiento, Estímulos y Exaltación de las prácticas para el mejoramiento y
control ambiental

META 1:

Realizar 3 eventos de reconocimiento, estímulo y exaltación a los
mejores proyectos socio-ambientales o acciones ambientales
positivas desarrolladas en la jurisdicción.

INDICADOR:

No. de eventos de reconocimiento empresarial realizados/No.
Eventos proyectados

Esta meta ya fue cumplida en el año 2018, donde se fortalecieron los 26 CIDEAM
de la jurisdicción, sin embargo, se continua con la labor ya que es algo que se
debe hacer continuamente:
En CORNARE están activos 23 CIDEAM, por Resolución del Alcalde 18, decreto
Alcalde 5 y 3 por acuerdo municipal.
Se visitaron todas las regionales y por cada una se tiene un análisis del estado y se
estableció plan te trabajo para el resto del año.
PLAN DE TRABAJO REGIONAL AGUAS:
San Rafael
Dinamización
San Carlos
Recuperación
de
la
información,
documentación,
Dinamización,
Guatapé
Documentación, reglamento interno y articulación de
acciones
El Peñol
Dinamización, documentación y reglamentación
Granada
Reactivación
PLAN DE TRABAJO REGIONAL BOSQUES:
San Luis
Acuerdo, Dinamización, articulación de PEAM
Cocorná
Dinamización y reglamentación
San Francisco
Documentación y dinamización - PEAM
Puerto Triunfo
Dinamización y apoyo Mesas Ambientales
PLAN DE TRABAJO REGIONAL PORCE NUS:
Alejandría
Proyección, sistematización
Santo Domingo
Dinamización, Acuerdo, PEAM, proyección
San Roque
Dinamización, Acuerdo, PEAM
Concepción
Documentación, Acuerdo, Reglamento Interno
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PLAN DE TRABAJO REGIONAL PÁRAMO:
Nariño
Acuerdo Municipal, Plan de trabajo,
Argelia
Reactivación, plan de trabajo
Sonsón
Dinamización, documentación y proyección
Abejorral
Dinamización, documentación y proyección
PLAN DE TRABAJO VALLES DE SAN NICOLAS:
Guarne
Acuerdo, plan de trabajo y seguimiento PEAM
San Vicente
Dinamización y plan de trabajo
Marinilla
Acompañamiento
La Ceja
Dinamización
Rionegro, El Retiro, La Unión
Reactivación
El Carmen, El Santuario
Reactivación

PROYECTO 2:
Acompañamiento y Fortalecimiento de los CIDEAM y la consolidación de la Red
del Oriente Antioqueño, como herramienta de Gestión Ambiental participativa
META 1:

Fortalecimiento de los 26 CIDEAM de la región CORNARE
articulados en la Red de CIDEAM

INDICADOR:

No. de CIDEAM articulados y en funcionamiento /No de CIDEAM
proyectados.

Esta meta ya fue cumplida en el año 2018 donde se fortalecieron los 26 CIDEAM
de la jurisdicción, sin embargo, se continua con la labor ya que es algo que se
debe hacer continuamente.
META 2:
INDICADOR:

Realizar 4 encuentros de la REDCIDEAM del Oriente Antioqueño
No. de encuentros realizados/No. Encuentros planeados.

El encuentro de la Red CIDEAM del Oriente Antioqueño, está programado para
realizarse en el segundo semestre del año.
PROYECTO 3:
Fortalecimiento de grupos organizados y desarrollo de procesos de Presupuesto
Participativo en la jurisdicción
META 1:
INDICADOR:

Promover 9 encuentros regionales para Organizaciones Sociales
y Comunitarias enfocadas en el área ambiental
No. de encuentros realizados/No. Encuentros planeados.

Los 3 encuentros regionales para las organizaciones sociales y comunitarias están
programados para realizarse en el segundo semestre del año.
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La meta del cuatrienio se ha superado en un 22%, dado que se realizaron eventos
adicionales a los programados.
META 2:

100 proyectos ambientales apoyados por Cornare con Juntas
de Acción Comunal (JAC) o Aso comunales.

INDICADOR:

No. de proyectos ambientales ejecutados / No. de proyectos
ambientales programados

De los 10 proyectos ambientales programados, se han apoyado 10, alcanzado la
meta en un 100%.
Iniciativa apoyada
Realizar el mejoramiento ambiental como estrategia de la
adaptación al cambio climático y la sostenibilidad
ambiental, en la vereda San Pedro del municipio de
Nariño
Conservar la biodiversidad como estrategia al cambio
climático en la vereda Santa Rosa del municipio de
Nariño, Antioquia jurisdicción de Cornare.
Mejorar las condiciones ambientales como estrategia de
adaptación al cambio climático de la vereda Buena
Vista, municipio de Argelia.
Fomentar la participación comunitaria, social y ambiental
de las Juntas de Acción Comunal del oriente Antioqueño,
a través de actividades de sensibilización ambiental en el
municipio de Sonsón.
Mejorar las condiciones ambientales de la vereda
Pedregal corregimiento de Puerto Venus municipio de
Nariño.
Mitigar los impactos negativos generados sobre los
recursos naturales por los procesos antrópicos a través de
actividades de recuperación de los afluentes hídricos,
reforestación, protección de taludes y educación
ambiental en la vereda San Vicente –Cocorná.
Implementar estrategias de conservación del recurso
hídrico y educación ambiental de la vereda La Maravilla
del Municipio de San Francisco Antioquia.
Mejorar a través de la ornamentación con especies
ornamentales y adecuación de senderos, las áreas del
parque El Robledo ubicado en la Cabecera Municipal de
Puerto Triunfo.
Mejoramiento
del
recurso
hídrico
mediante
la
restauración activa de las áreas aledañas de las fuentes
de agua y el fortalecimiento de la cultura ambiental en la
vereda El Bujío del municipio de Argelia.
Fomentar la participación comunitaria, social y ambiental
de las Juntas de Acción Comunal del oriente Antioqueño,
a través de actividades de sensibilización ambiental en el
municipio de Sonsón.

Organización

Municipio

Municipio

Nariño

Municipio

Nariño

Municipio

Argelia

Municipio

Sonsón

Municipio

Corregimiento
de Puerto
Venus-Nariño

Municipio

Cocorná

Municipio

San Francisco

Municipio

Puerto Triunfo

Municipio

Argelia

Municipio

Sonsón
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La meta del cuatrienio ha sido superada, dado que se han ejecutado proyectos
adicionales a los programados.

META 3:

32 proyectos ambientales apoyados por Cornare con ONGs de
la región, Asociaciones.

INDICADOR:

No. de proyectos ambientales ejecutados por grupos
organizados / No. de proyectos ambientales propuesta a
ejecutar por grupos organizados.

De los 5 proyectos ambientales programados, durante el primer semestre no se
han ejecutado proyectos por grupos organizados.

PROYECTO 4:
Acompañamiento a los componentes de educación participación y
comunicación en todos los proyectos corporativos
META 1:

Inclusión del componente ambiental en el 100% de los proyectos
y convenios interinstitucionales

INDICADOR:

No. proyectos con componente educativo ambiental / total de
proyectos cofinanciados.

Esta meta se cumplió en el 100%, todos proyectos, en el momento de la
formulación que durante el primer semestre del año 2019 fueron, tienen en el
aplicativo BPIAC el componente educativo ambiental, al cual se le hace
seguimiento a través de la ejecución de los mismos.
PROYECTO 5:
Articulación y apoyo a la gestión institucional

META 1:
INDICADOR:

Participación activa en las instancias de articulación CIDEA,
CODEAM CIFFA para la gestión institucional ambiental y social
de la región.
No. encuentros del CIDEA, CODEAM y CIFFA. /Nro. Invitaciones.

Durante el primer semestre del año, la Corporación participó activamente de los
diferentes espacios, encuentros y reuniones programadas por las diferentes
instituciones, tales como: CIDEA, CODEAM y CIFFA, alcanzando la meta en 100%
Se destaca el trabajo articulado con el Aeropuerto José María Córdoba, en los
diferentes comités: Comité de Facilitación, Comité de Sanidad Portuaria, Comité
Aeroportuario de Prevención del Peligro Aviario y de la Fauna, y Comité de
Seguridad de Aeropuerto.
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META 2:
INDICADOR:

Realizar 40 eventos de articulación institucional ambiental de
CORNARE MAS CERCA
No. Eventos
proyectados

CORNARE

más

cerca

realizados

/eventos

Las 6 jornadas de Cornare más Cerca están proyectadas para realizarse durante
el segundo semestre de año, articuladas con las Olimpiadas de la Cultura
Ambiental.
PROGRAMA 3:
Coordinación y articulación para la construcción de una cultura ambiental
PROYECTO 1:
Olimpiadas de La Cultura Ambiental
META 1:

Participación de instituciones educativas de los 26 municipios de
la región en 3 certámenes de las Olimpiadas de la Cultura
Ambiental

INDICADOR:

No. de certámenes de las Olimpiadas de la Cultura Ambiental
realizadas / No. de Olimpiadas de la Cultura Ambiental
proyectadas

Esta meta está programada para ejecutarse en el segundo semestre del año; sin
embargo, se han adelantado acciones, logrando un avance en la meta en 50%:
A partir del mes de mayo con la inscripción en la página web de la Corporación
de 112 instituciones educativas, 28 sedes y 15 instituciones de atención integral a
la discapacidad, se inició el proceso de la primera fase para la realización de la
Cuarta versión de las Olimpiadas de la Cultura Ambiental 2019, con el lema
denominado “Por Nuestra Casa Común Más Limpia” en las modalidades de
Teatro, Música, Pintura y dibujo para las categorías infantil y juvenil.
Para el cierre de esta primera fase las instituciones educativas públicas y privadas
realizaron unas eliminatorias a nivel interno en donde se escogieron los
representantes de cada modalidad que participaran en las eliminatorias
municipales ya realizadas en las regionales de la siguiente manera:
 Regional Bosques: En los municipios de San Francisco, Puerto Triunfo
(Corregimientos Estación Cocorná y Santiago Berrío), San Luis y Sonsón parte
baja (Corregimientos La Danta y San Miguel)
 Regional Porce Nus: En sus cuatro municipios de Santo Domingo, San Roque,
Alejandría y Concepción
 Regional Páramo: En sus cuatro municipios de Sonsón, Argelia, Abejorral y
Nariño
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 Regional Valles de San Nicolás: En los municipios de La Unión y El Carmen de
Viboral
 Regional Aguas: Las eliminatorias municipales se realizarán en el mes de
PROYECTO 2:
El Fomento De La Cultura Ambiental y la comunicación institucional con enfoque
pedagógico y la aplicación de los medios y mecanismos de las TICS
META 1:
INDICADOR:

Celebración de 40 eventos de fomento de la cultura ambiental
(Campañas y celebración de días especiales)
No. De eventos Ejecutados/No. de eventos programados.

Este indicador va en un 70% de ejecución, con la realización de 7 eventos de los
10 programados; así:

1. Celebración
del
día
Mundial de la Educación
Ambiental, Municipio de El
Santuario, sede Principal.

2. Celebración Día Mundial
de
los
Humedales,
Municipio
de
Sonsón
corregimiento
de
San
Miguel.
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3. Celebración Día Mundial
del Agua, La Piedra
Municipio de Guatapé.

4. Celebración Día de los
Páramos, Municipio de
Nariño.

5. Celebración
Ambientales
Emblemáticos,
de San Roque.

Día
y
Municipio
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6. Celebración día de la
biodiversidad,
Municipio
de Rionegro.

7. Campaña de Semana
Santa, acompañamiento
jornadas en los municipios
de San Rafael, La Ceja, El
Carmen
y
Rionegro
(Aeropuerto José María
Córdova).

PROGRAMA 4:
Comunicación para la gestión ambiental regional
PROYECTO 1:
Divulgación y socialización de la gestión ambiental Corporativa.
META 1:

Diseño y Aplicación de un plan de medios para la difusión y
socialización de las estrategias, programas e imagen
corporativa.

INDICADOR:

 % de cumplimiento del plan de comunicaciones externo
corporativo.
 N° de programas y proyectos difundidos/ N° programas y
proyectos establecidos.

Con respecto a este indicador, la Oficina Asesora de Comunicaciones cumple en
un 45% la ejecución proyectada, gracias a la aplicación del plan de
comunicaciones establecido para la videncia 2019, que contempla una serie de
estrategias comunicacionales para sostener y mejorar las relaciones con sus
grupos de interés externos. Dicha gestión ha permitido un impacto mediático y de
relaciones públicas que, en coordinación con la ejecución oportuna de los
proyectos ambientales y sociales de las diferentes dependencias, posicionan a la
Corporación como una Entidad comprometida con la transformación social del
territorio.
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Durante el transcurso del año, se han desarrollado estrategias para el
cumplimiento de este indicador que dan muestra de un trabajo oportuno, veraz y
efectivo en la materia, se destaca la elaboración y divulgación de boletines,
informes especiales y comunicados que han garantizado la presencia
permanente de la Corporación en la agenda informativa de los medios de
comunicación. Sobre este factor, gracias a la reportería y construcción
informativa, se ha logrado la divulgación ante medios de comunicación de 34
boletines de prensa, cuya efectividad es medida gracias a la publicación gratuita
lograda en los medios de comunicación locales, regionales y nacionales como es
el caso de El Tiempo, El Colombiano, La República, Portafolio, Caracol tv y Mi
Oriente.
Como consecuencia, se ha logrado la publicación de 312 notas mediante free
press que han representado un importante ahorro para la Corporación en
publicidad paga.

De otro lado, para garantizar un mayor impacto de los proyectos de Cornare que
mejoran la calidad de vida de las comunidades, y ampliar la cobertura del
material noticioso generado desde la Corporación, está en marcha en 2019 un
Plan de Medios, ejecutado por un Operador, que tiene como responsabilidad
mediar entre la Oficina Asesora de Comunicaciones y los medios de
comunicación regionales, con el objetivo de promocionar mediante mensajes
institucionales o avisos promocionales la gestión en el territorio con un impacto en
la totalidad de los 26 municipios.
Este plan de medios incluye 37 medios de comunicación o programas televisivos,
radiales y escritos, que tienen cobertura regional y nacional para que así la
comunidad pueda conocer del quehacer institucional:
-Medios radiales: mensajes con campañas de educación ambiental a través de
emisoras de la región como 104.4 Rionegro Stereo, Deportes en Acción, Rionegro
St, Asocomunal El Santuario, Emisora La Miel San Miguel, Perfil Económico, RCN
noticias Oriente, 1.370 a.m, Oriente Al Día Informativo, Radio Juventud Coredi FM.
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Estos espacios transmiten campañas ambientales en diferentes horarios y
orientados a comunidad tanto rural como urbana. Además, producción y emisión
del programa de radio Cornare Más Cerca de Ti, que para la vigencia el
indicador es de 15 programas emitidos.
-Impresos: mensualmente se publican mensajes y campañas de educación
ambiental a través de 17 medios de comunicación impresos de la región como El
Oriente, La Prensa, Colombia Más Positiva, entre otros.
-Digitales: mensualmente se publica una campaña diferente de educación
ambiental en 9 medios de comunicación digitales como Mi Oriente, Actualidad
Oriente, Entre Ceja y Ceja ente otros.
-Televisión: semanalmente se publica el microprograma de televisión Cornare,
Más cerca de ti, en el espacio de Consejo de Redacción de Teleantioquia; a la
fecha se han publicado 10 en este importante espacio televisivo. También se
realizan publicaciones en canales regionales como Acuario tv, Viboral tv y CCM
Marinilla.
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A continuación, se da muestra de otras actividades que contribuyen a este
indicador:
-Realización de contenido audiovisual para diferentes plataformas: hasta la fecha
se han producido, grabado, editado y promocionado 59 productos audiovisuales
en diferentes plataformas digitales y medios de comunicación.
-Publicación del Boletín Externo “Al día con el Ambiente, territorio Cornare”: se
han realizado 4 ediciones en la vigencia. Este producto comunicacional es
enviado a los diferentes grupos de interés con información sobre el acontecer
mensual de la Corporación vía correo electrónico.
-Periódico institucional Más Cerca de Ti: el equipo se encuentra en proceso de
producción de la segunda versión de este periódico, que esperamos publicar en
el mes de agosto.
-Página web www.cornare.gov.co: en la actualidad nos encontramos integrando
el comité para la modernización de la página web de la Corporación, que se
espera quede lista en el segundo semestre.
-Eventos: en el área de eventos en el primer semestre del año se realizaron y
acompañaron 17 eventos en los cuales se contó con una asistencia total de 2.370
personas. Cabe destacar que la oficina de Comunicaciones se encarga de
realizar todas las actividades requeridas antes, durante y después de los eventos.

85

En el marco de este indicador, también se acompañaron los eventos de
participación ciudadana como la Rendición de Cuentas y los eventos en los que
Cornare está más cerca de la comunidad.

Asamblea General

Encuentro para resaltar a los campesinos

-Redes sociales:
 Facebook: iniciamos 2019 con 9.811 seguidores y a 28 de junio llevamos 10.819
(221 publicaciones).
 Twitter: iniciamos 2019 con 17.500 seguidores y a 28 de junio llevamos 18.300
(725 publicaciones).
 Instagram: iniciamos 2019 con 1.848 seguidores y a 28 de junio llevamos 2.357
(94 publicaciones).
 Youtube: 44 videos subidos.
META 2:

Elaboración y aplicación de un Plan de comunicación interna
para el mejoramiento de la cultura organizacional

INDICADOR:

 No. Campañas realizadas / No. Campañas proyectadas.
 % de cumplimiento del plan de comunicaciones interno
corporativo.

Para este indicador se ha logrado un 50% de ejecución, a través del
cumplimiento del plan de comunicaciones interno establecido para el año 2019,
gracias a la implementación de nuevas herramientas estratégicas encaminadas
a fortalecer la cultura y el clima organizacional de la Corporación.
Productos:
-Publicación del boletín interno “Cornare Más Cerca de ti, una nota”, el cual tiene
un enfoque humano y cercano con los funcionarios. Este se produce y se envía a
los correos de cada funcionario. Durante este año se han realizado 4 ediciones.
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-Trabajo en conjunto con el área de Gestión Humana y Control Interno para
adelantar las diferentes campañas internas, entre estas se encuentran el Plan
Estratégico de Seguridad Vial, COPPAST, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Estilos de vida saludable y de los procesos del Sistema de Gestión Corporativa. En
el primer semestre del año se han adelantado 47 campañas internas.
-Realización de videos instructivos sobre el uso de la Web Bpiac, lo que permite
fortalecer la gestión de nuestros funcionarios.
-Durante el primer semestre de 2019, se produjo el video con las
recomendaciones de seguridad a tener en cuenta como medida de precaución
o en caso de emergencia, cuando se hace uso del auditorio de la sede principal.
-Actualización mensual de carteleras en regionales con información sobre fechas
especiales, calendario ambiental, notificaciones, entre otros. Se han actualizado
en 6 oportunidades en lo corrido del año.
-Adaptación de productos audiovisuales para proyectar en una pantalla en la
sede principal.
-Envío de correos internos contantemente a funcionarios con notas de interés
publicadas en diferentes medios nacionales, departamentales o regionales, en las
que destacan el quehacer corporativo y como una manera de exaltar la labor
que cumplen en estos logros.
-Logística para eventos y actividades internas en las que se fortalece la cultura
organizacional como lo son jornadas de inducción, reinducción o fechas
especiales. En total se han apoyado 6 jornadas de sensibilización en las que se
han capacitado diferentes grupos de personal de la Corporación.
-De igual manera, en el primer semestre del 2019, se han elaborado 87 piezas
gráficas enmarcadas en la línea de diseño de la entidad, de carácter
estrictamente interno, para fortalecer las campañas y jornadas internas.
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PROYECTO 2:
Reconocimiento de las iniciativas ambientales de los medios de comunicación
para la gestión ambiental de la región
META 1:

Promoción y Aplicación de 5 procesos de formación y estímulo a
los medios de comunicación.

INDICADORES:

No. de procesos de formación y estímulo ejecutados/ No. de
procesos de formación y estímulo programados.

Para el cumplimiento de este indicador, se realizarán 2 eventos de
reconocimiento a los medios de comunicación de la región por su compromiso
en la divulgación y acompañamiento en los diferentes eventos y proyectos de la
Corporación. Para cumplir este objetivo, se realizarán en el segundo semestre dos
capacitaciones sobre periodismo ambiental y producción y posproducción de
grabaciones ambientales, orientadas a promover el trabajo realizado por los
comunicadores en materia de conservación del medio ambiente.
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PROGRAMA 1:
Planificación Ambiental
PROYECTO 1:
Formulación e implementación de los Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas (POMCAS)
META 1:

8 Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS)
formulados

INDICADOR:

Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS),
formulados. /POMCAS programado

A la fecha se tiene cumplida la meta con la formulación de los 8 POMCAS
programados para la jurisdicción Cornare:
POMCA
Río Negro
Río Nare
Río Samaná Sur
Río Samaná Norte
Río Cocorná y directos al Magdalena
Medio
Río La Miel
Río Arma
Río Aburrá

Resolución que aprueba la Ordenación de
la Cuenca Hidrográfica.
112-7296 del 21 de diciembre de 2017
112-7294 del 21 de diciembre de 2017
112-7295 del 21 de diciembre de 2017
112-7293 del 21 de diciembre de 2017
112-7292 del 21 de diciembre de 2017
112-7291 del 21 de diciembre de 2017
112-1187 del 13 de marzo de 2018
112-5007 del 29 de noviembre de 2018

META 2:

8 Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) en
ejecución

INDICADOR:

Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) en
ejecución/ POMCAS programados

La meta programada para el año tiene un avance del 50%. Al finalizar el primer
semestre del año 2019 los 8 POMCAS formulados con territorio en la jurisdicción de
CORNARE se encuentran en la fase de ejecución, estos POMCAS tienen sus
respectivas resoluciones de adopción vigentes y adicionalmente para 7 de ellos
se han adoptado resoluciones que establecen el régimen de usos del suelo y
densidades máximas de vivienda al interior de la zonificación ambiental
establecida en el POMCA. Estos se detallan a continuación:
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Resoluciones de adopción y de régimen de usos del suelo de los POMCAS en la
jurisdicción de CORNARE:
POMCA
Río Negro
Río Nare
Río Samaná Sur
Río Samaná Norte
Río Cocorná y
directos al
Magdalena
Medio
Río Arma
Río La Miel
Río Aburrá

Resolución que aprueba la
Ordenación de la Cuenca
Hidrográfica.
112-7296 del 21 de diciembre de
2017
112-7294 del 21 de diciembre de
2017
112-7295 del 21 de diciembre de
2017
112-7293 del 21 de diciembre de
2017
112-7292 del 21 de diciembre de
2017
112-1187 del 13 de marzo de 2018
112-7291 del 21 de diciembre de
2017
112-5007 del 29 de noviembre de
2018

Resolución que establece el
régimen de usos al interior de la
zonificación ambiental
112-4795 del 8 de noviembre de
2018
112-0393 del 13 de febrero de 2019
112-0394 del 13 de febrero de 2019
112-0395 del 13 de febrero de 2019

112-0396 del 13 de febrero de 2019
112-0397 del 13 de febrero de 2019
112-0399 del 13 de febrero de 2019

Para el POMCA del río Aburrá se encuentra en formulación la resolución que
establece el régimen de uso del suelo y la densidad al interior de la zonificación
ambiental, no obstante, la zonificación, componente programático y, en general,
los contenidos del POMCA adoptados mediante la resolución 112-5007 del 29 de
noviembre de 2018 se encuentran vigentes y en ejecución.
Como parte de la ejecución de los POMCAS, y con el interés de garantizar la
concreción de las propuestas contenidas en la formulación de dichos planes y de
articular la ejecución de los proyectos entre las entidades públicas y privadas,
además de buscar la articulación normativa entre instrumentos de orden regional
y local, la Corporación emprendió lo que se ha denominado como Estrategia de
Implementación de los POMCA en la jurisdicción de CORNARE. Esta estrategia se
ha formulado y puesto en marcha durante el primer semestre del año 2019 y se
compone de los siguientes elementos:
Estrategia de implementación de los POMCAS en CORNARE
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Como resultado de la ejecución de la estrategia de implementación de los
POMCAS, durante el primer semestre del año 2019 se realizó la instrumentación
normativa de 7 POMCAS con las resoluciones de régimen de usos del suelo
mencionadas anteriormente, se realizó socialización en 4 consejos de cuenca, en
el Comité de Integración Territorial de la Regional Valles de San Nicolás y se hizo
trabajo de asistencia técnica detallado con los municipios de Rionegro, El
Carmen de Viboral, Guarne y La Unión. Adicionalmente, de las 115 solicitudes de
restricciones ambientales atendidas por la Oficina de Ordenamiento Ambiental
del Territorio y Gestión del Riesgo, un aproximado del 45% corresponde a consultas
sobre la zonificación de los POMCAS y su régimen de uso del suelo en relación
con las posibilidades de aprovechamiento de los predios.
Como parte de las actividades de socialización de los POMCAS con el sector
privado, se realizó presentación en el evento Encuentro Inmobiliario de Oriente,
convocado por la Lonja de Propiedad Raíz, y que tuvo lugar en el Recinto
Quirama el día 22 de febrero.

92

Socialización POMCAS en Encuentro Inmobiliario de Oriente
META 3:
INDICADOR:

8 Comisiones Conjuntas y
conformados y fortalecidos

ocho

Consejos

de

Cuenca

Comisiones Conjuntas y Consejos de Cuenca conformados y
fortalecidos/Consejos de cuenca programados

En el marco de la estrategia de implementación de los POMCAS, durante el
primer semestre del año 2019, se avanzó en un 50% del cumplimiento de la meta,
ya que se realizaron encuentros con 4 consejos de cuenca, correspondientes a los
POMCAS de los Ríos: Cocorná y Directos al Magdalena Medio, Negro, Nare y
Samaná Norte. En los encuentros realizados con estos Consejos de Cuenca se
socializó el resultado de la formulación de los POMCAS y la resolución de régimen
de usos del suelo y densidades; se impulsó la estrategia de implementación y se
reactivó el espacio del Consejo como órgano consultivo y de participación
fundamental en la ejecución de los POMCA.
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Sesión Consejo de Cuenca Río Cocorná y Directos al Magdalena Medio. Marzo 7

PROYECTO 2:
Planificación Ambiental
META 1:
INDICADOR:

Seguimiento del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y
difusión de los indicadores de ejecución
No. de Seguimientos
programados

realizados/No.

de

Seguimientos

El avance de la meta corresponde a un 50%, a través de la elaboración de los 26
documentos de “Referentes Ambientales para la construcción de los Planes de
desarrollo de la Jurisdicción Cornare”, como instrumento que permite materializar
el PGAR, además de ser un ejercicio de planeación estratégica el cual recopila
en un documento la actualización de la línea base ambiental en cada uno de los
26 municipios de la jurisdicción CORNARE.
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Los temas desarrollados en el marco de los Referentes Ambientales,
corresponden: Recurso Hídrico (Acueducto y Saneamiento), Ordenamiento
Territorial (POT, POMCA, Áreas Protegidas, Gestión del Riesgo, Cambio Climático y
Espacio Público), Calidad del Aire (Ruido y Contaminación Atmosférica), Residuos
Sólidos, Economía Circular – Crecimiento Verde, Minería, Educación Ambiental y
Componente Financiero Municipal
Durante el primer semestre del año se inició el proceso de socialización por
municipio, adelantando el ejercicio en 4 (San Luis, Puerto Triunfo, Sonsón y
Abejorral), los demás municipios están programados para el mes de julio.

San Luis

META 2:
INDICADOR:

Puerto Triunfo

Sonsón

Abejorral

Formulación, socialización y seguimiento del Plan de Acción
Institucional 2016-2019
No. de Seguimientos
programados

realizados/No.

de

Seguimientos

El Plan de Acción Institucional 2016-2019 “POR UN ORIENTE ANTIOQUEÑO
EQUITATIVO, SOSTENIBLE E INCLUYENTE” fue acogido por el Consejo Directivo, a
través del Acuerdo Corporativo 347 del 28 de abril de 2016 y modificado en el
año 2018, a través del Acuerdo 380 del 2 de noviembre de 2018.
Durante el año se ha realizado el seguimiento a los programas, proyectos y metas
del PAI; también se realizó seguimiento en la Audiencia Pública de Rendición de
Cuencas realizada el 25 de abril en el municipio de El Santuario, logrando un
avance del 50% de la meta programada.
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PROYECTO 3:
Banco de Proyectos
META 1:
INDICADOR:

Formulación, evaluación,
ambientales Corporativo

ejecución

de

1.400

proyectos

No. de proyectos y convenios Ejecutados / No. de proyectos y
convenios evaluados

Para el primer semestre de 2019, se presenta un avance del 66% de la meta
programada para el año; a continuación, se relacionan las principales actividades
realizadas:
Sobre la operación: el Banco de proyectos registró para el primer semestre de
2019, 232 procesos asociados a 159 proyectos viabilizados, entre institucionales,
interadministrativos, regionales y convenios marco, con un aporte de la
Corporación en dinero por valor de $143.618’710.424 y en especie de $445’155.782,
y de otros en dinero $16.349’626.846.

Por otra parte, se realizó la socialización de los elementos generales en
formulación de proyectos y el aplicativo Web BPIAC a 10 entidades de la
jurisdicción.
De la gestión y mejoramiento: en el primer semestre del año 2019, se han
desarrollado acciones que han contribuido al mejoramiento del desempeño y la
calidad de la información, conduciendo además a la actualización de la
herramienta Web BPIAC, evidenciando las siguientes:
-

Alerta de evaluación y finalización de contratos a través del Calendario
Google.
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-

-

Ajuste de los Indicadores de Gestión por proyectos logrando una mayor
claridad en la interpretación y confiabilidad de los mismos.
Georreferenciación de proyectos en tiempo real a través de dispositivos
móviles, mediante aplicación ODK (Open Data Kit).
Actualización de presentaciones referentes a la formulación de proyectos y de
la estructuración de indicadores.
Definición de los APUs más utilizados en los proyectos, construidos con el
acompañamiento de las dependencias y profesionales líderes de cada
estrategia. Una vez finalizada será incorporada en el aplicativo para
conocimiento y uso de los usuarios.
Conociendo que en los procesos intervienen diversas áreas, se han
desarrollado sesiones de articulación con las dependencias a fin de fortalecer
la gestión desde la integralidad del proceso, facilitando la sinergia en la
elaboración de propuestas para el mejoramiento del proceso en términos de
eficiencia, confiabilidad y tratamiento de los riesgos.

De igual forma, para facilitar el
acceso a la información y
fortalecer las habilidades para el
uso de las herramientas, se han
socializado
además
de
los
instructivos de la aplicación ODK,
videos
relacionados
a
las
preguntas más frecuentes de los
usuarios respecto al uso del
aplicativo Web BPIAC.
PROGRAMA 2:
Sistema de Información Ambiental Regional
PROYECTO 1:
Sistema de Información Ambiental Regional (SIAR) articulado al Sistema de
Información Ambiental de Colombia (SIAC)
META 1:
INDICADOR:

Desarrollar 4 nuevos módulos en el sistema de información
regional SIAR
Módulos desarrollados/módulos programados

Se registra un avance del 50%, mediante Contrato 082-2019, se inició un nuevo
proceso de actualización y mantenimiento del Geoportal a través de la empresa
HyG Consultores con la Coordinación y Supervisión ejercida desde el SIAR. Desde
el año 2013 no se realizaba este mantenimiento, razón por la cual mucha
información dispuesta en el visor geográfico se encontraba desactualizada y
además se estaban presentando diferentes fallas en el sistema. Las actividades
realizadas en el marco de este contrato son las siguientes:
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Actualización de áreas protegidas: De acuerdo a los lineamientos de
planeación de la corporación, se realizó la creación de un nuevo esquema en
la base de datos corporativa, para el almacenamiento de la actualización de
las capas correspondientes a las áreas protegidas de Cornare para el año
2019. La creación de este esquema incluyó la creación de usuario y
configuración de parámetros de seguridad y permisos.

Geoportal Actualizado con Menú de Áreas Protegidas.


Creación de Ecosistemas Estratégicos: Los ecosistemas estratégicos, fueron
cargados dentro del esquema de Áreas protegidas.

Geoportal Actualizado con Menú de Ecosistemas Estratégicos


Actualización de POMCAS: Se realizó la creación de un nuevo esquema en la
base de datos corporativa, para el almacenamiento de la actualización de
las capas correspondientes a los POMCAS Cornare para el año 2019. La
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creación de este esquema incluyó la creación de usuario y configuración de
parámetros de seguridad y permisos.

Geoportal Actualizado con Menú de POMCAS 2019.
Nota: Para la actualización de los Menú, correspondientes a Áreas Protegidas
2019, Ecosistemas Estratégicos y POMCAS 2019. Se crearon iconos nuevos y se
redistribuyó la información en cada menú correspondiente.

Nuevos menú Áreas Protegidas 2019, Ecosistemas Estratégicos y POMCAS 2019.


Actualización de Catastro Jurisdicción de Cornare: Se actualizó el servicio de
Catastro de la jurisdicción de Cornare, incorporando por medio de la creación
de vistas geográficas el campo de matrícula inmobiliaria a la capa de predios
por municipios divididos entre rurales y urbanos.
Revisión y proyección de capas.
Se gestionó la información de catastro actualizada a 2019 ante la Dirección
de Planeación Departamental para la Jurisdicción de Cornare en formato
Shape, organizados en carpetas por Municipio, separadas entre Rurales y
Urbanas, en sistema de coordenadas Magna Colombia Bogotá.
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Catastro Municipal Jurisdicción Cornare

Mxd de Catastro Regional Aguas 2019

Así mismo se crea un MXD por cada regional:
- Catastro_Aguas_2019.mxd
- Catastro_Bosques_2019.mxd
- Catastro_Paramo_2019.mxd
- Catastro_Porce_Nus_2019.mxd
- Catastro_Valles_de_San_Nicolas_2019.mxd
- Catastro_Rionegro_2019.mxd
Los mapas se configuran para que la visualización de las capas se haga de
acuerdo a las escalas: 1:500.000 para los mapas rurales y 1:100.000 para los
mapas urbanos.
Finalmente se publican los servicios a través de ArcGIS Server y se configuran en
el aplicativo MapGIS V5, para su visualización en el Geoportal.
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Geoportal Actualizado con Catastro Cornare 2019.


Análisis del Módulo de Proyectos: Con el fin de poder visualizar en el Geoportal
la información referente a los proyectos de la Corporación, se realizaron
reuniones para socializar y orientar las actividades para cumplir los
requerimientos de conexión y configuración de la información de proyectos,
actualmente ubicada en una base de datos de la Corporación.
Para alcanzar dicho objetivo en reunión con el área de sistemas, se propuso,
otorgar permisos de escritura e inserción de datos directamente en la base de
datos del Geoportal “Servidor CORGEO01”, y desde allí, obtener los datos
requeridos para crear un servicio de Mapa de Proyectos.

Tabla de temas
proyectos:



Actualización del Módulo Determinantes Ambientales: El módulo de
determinantes requiere para su funcionamiento las capas que se registran en
la base de datos, las cuales se desean incluir para realizar intersección entre
ellas y estimar porcentajes de ocupación de las unidades que cada una
contiene dentro de un área de estudio.

Módulo de Determinantes Ambientales
Al actualizar las capas de Pomcas, Sirap 2019 y Ecosistemas estratégicos, las
capas que se encontraban registradas en el módulo quedaron obsoletas, por lo
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cual fue necesario realizar reconfiguración de las capas que hacen parte del
módulo, registrando las últimas actualizaciones. Se retiraron las capas obsoletas y
se cargaron y configuraron las nuevas capas, realizando pruebas de
funcionamiento y dejando el módulo habilitado para realizar las intersecciones
con las capas registradas en la base de datos. Se registraron las capas de
Zonificación Ambiental POMCAS.

Sirap 2019

Ecosistemas Estratégicos

El módulo funciona
correctamente
y
realiza la selección
del área de análisis,
permitiendo
seleccionar la capa
o
capas
a
intersectar.
Módulo de
Determinantes
Ambientales,
selección de área
de análisis

Realiza la operación y
simboliza el mapa de
acuerdo a la selección.
Módulo de
Determinantes
Ambientales,
simbolización del mapa
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Realiza el cálculo de
áreas y porcentajes y
se realiza el Reporte
correspondiente
en
Formato PDF.
Módulo
Determinantes
Ambientales,
cálculo de áreas

META 2:

INDICADOR:

Administración y reporte del 100% de los indicadores a partir de
los instrumentos: Sistema de Información del Recurso Hídrico
(SIRH), Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), Sistema
de Información sobre calidad del Aire (SISAIRE), Sistema de
Información sobre Biodiversidad (SIB), Sistema de información de
Uso de Recursos Naturales(SIUR)
No. de informes publicados/No. de informes programados

Se registra un avance del 100% a la meta programada para el año, ya que desde
la Corporación se han realizado y reportados los diferentes informes al IDEAM
para cada uno de los módulos del SIAC (SIRH, SISAIRE, SNIF, RESPEL, SIUR (RUA)).
META 3:
INDICADOR:

Sistema de Información Ambiental Regional articulado con
entidades como el IDEAM, el MADS, la Gobernación de
Antioquia, el IGAC y los municipios de la jurisdicción
Entidades articuladas al SIAR/Entidades proyectadas

Se registra un avance del 50%, ya que durante el primer semestre del año 2019 se
atendieron y respondieron 145 solicitudes de mapas, información o conceptos
sobre limitaciones ambientales a predios, proyectos o actividades y/o información
de carácter ambiental que se almacena en las bases de datos que se
administran desde el SIAR.
PROGRAMA 3:
Ordenamiento Ambiental Regional
PROYECTO 1:
Fortalecimiento del componente ambiental de los instrumentos de ordenamiento
territorial
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META 1:

26 Municipios con asistencia técnica y acompañamiento para
la inclusión de los determinantes ambientales en los POTs,
evaluación y seguimiento en su aplicación

INDICADORES:

 IMG667-2016: Porcentaje de municipios asesorados o asistidos
en la inclusión del componente ambiental en los procesos de
planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la
incorporación de las determinantes ambientales para la
revisión y ajuste de los POT
 Porcentaje de POT y PP atendidos dentro de los términos de
ley (No. POT y PP atendidos que cumplen los tiempos de ley /
total de POT y PP atendidos)
 No. de municipios con informe de seguimiento al POT / No de
municipios

De los 26 municipios de la jurisdicción Cornare a 16 se les realizó asistencia técnica
y acompañamiento para la inclusión de los determinantes ambientales en los
POTs, evaluación y seguimiento en su aplicación; logrando el 61% de la meta, a
través del desarrollo de las siguientes actividades:
EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL-POT: Se realizaron
actividades relacionadas con el proceso de concertación de los determinantes y
asuntos ambientales de 2 Planes de Ordenamiento Territorial. Estos se detallan a
continuación:
INSTRUMENTO MUNICIPIO
EOT

San Carlos

PBOT

Marinilla

TIPO REVISIÓN
DETALLE
Revisión
El trámite se desiste debido a que el municipio
ordinaria de
requiere tiempo para realizar los ajustes
largo plazo
requeridos por la Corporación.
Modificación
El trámite se desiste debido a que el municipio
excepcional de
requiere tiempo para realizar los ajustes
norma
requeridos por la Corporación.
urbanística

EVALUACIÓN DE PLANES PARCIALES-PP: Se realizó el proceso de evaluación de 2
planes parciales, pertenecientes a los municipios de Rionegro y Puerto Triunfo
MUNICIPIO

NOMBRE PLAN PARCIAL

Rionegro

La María 2

Puerto Triunfo

El Castillo

DETALLE TRÁMITE
Concertado mediante resolución
131- 0594 del 5 de junio de 2019
En proceso de evaluación técnica

ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO: En el marco del Convenio
Interadministrativo 460008266 de 2018 celebrado entre la Gobernación de
Antioquia y Cornare con el objeto de Apoyar los procesos de planificación de
algunos de los municipios del Oriente Antioqueño se adelantaron 4 convenios con
los municipios de Abejorral, Argelia, Nariño y Sonsón, en los que se realizaron
actividades para el proceso de revisión y ajuste de sus POT. Este convenio se
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encuentra en proceso de liquidación por parte de Cornare y presenta como
resultado documentos y cartografía para los 4 municipios que se constituyen en
insumo fundamental para que estos continúen su proceso de revisión y ajuste.
En el siguiente mapa se ilustra el estado de los POT en la jurisdicción para el corte
del primer semestre del año 2019:

Se realizó asistencia técnica y acompañamiento a 16 municipios en la
incorporación de determinantes ambientales al ordenamiento territorial
municipal, estas actividades y municipios se detallan a continuación:
REGIONAL

MUNICIPIO

Abejorral

Páramo

Argelia

ACTIVIDAD
Asistencia técnica al municipio mediante la ejecución del
Convenio 240 de 2018, que tuvo como propósito apoyar al
municipio para que adelante la revisión y ajuste de su EOT. Esto
en marco del convenio interadministrativo celebrado entre
Cornare y la Gobernación de Antioquia.
Se realizó transferencia de información y acompañamiento en
la incorporación de las determinantes ambientales.
Asistencia técnica al municipio mediante la ejecución del
Convenio 292 de 2018, que tuvo como propósito apoyar al
municipio para que adelante la revisión y ajuste de su EOT. Esto
en marco del convenio interadministrativo celebrado entre
Cornare y la Gobernación de Antioquia.
Se realizó transferencia de información y acompañamiento en
la incorporación de las determinantes ambientales.
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REGIONAL

MUNICIPIO

Nariño

Sonsón

Guarne

El Carmen
de Viboral

Valles de
San
Nicolás

El Santuario
El Retiro
La Ceja del
Tambo
La Unión

Marinilla

Rionegro

San
Vicente
Ferrer
San Carlos
Aguas
San Rafael
Bosques

Puerto
Triunfo

ACTIVIDAD
Asistencia técnica al municipio mediante la ejecución del
Convenio 241 de 2018, que tuvo como propósito apoyar al
municipio para que adelante la revisión y ajuste de su EOT. Esto
en marco del convenio interadministrativo celebrado entre
Cornare y la Gobernación de Antioquia.
Se realizó transferencia de información y acompañamiento en
la incorporación de las determinantes ambientales.
Asistencia técnica al municipio mediante la ejecución del
Convenio 262 de 2018, que tuvo como propósito apoyar al
municipio para que adelante la revisión y ajuste de su PBOT.
Esto en marco del convenio interadministrativo celebrado entre
Cornare y la Gobernación de Antioquia.
Se realizó transferencia de información y acompañamiento en
la incorporación de las determinantes ambientales.
Capacitación sobre determinantes ambientales, áreas
protegidas, acuerdos 251 de 2011 y Acuerdo 265 de 2011 a los
funcionarios de la Secretaría de Planeación.
Asistencia técnica en el proceso de modificación excepcional
de norma urbanística del PBOT.
Asistencia técnica y acompañamiento a la secretaría de
planeación en la incorporación de los POMCA en el
ordenamiento territorial municipal.
Asistencia técnica en CIT
Evaluación de documentación allegada por el municipio
relacionada con los compromisos de la concertación del POT
sobre los módulos suburbanos y de interés económico.
Asistencia técnica en CIT
Asistencia Técnica en CIT
Asistencia técnica en CIT
Asistencia técnica y acompañamiento a la secretaría de
planeación en la incorporación de los POMCA en el
ordenamiento territorial municipal
Acompañamiento en proceso de revisión del PBOT.
Modificación excepcional de norma urbanística.
Asistencia técnica en CIT
Asistencia técnica y acompañamiento a la secretaría de
planeación en la incorporación de los POMCA en el
ordenamiento territorial municipal.
Acompañamiento en el proceso de concertación del Plan
Parcial La María 2.
Atención a solicitud de concepto sobre
Asistencia técnica en CIT
Acompañamiento en proceso de revisión y ajuste del EOT.
Asistencia en proceso de concertación.
Asistencia técnica a la Secretaría de Planeación en referencia
al perímetro urbano municipal
Acompañamiento y evaluación Plan Parcial El Castillo.
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META 2:

Implementación y seguimiento de los instrumentos técnicos y
normativos para la consolidación del Ordenamiento Ambiental
Regional (Acuerdos Ambientales, CIT, Rondas Hídricas,
Actividades Urbanísticas, ICAU)

INDICADORES:

 IMGR667-2016: Porcentaje de Ejecución de Acciones en
Gestión Ambiental Urbana
 Informe de seguimiento anual a la implementación de
instrumentos de ordenamiento ambiental regional

Durante el primer semestre, se adelantaron acciones con relación a la
consolidación del ordenamiento ambiental regional, el seguimiento a proyectos
urbanísticos y movimientos de tierra, seguimientos planes parciales concertados, y
el seguimiento a la PGAU; cumplimiento al 50% de la meta programada para el
año.
CONTROL Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS URBANÍSTICOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA:
Se realizaron 40 acciones de control y seguimiento a la implementación de los
acuerdos Corporativos en los proyectos urbanísticos y movimientos de tierra
sujetos a control aleatorio.
El control y seguimiento se orientó hacia la verificación del cumplimiento de los
Acuerdos Corporativos 251 de 2011 que establece las determinantes para la
delimitación de las rondas hídricas, y el Acuerdo 265 de 2011 sobre los
lineamientos para el aprovechamiento del suelo, entre otros Acuerdos.
Estas actividades se orientaron principalmente en la subregión de Valles de San
Nicolás por la dinámica urbanizadora, específicamente en los proyectos
urbanísticos que se muestran a continuación:
Municipio

El Retiro

Guarne
Rionegro
Marinilla

Proyecto urbanístico
Parcelación Vista Real-Sociedad Vista Real
Montesereno-Sociedad Prodiamante Azul.
Guardabosques condominio
Parcelación Montealto – Hermanos Toro Trujillo
Sierra Grande, Condominios I y II.
Entreverdes
Botaniq
Senderos de Compostela
Montry
Parque Industrial El Hipódromo
Movimiento de tierras en predio de Horacio de Jesús
Ossa
Movimiento de tierras en predio de Ledys Andrea
Loaiza
Monteverde – Promotora Inversiones Valles de San
Nicolás
Parqueadero Edith Natalia Duque

Expediente
056073326115
19200010-B
19200010-B
056073320894
19200010-B
19200010-B
056070225698
19200010-B
19200010-B
053183331259
053183329911
20.20.0008-B,
20.20.0008-E
054403320930
054403326071
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El Santuario
Sonsón

Municipio de Marinilla-Acción popular quebradita de
Oriente.
Movimiento de tierras en predio de Jaime Horacio
Duque
Operativo de proyectos urbanísticos en zona urbana y
movimientos de tierra en Agrícola Santa Daniela

15200016-B
056973324411
29200024-B

En el municipio de Sonsón se realizó un operativo y un sobrevuelo en dron en la
cabecera urbana con el objetivo de verificar las intervenciones sobre las fuentes
hídricas con la actividad constructiva, así como la ejecución de los movimientos
de tierra en las aguacateras en cumplimiento del Acuerdo 265 de 2011.

Operativo en Sonsón, rondas hídricas y movimientos de tierra
ACCIONES EN GESTIÓN AMBIENTAL URBANA: se avanzó en el cumplimiento de las
acciones de la Política de Gestión Ambiental Urbana – PGAU, concretamente a
través de la consolidación del Índice de Calidad Ambiental Urbano – ICAU- del
municipio de Rionegro y se reportó el Plan de Mejoramiento de la PGAU a la
Contraloría General de la república.
El ICAU, está asociado a la ponderación de factores como el acceso al espacio
público, la calidad y cantidad de las áreas verdes urbanas, la contaminación
ambiental, la calidad de la vivienda, los servicios públicos domiciliarios, la
movilidad y el transporte público, el uso sostenible de los recursos naturales, entre
otros. Estos factores finalmente generan una imagen de ciudad que es percibida
y valorada socialmente en función del efecto de los asuntos ambientales sobre la
salud y la calidad de vida de sus habitantes.
El municipio reportó los indicadores para la construcción del Índice de Calidad
Ambiental Urbano -ICAU-, obteniendo un puntaje total de 49 puntos en valor
sobre 100, obteniendo una MEDIA CALIDAD AMBIENTAL.
COMITÉS DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL: se realizó una sesión del Comité de
Integración Territorial de la subregión Valles de San Nicolás, abordando el tema
de la incorporación de los POMCAS en los Planes de Ordenamiento Territorial y en
el quehacer diario de las administraciones municipales, además de concertar
reuniones de acompañamiento personalizadas para cada despacho municipal.
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LINEAMIENTOS AMBIENTALES:
 La Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo lideró
la revisión y actualización del Acuerdo 173 de 2006 que reglamenta las
densidades máximas de vivienda para parcelación campestre. Se propuso la
reglamentación de densidades para otras áreas del suelo rural.
 Se adelantó el proceso de revisión del Acuerdo 251 de 2011 de Cornare que
establece las determinantes para la reglamentación de las rondas hídricas en
la jurisdicción. La revisión se realiza a la luz de la Resolución 0957 del 2018 del
MADS por medio de la cual se acoge la guía de criterios para el acotamiento
de las rondas hídricas en Colombia.
ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS MUNICIPIOS: Se realizó
asistencia técnica a los municipios de El Carmen de Viboral, Rionegro y La Unión
en la incorporación de los POMCAS en la gestión municipal, además de resolver
inquietudes generales respecto a las rondas hídricas, a las zonas de amenazas y
riesgos y a otras determinantes ambientales para el quehacer municipal.

El Carmen de Viboral
RESTRICCIONES AMBIENTALES Y RONDAS HÍDRICAS: En el primer semestre se
atendieron 115 solicitudes de restricciones ambientales al uso y rondas hídricas,
principalmente de usuarios particulares que realizan la solicitud a través de la
figura de Derecho de Petición. Los municipios que refieren en mayor número
dichas solicitudes son Guarne, Rionegro, La Ceja del Tambo y El Carmen de
Viboral.

META 3:

Fortalecimiento del Ordenamiento Ambiental de la Actividad
Minera de los municipios de la región (lineamientos,
potencialidades y restricciones, articulación interinstitucional y
capacitación)

INDICADORES:

 Construcción y consolidación de un índice de ordenamiento
minero ambiental
 Iniciativas de articulación implementadas / Iniciativas
diseñadas o identificadas * 100
 Lineamientos formulados
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Se alcanzó la meta en 67%, con los avances a la construcción e implementación
de los Lineamientos formulados e Índice de Ordenamiento Minero Ambiental
(IOMA).
LINEAMIENTOS FORMULADOS E ÍNDICE DE ORDENAMIENTO MINERO AMBIENTAL
(IOMA): Se participa en la construcción del protocolo para el cierre y abandono
minero ambiental, la entidades participantes en el proceso son: Secretaría de
Minas, Corantioquia, Área Metropolitana y Cornare.
El Índice de Desempeño Ambiental –IDA, está aplicándose a los proyectos
mineros licenciados que se les ha realizado control y seguimiento en el presente
año, la evaluación y ampliación del procedimiento, implica procesos como:
medida preventiva de amonestación, medida preventiva de suspensión de
actividades e inicio de procesos sancionatorios, enmarcados en la Ley 1333 de
2009, cuando se evidencian incumplimientos a las obligaciones del instrumento
de manejo ambiental vigente.
Se adelantan gestiones para la implementación y puesta en marcha de un
proyecto que estimula la legalización y formalización de aquellas explotaciones
mineras adelantadas por terceros no autorizados de acuerdo a los lineamientos
de la Política de Formalización Minera del gobierno nacional, y que incluye el
procesamiento comunitario de mineral de oro (Au), implementación de proyectos
de restauración productiva, asociatividad, uso de tecnologías limpias para la
eliminación del mercurio y capacitaciones en buenas prácticas mineroambientales en el municipio de San Roque, Antioquia. Las entidades participantes
son: Secretaría de Minas, Municipio de San Roque, Nanotecol, Gramalote
Colombia Limited y Cornare. El valor del proyecto es de $ 3.824.940.048.
Se firmó el convenio entre Cornare y el Ministerio de Minas y Energía con la
finalidad de Aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros para
implementar acciones de regularización ambiental en el Departamento de
Antioquia, jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de
los Ríos Negro y Nare "CORNARE, a través del seguimiento e implementación de
los medios de regularización ambiental para los pequeños mineros." acompañar
de forma detallada el procedimiento de elaboración y evaluación de al menos
20 títulos mineros otorgados y/o instrumento de formalización para veinte (20)
estudios de impacto ambiental, o evaluación complementaria o modificación del
instrumento ambiental, con las actuaciones técnicas necesarias, el valor del
convenio es de: $ 239.168.320.
INICIATIVAS DE ARTICULACIÓN IMPLEMENTADAS CON INICIATIVAS DISEÑADAS O
IDENTIFICADAS: Las actividades de articulación interinstitucional, capacitación se
relacionan a continuación:
Se realizó acompañamiento a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA), los siguientes proyectos:
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Doble calzada Porcesito-Santiago, túnel de la Quiebra y lazos de conexión,
para control y seguimiento del avance del proyecto.
Proyecto APE Turpial PEP (Área de Perforación Exploratoria Bloque
Exploratorio Turpial), ubicado entre los Municipios de Puerto Boyacá y
Puerto Triunfo (éste último en jurisdicción de Cornare), para la evaluación
del trámite del proceso de licenciamiento ambiental.

Se acompañó a la Agencia Nacional de Minería en Visita de verificación de
tradicionalidad, solicitud de área de reserva especial radicada bajo el No
20179020033262 del 03 de agosto de 2017, en el corregimiento de La Danta,
municipio de Sonsón. El día 22 de mayo de 2019.
Se participó de la jornada de recolección de insumos relacionados con la
reglamentación del artículo 326 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 “Plan
Nacional de Desarrollo” relacionado con la elaboración de requisitos diferenciales
para contratos de concesión minera amparados bajo la modalidad de
subcontratos de formalización minera y Procesos de legalización (Ley 1382 de
2010). Producto de la jornada se elaboró propuesta de términos de referencia
diferenciales para los contratos de concesión minera indicados y se remitieron al
Ministerio de Minas con otras propuestas para que sean consideradas con la
finalidad de aportar elementos que permitan que este proceso de licenciamiento
sea diferencial.
Se remitió al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible una propuesta de
Términos de Referencia para Títulos mineros amparados bajo la modalidad de
Autorización Temporal, para la reglamentación del artículo 118 la Ley 1955 del 25
de mayo de 2019 “Plan Nacional de Desarrollo”

Se participó de la capacitación en el
Principio de Valoración de Costos
Ambientales (PVCA), Los días 19, 21,
27 y 28 de junio del presente año,
realizado por Agencia COMUNICA AGRETEAM CANADA

Se está acompañando el proceso de formalización minera, de los mineros
tradicionales (Sociedad La María S.A.S.), en el área de influencia del proyecto
Gramalote, ubicado en el municipio de San Roque. El 27 de junio del año en
curso, se realizó la socialización del Estudio de Impacto Ambiental para el proceso
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de licenciamiento ambiental del Subcontrato de Formalización otorgado a la
Sociedad La María S.A.S.

PROYECTO 2:
Consolidación del espacio público natural y mejoramiento paisajístico en
corredores lineales
META 1:
INDICADOR:

Apoyo a la conservación y mejoramiento paisajístico (rondas
hídricas, parques lineales, espacio público, entre otros)
% avance (No.
programados*100)

proyectos

Ejecutados/

No.

proyectos

En el año 2019, con las acciones adelantas, se cumplió en 50% la meta
planteada:
Se continuó con la ejecución de los proyectos:
- Diseño e implementación del sendero ecológico interpretativo “La
Chorrera” en la vereda Puerto Rico del municipio de San Carlos, Antioquia
- Mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas del ciclo parque Las
Cometas municipio de El Retiro Antioquia.
Se firmaron 2 convenios:
- Realizar el mejoramiento ambiental y paisajístico mediante la construcción
de la etapa 1 del parque lineal Los Sauces paralelo a la Quebrada El
Salado y La Palma en el municipio de San Vicente Ferrer Antioquia
- Mejorar las condiciones de los recursos naturales mediante actividades
ambientales en el corregimiento de Santa Ana del municipio de Granada.
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PROYECTO 3:
Gestión Integral de Residuos Sólidos

META 1:

Fortalecimiento a la recuperación y aprovechamiento de
residuos sólidos generados (BOLSAMBIENTE, MIRS-PGIRS, APOYO
A LOS RECICLADORES DE OFICIO, RECUPERANDO SUEÑOS Y
APOYO AL APROVECHAMIENTO ORGANICO DE RESIDUOS)

INDICADORES:

 IMG667-2016: Porcentaje de Planes de Gestión Integral de
Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de
aprovechamiento
 Cantidad de residuos sólidos aprovechados/ Cantidad de
residuos sólidos generados

Durante el año 2019, se continúa con la ejecución de las Estrategia regional de
fortalecimiento a la cultura ambiental para el manejo integral de los residuos
sólidos con énfasis en aprovechamiento y disposición evitada de residuos en los
26 municipios de la jurisdicción Cornare, para lo programado para el año,
alcanzado la meta programada para el año 40%, que corresponde al 8% del 80%
programado para el cuatrienio; que para este caso está en un avance del 71%.
MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS MEDIANTE SISTEMAS DE
COMPOSTAJE – MEJORAGRO: Con el componente de residuos orgánicos
biodegradables, en este semestre se ha logrado dotar los municipios con sistemas
de aireación convectiva, buscando darles una mejor presentación y optimización
a las plantas de residuos orgánicos de acuerdo a esto se ha logrado gestionar las
siguientes acciones:
 Se han capacitado a 368 personas de los municipios de la región, en el manejo
de los sistemas y mejoramiento de la materia orgánica como recuperadores de
suelos procesada en las plantas biodegradación.
 Se instalaron 96 módulos compostadores de aireación convectiva en San
Vicente, Cocorná, San Luís, San Francisco, Santo Domingo, San Rafael, San
Carlos, Alejandría, Concepción, La Unión, Argelia, El Carmen de Viboral y
Abejorral. De los cuales se ha transformado 25.44 Toneladas de plástico
reciclado con la que se elabora los módulos compostadores este plástico deja
de llegar a los relleno sanitarios.
 100% de los municipios que cuentan con planta de biodegradación de la
Región vinculados en el proceso certificación de las fábricas de Abono-Mejor
Agro, con el propósito de lograr la comercialización de acondicionadores de
suelos mejorados para uso agrícola.
 Se logró gestionar a través de la Gobernación de Antioquia el proyecto
“Implementación del Programa Basura Cero A Través de la Recuperación de
Orgánicos y su Transformación en Mejoradores de Suelo para el Fortalecimiento
de la Producción Agrícola En La Región CORNARE” por un valor de
(2.194.370.133) DOS MIL MILLONES CUENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES
TRSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS ML.
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 Indicadores importantes:
- 15.811 toneladas de residuos sólidos recuperados en la región. (orgánicos e
inorgánicos)
- 7.754 toneladas de residuos orgánicos aprovechados.
- 8.057toneladas de residuos inorgánicos aprovechados.
- 25.4 toneladas de residuos plástico reciclados, transformados en módulos
(96 módulos de compostaje) para manejo de compostaje y la
transformación de 7.754 ton/año de residuos orgánicos; 11.941.16
toneladas de CO2 evitadas.

BOLSAMBIENTE “CONSUMO CONSCIENTE”: Con la implementación del proyecto en
el primer semestre se han entregado 38.325 bolsas ecológicas reutilizables, de las
cuales se beneficiaron a la misma cantidad de personas, es un trabajo que se
realiza articuladamente con los municipios y 635 tiendas y mini mercados de la
región. Con este proyecto se ha logrado que se evite llegar al relleno sanitario
268.275 bolsas plásticas

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS PLÁSTICOS - RECUPERANDO SUEÑOS: Se
instalaron 23 Parques ecológicos, cuatro (4) mesas con sillas, elaborados en
madera plástica fabricada a partir de plástico reciclado, instalados en los
municipios de San Rafael, San Carlos, Santo Domingo, Cocorná, San Francisco,
San Luís, Guarne San Vicente, El Carmen de Viboral, LA Unión, Sonsón, Argelia y
Abejorral. Donde se promueve con los niños y padres de familia un cambio de
actitud, frente al manejo y valoración de los residuos sólidos reciclable y se logró
el aprovechamiento de 22.68 Toneladas de plástico reciclable de los cuales se ha
recuperado 2.312 kg/co2.
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REGISTRO DE GESTORES Y GENERADORES DE ACEITES DE COCINA USADOS –ACU: 83
Generadores y 13 Gestores de Aceites de Cocina Usados – ACU, registrados en la
página de Cornare, en cumplimiento de la Resolución 0316 del 01 de marzo de
2018, por medio de la cual se establecen disposiciones relacionadas con la
gestión de los aceites usados de cocina, con miras a lograr el aprovechamiento,
manejo y disposición adecuada de estos residuos, en la Región Cornare., donde
se ha recuperado los siguientes:
TOTAL REPORTADOS POR LOS GESTORES EN 2019 recuperados en 2018
cantidad de ACU generado
Kilogramos
21.669,20
Cantidad de ACU Recolectados
Kilogramos
21.669,20
Reducción de CO2
Kilogramos
9.104,71
Metros cúbicos de Agua No Contaminada
M3
21.669.2

APROVECHAMIENTO RESIDUOS PLÁSTICOS DE AGROQUÍMICOS: PROYECTO
ENVARADERA PLÁSTICA: Se gestionaron 14 convenios con una inversión de
$725.000.000, para la fabricación de 67.400 eco-tutores que están articulados a la
estrategia de economía circular del gobierno nacional, con la valoración y
transformación de 290.000 kilogramos de envases plásticos de plaguicidas.

APOYO Y FORTALECIMIENTO A LOS RECICLADORES DE OFICIO: Con el convenio de
cooperación Cornare-SENA municipio y ESP, que busca la certificación de los
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recicladores de oficio han participado 181 reciclador, en la competencia
“Recuperar los residuos potencialmente reciclables según procedimientos
establecidos y normatividad vigente”, de los cuales se ha logrado certificar 155
reciclador de oficio con el propósito de apoyar la dignificación y el
fortalecimiento de los mismos; pertenecientes a 5 Asociaciones de recicladores
de los municipios de La Ceja, Sonson, San Roque, Marinilla y Santo Domingo, esto
es un reconocimiento a su labor, lo que permite que sean identificados como
recicladores de oficio en la Región.

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS: Desde CORNARE se han adelantado
capacitaciones y asesorías en el buen manejo de los residuos peligrosos
orientando a diferentes sectores productivos como:
Cantidad de
Tipo de sector
capacitaciones
Industrial, comercial, servicios
10
Centros Hospitalarios y de Salud
12
Plataformas IDEAM – CORNARE (RUA, RESPEL, PCB,
9
RUM)
Total capacitaciones en gestión RESPEL
31
META 2:
INDICADOR:

Fomento y acompañamiento a 7 programas pos consumo
Programas fortalecidos/Programas pos consumo proyectados

Para el año 2019, seguimos fortaleciendo los diferentes programas posconsumo,
donde se ha contemplado realizar dos (2) campañas al año con los 7 programas
posconsumo, una de ellas ya realizada en los meses de abril–mayo y la segunda
campaña para octubre–noviembre de 2019 cumpliendo hoy con el 50% de la
meta,
26 Municipios y 10 empresas de la región participaron activamente en las
Jornadas POSCONSUMO, logrando una adecuada gestión de 10 toneladas de
residuos posconsumo: (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos “RAEE”, pilas
y baterías, luminarias, envases presurizados, medicamentos vencidos o
parcialmente consumidos tanto humanos como veterinarios, envases de
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pesticidas Agrícolas logrando así una adecuada gestión en su tratamiento y
disposición final y evitando que este tipo de elementos lleguen al suelo, depósitos
de agua o a los rellenos sanitarios.

META 3:

PGIRESPEL y PGIRS regionales actualizados/Número total de
PGIRs y RESPEL presentados

INDICADOR:

 Documento PGIRS regional revisado y actualizado acorde con
la normativa vigente
 Documento PGIRESPEL regional revisado y actualizado acorde
con la normativa vigente

Con relación a la meta programada para el año 2019 frente a estos documentos
se tiene un avance del 50 %.



Avance de 5% en la programación para el año, que corresponde a un 95% de
avance en la actualización del documento Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos PGIRS regional acorde con la normatividad vigente.
Avance de 35% en la meta programada para el año, que corresponde a un
75% de avance en la formulación del Plan de Gestión integral de residuos
sólidos de residuos Especiales y peligrosos-PGIRS RESPEL, acorde con la
normatividad vigente.
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PROGRAMA 4:
Gestión del Riesgo
PROYECTO 1:
Conocimiento del riesgo para la prevención y gestión
META 1:

Acompañamiento a los municipios en la identificación y/o
formulación de los estudios de riesgo de detalle según la
normativa vigente

INDICADOR:

No. de municipios con acompañamiento en la identificación o
formulación de estudios

Durante el primer semestre de 2019, en el acompañamiento a los municipios en la
identificación y/o formulación de estudios de riesgo, dando cumplimiento a la Ley
1523 de 2012, venimos apoyando los 22 municipios en la realización de los
estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y la
integración a los POMCAS, gestión ambiental y Planes de Ordenamiento Territorial
POT, alcanzando la meta en un 85%.
Estudios realizados en los municipios de Abejorral, Sonsón, San Rafael, Puerto
Triunfo y Argelia; estos son:
 Estudios de Análisis de Puntos Críticos en el río La Miel en San Miguel,
corregimiento del municipio de Sonsón.
 Estudio técnico Hidrológico e Hidráulico sobre el río Guatapé, en el sector
municipio de San Rafael.
 Levantamiento de información y realización de estudio sobre la actualización
zona de inundación en el corregimiento de Doradal, municipio de Puerto
Triunfo.
 Actualización de la mancha de inundación periodo de 100 años de la
quebrada Llanadas del Municipio de Argelia.
 Levantamiento y actualización de aerofotografía con dron del municipio de
Abejorral.
De los 26 municipios y en cumplimiento con el Decreto 1077 de 2015 (antes
decreto 1807 de 2014) los municipios donde fueron concertados sus POT en sus
determinantes ambientales, 8 municipios han sido acogidos por acuerdo
municipal.
Incorporación de la gestión del riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial
Municipio
Alejandría
Cocorná
El Carmen de
Viboral

¿Incorporó la gestión del
riesgo en los Planes de
Ordenamiento Territorial- POT?
Sí
Sí
Sí

¿Acuerdo por el cual se acoge el
POT?
Acuerdo 08 de 2018
Acuerdo 05 de 2015
Acuerdo 12 municipal 12 de 2017
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La Ceja

¿Incorporó la gestión del
riesgo en los Planes de
Ordenamiento Territorial- POT?
Sí

Rionegro

Sí

San Francisco

Sí

San Vicente

Sí

Santo Domingo

Sí

Municipio

¿Acuerdo por el cual se acoge el
POT?
Acuerdo 001 de 2018
Decreto 124 Del 09 De Abril De
2018
Acuerdo 010 del 30/11/2018
Acuerdo 008 del 15 de julio del
2017
Acuerdo 006 de 2017

INSTALACIÓN, SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE 10 NUEVAS ESTACIONES DE
MONITOREO DE NIVEL DE LOS RÍOS: De acuerdo con la ampliación el Convenio
con el CEA IoT de la Pontificia Universidad Javeriana “INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA Y APROPIACIÓN DE AVANCES CIENTÍFICOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE MONITOREO DE NIVELES DE CORRIENTES
HÍDRICAS SUPERFICIALES” se instalaron 10 nuevas estaciones de monitoreo del
nivel de las ríos con cubrimientos para las principales fuentes de los municipios de
San Roque quebrada San Roque, Santo Domingo quebrada San Miguel, San
Vicente quebrada el Salado, corregimiento de Estación Cocorná de Puerto
Triunfo río Claro Cocorná Sur, bombeo del acueducto del municipio de La Ceja río
Pantanillo, Guarne las quebradas La Honda, La Mosca y La Brizuela, Marinilla
quebrada La Bolsa, San Carlos río San Carlos.

Quebrada El Salado Municipio de San Vicente de Ferrer
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Quebrada La Bolsa Marinilla

META 2:

26 municipios con asistencia técnica, transferencia, difusión y
administración de la información en gestión de riesgo de
desastres a los 26 municipios (Cátedra de Gestión del Riesgo,
Acompañamiento CMGR, Administración de la información e
implementación, seguimiento y monitoreo de alertas)

INDICADOR:

 Municipios con Asistencia Técnica/ Total de municipios * 100
 Corrientes hídricas con instrumentación de alarmas/ Corrientes
priorizadas

La meta programada para el año se alcanzó en un 75%, a través del
acompañamiento a 13 municipios de la jurisdicción y la instrumentación de
alarmas a 31 corrientes hídricas, a continuación, se relaciona las principales
acciones adelantadas:
Convenio de ciencia y tecnología con la Universidad Javeriana, a través del
proyecto CEA Iot.: Las actividades que se vienen desarrollando para el buen
funcionamiento y ejecución del sistema de Alertas Tempranas, con la instalación,
seguimiento y administración de:
• 31 Estaciones: Prestando asistencia técnica para el buen funcionamiento de
los equipos.
• 31 estaciones de monitoreo en tiempo real del nivel de los ríos, se realiza el
proceso de administración de las estaciones:
• 20 Visitas para la instalación de los sensores de nivel.
• Sistema de Alertas Tempranas Comunitarias, a través de convenios con los
municipios de Cocorná y San Luis, en la instrumentación y monitoreo de los ríos
principales de los municipios articulados con la comunidad.

Identificación de la zona de alto riesgo por Avenida Torrencial, para la
instalación del Sistema de Alerta Temprana del municipio de San Luis.
Avance en convenio CORNARE – IDEAM. Mediante este convenio se plantea
aunar esfuerzos entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
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Ambientales – IDEAM y CORNARE, para el fortalecimiento del componente de
conocimiento de gestión del riesgo en la jurisdicción de la Corporación; donde se
realizara la homogenización de los datos de las estaciones que se encuentren en
la jurisdicción, construir y difundir pronósticos y monitoreo en tiempo real,
intercambio de información, sobre las coberturas, deforestación, calidad de
agua, calidad de aire y el acompañamiento al centro de monitoreo.

AVANCE CONVENIO CORNARE-IDEAM
Sala de Monitoreo y experiencia virtual Ambiental y biodiversidad, para el Manejo
y educación de Riesgos y Mitigación de desastres en la jurisdicción: mediante la
contratación para el suministro, configuración e instalación del software y
hardware se avanza en la ejecución de la sala de monitoreo que se ubicara
físicamente en la Regional Valles de San Nicolás de Rio Negro Antioquia, donde
una de la actividades a llevar a cabo allí, es el monitoreo 24-7de las condiciones
de niveles de los ríos y quebradas que arroje la lectura de las estaciones
anteriormente descritas y las condiciones hidrometeorológicas de la región.

Municipio

REGION

Proyectos de Conocimiento
primer semestre 20119- Region CORNARE
N. Contrato
Nombre del Proyecto

236-2019

Sumi ni s tro, a dqui s i ci ón confi gura ci ón e
i ns ta l a ci ón de recurs os pa ra el des a rrol l o de
una s a l a de Moni toreo y experi enci a vi rtua l
Ambi enta l y bi odi vers i da d, pa ra el Ma nejo y
educa ci ón de Ri es gos y Mi ti ga ci ón de
des a s tres en l a juri s di cci ón CORNARE

Valor Total ($):

365.000.000

Elaboración y publicación de boletines: informativos sobre las condiciones
hidroclimáticas que permitan alertar a la comunidad, a partir de la información
suministrada por las estaciones de monitoreo Cornare, las plataformas de SIATA, el
IDEAM y reportes de la comunidad con la verificación del equipo técnico de
Gestión del Riesgo. 24 Boletines sobre el estado del tiempo.
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Boletín semanal
Instalación y seguimiento del Aplicativo App “Alertas Cornare”: Por medio de la
aplicación, se viene realizando seguimiento del estado de las fuentes hídricas que
se encuentran instaladas en la jurisdicción y realizando la transferencia a los
Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, sobre su funcionalidad y
aplicabilidad.

Por medio de la generación de datos en tiempo real, nos permitió la entrega de
datos para la generación de Alertas de posibles inundaciones en los municipios
de Rionegro, La Ceja, El Retiro, Puerto Triunfo corregimiento de Doradal y la
activación de los CMGRD de los municipios que hacen parte de la cuenca.
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PROYECTO 2:
Mitigación y manejo de riesgos y desastres

META 1:

Implementación de obras para la mitigación del riesgo por
erosión y recuperación de la capacidad hidráulica de las
quebradas, para reducir la problemática por inundaciones y
avenidas torrenciales en 120 puntos priorizados

INDICADOR:

 IMG667-2016: Porcentaje de suelos degradados en
recuperación o rehabilitación
 ML Fuentes hídricas intervenidas / ML Fuentes hídricas
priorizadas * 100

La meta se alcanzó en 100%, con el desarrollo de proyectos para la recuperación
de la capacidad hidráulica de quebradas (49.850 ml en fuentes priorizadas) y
control de erosión (1.70 Hectáreas).
REGIONAL PÁRAMO: se vienen ejecutando tres convenios cofinanciados con los
municipios, donde se ejecutan obras de mitigación y recuperación de drenajes
mediante limpieza de quebradas, construcción de estructurales, con una
rehabilitación de suelo de 9428 m2 y 2875 metros lineales intervenidos, para una
inversión de $2.787.945.337 para la regional.

Municipio

ABEJORRAL

273-2019

NARIÑO

334-2019

SONSON

TOTAL
ML
M2

Regional Paramo
Proyectos de Mitigación y manejo de riesgos y desastres primer semestre 20119
N. Contrato
ML-M2
Nombre del Proyecto

343-2019

2575 metros lineales

300 metros lineales de
limpieza
1357 metros cuadrados

8071 metros cuadrados

Realizar limpieza manual de algunos sectores
de las quebradas La Gus y La Aduanilla , que
discurren por los costados de la zona urbana
del municipio de Abejorral, Antioquia.

Construir obras de protección para la
mitigación del riesgo por deslizamiento en la
zona urbana y rural del Municipio de Nariño
Antioquia.
Construcción de obras de protección y
recuperación de orillas sobre el RIO LA MIEL,
corregimiento San Miguel. problemática
erosiva sector La Rica

Valor Total ($):

11.000.000

67.389.081

2.709.556.256

2.787.945.337
2875
9428

REGIONAL PORCE NÚS: en la ejecución de tres convenios para la recuperación
hidráulica de las quebradas, construcción de obras de mitigación estructurales y
estabilizando las zonas identificadas en alto riesgo por movimiento en masa e
inundaciones, con una rehabilitación de suelo de 1000 m2 y 700 metros lineales
intervenidos, para una inversión de $1.087.781.715 para la regional.
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Municipio

Regional Porce Nús
Proyectos de Mitigación y manejo de riesgos y desastres primer semestre 20119
N. Contrato
Nombre del Proyecto

ALEJANDRIA

176-2019

1000 metros cuadrados

SAN ROQUE

362-2019

a ún no es tan l os es tudi os
previ os

SANTO DOMINGO

226-2019

700 metros lineales

TOTAL
ML
M2

Aunar esfuerzos para ejecutar obras que
permitan controlar los procesos erosivos en la
quebrada Nudillales
Realizar la gestión integral del riesgo mediante
estrategias de recuperación de procesos
erosivos en el Municipio de San Roque
Antioquia.
Recuperar la capacidad hidráulica de la
quebrada san miguel en el municipio de Santo
Domingo a través de la limpieza del cauce

Valor Total ($):
999.982.699

71.239.016

16.560.000

1.087.781.715
700
1.000

REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS: se realiza la ejecución de cuatro convenios
para la recuperación de la capacidad hidráulica, obras para la reducción del
riesgo por inundación y movimiento en masa, con una inversión cofinanciada con
los municipios de Rionegro, Guarne, El Retiro y Marinilla, con una rehabilitación de
suelo de 120 m2 y 45.015 metros lineales intervenidos, para una inversión de $
3.418.081.440 pesos para la regional.
Regional Valles de San Nicolas
Proyectos de Mitigación y manejo de riesgos y desastres primer semestre 20119
Municipio

N. Contrato

Nombre del Proyecto

GUARNE
353-2019

120 metros cuadrados

224-2019

115 metros lineales

MARINILLA

EL RETIRO

RIONEGRO

352-2019

41000 metros lineales

283-2019

3900 metros lineales

TOTAL
ML
M2

Realizar obras de mitigación de procesos
erosivos a la altura del predio N° 00646 de la
vereda 011 en la quebrada del sector la
Guitarra mediante la construcción de un muro
de concreto reforzado en el Municipio de
Guarne.
Mitigación del Riesgo de Inundación mediante
la construcción del Box Coulvert Quebrada de
Occidente Municipio de Marinilla
Implementar procesos de Prevención Y
Mitigación de los Efectos Asociados a la
Temporada de Lluvia, a través de la
Intervención de las Fuentes Hídricas Urbanas y
Rurales del Municipio de El Retiro.
Recuperación de la capacidad hidráulica del
rio Negro en los sectores rural (v. El Tablazo) y
urbano del municipio de Rionegro - Antioquia

Valor Total ($):

130.977.853

1.190.814.278

97.221.000

1.999.068.309

3.418.081.440
45.015
120

REGIONAL BOSQUES: se vienen ejecutando tres proyectos para la mitigación de
riesgo, donde se realizan actividades para la reducción del riesgo por movimiento
en masa e inundaciones y avenida torrencial de los municipios de Cocorná, San
Luis y Puerto Triunfo, con una rehabilitación de suelo de 100 m2 y 3.600 metros
lineales intervenidos, para una inversión de $ 499.909.556 pesos para la regional.
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Regional Bosque
Proyectos de Mitigación y manejo de riesgos y desastres primer semestre 20119
Municipio

N. Contrato

COCORNA

444-2018

3000 metros cuadrados

COCORNA

205-2018

N.A

PUERTO TRIUNFO

333-2019

600 metros cuadrados
100 metros lineales de
limpieza

SAN LUIS

302-2019

N.A

TOTAL
ML
M2

Nombre del Proyecto
Implementar técnicas de control de
erosión mediante el uso de labores
culturales en comunidades vulnerables
del área rural y urbana del municipio de
Cocorná.
Fortalecer de la gestión integral del riego,
a través de la implementación de alertas
tempranas comunitarias y dotación del
cuerpo de bomberos del municipio de
Cocorná
Recuperar sitio inestable, mediante obras
de geotecnia y manejo de aguas, en el
área urbana del corregimiento de puerto
perales, barrio horizonte en el municipio
de Puerto Triunfo Antioquia
Fortalecer de la gestión integral del
riesgo, a través de la complementación de
alertas tempranas comunitarias sobre la
cuenca del río Dormilón del municipio de
San Luis Antioquia.

Valor Total ($):

$92.300.000

$67.750.000

$303.509.556

$36.350.000

499.909.556
100
3.600

REGIONAL AGUAS: se implementan acciones de mitigación de riesgo,
recuperación de la capacidad hidráulica mediante 6 convenios cofinanciados
con los municipios de San Carlos, San Rafael, Guatapé y Granada, con una
rehabilitación de suelo de 2776 m2 y 1.150 metros lineales intervenidos, para una
inversión de $1.025.617.905 pesos para la regional.
Regional Aguas
Proyectos de Mitigación y manejo de riesgos y desastres primer semestre 20119
Municipio

N. Contrato

ML-M2

GRANADA

341-2019

396 metros cuadrados

GUATAPE

277-2019

250 metros cuadrados

SAN CARLOS

351-2019

1150 metros lineales de
limpieza
170 metros cuadrados
revegetalizados

SAN CARLOS

134-2019

1260 metros cuadrados

SAN CARLOS

336-2019

700 metros cuadrados

TOTAL
ML
M2

Nombre del Proyecto
Mitigar riesgo de desastre en el estadio
municipal 190 años del municipio de Granada
implementando obras civiles.
Recuperar áreas degradadas y erosionadas,
generadas de forma natural y antropica,
mediante la implementación de obras civiles y
biológicas en el municipio de Guatapé.
Disminuir el riesgo de inestabilidad del terreno
en el sector San Antonio del municipio de San
Carlos
Mitigar y corregir procesos erosivos de origen
natural y antropico, por medio de la
construccion de obras civiles, mecanicas y
biologicas en el area urbana y veredas del
municipio de San Carlos
Recuperar la capacidad hidráulica de las
quebradas con la realizacion de la limpieza
manual de su cauce y de sus orillas ubicadas
en el área urbana y rural del municipio de San
Carlos

Valor Total ($):
166.665.568

205.810.265

311.799.922

299.691.250

41.650.900

1.025.617.905
1.150
2.776
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META 2:

INDICADOR:

Formulación, implementación y seguimiento a los planes anuales
de contingencia para la mitigación y recuperación de riesgo
(incendios forestales, temporada lluvias, temporada seca y
eventos por derrames de sustancias y materiales peligrosos)
Cuatro
planes
de
contingencia
implementados y en seguimiento

anuales

formulados,

La meta establecida para el año se viene cumpliendo en un 75%, con el
seguimiento a 3 planes de contingencia:
Implementación de los planes de contingencia: para la Temporada de Lluvias,
fenómeno El Niño e Incendio de Cobertura, se realizaron las siguientes
actividades:


Seguimiento por medio de la Sistematización de la Gestión del Riesgo en los 26
municipios de la Jurisdicción: Los municipios vienen reportando los datos
mediante la herramienta el Link ENCUESTA, que nos permite verificar el estado
actual de las acciones en Gestión del riesgo enmarcadas en la Ley 1523 de
2012 (conocimiento, reducción y manejo de la emergencia), facilitando el
acceso rápido de la información por parte de los municipios y de la región.
Donde hasta el momento, 14 municipios han reportado oportunamente.



Seguimiento a las zonas de alto riesgo por movimiento en masa, avenida
torrencial, inundaciones e incendios de cobertura vegetal de los 26 municipios,
por medio de:
12 sobrevuelos en zonas de Riesgo (Escuadrón de Guacharos).
8 CMGRD en la identificación de puntos de riesgo para la temporada de
lluvias.
1 Consejo Regional de Gestión del Riesgo, fortalecido en los Planes de
Contingencia Temporada de Lluvias.
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CRGRD Cierre temporada secalineamientos Temporada de lluvias

CMGRD Municipio de La Ceja

Seguimiento primera temporada de lluvias 2019: Se implementó en el año,
seguimiento al plan de contingencia primera temporada de lluvias, a través de
monitoreo de puntos críticos de los 26 municipios, interacción del sistema de
alertas tempranas Cornare - SIATA - IDEAM, y verificación de eficacia en las
medidas de preparación.
En coordinación con las direcciones regionales, los municipios y la Oficina de
Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo de CORNARE, se
realizaron visitas planificadas para la atención preventiva y análisis técnico de los
puntos identificados.
Seguimiento Temporada Seca primer semestre 2019 e incendios de cobertura
vegetal: En el primer semestre de 2019 (enero a junio) se han realizado 12 Visitas
de control y seguimiento a incendios de cobertura vegetal en los siguientes
municipios y veredas: 1 en Abejorral vereda Aures Arriba, 6 en San Carlos, La
Holanda, La Esperanza, El Vergel y 3 en la vereda Tinajas, 1 en San Roque
corregimiento Providencia 1 en el municipio de Sonsón en el corregimiento San
Miguel, 1 en el municipio de El Carmen de Viboral, vereda Campo Alegre, y 1 en
el municipio de El Peñol en la vereda La Culebra.
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Registro fotográfico tala y quema cera a la escuela vereda Tinajas

Registro fotográfico de visita de control y seguimiento a incendio de cobertura
vegetal vereda Campo Alegre El Carmen de Viboral

Control y seguimiento corregimiento San
Miguel Sonsón.

Control y seguimiento destrucción
campamento procesamiento de Coca
en el municipio de El Peñol.
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META 3:
INDICADOR:

Formulación, gestión y ejecución de proyectos para el
equipamiento y la capacitación enfocados a la prevención y
control de incendios forestales
No. de acciones ejecutadas/Total de acciones proyectadas

La meta se alcanzó en 50%, con el desarrollo de 17 acciones para el
fortalecimiento de los cuerpos de bomberos en los 26 municipios de la jurisdicción
Cornare:
Capacitaciones para el fortalecimiento en atención de incendios de cobertura
vegetal y manejo de enjambres: Se realizaron 4 Talleres en los municipios de
Marinilla y regionales, especificados así:
Se realizó 1 taller en “Técnicas Básicas para el Control de Incendios de cobertura
vegetal”, en el Municipio de Marinilla en la vereda Primavera, dirigido al
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

Taller: “Técnicas Básicas para el Control de Incendios de cobertura vegetal”
Los días 12, 13 y 14 de abril se llevó a cabo el taller teórico Práctico en
reubicación de enjambres, dirigido a cuerpos de bomberos del oriente
antioqueño, el cual hace parte del trabajo de grado de alumnos, estudiantes de
la especialización en gestión ambiental en la Universidad Católica del Norte,
patrocinados en gran parte por CORNARE a un grupo de funcionarios de dicha
institución.
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Taller teórico Práctico en Reubicación de Enjambres.
Convenios para el fortalecimiento de la gestión del riesgo para la atención de
control de incendios forestales: 4 convenios con los municipios de Granada,
Nariño, Argelia y San Luis.
Se elaboraron las actas de inicio de los convenios 177, 178, 179 y 180 de 2019, con
los municipios de Argelia, Nariño, granada y San Luis, cuyo objeto es “FORTALECER
LA GESTION DEL RIESGO PARA LA ATENCION Y CONTROL DE INCENDIOS
FORESTALES CON LOS MUNICIPIOS DE GRANADA, NARIÑO. ARGELIA Y SAN LUIS”.
Apoyo interinstitucional: 1 Apoyo Departamental (Corporaciones Autónomas
Departamentales y bomberos Departamentales).
Se asistió el día 3 de mayo de 2019, al municipio de Sabaneta, a la Reunión con
las diferentes instituciones que tienen injerencia en incendios de cobertura
vegetal como Área Metropolitana, Bomberos, Corporaciones Autónomas etc.
Control y seguimiento Proyectos para el fortalecimiento de los cuerpos operativos
regionales: 5 municipios para el seguimiento.
Se
le
hizo
supervisión
al
convenio
5322017
interadministrativ
o
Cornare
municipio
de
Alejandría
municipio
de
Concepciónmunicipio
de
Santo Domingomunicipio
de
San Roque.

Camionetas y Bombas Alta Presión bomberos Alejandría y
Concepción
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Se llevó a
cabo
supervisión
al
Convenio
205
de
2018,
firmado
con
el
municipio
de
Cocorná.

Bomba alta presión y parrilla tipo safari instalada en la unidad
forestal

Sistematización de información para el registro de incendios de cobertura
vegetal: Se diligenció el formato del IDEAM en el cual se registran los incendios de
cobertura vegetal que se presentaron en el primer semestre de 2019, en la región
Cornare.

En el primer semestre de 2019 como coordinador de la brigada de emergencia
de CORNARE, se participó de la socialización de la Matriz de Identificación de
Peligros, Identificación y Valoración de Riesgos en las Regionales Bosques, Aguas y
Porce Nus.
De igual manera se participó de capacitación en riesgo vial y levantamiento de
información para el Plan de Emergencias de las regionales Bosques, Aguas y
Porce Nus.
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META 4:
INDICADOR:

Asistencia técnica a eventos naturales y eventos antrópicos
Eventos Atendidos/Solicitudes Allegadas

Durante el primer semestre se atendieron 44 solicitudes de eventos de riesgo,
logrando la meta del año en 50%:
Asistencia técnica a eventos movimiento en masa, inundación, avenida
torrencial, socavaciones e incendios forestales:
Durante el primer semestre del año, se atendieron 35 eventos registrados por
eventos de movimiento en masa, inundación, avenida torrencial y socavaciones;
dentro de los que se encuentran los siguientes municipios:

Los eventos atendidos, se presentaron 5 por avenida torrencial, 2 por socavación,
1 por inundación y 27 por movimiento en masa.
En el primer semestre de 2019, se realizó visita de control y seguimiento a cuatro
(4) Incendios de cobertura vegetal en los Municipios de Abejorral, Santo Domingo,
San Carlos y San Roque.
Asistencia técnica a eventos incendios de cobertura vegetal: Se reportaron en el
primer semestre de 2019 un total de 9 eventos en los cuales se dieron incendios de
cobertura vegetal, con una afectación de 23.5 hectáreas en los siguientes
municipios y veredas:
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Dos (2) en el municipio de Abejorral, 1 en la vereda Santa Ana en el cual se
quemaron con corta diferencia 10 ha de bosque nativo y 1 en la vereda La
Polka, en el cual se quemaron aproximadamente 4 ha bosque nativo
predominando rastrojos altos y bajos.
Uno (1) en el municipio de San Carlos en la vereda Tinajas, en el que se afectó
un promedio de 4.2 ha de bosque nativo, de las cuales fueron afectadas 0.2
ha de un lote de protección de propiedad de Isagen.
Uno (1) en el municipio de El Santuario en la vereda Lourdes, El cual afectó
aproximadamente 0,3 ha rastrojos y cultivos.
Uno (1) en el municipio de La Unión, en la vereda Las Brisas en el cual se
afectó aproximadamente 1 ha de bosque nativo.
Uno (1) en el municipio de Concepción vereda Fátima, con el cual se afectó
con corta diferencia 1 ha de bosque nativo.
Uno (1) en el municipio de San Rafael en la vereda San Agustín, en el cual se
afectó con corta diferencia 1,5 ha de bosque nativo.
Uno (1) en el municipio de Alejandría en la vereda San Lorenzo, con el cual se
afectó aproximadamente 1,5 ha de bosque nativo.

El Santuario
Vereda Lourdes

Concepción
Vereda Fátima

Alejandría
Vereda San Lorenzo
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PROGRAMA 1:
Crecimiento Verde
PROYECTO 1:
Plan de Crecimiento Verde (CV) y desarrollo compatible con el clima (DCC)
META 1:

Transferencia
de
lineamientos
y
seguimiento
a
la
implementación del Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo
compatible con el Clima PCVDCC a los 26 municipios

INDICADORES:

 Municipios con lineamientos de Crecimiento Verde y DCC / 26
municipios
 Acciones ejecutadas del Plan de CV/Acciones programadas
del Plan de CV

Aunque esta meta no se encuentra programada para la presente vigencia, el
Indicador establecido se cumplió en 100% a partir de la entrega y socialización
del Plan de Crecimiento Verde y Compatible con el Clima del Oriente
Antioqueño, a los 26 municipios de la jurisdicción Cornare en el año 2017. En el
indicador de acciones ejecutadas del Plan de Crecimiento Verde, el 100% de las
acciones de competencia de La Corporación se están ejecutando en el marco
de los proyectos planteados en el PCVDCC.
PROYECTO 2:
Acuerdos de crecimiento verde con los sectores productivos de la economía

META 1:

Suscripción y reconocimiento a los acuerdos de crecimiento
verde y Desarrollo compatible con el Clima con los sectores
Primario, secundario y terciario

INDICADORES:

Acciones ejecutadas en los acuerdos/Acciones programadas
en los acuerdos

Para el primer semestre del presente año se reporta el avance del indicador por el
porcentaje de acciones ejecutadas/acciones programadas. Se realizó un
promedio del avance de cumplimiento de cada uno de los planes operativos de
los acuerdos firmados. El avance de esta meta es del 34%
A continuación, se muestran las diferentes actividades realizadas en el primer
semestre en el plan operativo por cada uno de los acuerdos:

Plan Operativo Sector Industrias: Se tiene un avance en la ejecución del Plan
Operativo del 34.8% y se ha avanzado a la fecha en las siguientes actividades:

136







Identificación de proveedores de tecnología orientados al consumo
eficiente de recursos, a través del Parque Tecnológico del SENA, en el
marco de lo cual se han realizado dos (2) visitas a las empresas Nacional
de Chocolates y Panamericana de Alimentos.
Realización de un (1) taller sobre cálculo de emisiones de GEI Corporativa,
a través de CAEM de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Establecimiento de los criterios de presentación de buenas prácticas ante
las empresas que se postulen.
Socialización de Buenas prácticas de las Empresas Omya, Nacional de
Chocolates, Griffith Foods, UCO, Cámara de Comercio, CintaTex, Groupe
Seb y Pintuco.

Plan Operativo Sector Floricultor: En el marco de este plan operativo anual, se
tiene un cumplimiento a la fecha del 11 %, con las siguientes actividades:
 construcción de indicadores sectoriales (residuos sólidos, energía y
combustibles, agua, agroquímicos, salud ocupacional, aire, entre otros).
 Actualización normatividad ambiental: Cornare más cerca.
Plan Operativo Sector Avícola: Se cuenta con un avance del 30% en la ejecución
del plan y se han realizado las siguientes acciones:
 Acompañamiento a las empresas que implementan nuevas tecnologías,
para el manejo ambiental de las excretas avícolas.
 Realización del cálculo de la huella de carbono en 7 granjas adheridas al
acuerdo (priorizadas)
 evaluación de tres (3) propuestas de obtención de beneficios tributarios o
incentivos económicos.
 Promoción de un negocio verde en el sector.
Plan Operativo Sector Porcicultor: En la ejecución de este plan se lleva un avance
del 25 %, con las siguientes actividades:
 Inicio del proyecto “implementación de energía fotovoltaica en
producción porcícola (cría) y bovina (ordeño)
 Revisión de planes de fertilización y evaluación de los componentes.
 Revisión legal ambiental de granjas porcícolas.
Plan Operativo Sector Constructor y Mypimes: Se cuenta con un avance a la
fecha del 70% del plan operativo, con las siguientes actividades desarrolladas:





Realización de visitas de diagnóstico ambiental a las empresas adheridas al
acuerdo.
Realización de visitas de acompañamiento técnico a los proyectos
constructivos activos pertenecientes a las empresas adheridas al acuerdo
de crecimiento verde en la zona de influencia de este.
Realización del ciclo de capacitación y formación a los Empresarios y
personal adscrito a las empresas adheridas al acuerdo.
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Realización de la medición y compensación voluntaria de la huella de
carbono a través de BANCO2
Difusión y comunicación en temas relacionados con el manejo ambiental
en el sector de la construcción.
Desarrollo de iniciativas encaminadas a mejorar la gestión integral RCD
(Residuos de construcción y demolición) y hacia la disminución de los
consumos de agua potable para ser implementadas en los proyectos
activos de las constructoras.

META 2:
INDICADORES:

Desarrollo del programa progresa
evaluación, acto de reconocimiento)

(aplicación

software,

Programas realizados / programas programados

Para el primer semestre del presente año el valor del indicador se encuentra en
50% ya que el acto de premiación del programa PROGRESA está previsto
realizarse en el próximo mes de septiembre; no obstante se han realizado las
siguientes acciones que aportan al cumplimiento de esta meta.





Inscripción de las empresas a través del aplicativo dispuesto para este fin
en la plataforma de la página de CORNARE.
Evaluación por parte de CORNARE de la Información Presentada por las
Empresas para la Inscripción, validación y aceptación de empresas.
Contratación de los Servicios del Evaluador y Verificador Externo. ICONTEC.
Visitas de Campo a las Empresas Aceptadas en el Programa para la
validación y evaluación por parte de CORNARE e ICONTEC.

Empresas visitadas a la fecha:
Productos Familia
Universidad Católica de Oriente
Pintuco S.A
Avícola San Martín S.A
Crystal S.A.S.
Sociedad Medica de Rionegro S.A SOMER S.A
Andes BPO S.A.S
E.S.E HOSPITAL DE LA CEJA
Kakaraka s.a. Granja Kakaraka
Kakaraka s.a. Granja La Cristalina
Jardines de San Nicolás SAS
Jardines del Sol SAS
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PROGRAMA 2:
Cambio Climático
PROYECTO 1:
Cambio climático en los instrumentos de planificación y participación
META 1:

Construcción e incorporación de lineamientos de adaptación y
mitigación en los instrumentos de planificación (POTs, POMCAS,
PGAR, PMA)

INDICADOR:

IMG667-2016: Porcentaje de entes territoriales asesorados en la
incorporación, planificación y ejecución de acciones
relacionadas con cambio climático en el marco de los
instrumentos de planificación territorial

Aunque para la presente vigencia no se encuentra programada esta meta, el
valor del indicador para el primer semestre del presente año es de 100% de
cumplimiento ya que Cornare elaboró los lineamientos para la Incorporación de
la Gestión del Cambio Climático en los instrumentos de planificación territorial, y
diseñó una estrategia de trabajo con los veintiséis (26) municipios de la jurisdicción
para ser socializados, incluida la Política Pública y la Ley 1931 de 2018 y se realizó
de la siguiente manera:
Dirección Regional Valles de San Nicolás: 13 de marzo de 2019. Taller que contó
con una participación de 18 Profesionales representantes de los Municipios de la
regional.
Dirección Regional Bosques: 14 de marzo de 2019; adicionalmente entre los
participantes al taller se contó con el Personero Municipal de San Luis y con la
Participación de 14 Profesionales, representantes de los Municipios de la regional.
Dirección Regional Aguas: 15 de marzo de 2019, Adicionalmente se contó con la
participación de la empresa de servicios públicos de San Rafael y Guatapé. Al
taller asistieron 19 Profesionales, representantes de los Municipios de la regional.
Dirección Regional Páramo: 22 de marzo de 2019. Secretarías de Planeación y
Ambiente. En el taller Participaron 8 Profesionales representantes de lo municipios
de la regional.
Dirección regional Porce Nus: 29 de marzo de 2019. En este taller su tuvo la
participación de 15 Profesionales de la regional.
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Regional Aguas

Regional Bosques

META 2:

Participación en la ejecución del plan de acción nodo regional
de cambio climático y otras instancias de coordinación y
gestión interinstitucional

INDICADOR:

No. de jornadas de participación / No. de jornadas convocadas
*100

El valor del indicador para el primer semestre del presente año es 100% ya que se
realizaron dos (2) Convocatorias por parte de la Secretaría de Ambiente de la
Gobernación de Antioquia, con el fin de articular acciones para el año 2019 y se
participó en las dos.
Se participó adicionalmente en un taller de la Global Green Growth Institute
GGGI, en el marco de las acciones que La Gobernación de Antioquia viene
adelantando para promover el crecimiento sostenible del departamento,
impulsando su crecimiento económico, mientras se garantiza la sostenibilidad
ambiental e inclusión social en donde se realizaron los aportes pertinentes para el
estudio técnico denominado “Evaluación de Potencial de Crecimiento Verde”.
PROYECTO 2:
Mitigación y adaptación al Cambio Climático

META 1:

Recuperación de semillas en desuso y vía de extinción para la
seguridad alimentaria, Fortalecimiento a 45 custodios, 5 ferias de
semillas y la articulación con la red nacional

INDICADORES:

 No. de Eventos realizados/ No total de eventos programados
 No. de custodios fortalecidos/ No total de custodios
programados

El indicador para el primer semestre es de 100% de los custodios fortalecidos,
adicionalmente a estos, se fortalecen otros 20 más. El indicador de eventos
realizados/ eventos programados se tiene previsto cumplirlo en el segundo
semestre.
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Los beneficiarios actuales se encuentran en los municipios de: San Luis, San
Francisco, San Rafael, San Roque, Argelia, Nariño y Puerto Triunfo. Los eventos de
socialización están programados para el segundo semestre del año y serán 12 en
total, con un total de 700 participantes previstos.
Promoción de 40 Proyectos de reconversión Tecnológica de
mejoramiento ambiental para acceder a incentivos tributarios
(transformación de residuos, eficiencia energética, entre otros)

META 2:

INDICADORES:

Porcentaje de sectores con acompañamiento para
reconversión hacia sistemas sostenibles de producción

la

El valor del indicador para el primer semestre es del 100% ya que se desarrollan
gestiones de promoción, acompañamiento y asesoría a las empresas de los
sectores productivos de la Jurisdicción CORNARE, con el objetivo de que se
presenten proyectos para acceder a incentivos tributarios, para lo cual la Oficina
de Crecimiento Verde y Cambio Climático, acompañó a 7 empresas y evaluó 12
proyectos, en virtud del decreto 2205 de 2017, en donde las autoridades
ambientales acreditan las inversiones de control, conservación y mejoramiento
del medio ambiente realizadas por las empresas para la deducción de renta.
A continuación de se describe la inversión ambiental realizada por las empresas,
que ascienden a la suma de $ 30.099.938.458 y los proyectos ejecutados.
No. DE
PROYECTOS

1

NOMBRE DE LA
EMPRESA

BIOESTIBAS

2
FLORES EL
CAPIRO S.A
3

4

HIDRALPOR

5

FLORES EL
TRIGAL S.A

DESCRIPCION DE LA INVERSION
Adquisición de maquinaria para el
aprovechamiento de 532.80 ton/año
de 1243,20 ton/año de asesoría para
producir estibas y tableros de madera
aglomerada
Adquisición del sistema de riego por
goteo en 3 ha finca. Alhambra farms,
para la reducción de 17% de consumo
de agua.
Adquisición del sistema de riego por
goteo en 3 ha Flores el Capiro La Ceja,
para la reducción del 11% de consumo
de agua.
“Montaje y puesta en marcha de
equipo electromecánicos para la
central de hidroeléctrica escuela de
Minas, con el cual se reducirán unas
emisiones atmosféricas de 835.240
toneladas de CO2e en un periodo de
10 años
Montaje y puesta en marcha de riego
por goteo en 13,7 ha, sede aguas
claras para la reducción de consumo

VALOR DE LA
INVERSION

1.654.209.480

290.298.791

290.298.79

23.890.220.62

842.616.17
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6
7
8
9

10

11

12

de agua en un 21%
Instalación
de
equipos
para
adecuación de sistema de fertirriegos,
sede las olas.
Instalación de galpones autorizados
para el levante de pollitas
Implementación de galpones
de
KAKARAKA S.A
producción
Implementación
de
maquina
clasificadora de huevos
Sistema para aprovechamiento de
ORION
agua
lluvia
para
captar
el
LOGISTICA SAS abrochamiento de 2760 m3 agua lluvia
durante el año
Sistema de tratamiento de agua
residuales no domésticas, para reducir
vertimiento líquidos en 39.59 kg/día de
carga contaminante(equivalente a
12,35
ton/año)
compuesta
principalmente por parámetros como
DBO,DQO, detergente y grasas
Adquisición de galpón automático big
LA MARIA
duchanman
TOTAL INVERSION

2.389.697.88

353.839.92

679.058.622
30.099.938.458

Así mismo en esta meta, se promueven proyectos de inversión para la
transformación de residuos y el mejoramiento ambiental, bajo la ejecución del
proyecto de: ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, TECNOLOGÍAS
APROPIADAS Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS AGROPECUARIOS, MEDIANTE EL
ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE TUTORADO ALTERNATIVO CON ENVARADERA
PLÁSTICA EN LA JURISDICCIÓN CORNARE, el cual para la presente vigencia,
cuenta con catorce (14) proyectos de transformación, con un total de 327
Productores Beneficiarios, en convenio con los Municipios de: La Ceja, El
Santuario, Guarne, San Vicente, La Unión, San Roque y Sonsón, con quienes se
han firmado convenios
En el marco del desarrollo del proyecto se destaca la realización del “ENCUENTRO
PARA RESALTAR A LOS AGRICULTORES PROTECTORES DEL BOSQUE EN LA REGIÓN
CORNARE”, el 07 de junio en Parque TUTUCAN, Rionegro, contó con más de 300
invitados, beneficiarios del proyecto, con excelentes indicadores que certifican el
trabajo de los agricultores en compañía de la Corporación, en la implementación
de ECOTUTORES, solución de economía circular para la productividad y
protección del bosque.
Así mismo se resalta la participación de CORNARE en el Foro Regional de la
Estrategia Nacional de Economía Circular, en la cámara de comercio el poblado
en Medellín, el día 14 de junio, el cual finalizo con la firma del Pacto Regional por
una estrategia nacional de Economía Circular con presencia del Presidente de la
República, Iván Duque Márquez, Ministerios y demás invitados y delegados, en el
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Foro, el director de Cornare presentó el proyecto Ecotutorado de cultivos con
envaradera de plástico reciclado de envases de agroquímicos, proyecto
seleccionado entre los de las autoridades ambientales del Antioquia.
El Eco-tutorado ha sido una apuesta pionera en el País, la cual el año anterior
logró la recuperación de 806 toneladas de residuos plásticos de envases de
agroquímicos, aprovechadas en la fabricación de 177 mil envaraderas plásticas
para la implementación del sistema en los predios de 900 campesinos.
Teniendo en cuenta los convenios que se ejecutan actualmente y los que se han
ejecutado desde el año 2015, se puede determinar que el proyecto de EcoTutorado ha logrado proteger 561 Ha de Bosques Naturales, lo que representan
392.736 árboles nativos evitados de talar en total.

Fuente: Oficina de Crecimiento Verde y Cambio Climático. 2019.

META 3:
INDICADORES:

Alternativas para la eficiencia energética
construcción de 7000 estufas Eficientes
No. estufas eficientes
programadas

construidas/

No.

mediante

estufas

la

eficientes

El Valor del indicador para el primer semestre del presente año es de 0% estufas
construidas/ estufas programadas. No obstante, se firmaron 19 convenios con
igual número de municipios con el fin de construir 2030 estufas.
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Para el cumplimiento de esta meta, se firmó con 19 Municipios de la Jurisdicción,
convenios Interadministrativos para la construcción de 2.030 estufas por un valor
total de $2.600.389.400. Y para la operatividad de los convenios, se realizaron los
respectivos procesos de licitación para la compra y construcción de las estufas.
Así mismo se avanza en las visitas de caracterización de los usuarios Beneficiarios.
A continuación se describe la inversión por cada Municipio:
No.

MUNICIPIO

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

MARINILLA
SAN VICENTE
SAN ROQUE
SONSON
GRANADA
SAN RAFAEL
COCORNA
SAN FRANCISCO
NARIÑO
CONCEPCION
GUARNE
LA UNION
SANTO DOMINGO
ABEJORRAL
ALEJANDRIA
ELCARMEN
SAN LUIS
PUERTO TRIUNFO
ARGELIA
TOTALES

NUMERO
DE
CONVENIO
433-2018
434-2018
432-2018
439-2018
223-2019
159-2019
174-2019
161-2019
157-2019
158-2019
195-2019
203-2019
197-2019
170-2019
160-2019
218-2019
168-2019
211-2019
204-2019

APORTE
CORNARE

APORTE
MUNICIPIO

TOTAL

46.549.000
139.647.000
93.098.000
325.843.000
111.717.600
186.196.000
139.647.000
55.858.800
139.647.000
46.549.000
139.647.000
46.549.000
46.549.000
46.549.000
75.598.000
93.098.000
46.549.000
46.549.000
46.549.000
1.872.389.400

17.500.000
52.500.000
35.000.000
122.500.000
42.000.000
70.000.000
52.500.000
21.000.000
52.500.000
17.500.000
52.500.000
17.500.000
17.500.000
17.500.000
52.500.000
35.000.000
17.500.000
17.500.000
17.500.000
728.000.000

64.049.000
192.147.000
128.098.000
448.343.000
153.717.600
256.196.000
192.147.000
76.858.800
192.147.000
64.049.000
192.147.000
64.049.000
64.049.000
64.049.000
128.098.000
128.098.000
64.049.000
64.049.000
64.049.000
2.600.389.400

NUMERO
DE
ESTUFAS
50
150
100
350
120
200
150
60
150
50
150
50
50
50
100
100
50
50
50
2.030

Fuente: Oficina de Crecimiento Verde Y Cambio Climático. 2019. Visitas de
caracterización.
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META 4:

Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas mediante la
ejecución de un Plan de gestión integral del uso y manejo de
plaguicidas en los 26 municipios

INDICADORES:

No. de Municipios con plan de gestión integral del uso y manejo
de plaguicidas implementado/Total de Municipios

El valor del indicador para el primer semestre del presente año es 100% ya que de
los 6 planes programados, se han apoyado los seis (6) procesos de construcción
de planes de gestión integral del uso y manejo de plaguicidas de los siguientes
Municipios de la jurisdicción Cornare:




Regional Páramo: Argelia y Nariño.
Regional Porce – Nus: San Roque.
Regional Bosques: San Luis, San Francisco y Puerto Triunfo.

En el marco del plan de acción, CORNARE priorizó el acompañamiento a los
Municipios, teniendo en cuenta inicialmente, a aquellos que han tenido un mayor
desarrollo agropecuario, basado en el modelo de agricultura convencional,
donde prevalece el uso y manejo de plaguicidas, en condiciones de riesgo para
la salud pública y el ambiente.
Se programó y ejecutó el proceso de asesoría para los municipios, con el
acompañamiento de funcionarios de las Secretarías de Agricultura o Umatas;
Secretarías de Medio Ambiente o Ugam; Secretarías de Educación, Servicios
Públicos, Planeación; técnicos del área de la salud de la Secretaría Seccional de
Salud y Protección Social de Antioquia y Consejos Municipales de Gestión del
Riesgo.
En la elaboración de un cronograma de actividades, se priorizó la ejecución de
actividades relacionadas con el monitoreo de plaguicidas en fuentes de agua
que abastecen acueductos urbanos, veredales y multiveredales (10
microcuencas por municipio); trazabilidad de plaguicidas en siete cultivos por
municipio. En ambas actividades se ofreció el apoyo de Cornare a través del
Laboratorio de aguas y los costos (especie), los asumío la Corporación.
Otra actividad prioritaria son las acciones educativas preventivas y de asesoría
técnica, para evitar casos de intoxicaciones y contaminación ambiental, en
Centros Educativos Rurales CER, que tienen establecidos cultivos en cercanía a
estas instituciones educativas y que, al aplicarle plaguicidas, la deriva de los
agrotóxicos, ponen en riesgo de intoxicación a estudiantes y docentes.
Los planes se formularon de tal manera que los mismos funcionarios de las
administraciones municipales, fueran los encargados de ejecutarlos; ofreciéndoles
apoyo adicional de Cornare y del Comité Regional de Plaguicidas del Oriente
Antioqueño (constituido el 24 de octubre de 1990).
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META 5:

Implementación de 3 procesos de Investigación, desarrollo
tecnológico e innovación para la implementación de fuentes
alternativas de energía (Biodigestores, Paneles Solares, Energía
Eólica, entre otras).

INDICADORES:

No. de procesos implementados/ No total de procesos
programados

El acumulado para el cuatrienio ya fue cumplido en 100%; se reportan para el
primer semestre del presente año acciones adicionales relacionadas con esta
meta.
La Oficina de Crecimiento Verde y Cambio Climático, en el marco del Acuerdo
de Crecimiento Verde con el Sector Porcicultor, acompañó en la formulación del
proyecto: “Sistema Termosolar para Calefacción de Lechones” en granja Román
Gómez del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, ubicada en el Municipio de Marinilla,
el cual será implementado en el segundo semestre del año en convenio con
SySen y Porcolombia.
Adicionalmente la oficina de Crecimiento Verde y Cambio Climático formuló el
proyecto: “Implementación de un sistema solar fotovoltaico como fuente
renovable de energía, en diferentes aplicaciones y técnicas de producción y de
servicios, como modelo para la sensibilización, capacitación y apropiación del
conocimiento asociado a la Gestión del Cambio Climático, en la Sede Central de
CORNARE y Dirección regional Valles de San Nicolás”, y se encuentra a la espera
de la gestión de los recursos para su implementación.
PROGRAMA 3:
Pago por Servicios Ambientales

PROYECTO 1:
Compensación y Conservación con BANCO 2
META 1:

Sostenibilidad al 100% de las familias incorporadas al esquema
PSA por tres años

No. de familias compensadas del total de familias incorporadas
* 100
Durante primer semestre del año 2019 se siguen cumpliendo con la meta de la
sostenibilidad del 100% de las familias incorporadas al esquema de PSA. En el
presente semestre se incorporaron 9 familias más; correspondientes a un total de
2394.
INDICADOR:
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Fuente: Banco2 Cornare 2019.
El valor desembolsado durante el primer semestre del 2019 fue de Tres mil
trecientos seis millones quinientos ocho mil ciento treinta y un pesos
($3.306.508.131).
MUNICIPIO

ABEJORRAL
ALEJANDRIA
ARGELIA
COCORNA
CONCEPCION
EL CARMEN
DE VIBORAL
EL PEÑOL
EL RETIRO
EL SANTUARIO
GRANADA
GUARNE
GUATAPE
LA UNION
LA CEJA
MARINILLA
NARIÑO
PUERTO
TRIUNFO
RIONEGRO
SAN CARLOS
SAN
FRANCISCO
SAN LUIS
SAN RAFAEL
SAM ROQUE
SAN VICENTE
SANTO

CONVENIO
GOBERNACION

VOLUNTARIOS

92.051.000
87.174.000
83.441.000
113.966.000
95.190.000

3.251.850
4.974.439
250.000
12.817.666

283.704.000

16.072.286

68.427.000

58.500
501.083

113.261.000
125.269.000
37.885.000
27.702.000
55.608.000
95.077.000
129.145.000
83.281.000

PLUS

TOTAL

853.201
5.416.700

96.156.051
57.565.139
23.752.862
126.783.666
103.154.300

14.340.176

314.116.462

40.061.862

5.727.276
205.104

61.877.516
9.299.001
18.879.069
10.948.212
1.512.000
6.139.001

OBLIGATOTIROS

2.723.736
9.916.662
831.732
2.411.352
40.061.852

28.554.000

68.485.500
6.228.359
113.466.104
187.146.516
49.907.737
27.702.000
84.403.731
106.856.944
133.068.352
129.481.863
28.554.000

470.820
112.224.000

127.664.658

84.162.000

16.129.500

82.279.000
106.880.000
133.877.000
46.756.000
81.496.000

123.475.368
162.248.089
56.508.314
10.200.000
34.487.885

40.061.862

470.820
239.888.658
140.353.362

13.857.281
18.847.316

205.754.368
269.128.089
190.385.314
70.813.281
134.831.201
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DOMINGO
SONSON
TOTAL

140.196.000
2.307.605.000

13.083.332
740.377.769

40.061.862
160.247.448

4.712.258
98.277.914

198.053.452
3.306.508.131

Los desembolsos se realizaron mensualmente mediante la cuenta de ahorro a la
mano y proporcional al área en conservación de interés ecosistémico existente
en los predios.
META 2:
INDICADOR:

Vinculación de 2.800 familias al esquema PSA a través de
BancO2 (Banco2 BIO, Paramo y otros ecosistemas)
No. de familias vinculadas

La meta de este indicador se ha cumplido en 1.48% correspondiente a la
caracterización y vinculación de las 9 familias nuevas de las 600 familias
programadas para el presente año. Las 9 familias se encuentran distribuidas en 5
municipios de la Jurisdicción Cornare: San Luis, Alejandría, Cocorná, Sonsón y
Nariño.
Cabe anotar que este año se está ejecutando el convenio con la gobernación
de Antioquia, firmado a finales del año pasado, por lo que no se incluyen familias
nuevas para esta vigencia, solo las vinculadas por aportes voluntarios de
ciudadanos.
A continuación se describen algunas de las acciones relacionadas con la meta 2:
Se le dio continuidad a la compensación de 50 predios localizados en el corredor
biológico de los felinos, y se realizó un taller de socialización del proyecto de
manejo del conflicto humano-felinos en el corregimiento de Doradal, dirigido a
ganaderos de la región (Puerto triunfo, san Luis y parte baja de Sonsón).
En relación a BanCO2 Plus, de los 135 socios con 141 predios certificados por el
ICONTEC, se retiraron por incumplimiento de los acuerdos de conservación (venta
de los predios) un total de 7 socios, quedando finalmente un total de 12997 has,
se realizó la bancarización al 99.25% de los socios (134 personas) a los cuales se les
inició la compensación a través de las cuentas de ahorro a la mano, por un total
de 31.192 toneladas de carbono.
Se caracterizaron 62 predios nuevos para vincularlos al proceso de certificación
con ICONTEC, de los cuales aplicaron por elegibilidad un total de 53 predios con
un total de 5.600 hectáreas y 13.440 Toneladas de carbono.
PROYECTOS PRODUCTIVOS:
Se ha dado continuidad a la segunda fase del proyecto de apicultura mediante
el seguimiento y acompañamiento técnico a 100 familias socias de BanCO2, con
las cuales se realizó la primera cosecha de 4 toneladas de miel, la cual se está
mercadeando con la marca BanCO2.
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Se suscribieron 2 convenios con la Corporación Masbosques como operador y la
Secretaria de Agricultura del Departamento de Antioquia y los Municipios de San
Roque, Alejandría, Concepción y San Rafael; para el fortalecimiento productivo y
de comercialización de la cadena apícola del Departamento, mediante los
cuales se capacitaran 149 productores apícolas de la región del oriente en
producción, buenas prácticas de manufactura y comercialización de los
productos apícolas, además se capacitaran los 26 comités de gestión del riesgo
municipal en técnicas adecuadas de rescate de enjambres en situación de
riesgo.
Se inició el proceso de adecuación y dotación de la planta de mieles la cual será
soporte para los productores apícolas del Oriente Antioqueño.

Fuente: Banco2 Cornare 2019.
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META 3:
INDICADOR:

Seguimiento del 100% predios
conservación y restauración

compensados

para

la

% de predios con seguimiento / total de predios compensados

En lo que corresponde al primer semestre del presente año se ha cumplido con el
48% de la meta establecida para el presente año.
Se realizaron 288 visitas de verificación y monitoreo a las familias compensadas
por conservación y restauración, correspondiente al 12% del total de familias
compensadas.
META 4:
INDICADOR:

Conservación de 25.000 hectáreas de ecosistemas naturales en
la región
No. de Ha conservadas/ No. total de Ha programadas

En el primer semestre de 2019 se sigue cumpliendo con el 100% de la meta
planteada; adicionalmente se conservan 389 ha más.
Se realizó la conservación de 25.389 hectáreas de ecosistemas estratégicos
que incluyen 89 hectáreas vinculadas en el semestre; evidenciando una
reducción de 310 has con respecto al año 2018 (25699 hectáreas).
Municipio
Abejorral
Argelia
Nariño
Sonson
Alejandría
Concepción
San Roque
Santo Domingo
Cocorna
Puerto triunfo
San Francisco
San Luis
El Carmen de Viboral
Total

Área en
conservación
acumulada 2019
571.95
1.260.09
497.00
5.628.43
486.99
464.70
384.95
309.37
316.75
329.22
2.803.88
1.387.76.
1.995.78

Municipio
El Santuario
Guarne
La Unión
Marinilla
San Vicente
La Ceja
El peñol
Granada
Guatape
San Rafael
San Carlos
El Retiro
Rionegro

Área en
conservación
acumulada 2019
136.03
71.05
39.36
151.75
854.34
1.727.82
781.18
956.01
133.93
635.44
3.441.53
9.30
13.93
25.389.00
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PROGRAMA 4:
Negocios Verdes
PROYECTO 1:
Promoción e impulso del turismo sostenible en la Región
META 1:
INDICADOR:

Fortalecer (25) destinos eco turísticos
No. de destinos fortalecidos / No. total de destinos programados

En el primer semestre de 2019, Se han fortalecido 4 destinos turísticos de 7
programadas para el 2019, con un avance general del 57%. Los cuatro destinos
turísticos se han fortalecido mediante los siguientes convenios:
Convenio 184-2019 con el Municipio de San Francisco “Fortalecimiento de la ruta
ecoturística del Chocolate”, por valor de $20.000.000. Las actividades de
Fortalecimiento son:




Mejoramiento de Senderos: Escalonado en pendientes, Instalación de
pasamanos en Guadua, limpieza de caminos etc.
Ampliación y adición de nuevo trayecto de la ecoruta existente.
4 talleres de capacitación: Agroturismo, gastronomía, prestación de Servicio
Turístico entre otros.

Fuente: Oficina de Crecimiento Verde y Cambio Climático. Instalación de Mirador.
2019.
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Convenio 210-2019 con el municipio de Granada: “Socialización a la comunidad
de la ruta La Colonización de Granada”, por valor de $26.878.035.
Se inicia
actividades de ornato, y siembra de especies forestales de 1,5 km en el sendero
que llega al Monumento de la Colonización del Municipio de Granada.

Fuente: Oficina de Crecimiento Verde y Cambio Climático. 2019.
Convenio No.112-064-2019 con el Municipio de Guarne: “Aunar esfuerzos para
fortalecer procesos e iniciativas comunitarias de paz con énfasis en el eco
turismo”, por un valor de $136.310.000, para desarrollar actividades de
fortalecimiento a 2 rutas, promover 4 iniciativas de Campesino por un día,
capacitar en turismo, agroturismo y acompañamiento a la Mesa de turismo del
municipio.

Fuente: Oficina de Crecimiento Verde y Cambio Climático. 2019.
Convenio No. 135 031-2018 con el municipio de Sto. Domingo “Fortalecer rutas
camineras y campesino por un día en centros de producción panelera del
municipio.”, por valor de $27.000.000, para desarrollar actividades de
mejoramiento de camino, infraestructuras, señalética y capacitación turismo.
En la siguiente tabla se muestra el acumulado desde el 2016 a la fecha.
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META 2:

Fortalecer (50) iniciativas de turismo de la región como negocios
verdes, como: Corredores ecológicos, ecoturismo, agroturismo,
ruta de caminantes, entre otros

INDICADOR:

No. de iniciativas fortalecidas / No. total de iniciativas
fortalecidas

Para el primer semestre del presente año se cuenta con 4 Iniciativas fortalecidas
de 15 programadas para el 2019, con un avance del 27%.
A continuación, se muestran las evidencias del fortalecimiento de las 4 iniciativas
fortalecidas.
Familias Ruta del Chocolate, San
Francisco:
Taller de emprendimiento y
trabajo en equipo.
Asistentes:
16 familias (30
personas)
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Asociación de Familias con futuro
“Asofagua”, San Francisco:
Taller de emprendimiento y
socialización de convenio con
ruta.
Asistentes 15 Asociados

Asociación Medimiel, San Rafael,
Taller de Negocios Verdes y
estrategias de comercialización.
Asistentes: 18 Productores

Asociación de productores de
Región Embalses, Guatapé.
Taller
de
Emprendimiento,
Negocios verdes, y normatividad
turística.
Asistentes: 80 Productores

Mesa de Turismo de La Unión:
Taller de Negocios verdes y
turismo,
acompañamiento
actualización Plan de Turismo del
Municipio
Asistentes:
30
Operadores
Turísticos
Mesa de Turismo de San Roque:
Taller de Negocios verdes y
turismo,
acompañamiento
actualización Plan de Turismo del
Municipio
Asistentes:
25
Operadores
Turísticos
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Asociación
de
productores
Sachainchi San Luis:
Taller
de
Negocios
verdes,
agroindustria y comercialización
Asistentes: 19 productores

Se brindó Asesoría en Formulación de proyecto Turístico en Aquitania y asesoría en
manejo pecuario a familia de la Ruta del Chocolate en San Francisco.

Fuente: Oficina de Crecimiento Verde y Cambio Climático. 2019.

En la siguiente figura se muestra el avance acumulado en el periodo 2016 a 2019.
Promoción e impulso del turismo sostenible en la Región
Meta

Ejecutado

Cumplimiento de Meta

Desempeño ejecución

35

400,00%

Acumulado 64 iniciativas
(ecorutas y fincas)

32

350,00%

30

355,56%

250,00%
20
200,00%

128,57%

15

15

15
15
100,00%

10

9

90,91%

7
5
140%

12,50%

60%

73%

2017

2018

100,00%

50,00%
27%

9,09%

0
2016

8

4

213%

5

150,00%

11

15

PORCENTAJE alcanzado

iniciativas de turismo

300,00%
25

2019

2018 fincas

1
13%

0,00%

2019 fincas

VIGENCIA DE EJECUCIÓN

Talleres de Formación y Capacitación:
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PROYECTO 2:
Promoción de la política nacional de negocios verdes en la región.
META 1:
INDICADOR:

Implementación al 100% de la ventanilla de negocios verdes
para el Oriente Antioqueño
Ventanilla implementada

A pesar que para la presente vigencia esta meta no se encuentra programada,
se aclara que ya se ha implementado la ventanilla en un 100%, y el Portafolio de
Servicios en un 20%.
En la página Web de Cornare ya está implementada en un 60% y se avanza en
un 50% del portafolio de Bienes y Servicios Sostenibles de Negocios Verdes
virtuales.

Fuente: Página Web Cornare. 2019.
Se tiene elaborada en un 80% la “Guía para la implementación de Negocios
Verdes en Cornare”
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Fuente: Oficina de Crecimiento Verde y Cambio Climático. 2019.

META 2:
INDICADOR:

Fortalecer (8) iniciativas de negocios verdes de especies con
tradición cultural (fique, café, Panela, palma, jagua, sacha
inchi, moringa y apicultura, entre otros)
No. de iniciativas fortalecidas/ No. de iniciativas programadas

Se han fortalecido 2 iniciativas de 2 programadas para el 2019, con un avance
del 100% de la meta.
Las dos iniciativas fortalecidas se apoyan mediante el Convenio 562-2017,
adicionado para 2019, se acompañan:
 San Rafael DAPPCE, – Apicultores. Instalación 2 apiarios.
 Granada JAC La Merced – Tienda comunitaria

 En la siguiente figura se muestra el avance acumulado en el periodo 2016 a
2019.
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Promoción de la politica nacional de negocios verdes en la
región
Meta

Ejecutado

Cumplimiento de Meta

Desempeño ejecución
250%

Acumulado:
13 Iniciativas de Negocios

220%

5

200%

5
4
150%

150%
4

3

250%

100%

100%

100%

200%

2

2

2

2

2

100%

2

2

1

PORCENTAJE ALCANZADO

INICIATIVAS DE NEGOCIOS VERDES FORTALECIDAS

6

100%

0

50%

0%
2016

2017

2018

2019

VIGENCIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Oficina de Crecimiento Verde y Cambio Climático. 2019.
META 3:
INDICADORES:

Promoción de (2) negocios verdes en el sector pecuario
No. de Negocios Verdes promovidos / No. de negocios verdes
programados

A pesar que esta meta no está programada para la presente vigencia, se ha
cumplido en 100% ya que se han apoyado y promocionado iniciativas de
negocios verdes del sector avícola como avícola San Martín y Avinal S.A, con la
producción de abonos orgánicos.
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PROYECTO 1:
Restauración, Conservación y Manejo de Ecosistemas Boscosos

META 1:

Desarrollo de estrategias de Restauración en 15.000 hectáreas
(Proyectos Forestales Sostenibles, Agroecológicos, Conectividad,
Enriquecimiento, Aislamiento)

INDICADOR:

IMG667-2016: % de áreas de ecosistemas en restauración,
rehabilitación
y
reforestación.
(Hectáreas
restauradas
año/hectáreas propuestas año)

En total para el primer semestre de 2019 se ha avanzado en un 49% de la meta
programada para la presente vigencia (662 ha). Se han intervenido 327.5 ha en
restauración con diferentes enfoques (restauración ecológica, de sistemas
productivos y al interior de áreas protegidas o en zonas de amortiguación).
Lo anterior se encuentra soportado en la ejecución exitosa de los siguientes
convenios, los cuales se ejecutaron durante el primer semestre de 2019:
RESTAURACION REALIZADA 2019/1
CONVENIO

Unidad
Medida

Tipo de Restauración

578 – 2017 (Cornare
– MADS) Adición y Restauración activa y pasiva
prorroga
697 – 2017 (Cornare Restauración ecológica en
– EPM – Unal)
protegidas (Sirap embalses)
474-2018
(Masbosques
- Restauración zona acueducto
Cornare)
TOTAL PRIMER SEMESTRE 2019

áreas

de Avance
2019/1

Hectáreas

200

Hectáreas

115

Hectáreas

12,5
327,5

A continuación se detalla la información soporte de los avances en convenios
Convenio 578-2017 entre Cornare y la Corporación MasBosques, cuyo objeto lo
constituye “Desarrollar estrategias de Restauración, en ecosistemas fragmentados
y zonas de postconflicto”. Y que a su vez hace parte del Acuerdo 011 de 2017
suscrito entre CORNARE y el FONAM (MADS), el valor del convenio es de $
3.242.124.888 y una meta global de 1200 hectáreas en sistemas de restauración
Resultados: A la fecha se han realizado los procesos de restauración activa y
pasiva en las 1229 hectáreas, los cuales fueron reportados en el 2018, no obstante,
con el modificatorio No 1, se incluyeron nuevas siembras en 200 hectáreas, así
como el mantenimiento y el monitoreo de las 1229 hectáreas en nueve municipios
que fueron afectados por el conflicto armado (El Carmen de Viboral, San Luis, San
Carlos, San Francisco, Cocorná, San Roque, Granada, San Rafael y Sonsón)
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Avance Indicadores

Actividades
Restauración
ecológica

Meta

Indicadores
Avance

y

1 - Hectáreas
caracterizadas
Hectáreas en proceso 1229
2 - Hectáreas en
de restauración
Hectáreas
proceso
de
restauración (0)

Total avance

Localización

100% terminada
la
fase
de
caracterización
Pendiente inicio
de siembra

San Carlos,
San
Francisco,
43 Familias / 43 San
Luis,
200
Caracterización hectáreas
con Cocorná,
Sistemas forestales con familias /
y entrega de sistemas
Granada, El
meliponas
200
insumos
forestales
con Carmen de
Hectáreas
meliponas
Viboral, San
Roque, San
Rafael
y
Sonsón
Meta
18.200
Jornales
Jornales
18.200
generados
Jornales
Educación ambiental Jornadas 150
150
Empleos
17
Empleos Generados
Empleos
formales
Bosques de paz en 8
8/ 8
municipios
de
la
jurisdicción
de
Bosques de paz
Cornare
(San Ocho
caracterizados y
Francisco, San Luis, Bosques
diseñados
/
Cocorná, Granada, El de paz
Bosques
de
Carmen de Viboral,
terminados
San Roque, San Rafael
y Sonsón)
Registro fotográfico 200 hectáreas en lo que va corrido de 2019:
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Convenio 697-2017 suscrito entre Cornare y la Universidad Nacional de Colombia
(el cual hace parte del convenio marco entre Cornare y EPM – Acta 10)
denominado “RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS COMO MECANISMO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO DE LA RFPR PLAYAS Y LOS DRMI
PEÑOL – GUATAPÉ Y CAMELIAS”
Este convenio tiene plazo hasta el 31 de diciembre de 2019
Se presentan a continuación algunos Indicadores de avance:
Actividades
Total avance
Indicadores
y
Restauración
Meta
Avance
ecológica
1 - Hectáreas 100% terminada la
Hectáreas en
caracterizadas
fase
de
115
proceso
de
2 - Hectáreas en caracterización
Hectáreas
restauración
proceso
de 90% terminada la
restauración (0) fase
de

Localización

San Carlos,
San Rafael, ,
San Roque,
Peñol,
Guatapé,
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Jornales
Educación
ambiental
Empleos
Generados

Meta 5.000 Jornales
Jornales
generados

implementación
de las estrategias
de Restauración
4.200

Alejandría

30

Jornadas

30

Empleos

Empleos
formales

4

Convenio 474-2018 suscrito entre Cornare y Masbosques y cuyo objeto lo
constituye “Recuperar la microcuenca Los Zuluagas en las veredas Cascajo Abajo
y Cascajo Arriba del municipio de Marinilla, a través del rescate de especies
nativas de floras presentes en el territorio”.
12,5 hectáreas en procesos de restauración para el primer semestre de 2019
Lleva al momento una ejecución del 50% y es posible reportar los siguientes
indicadores
Actividades
Restauración
ecológica

Meta

Indicadores
Avance

y

Total avance

Localización

100% terminada Marinilla
la
fase
de
1 - Hectáreas
caracterización
caracterizadas
Hectáreas en proceso 25
50% terminada la
2 - Hectáreas en
de restauración
Hectáreas
fase
de
proceso
de
implementación
restauración (0)
de las estrategias
de Restauración
Meta 875 Jornales
425
Jornales
Jornales
generados
Educación ambiental Jornadas 1
1
Empleos
1
Empleos Generados
Empleos
formales

META 2:

Desarrollo de un Plan de Monitoreo y/o mantenimiento en 3000
hectáreas en procesos de Restauración

INDICADOR:

Hectáreas monitoreadas y/o con mantenimiento / Hectáreas
programados

A pesar que esta meta ya se cumplió en 100%; para el primer semestre de 2019,
en total se realizaron actividades de Mantenimiento en 290 ha y en Monitoreo
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1288,5 ha para un total de 1578,5 hectáreas, mediante la ejecución de los
siguientes convenios:
Mantenimiento y Monitoreo
Unidad
de Avance
Medida
2019/1
Mantenimiento y monitoreo de Mantenimiento
200
los procesos de restauración hectáreas
578 – 2017 (Cornare –
ecológica, productiva y pasiva
MADS)
Monitoreo
asociados a los bosques de
1029
hectáreas
paz
(Obligaciones
CTAO - Cornare
Hectáreas
50
compensaciones)
Restauración ecológica en
697 – 2017 (Cornare –
áreas
protegidas
(Sirap Hectáreas
40
EPM – Unal)
embalses)
4
parcelas
permanentes
Parcelas Permanentes (monitoreo permanente de la Hectáreas
259,5
línea base de flora y fauna)
CONVENIO

Tipo de Restauración

TOTAL 2019/1

1578,5

A continuación se presenta un avance de algunos de los convenios.
Convenio: 697–2017, suscrito entre Cornare-Universidad Nacional (derivado del
Acta de ejecución 10, entre Cornare y EPM)
Avances que aportan al cumplimiento de esta meta: Mantenimiento de 40
hectáreas de procesos de restauración anteriores en áreas protegidas.
Indicadores de impacto:
Actividades Restauración Unidad de
Indicador
ecológica
Medida
Mantenimiento
de
Hectáreas
40 hectáreas
procesos de restauración

Total
Localización
avance
0
4

Empleos Generados

Empleos

4

Jornales
Educación ambiental

Jornales
Jornadas

450
10

San Carlos,
San Rafael,
San Roque

0
0
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Cabe aclarar que para el año 2018, se reportó el primer mantenimiento y para
este primer semestre de 2019, se reporta el segundo.
TUNEL ABURA ORIENTE: Derivado de las obligaciones interpuestas por Cornare a la
concesión Túnel Aburrá Oriente, para el proyecto Túnel de Oriente y estipuladas
en la Resolución No 112-0874 del 14 de marzo de 2014, para el presente año es
posible reportar los siguientes avances relacionados con los procesos de
monitoreo de los procesos de restauración y de otros ecosistemas:
Predio

Área
(Ha)

Municipio

Acueducto multiveredal
Guarne
Juan XXIII – Chaparral
Carmen
Acueducto Aurora Viboral
Viboral
Corporación Acueducto
Rionegro
La Enea
Acueducto Multiveredal
Carmín
Cuchillas Rionegro
Mampuesto
y
anexos Guarne
CAM
Acueducto San Antonio
Rionegro
de Pereira
ESP Carmen de Viboral – Carmen
La Cimarrona
Viboral
Empresas
Públicas
de
Rionegro
Rionegro – EPRIO
TOTAL

10
de

12,145
2,627

y

2
0,816

de

3,17
19,15

Acción
Establecimiento
Enriquecimiento
Establecimiento
Enriquecimiento
Establecimiento
Enriquecimiento

-

Establecimiento
Enriquecimiento

-

Establecimiento
Enriquecimiento
Establecimiento
Enriquecimiento
Establecimiento
Enriquecimiento

–

-

–
–

50 Ha
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En el momento se continúa con la realización de monitoreos a los procesos de
restauración de las 50 hectáreas que iniciaron procesos de restauración
ecológica.

En cuanto a los procesos de monitoreo LA CONCESION TUNEL ABURRÁ ORIENTE,
derivado de las obligaciones y compromisos ambientales, interpuesto por
Cornare, instaló parcelas permanentes de monitoreo en los techos de los túneles y
en algunos ecosistemas de importancia ecológica y ambiental (Reserva Forestal
Protectora Nacional del río Nare y reserva de la sociedad civil Montevivo), para
monitorear si se presenta algún cambio debido al proceso constructivo del túnel.
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Correspondencia
Parcelas
Parcela
Parcela Sector
Monitor
s
EIA
eo
(2013)
(2016)
N6

El
Progreso

N3

Monteviv
o

P3

N7

Finca La
Aguada

P4

N11

P1

Coordenadas en campo
AREA
asociada
X
Y
(Hectáre
as)
30
844.598,27
1.176.982,51
54,5

P2

TOTAL

843.815,67

1.178.797,38

841.773,46

1.179.405,46

836.705,22

1.180.397,96

60

Seminario 115
Mayor
259,5

Cobertur
a

Bosque
fragment
ado
Vegetaci
ón
secundari
a alta
Bosque
fragment
ado
Plantació
n forestal

En total sumando cada parcela permanente, se asocia al monitoreo de un área
aproximada de 259,5 hectáreas
META 3:

Ordenación forestal de 156.000 hectáreas

IMG667-2016: % de avance en la formulación del Plan de
Ordenación Forestal (Hectáreas ordenadas/ Hectáreas
Programadas)
Para el primer semestre del presente año se presenta un avance del 0%
representado en la ejecución del contrato administrativo 481-2017 con la
Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, se dio inicio al proceso de
actualización de ordenación forestal de la Región Aguas, en 160.000 has, para los
municipios de San Roque, San Rafael, Alejandría y San Carlos, el cual se
encuentra en la etapa de diagnóstico, dentro del proceso metodológico se tiene,
INDICADOR:
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la elaboración del mapa de coberturas de la tierra de la UOF de Embalses, a una
escala de 1:25.000, el proceso metodológico, fue divido en dos fases. Una primera
correspondiente a la recopilación de la información e insumos necesarios para
realizar la digitalización de las coberturas. Y una segunda fase, la cual abarca el
proceso de interpretación, asignación de nomenclatura y revisión de los
polígonos digitalizados.
A la fecha se entrega la primera fase donde se establecen la UOF, sin embargo,
al hacer los análisis de costos para la ordenación forestal, estos se incrementan
debido a los criterios establecidos por el IDEAM para la cantidad de parcelas que
se deben establecer para el área de interés.
META 4:

Cofinanciación de proyectos viables para la adquisición de
áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico

INDICADOR:
Proyectos cofinanciados / proyectos viables
Durante el primer semestre, no se presentaron a la Corporación proyectos para la
adquisición de áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico, razón
por la que no se generó ninguna financiación. Sin embargo; respecto al
mantenimiento, conservación y adquisición de predios, Cornare realizó inversiones
relacionadas con el Pago por Servicios Ambientales, a través del esquema
BanCO2.
PROYECTO 2:
Conservación y Recuperación de Humedales
META 1:

Elaboración Línea Base Humedales Valles de San Nicolás

INDICADOR:
% de avance
Esta meta no se encuentra programada para la presente vigencia. Vale la pena
aclarar que fue cumplida en un 100% y fue reportada en el 2018
META 2:

Monitoreo, Recuperación y Mantenimiento de 60 hectáreas a
los ecosistemas de Humedales

INDICADOR:

Hectáreas monitoreadas y/o con mantenimiento / Hectáreas
programados

Para el presente año se ha cumplido con el 100% de la meta programada;
adicionalmente se ha realizado mantenimiento a 26 ha más.
Para este periodo es posible reportar el diagnóstico del humedal Buenos Aires,
localizado en el corregimiento de Estación Cocorná, el cual fue visitado, revisado
y actualmente se está desarrollando una propuesta de intervención basado en
criterios biológicos e hidrológicos.
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El humedal tiene un área aproximada de 15 hectáreas, de las cuales
aproximadamente 5 has se encuentran en un estado avanzado de deterioro

Base de datos humedales del Valle de San Nicolás en proceso de incorporación
en el acuerdo corporativo de rondas hídricas.
Municipio

Humedal

área ha

m2

Guarne

Parque El Fique

0,58

5848

Carmen de viboral

Humedal Udea

0,39

3965

Marinilla

Cascajo

0,48

4876

Rionegro

Humedal Zona E

4,16

416679

Rionegro

Humedal EP Río

4

40028

Marinilla - Rionegro

Humedal Galicia

2,1

21014
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Rionegro

Humedal Gudalcanai

1,71

17115

La Ceja

Humedal La María

1,03

10378

Rionegro

H. Madre vieja, Lotus y
El Llanito
4,14

41497

Marinilla - Rionegro

H. RTVC

12,99

129975

Carmen de viboral

H. Quirama

4,5

45909

Estos 11 humedales tienen un área aproximada de 36 hectáreas, los cuales se
encuentran en proceso de incorporarse en un instrumento normativo regional
(Acuerdo Rondas Hídricas).
META 3:

20 Repoblamientos de Especies Ícticas Nativas

No. de repoblamientos adelantados/ No. de repoblamientos
proyectados/
Para el primer semestre del presente año se tiene un avance en la meta del 33%
de cumplimiento ya que se han realizado 2 repoblamientos de los 6 programados
para la vigencia.
Se muestra a continuación las actividades y las evidencias de los
INDICADOR:

Repoblamiento 1: Realizado en Corregimiento de San Miguel, en Sonsón, cuenca
Samaná Sur, en abril de 2019 (Derivado de convenio 552-2017 suscrito entre
Cornare, Isagen y El Municipio de Sonsón),
Convenio 623-2017
Actividades de
repoblamiento
Repoblamiento con
especies nativas
Empleos Generados
Alevinos liberados

Unidad de Medida

Indicador

Repoblamiento

1

Empleos
Alevinos Bochachico
(Prochilodus magdalenae)

1
20.000
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Repoblamiento 2: repoblamiento con Sabaleta (Brycon henni) sobre el rio
Concepción, derivado del convenio 552-2017 suscrito entre Cornare, Isagen y El
Politécnico
Convenio 552-2017
Actividades de
repoblamiento
Repoblamiento con
especies nativas
Empleos Generados
Alevinos liberados

Unidad de Medida

Indicador

Repoblamiento

1

Empleos
Alevinos Sabaleta (Brycon
henni)

1
50
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La liberación se realizó durante el mes de mayo y participaron los integrantes
infantiles del club de pesca del municipio de Concepción.
Para sumar al cumplimiento de esta meta, se encuentra publicada la licitación de
mínima cuantía No MC 038-2019, denominado: “Implementar un programa de
conservación de especies Ícticas vulnerables, como estrategia de recuperación
ambiental en ríos y humedales de la jurisdicción de CORNARE”
PROYECTO 3:
Conservación y Recuperación de la Fauna y Flora Silvestre
META 1:

Conservación de 10 especies de flora y fauna en Peligro de
Extinción

INDICADOR:

IMG667-2016: % de especies amenazadas con medidas de
conservación y manejo en ejecución

Para el primer semestre del presente año se tiene un avance del 100% en las
medidas de conservación y manejo de las especies amenazadas que fueron
priorizadas; algunas de las actividades se muestran a continuación:
Para el cumplimiento de esta meta en 2019, la Corporación ha avanzado en
desarrollar procesos de conservación en 5 especies en peligro de extinción, las
cuales se relacionan a continuación:
1 Chelonoidis carbonarius (Tortuga Carbonaria de patas rojas)
2 Podocnemis lewyana (Tortuga de Rio)
3 Brycon henni (Sabaleta)
4 Puma Concolor (Puma)
5 Saguinus leocopus (Titi gris)
Algunos soportes que evidencian la realización de acciones de conservación
Convenio 552-2017 (Convenio Interinstitucional No. 47/747 ISAGEN), suscrito entre
ISAGEN, CORNARE y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, cuyo objeto consiste en
“Aunar esfuerzos económicos, técnicos y administrativos para evaluar y
monitorear los movimientos migratorios de alevinos liberados de Brycon henni,
relacionados con las características medio ambientales en la cuenca del Rio
Nare”.
El convenio tiene un presupuesto global de ($168.168.008,00), de los cuales
ISAGEN aporta ($100.000.000) en dinero, CORNARE aporta ($20.095.452) y El
Politécnico aporta ($48.072.556).
el convenio se encuentra en etapa de
liquidación
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Mediante la realización de este convenio se ha logrado emprender acciones
puntuales para la conservación de la sabaleta (Brycon Henni), con participación
de la comunidad
Se logra la adecuacion de un espacion educativo e investigativo en el aula
ambiental del municipio de Concepcion, con la instalacion de dos estanquen
para llevar a cabo futuros procesos de reproduccion de Sabaleta.

Fuente: Grupo de Bosques y Biodiversidad
Convenio 044-2019 “Implementar estrategias de conservación de los grandes
felinos y mitigación del conflicto en la jurisdicción de CORNARE”.
Se han atendido en total 10 quejas de conflicto humano felino en los municipios
de: San Luis, San Carlos, El Retiro, Rionegro, Guarne y Guatapé y 4 visitas de
avistamiento de felinos.
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Ataques

3

Avistamiento
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El Retiro

Rionegro

Guatape

Grafica No.1. Número de quejas y avistamientos atendidos durante el primer
semestre 2019
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En total se realizaron 14 capacitaciones a comunidades afectadas por el
conflicto humano felino en los municipios de San Carlos, San Luis, Doradal, Sonsón
y la universidad Nacional sede Medellín.

Grafica No.2. Jornadas de capacitación y sensibilización a las comunidades
afectadas por el conflicto humano felino.
En total se han realizaron 8 jornadas de ahuyentamiento en los predios donde se
han identificado ataques efectivos por parte de felinos silvestres a la ganadería
doméstica.
En estas jornadas se le facilita a la comunidad elementos efectivos de protección
para sus animales domésticos mientras que los felinos se ahuyentan al bosque
para que no sigan atacando animales domésticos.
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Grafica No. 3. Jornadas de ahuyentamiento realizadas en el primer semestre del
2019 en la jurisdicción de Cornare
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Dentro del proceso de capacitación y sensibilización con las comunidades
afectadas por el conflicto humano felino en la jurisdicción de Cornare se continuo
con el proceso de monitoreo de los felinos como de sus presas potenciales en los
bosques que se encuentran dentro de esquema BanCO2 bio , esto con apoyo de
las comunidades.
Se han instalado en total 60 cámaras trampa dentro de la jurisdicción de Cornare
para el monitoreo de estas especies.

Imágenes No. 1 y 2. Puma (Puma concolor) captado con las cámaras trampa
instaladas por los campesinos en los predios de Banco 2 Bio en el municipio de
San Carlos.

Imágenes No. 3 y 4. Animales presas de los felinos captados por las camas trampa
instaladas por los campesinos en los predios de Banco2Bio en los municipios de
San Luis y San Carlos.
Dentro de las estrategias de consolidación de los corredores de los grandes
felinos, y de mitigación del conflicto humano felino, se comenzó con la asesoría
de la construcción de dos predios pilotos para la zoocria de presas para los
grandes felinos, los cuales serán liberados en zonas estratégicas de conflicto.
Ambos predios fueron seleccionados de los beneficiarios de Bnaco2Bio y se
encuentran ubicados en el municipio de San Carlos:
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Usuaria: Verónica Velásquez
Municipio y Vereda: San Carlos / Sardina grande
Usuario: Horacio Rivera
Municipio y vereda: San Carlos / Betulia

Imágenes No. 5 y 6. Zona de cultivos para alimentación de animales para zoocria
y tanques de agua.

Imágenes No. 7, 8 y 9: Capacitaciones sobre el conflicto humano felino.

Imágenes No. 10, 11 y 12: Instalación de cámaras trampa y jornadas de
capacitación
Objetivo convenio marco: Desarrollar acciones de conservación ambiental a
través de la implementación de proyectos productivos sostenibles y de
recuperación ambiental en el oriente antioqueño.
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Objeto del contrato: Prestar asistencia técnica para el desarrollo de actividades
relacionadas con acciones de monitoreo comunitario en el corredor de felinos en
la jurisdicción de Cornare, en el marco del convenio cm 397-2018 suscrito entre
Isagen y Cornare.
Revisión de usuarios y veredas
El área de trabajo de ese convenio que se desarrolla en las RFPR Punchiná, San
Lorenzo y el DRMI Las Camelias, donde se hace entonces necesario la realización
de acciones como:
 Identificación de zonas de importancia para la conectividad ecológica, la
restauración y su articulación con otras zonas del departamento. Dentro de
esta acción se incluye la caracterización de los predios que se encuentran
dentro de los corredores identificados por la corporación que son susceptibles
a ser incluidos en un PSA.
 Implementar estrategias de manejo del conflicto humano (Ahuyentamiento).
Dichas estrategias están ligadas a atender directamente relacionadas con las
zonas de la jurisdicción donde dicho conflicto está más agudizado, el
Ahuyentamiento consiste en una serie de técnica como instalación de luces
en los potreros, pitos, campanas al ganado, pólvora de manera contralada,
instalación de espantapájaros entre otras, que obliguen a los felinos a alejarse
de las zonas donde los campesinos tienen sus asentamientos y actividades
como la ganadería. De la mano de lo anterior se realizan capacitaciones en
torno al manejo de conflicto, resaltando la importancia de conservar los
felinos.
 Implementar procesos de monitoreo participativo y comunitario en el corredor
de los felinos (Ciencia participativa).
Los principales avances del convenio:
Después de revisar el contexto cartográfico y de ordenamiento de estas dos
áreas protegidas, se procedió a revisar la información existente de los usuarios de
BanCO2 que se encuentran dentro de o cercanos a los embalses de San Lorenzo
y Punchiná. El objetivo de esta revisión es poder poner en un contexto espacial las
veredas en las que ellos se encuentran, para después evaluar si estas entran o no
dentro del corredor del puma y del jaguar definidos por Cornare. Para un total de
40 usuarios de BanCO2 identificados para el área de influencia de estos dos
embalses, los cuales están conservando 365,14 has, y en el mapa 3 se muestra la
ubicación de las veredas en donde se encuentran estos usuarios con relación al
corredor biológico de los felinos.
AVANCES
Entre los meses de febrero y junio se han visitado 21 familias que están en el
programa BanCO2. Con las visitas se evaluó la posibilidad de que estas pudieras
pasar al programa BanCO2 Bio al ser parte del corredor de los felinos puma
(Puma concolor) o jaguar (Panthera onca). Con esta información recogida en
campo se está actualizando la base de datos cartográfica para verificar, al final,
las coberturas y la conectividad entre los bosques que se conservan en cada
predio. Además, se le preguntó a cada persona si había tenido reportes de
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ataques de felinos como método complementario de la verificación de los
predios. Las familias visitadas en el primer semestre fueron 21.

Otras acciones:
Con el objeto de atender el conflicto humano felino a la vereda Chiquinquirá del
municipio del Peñol, se realizó visita el 21 de junio a los predios afectados, con
coordenadas 6º12.159`N, 6º12.208`N, 75º13.032`O y 75º12.882`O, por un animal
silvestre, por lo tanto, se evidencian árboles de aguacates afectados por rasguños
y perros con patrón de ataque de caninos ferales.
Los compromisos de la autoridad ambiental son:
 Instalar cámaras trampa, con el fin de identificar el animal
 Sensibilizar a la comunidad, frente a las estrategias de ahuyentamiento y
antidepredatorias
 Acompañamiento permanente de Cornare a la comunidad
Registro fotográfico
Árboles de aguacate rasguñados

Perro herido

Huella del animal agresor
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El municipio de Rionegro, vereda La Laja, predio de la señora Maria patricia
García con coordenadas 6º10.728` N y 75º22. 601` O, presenta conflicto con una
familia de zorros (Cerdocyon thous); ya que, están matando y comiendo aves de
corral, por lo anterior, se realizó visita y se una luz solar como estrategia de
ahuyentamiento; seguidamente, la recomendación para la señora Patricia y
vecinos fue encerrar las gallinas en un buen corral para evitar el ataque en horas
de tarde y noche.
El Avance está en un 40%.
Registro fotográfico
Zorros (Cerdocyon thous), en la vereda La Laja
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Mediante convenio 101-2018 suscrito ente Cornare y Masbosques Desarrollo de
estrategias de monitoreo comunitarias e implementación de BANCO2 BIO en el
corredor biológico del puma y el jaguar acta de ejecución CT-2016-001532-10 Convenio Marco Cornare - EPM No 564-2017. Presupuesto $ 446.041.000
como avances importantes En total se realizaron acuerdos de conservación con
50 familias en cuyos predios se encuentran bosques que hacen parte del corredor
biológico de los felinos en los municipios de San Luis, San Carlos y San Rafael
Indicadores de impacto:
Actividades

Unidad
Medida

de

Indicador

Áreas
Conservadas
BanCo2 Bio Corredor de Hectáreas
Felinos
Capacitación para el
manejo del conflicto con
Capacitaciones 20
felinos y conservación
de felinos

Total
Localización
avance

20

4
Empleos Generados

Empleos

Caracterizacion BanCO2
Familias
Bio
Mujeres participantes
Mujeres

4
50
15

San Carlos,
San Rafael,
San Roque

50
15

Convenio 183-2018 cuyo objeto consiste en contribuir a la conservación y manejo
de las poblaciones de tortuga de rio “Podocnemis lewyana”, EN LA JURISDICCIÓN
DE CORNARE. Presupuesto $ 29.000.000

Liberación de Tortugas de Rio En Estación Cocorná, municipio de Puerto Triunfo
Medidas de atención y rescate por protección de los insectos del Orden
Hymenoptera
La corporación Cornare reconociendo el papel fundamental que cumplen las
abejas en la conservación y mantenimiento de los ecosistemas a través de la
polinización, además como insectos que mejoran la calidad de vida de las
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familias campesinas, mediante la polinización de cultivos y generación de otros
productos, Cornare ha venido atendiendo las solicitudes de rescate y reubicación
de abejas y avispas en su jurisdicción, debido a los reportes de riesgo que estas
generan a las personas, por estar cercanas a las actividades que desarrollan,
donde la fecha se han atendió 14 solicitudes. Ver tabla anexa:
En el convenio N°:101-2018 con objeto “Desarrollo de estrategias de monitoreo
comunitario a través de la implementación de BANCO2 BIO en el corredor
biológico del puma, en jurisdicción de Cornare, en el marco del convenio
interadministrativo 101-2018 suscrito entre CORNARE y MASBOSQUES“.
Se realizaron las siguientes actividades:
35 Visitas de verificación a socios que hacen parte del esquema de pago por
servicios ambientales – Banco 2 Bio, comprendido en el corredor biológico del
puma y jaguar, entre los municipios de San Rafael, San Carlos y San Luis. Por lo
que, se puede evidenciar el cumplimiento satisfactorio de los acuerdos de
conservación y el pago oportuno de las familias beneficiadas.
Se priorizaron 2 veredas por la gran cantidad de semovientes vulnerables en el
corredor felino, en las cuales se presentaron eventos de conflicto humano-felino,
por lo tanto en la vereda Santa Rita y Agua Bonita, se ubicaron 2 pilotos de corral
de 47,25 metros cuadrados con techo en zinc, con el fin de proporcionar un
espacio adecuado para refugio del ganado pequeño y adultos enfermos, sin que
haya riesgo de que grandes felinos puedan penetrar y ocasionar daños.
Seguidamente, algunas familias de Banco2 Bio, vienen implementado estrategias
de ahuyentamiento elaboradas con materiales reciclables, como los son
sonajeros, espantapájaros, collares tipo cencerro para el ganado, luces, entre
otras.
Estrategias de ahuyentamiento para prevención de ataque felino en fincas piloto.

Corral 1 instalado en la vereda Santa Corral 1 instalado en la vereda Santa
Rita.
Rita.
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Corral 2 instalado en la vereda Agua Corral 2 instalado en la vereda Agua
bonita.
bonita.

Creolina, luces y sonajeros.

Luces con recarga solar entregadas e
instaladas en la vereda San Antonio,
municipio San Luis.

Espantapájaros instalados por algunos Espantapájaros instalados por algunos
beneficiarios de Banco2 Bio
beneficiarios de Banco2 Bio,
Mediante la ejecución del convenio 101-2018, se han firmado cinco (5) contratos
discriminados de la siguiente forma: tres (3) contratos de prestación de servicios y
dos (2) contratos de suministro que propenden por el cumplimiento de los
objetivos planteados y la ejecución del convenio.
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Durante el primer semestre del 2019, se realizó la instalación y revisión de cámaras
trampa, debidamente marcadas e inventariadas por la Corporación
Masbosques, en predios de los socios de Banco2 Bio, con el objetivo de realizar
inventarios participativos de las presas potenciales y abundancias relativas de los
seis felinos de la jurisdicción de Cornare.
En los que se encuentran presas potenciales para los felinos, tales como: ñeques,
guaguas, tatabras, ardillas, zarigüeyas, ratones espinosos, aves, armadillos, así
mismo, fue posible identificar tigrillos, ocelote, yaguarondí y puma. A pesar, que
en las revisiones de las cámaras trampa no hay un registro de jaguar, se han
observado huellas y patrón de ataque de la zona que comprende el corredor
biológico.
Con el fin de apoyar a la investigadora Alexandra Pineda, la Corporación
Masbosques, le prestó 10 cámaras trampa a Cornare, para realizar un estudio y
monitoreo de la población de felinos en la jurisdicción, implementando un diseño
experimental para evaluar la efectividad de las luces en las fincas como método
no letal.
Se atendieron diferentes grupos poblacionales a través de actividades educativas
ambientales, encaminadas a la importancia del felino en el ecosistema como
depredador.
Durante los primeros seis meses del año 2019, se realizaron acciones educativo
ambientales dirigidas hacia los funcionarios, contratistas y guarda bosques de
EPM, en la central de Jaguas; en la escuela de la vereda Aguabonita se
desarrollaron actividades lúdico recreativas con los niños y jóvenes; con las juntas
de acción comunal de las veredas La Mesa de San Rafael y Agua Linda de san
Carlos fueron socializadas las estrategias de ahuyentamiento y antidepredatorias.
Registro fotográfico
Junta de acción comunal
Junta de acción comunal
Vereda La Mesa – San Rafael
Vereda Agua linda – San Carlos

Articulados con Argos y algunos ganaderos de Doradal, Puerto Triunfo y San Luis,
se desarrolló conversatorio sobre las estrategias en el conflicto humano felino,
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toda vez que el magdalena medio antioqueño se consolida como un importante
corredor de conectividad para grandes felinos como el puma y el jaguar.
Registro fotográfico
Conversatorio Conflicto humano felino

Así mismo, con los estudiantes de Veterinaria de la Universidad de Antioquia sede Oriente, fue socializando el programa de Banco2 Bio, tipo de estrategias se
han implementado en ganaderías extensivas y de pequeña escala, mostrando los
felinos de la jurisdicción de Cornare.
Registro fotográfico
Taller estudiantes de veterinaria. Universidad de Antioquia

Medidas de atención y rescate por protección de los insectos del Orden
Hymenoptera
La corporación Cornare reconociendo el papel fundamental que cumplen las
abejas en la conservación y mantenimiento de los ecosistemas a través de la
polinización, además como insectos que mejoran la calidad de vida de las
familias campesinas, mediante la polinización de cultivos y generación de otros
productos, Cornare ha venido atendiendo las solicitudes de rescate y reubicación
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de abejas y avispas en su jurisdicción, debido a los reportes de riesgo que estas
generan a las personas, por estar cercanas a las actividades que desarrollan.
Rescate y reubicacion de insectos del orden Hymenoptera
Municipio

Vereda/sector

Ubicación

Familia

Marinilla

Cascajo

Llanta de vehivulo en cultivo de
frijol

Apidea

Rionegro

Galicia

Pozo septico

Apidea

Rionegro

Las cuchillitas

Árbol de aguacate en medio de
cultivo

Apidea

Rionegro

Las cuchillitas

Llanta de vehiculo en potrero

Apidea

Rionegro

Belén-Galicia

Cultivo de flores

Apidea

El carmen de
Viboral

La Milagrosa

Cajón de madera

Apidea

El carmen de
Viboral

Mazorcal

Cuarto de tanque de
enfriamiento

Apidea

La Unión

El Cardal

Techo de vivienda

Apidea

La Unión

Las Brisas

Recipiente de basura en ecoruta

Apidea

Cocorná

Pafrque
principal

Iglesia

Apidea

Cocorná

La chorrera

Armario de vivienda

Apidea

Cocorná

Montañitas

Tanque metalico en potrero

Apidea

Cocorná

San antonio

Llanta de vehiculo en potrero

Apidea

Guatapé

Centro

Poste de energia

Apidea
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META 2:

Atención al 100% de las especies de fauna silvestre que ingresan
al hogar de paso

INDICADOR:
% de animales recuperados / animales ingresados
Para el primer semestre del presente año se dio atención al 100% de las especies
de fauna que entraron al hogar de paso. Durante el primer semestre del presente
año ingresaron al Hogar de Paso un total de 413 individuos de la fauna silvestre
distribuidos en: 164 aves (40%), 138 reptiles (33%), 107 mamíferos (26%) y 4
Anthozoa. (1%).

CLASE

CANTIDAD

aves

164

reptiles

138

mamíferos

107

anthozoa

4

Recepción de un búho cachudo (Asio Valoración médica de una lora
clamator)
frentiamarilla (Amazona ochrocephala)
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Valoración biológica de una falsa coral Ajuste
nutricional
de
(Erytrolamprus epinephelus)
(Didelphis marsupialis)

zarigüeyas

ESPECIES DE MAYOR INGRESO
ESPECIE

CANTIDAD

ZARIGÛEYA

82

TORTUGA MORROCOY

122

LORA FRENTIAMARILLA

41

Total

245

zarigüeyas (Didelphis
marsupialis)

Tortuga morrocoy (C.
carbonarius)

lora frentiamarilla (A.
ochrocephala)
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 En este primer semestre, se evidencia un incremento del 55% en el número
total de individuos ingresados al Hogar de Paso, comparado con el primer
semestre del año anterior (228 especímenes). Esto como producto del
incremento en el número de campañas de educación y sensibilización, y
de operativos de control y vigilancia al tráfico ilegal.
 En el semestre el mayor ingreso está representado por el grupo de aves,
seguido por los reptiles y los mamíferos. Este comportamiento es similar al
de años anteriores.
 En este semestre se reporta el ingreso de una nueva clase taxonómica
(Anthozoa), a la cual pertenece el grupo de los corales marinos, los cuales
fueron decomisados en la oficina CITES de la Corporación.
 La alta comercialización ilegal de aves silvestres se da principalmente para
la tenencia como mascotas por sus llamativos colores, sus vocalizaciones,
sus cantos y su comportamiento social.
 Dentro del grupo de las aves, el mayor número de ingresos está
representado por el orden de los Psittáciformes (loros, guacamayas,
cotorras y pericos) con un ingreso de 86 individuos (52%), seguida del orden
Strigiformes (búhos y lechuzas) con una entrada de 19 individuos (12%), las
especies que pertenecen a otros ordenes taxonómicos como
passeriformes, falconiformes, caprimulgiformes y piciformes representan el
36% con el ingreso 59 individuos. La especie de mayor ingreso dentro de
este grupo es la lora frentiamarilla (Amazona ochrocephala).
 En el grupo de los mamíferos la zarigüeya (Didelphis masurpialis) es la
especie que reporta el mayor ingreso con 82 individuos (77%).
Comportamiento similar al del año anterior. Esta especie viene haciendo
presencia a nivel de las áreas urbanas de los municipios como
consecuencia de invasión y destrucción de sus hábitats naturales y el
manejo inadecuado de residuos especialmente los orgánicos y los
inservibles. Las otras especies de mamíferos representan el 23% con el
ingreso de 25 individuos.
 En el grupo de los reptiles las tortugas tienen la mayor representatividad
con 131 animales (95%), de las cuales 122 corresponden a la especie
Chelonoidis carbonarius (tortuga morrocoy), la cual esta categorizada
como “ VU.” vulnerable a la extinción, situación que se presenta por la alta
demanda de individuos para el consumo de carne, su tenencia como
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mascota y la destrucción de su hábitat. Otros grupos participan con 7
individuos (5%). Comportamiento similar al del año anterior.

 DIVERSIDAD DE ESPECIES INGRESADAS AL HPFS


 En este periodo ingresan al Hogar de Paso 60 especies diferentes de fauna
silvestre, indicativo de la gran diversidad de nuestro territorio.
FORMA DE INGRESO
En cuanto a la forma de ingreso la entrega voluntaria es el principal tipo de
procedimiento con el 65% (269 individuos), seguida de rescates 20% (81
individuos), remisión con el 14% (58 individuos) y decomisos con el 1% (5
individuos).
Forma de ingreso

Cantidad

Entrega voluntaria

269

Decomiso

5

Rescate

81

Remisión

58
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 Las entregas voluntarias se dan como producto de los procesos de
sensibilización y educación que de tiempo atrás se vienen realizando en la
Corporación con las distintas comunidades, especialmente con las
campañas de la no tenencia de fauna silvestre como mascotas y la
importancia de estas especies para los ecosistemas. Dentro de las
campañas de sensibilización se tienen: Deja los animales silvestres libres y
en paz” “Tu casa no es su casa”, ”No tengas, No compres fauna silvestre”,
en los diferentes municipio de nuestra jurisdicción
 En cuanto a los rescates se presentan en un porcentaje de 20%,
entendiendo este procedimiento como la recuperación de la fauna
silvestre que no ha estado sometida a cautiverio y que por alguna
circunstancia corre peligro su vida o su integridad y requieren de una
pronta atención.
 Las remisiones de especímenes al Hogar de Paso obedece a dos estudios:
repoblamiento con especies silvestres presa de felinos silvestres con Tayassu
tajacu (2 individuos) y proyecto de investigación “determinación del
desarrollo embrionario y las proporciones sexuales en la tortuga morrocoy”
con 56 individuos.
REHABILITACIÓN Y TRATAMIENTOS EN EL HOGAR DE PASO:
Todos los especímenes que ingresaron al hogar de paso durante este periodo,
fueron valorados médica, biológica, nutricional y comportamentalmente. Los
datos de la valoración quedan registrados en el formato F-CS-16 Historia Clínica.
Se establecieron los tratamientos requeridos, asi como la aplicación de los
protocolos de cuarentena, y los contemplados en la Resolucion 2064 para la
disposición final.
De igual forma a todos los individuos recibidos se les realiza un ajuste nutricional
conforme la especie y el estado de desarrollo.
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DESTINO DE LOS INDIVIDUOS QUE INGRESARON AL HPFS

 Es importante precisar que el principal destino final de los individuos que
ingresan a la Corporación es la liberación.
 El 90% de los animales que murieron en el Hogar de Paso, se encontraban
en el área de arribo y cuarentena, debido a politraumatismo al momento
del ingreso o problemas de termoregulación y estrés posdestete en
neonatos (zarigüeyas principalmente).
 A los individuos que mueren en los procesos de recepción, cuarentena y
recuperación, se les realiza necropsia para conocer los motivos de la
muerte y prevenir nuevos episodios. Los datos de la necropsia quedan
registrados en el formato F-CS-61 Acta de Necropsia.
 Se le practica la eutanasia a los individuos que ingresan en mal estado de
salud, agudo sufrimiento y sin posibilidades de recuperación, conforme lo
establece los protocolos dados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Los datos de la eutanasia quedan registrados en el formato FCS-62 Acta de Eutanasia.
 El ítem de otros, representa los especímenes que ingresan muertos al Hogar
de Paso y cuya disposición es residuos peligrosos, animales que se escapan
y la disposición final de los subproductos.
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LIBERACION

aves
18%
reptiles
59%

mamíferos
23%

aves
mamíferos

reptiles

 Durante el periodo se liberaron 211 individuos (49 mamíferos, 124reptiles y
38 aves), la liberación se realiza cuando el espécimen de fauna silvestre ha
cumplido con los procesos de evaluación, tratamiento y recuperación, y
que por razones clínicas y etológicas se determina que este se encuentra
capacitado para afrontar su nueva vida dentro de sus medios naturales.
 Para cada liberación se tuvo en cuenta la distribución de la especie, tipo
de hábitat y oferta alimenticia. Las liberaciones se realizaron en
ecosistemas Boscosos de los Municipios que hacen parte de la jurisdicción
de Cornare (El Retiro, La Ceja, Rionegro, Guarne, Granada, Santuario,
Cocorná, Puerto triunfo, San Luis, San Carlos, San Rafael, Guatapé y El
Peñol), y van acompañadas de un registro fotográfico y una
georeferenciación.
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ZONA DE LIBERACIÓN DE REPTILES

ZONA DE LIBERACIÓN DE MAMÍFEROS
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ZONA DE LIBERACIÓN DE AVES

 Con la liberación de los especímenes de fauna silvestre, se pretende
brindar una nueva oportunidad a los animales de ser libres, fortalecer las
poblaciones faunísticas naturales y los servicios ecosistémicos que estos
prestan.

Liberación de mono aullador en el Liberación de armadillo en el municipio
corregimiento Estación Cocorná
de Santuario
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Liberación de tortuga morrocoy en el Liberación de gallinazos en el municipio
municipio de Puerto Triunfo
de Guatapé
Plataforma de Liberación
 Durante el periodo se trasladaron 19 aves a 3 plataformas de Liberación,
ubicadas en: Parcelaciones California y Torre La Vega en el corregimiento
de Doradal, municipio de Puerto Triunfo.
 Estos animales se ubicaron en estos sitios con el propósito de realizar la
liberación de manera blanda, es decir, asistiendo su alimentación hasta
que los animales se hayan adaptado a su nuevo entorno natural.
 En total se reubicaron 19 especímenes de 6 especies diferentes: 11 loras
frentiamarilla, 2 guacamayas azul, 3 loras barbiamarilla, una guacamaya
roja, una lora frentiamarilla y una lora real,
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Acciones importantes
El proceso de liberación blanda que se lleva a cabo en la Reserva Natural de la
sociedad Civil ha mostrado grandes avances en la rehabilitación de psitácidos,
uno de estos ha sido la reproducción de guacamayas azules que fueron liberadas
en este lugar y que alguna vez fueron objeto de tráfico y tenencia ilegal.

Durante el mes de Junio de 2019 y con la ayuda del convenio de prácticas 2072018 suscrito entre Cornare y La Universidad de Antioquia se ha logrado la
atención clínica de dos animales que ingresaron al hogar de paso y que
presentaban lesiones de consideración, entre los que se encuentran:
Un búho, al cual se le realizó una cirugía en una de sus alas, logrando la
recuperación del individuo.
Un tigrillo, el cual ingresó con una fractura, se le realizó cirugía y en estos
momentos avanza en el proceso de recuperación.
Inventario Hogar de Paso
Al 26 de junio de 2019 permanecían en el Hogar de Paso un total de 98
especímenes en proceso de cuarentena y recuperación.
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Animales en cuarentena

En los procesos de cuarentena y recuperación se pretende enseñar a los animales
los hábitos naturales de su especie y readaptarlos para la vida silvestre.
La mayor parte (59%) de los individuos que permanecen en cuarentena son aves
principalmente psitácidas, debido a los lentos procesos de recuperación que
estos requieren.

META 3:

Ejecución de 8 inventarios faunísticos y/o florísticos en áreas
ambientales estratégicas

INDICADOR:
No. de inventarios realizados
Para el primer semestre del presente año el cumplimiento de la meta se tiene en
cero (0%). Se tiene programados 3 inventarios, distribuidos así: 2 para los SILAP de
San Vicente y Cocorná y uno para el estudio técnico que se adelanta para
realinderación de la reserva forestal protectora nacional del rio Nare; estos se
realizarán en el segundo semestre del presente año.

META 4:

Diseño e implementación de un plan de Monitoreo de Flora y
Fauna Silvestre (Resolución 1609 de 2015) (Especies liberadas,
entre otras)

INDICADOR:
25% de implementación Plan de Monitoreo
Para el primer semestre se tiene un avance de la meta del 72%; El grupo de
Bosques y biodiversidad elaboró propuesta de documento con el plan de
Monitoreo de Flora y Fauna Silvestre, en cumplimiento de la Resolución 1609 de
2015) (Especies liberadas, entre otras). Se encuentra pendiente la publicación.
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Control y Manejo de Especies Invasoras de Flora y Fauna en la
META 5:
región y PM para su control (Hipopótamos, Ojo de poeta, entre
otras)
 No. de especies invasoras con medidas de prevención, control
INDICADOR:
y manejo en ejecución
 IMG667-2016:
Para el primer semestre del presente año se tiene un 100% de cumplimiento de la
meta ya que se ha hecho control y manejo de 3 especies de flora y fauna
invasoras. Se describen a continuación las actividades realizadas que aportan al
cumplimiento de la meta:
Convenio 469-2018, suscrito entre la Corporación Nacional para la Gestión
Ambiental y Cornare, para ”Desarrollar acciones de control y manejo para la
población de hipopótamos en estado silvestre, para mitigar las afectaciones
ambientales sobre los ecosistemas nativos”.
Durante el primer semestre del 2019, se han realizado las siguientes acciones de
manejo sobre la población de hipopótamos,
Ensayos de captura de hipopótamos en zona de manejo

Imagen. Zona de manejo cebamiento, seguimiento y captura de hipopótamos:
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Imagen. Hipopótamos dentro de zona de manejo – Ensayos de captura

Imagen. Esterilización
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y traslado de hipopótamos
DATO IMPORTANTE: Por primera vez el mundo se realiza una cirugía exitosa de
esterilización de un hipopótamo, en cabeza de un grupo conformado netamente
por mujeres veterinarias, esto se logró en el marco del convenio 469-2018 y con el
apoyo de AGW Films.
Seguimiento y Manejo de hipopótamos 469-2019
Actividades
de
Unidad de Medida
Indicador
seguimiento y manejo
Captura y traslado de Hipopótamos
capturados,
2
hipopótamos
esterilizados y trasladados
Empleos
3
Empleos generados
Jornales
800
Jornales generados
Zonas de contención y
Zona de contención
1
manejo construidas
Caracol africano:
Atención a la problemática presentada en el municipio de Cocorná, para lo cual
se formuló proyecto interadministrativo, el cual está en fase de inicio.
Igualmente se está participando en la mesa técnica departamental convocada
desde la secretaria de agricultura, para aunar acciones entre las autoridades
ambientales del departamento.
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OJO DE POETA
La Corporación en el mes de mayo 10 de 2019, socializo Estudio realizado por el
Municipio de Medellín, Empresas públicas de Medellín, La Corporación parque
Arvi, y la Universidad EAFIT, denominado DESARROLLAR ACCIONES QUE PERMITAN
LA PRESERVACIÓN AMBIENTAL DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA DEL RÍO
NARE Y EL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE ANTIOQUIA, donde
desarrollo de protocolos de manejo y monitoreo para el control de la planta
invasora Thunbergia alata.
Mediante contrato de mínima cuantía la Corporación No. 043-2019, realiza la
publicación de material divulgativo para el manejo y control del Ojo de poeta,
donde se publican 12000 plegables sobre las medidas de manejo, 1200 afiches
sobre las especies de mayor presencia en la región catalogadas como invasoras.
Y 7000 viseras. Para la campaña de erradicación del ojo de poeta que realizara la
Corporación en el segundo semestre de 2019, con toda la comunidad regional.
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Se tiene programado para el sábado 27 de julio una campaña masiva de control
y erradicación a la especie, para lo cual se ha convocado a los 14 municipios,
empresas, universidades, entre otros a que participen activamente y lograr
erradicar más de 10 mil metros cuadrados del ojo de poeta.

PROYECTO 4:
Instrumentos Económicos y Mecanismos para la Conservación de Ecosistemas
META 1:

Desarrollo metodológico para la compensación por pérdida de
biodiversidad a través de sistemas de información geográfica

INDICADOR:
El avance de esta meta para el primer semestre del presente año está en un 80%
de cumplimiento; se suscribió un el Acuerdo Marco de cooperación asistencia
técnica interinstitucional 01 de 2017, entre la Corporación Autónoma Regional De
Las Cuencas De Los Ríos Negro Y Nare (CORNARE) y Wildlife Conservation Society
(WCS), cuyo objeto consiste en:
Como avances importantes se destaca la elaboración del acta No1 derivada del
acuerdo marco, cuyo objetivo principal consiste en: Diseñar un sistema de
créditos ambientales que facilite la implementación de obligaciones asociadas a
permisos y trámites ambientales en jurisdicción de CORNARE y estructurar un piloto
para su implementación.
Durante el 2019 se avanzó en la consolidación de la propuesta y en la
recopilación de información disponible en términos de ofertas de
compensaciones por pérdida de biodiversidad. Con base en lo anterior se
socializa el manual de compensación por pérdida de biodiversidad del MADS,
para articularlo al documento.
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META 2:

Gestión técnico – administrativa para la Implementación de la
tasa por aprovechamiento forestal

INDICADOR:
% de avance
El avance de la meta es del 100% ya que La Corporación mediante la Circular No.
100-0006 del De enero 21 de 2019, dispuso a la comunidad regional el Cobro de la
Tasa Compensatoria de aprovechamiento forestal de bosque natural en la
jurisdicción de la Corporación,
El Grupo de Bosques y Biodiversidad, estableció el procedimiento a seguir para el
cálculo de la Tarifa de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal
Maderable para Aprovechamiento de Bosque Natural, realizado por personas
naturales, y jurídicas en bosques públicos y privados.
Ámbito de Aplicación : El cobro de la tasa compensatoria sólo aplicará para los
Aprovechamientos forestales de Bosque Natural de tipo UNICO, PERSISTENTE,
DOMESTICO Y ARBOLES AISLADOS EN BOSQUES NATURALES (muertos o caídos),
de acuerdo con lo establecido ARTÍCULO 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015.
METODOLOGIA PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR REGIONAL: De acuerdo al Artículo
2.2.9.12.2.2. Tarifa de la Tasa Compensatoria (𝑻𝑨𝑭𝑴𝒊), para cada especie objeto
de cobro, expresada en pesos por metro cubico de madera ($/m3), está
compuesta por el producto de la tarifa mínima (Tm) y el factor regional (Fri),
componentes que se desarrollan en los lineamientos generales establecidos en el
Decreto 1390 de agosto de 2018. Así:
𝑻𝑨𝑭𝑴𝒊 = Tm x 𝑭𝒓𝒊
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resolución 1479 de
2018, fijó la Tarifa mínima de la Tasa compensatoria para el cobro de la tasa
compensatoria por aprovechamiento forestal de bosque natural en un valor de
$ 29.492 pesos por metro cubico de madera en pie; este será ajustado
anualmente de acuerdo con la variación del IPC determinado por el DANE, para
lo cual la Tarifa mínima para el año 2019, corresponde a un valor de $ 30.430
Pesos /Metro cúbico de madera aprovechada.
Valor facturado por concepto de TCAMF primer semestre de 2019 a junio 14 de
2019.

Municipio
San Carlos

Valor facturado
$ 5.174.246

San Roque
Sonson
Total

$ 1.332.871
$ 234.029
$ 6.741.146

Expedientes
056490630803056490631547056700632140
057560623493
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PROGRAMA 2:
Sistema de Áreas Protegidas
PROYECTO 1:
Administración Manejo de Áreas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos
META 1:

Declaratoria de 7.000 ha Nuevas de Áreas Protegidas

IMG667-2016: % de la superficie de áreas protegidas regionales
declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el
RUNAP
La meta establecida para la vigencia del PAI ya fue cumplida en 100%; no
obstante se continua realizando actividades relacionadas con esta meta;
específicamente en este primer semestre del presente año se ha cumplido con el
80% de la ruta declaratoria del DRMI paramo de Sonsón y Ruta Declaratoria
Cuenca Media Río Claro; a continuación se presenta el avance de las
actividades relacionadas con la presente meta:
INDICADOR:

Mediante Convenio Marco No. 447-2016; cuyo objeto es : Aunar esfuerzos
técnicos, administrativos y económicos, para consolidar y dinamizar los procesos
de conservación, uso, manejo sostenible, planificación y ordenamiento ambiental
de ecosistemas estratégicos y áreas protegidas en el Oriente del Departamento
de Antioquia, jurisdicción de CORNARE, el cual contempla las siguientes
actividades:
DECLATARIA DEL DRMI PÁRAMO DE VIDA MAITAMÁ – SONSÓN- MEDIANTE
ACUERDO CORPORATIVO 388 DE JUNIO 6 DEL 2019:
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del Instituto Alexander
von Humboldt elaboró el soporte técnico que permitió mediante la Resolución 493
de 22 de marzo de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
delimitar el Páramo de Sonsón. Este ecosistema cuenta con una extensión de
9.138,6 hectáreas; de las cuales 3.637,7 hectáreas se encuentran en Antioquia, en
cuatro municipios: Sonsón, Argelia, Nariño y Abejorral, y 5.545,9 hectáreas
pertenecen al departamento de Caldas.
El Páramo de Sonsón cuenta con quince (15) cerros con alturas superiores a 2900
metros sobre el nivel del mar; de estos trece (13) se encuentran en la jurisdicción
de CORNARE y muchos de ellos son reconocidos en la región. Los nombres en
forma consecutiva de norte a sur para los picos del Páramo, en Antioquia son los
siguientes: Norí, Guayaquil, La Vieja, Las Palomas, Los Cristos y El Cóndor, Las
Cruces y El Chuscal, La Osa, La Osa 1, La Osa 2, La Osa 3, La Osa 4 y La Virgen,
este último cerro limita con el departamento de Caldas con una extensión de
553,95 hectáreas, de las cuales 405,4 hectáreas pertenecen a Antioquia.
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El Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Páramo de Vida Maitamá Sonsón, está comprendida por ecosistemas de bosque altoandino y páramo,
tiene un área 40.696,96 hectáreas.
Además de los 34 presentes en la región del Oriente Antioqueño, esta área
contiene 14 ecosistemas. El ecosistema que se encuentra representado en mayor
porcentaje es el Bosque andino húmedo; además presenta altitudes que van
desde el los 3400 msnm, sobre la vereda Montecristo del municipio de Nariño
hasta los 1000 msnm, en la vereda La Española del municipio de Nariño.
PROCESO DE PARTICIPACION SOCIAL COMUNITARIA PARA LA RUTA DECLARATORIA
Y LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
En construcción de acuerdos para el impulso y gestión del plan de manejo en
construcción, se realizaron (63) reuniones y/o talleres de participación en grupos
comunitarios de trabajo donde asistieron cerca de 1800 personas.
En el área en mención se realizaron a través de proyectos de conservación, en las
que se involucró (3) capacitaciones en Meliponicultura teórico – práctica, donde
se capacitaron cerca de treinta (30) familias, como herramienta de producción
sostenible y amigable con el medio ambiente y (1) una capacitación en
apicultura en donde participaron (10) familias.
Durante la vigencia del PAI de Cornare 2016-2019, se han realizado proyectos de
restauración activa en 59 ha, pasiva en 17 ha y cercos vivos con 0,7 ha; la
restauración productiva asociada a los arreglos agroforestales con cultivos de
café, cacao, así como silvopastoreo en zonas con ganadería sumando 2,3 ha, en
la zona con función amortiguadora del DRMI.
De igual forma, se suscribieron acuerdos para el pago por servicios ambientales,
mediante el esquema BanCO2, cuya fuente de recursos fueron aportes de tipo:
voluntario, obligatorio, Convenio con la Gobernación de Antioquia, Proyecto
Oriente y BanCO2 Plus (Carbono), donde se compensaron ciento treinta (130)
familias con un área aproximada de 11.100 hectáreas y otras (5) familias en
proceso de asociación.
Se construyó una estrategia de Comunicación para la Conservación (CpC) en
apoyo al área protegida del Bosque Altoandino y Páramo, en acompañamiento
y documentación al proceso de declaración de ésta, donde se realizó
capacitación continua para formación de Gestores Locales en Conservación y
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Comunicación para el Desarrollo (CpD), conformando el grupo de gestores
locales: EcoDiálogos nodo Páramos.
La vinculación de Diez (10) CERCANOS (Comunidades Empoderadas Y Regiones
Conservadas Ambientalmente), dentro y en la zona con función amortiguadora
del DRMI, con el fin de contar comunidades que apoyen la conservación y
manejo del área protegida.
LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR: hasta tanto se adopte el Plan de
Manejo, se tendrá en cuenta la zonificación ambiental preliminar del área, en la
zonificación y régimen de usos en el área del Páramo de Sonsón, según lo
establece la Resolución 886 de 2018, donde está bajo la categoría Áreas
prioritarias para su conservación que corresponden al 8.9% del DRMI y para las
zonas de bosque altoandino se categoriza según Artículo 2.2.2.1.4.1.del decreto
1076 de 2015, contando para el DRMI en Zona de Preservación con un 75.3%, en
Zonas de Restauración con un 10%, en Zona de Uso Sostenible con un 5.1%, en ríos
(50m) con un 0.6% y finalmente en red vial y terrenos asociadas con un 0.05%.
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El PLAN ESTRATÉGICO del DRMI “Páramo de Vida Maitamá – Sonsón” contempla tres
líneas estratégicas, integrado por cinco programas y nueve proyectos. Es a través
de estos proyectos que se orientan las iniciativas que se implementan en torno al
plan de manejo del DRMI.

Ruta Declaratoria Cuenca Media Río Claro: La Fundación Natura a través del proyecto
Magdalena-Cauca VIVE, apoya a la Corporación Autónoma Regional de las
Cuencas de los Ríos Negro y Nare -Cornare para avanzar sobre la Ruta de
Declaratoria de la cuenca media de Río Claro. La meta es declarar
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aproximadamente 15.905,9 hectáreas, como un área protegida de carácter
regional (DRMI)
La zona a declarar se ubica en los municipios de Sonsón, San Luis, San Francisco y
Puerto Triunfo y veintidós veredas. Para este proceso, que comenzó formalmente
en enero de 2019 con el equipo; es muy importante el enfoque participativo, por
ello se ha trabajado de la mano de actores sociales e institucionales como
alcaldías, concejos municipales, juntas de acción comunal, líderes comunitarios,
campesinos, sector minero, sector turismo y sector educativo; se ha socializado el
proyecto Magadalena-Cauca VIVE y la ruta declaratoria, donde han participado
más de 500 personas; donde el objetivo es dejar claridad sobre declaratoria del
área de la cuenca media del ´rio claro; con los actores se trabajó desde el
concepto de área protegida, las categorías, los usos, el objetivo, los valores
objetos de conservación y presiones y amenazas. Igual se realizó una votación
con los actores para escoger el nombre del área que se cerró el pasado 21 de
junio.
Se elaboró el documento síntesis que se presentó al Instituto Humboltd en el mes
de mayo, se está a la espera del concepto. Fundación Natura igualmente
apoyará la elaboración del Plan de Manejo y la ejecución de algunas de las
actividades.

META 2:
INDICADOR:

Zonificación y Régimen de Uso del Páramo de Sonsón
IMG667-2016: % de Páramos delimitados, con zonificación y
régimen de usos adoptados

El avance en el cumplimiento de la zonificación y régimen de usos del Páramo de
Sonsón se encuentra en un 67%; a continuación, se describen las principales
actividades realizadas:
Con base a las visitas de campo y las diferentes reuniones sostenidas en la ruta
declaratoria del DRMI Páramo de Vida Maitamá – Sonsón, se definió la
zonificación ambiental del Páramo de Sonsón, con esta base la corporación
identificó los predios y comenzará los acercamientos a los 86 predios del sector.
Se encuentra en la elaboración el mapa de las coberturas vegetales a una
escala 1:10.000, para determinar con detalle las presiones y posibles afectaciones
a la zona de páramo.
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En cuanto a la zonificación y régimen de usos en el área del Páramo de Sonsón,
según lo establece la Resolución 886 de 2018, donde está bajo la categoría Áreas
prioritarias para su conservación que corresponden al 8.9% del DRMI
Tipo de Zonificación

Zonificación
Ambiental

Área (ha)

Porcentaje
(%)

Zonificación
Ambiental Áreas
prioritarias 3600,44
para
su
Páramo de Sonsón
conservación

8,9

Total

100,0

META 3:

40646,96

Elaboración y/o actualización de 15 Planes de Manejo (conc.
Decreto 2372)

INDICADOR:
Planes de manejo elaborados y/o actualizados
El nivel de cumplimiento de esta meta para el presente año es de 100%, se tiene
una meta programada de 4 planes de manejo y a la fecha ya se elaboraron los 4.
Se describen a continuación algunas de las actividades llevadas a cabo en esta
meta.
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Distrito Regional de Manejo Integrado Cuervos
Se adelantó el proceso de realinderación y aprobación del plan de manejo
Convenio Marco: 564-2017 acta 10 entre Cornare y Epm
Objeto convenio marco: Participación conjunta entre EPM y Cornare para la
implementación de proyectos de conservación ambiental y uso sostenible de los
recursos naturales, en el Oriente antioqueño
-Contrato de prestación de servicios 072-2018
Objeto: “Prestar sus servicios como ingeniera forestal, apoyando al grupo de
Bosques y Biodiversidad de Cornare con el objetivo de impulsar las actividades del
convenio suscrito entre Cornare y EPM para la implementación de proyectos de
conservación ambiental y uso sostenible de los recursos naturales en el Oriente
Antioqueño. (Convenio 423-2016, Acta de ejecución CT-2016-001532-10 - Cornare
No 564-2017.
En este contrato se llevó a cabo la elaboración del Plan de Manejo del DRMI
Cuervos, durante todo el año 2018 y principios de 2019 se hizo el diagnóstico,
zonificación y plan estratégico del área protegida, dentro de los resultados
obtenido esta: la realinderación del DRMI identificando áreas que por
condiciones de uso se hace necesario excluir, debido a que se traslapan con la
zona de usos urbanos del municipio de San Rafael, donde existen solicitudes para
construcción de vivienda urbana; así como incluir otras a fin de lograr que los
límites del Área Protegida correspondan a límites naturales y/o antrópicos en el
territorio como caminos, quebradas, divisoria de agua, entre otras, inicialmente
contaba con una área de 506 ha hectáreas y con la realinderación se redujo a
501,6 hectáreas; lo anterior se validó a través del Acuerdo 383 del 2019 del
Consejo Directivo de Cornare.
Se entregó el documento de Plan de Manejo del DRMI con sus respectivos anexos
correspondientes a Geodatabase, fotografías del proceso, listado de asistencia
de los talleres, actas de reunión y presentaciones; dicho Plan de manejo se
acogió bajo la Resolución 112-1508 de 14 de mayo de 2019.
Se realizaron en la fase de acercamiento y socialización 11 talleres que contaron
con198 asistentes; en la fase de caracterización 6 talleres con 131 asistentes y en
la fase de Implementación 15 talleres con 364 asistentes, así mismo se aplicaron 23
encuestas para caracterizar socioeconómicamente los habitantes del DRMI
Cuervos.
Como una primera medida de implementación que se desarrolló de manera
simultánea con la elaboración del plan de manejo se llevó a cabo 7 talleres
teórico prácticos en meliponicultura y 6 capacitaciones en temáticas
ambientales y proyectos productivos sostenibles.
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Distrito Regional de Manejo Integrado San Pedro
Durante el 1er semestre se elaboró el plan de manejo del área protegida
Convenio: 447 de 2016
Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos para consolidar y
dinamizar los procesos de conservación, uso, manejo sostenible, planificación y
ordenamiento ambiental de ecosistemas estratégicos y áreas protegidas en el
Oriente del departamento de Antioquia, jurisdicción de Cornare.
En el primer semestre de 2019 mediante la Resolución 112-1507-2019 del 14 de
mayo de 2019 el Director General de Cornare se acoge el Plan de Manejo del
DRMI San Pedro, ubicado en el municipio de Concepción, adicionalmente se
llevó a cabo la entrega de resultados a la Alcaldía del municipio de Concepción
que contó con la participación de 10 asistentes de la administración municipal y
se hizo anotaciones correspondientes a los predios que pertenecen al área, a
través de la Oficina de Instrumentos públicos.
Reserva Forestal Protectora Regional la Montaña
Elaboración del plan de manejo del área protegida.
Convenio marco 699-2017 suscrito entre Fondo Acción y Cornare
Objeto: “Realizar los componentes de diagnóstico, mitigación de amenazas y
financiero, para la caracterización y orientación estratégica del plan de manejo
ambiental de La Reserva Forestal Protectora Regional La Montaña, con la
participación de la comunidad asentada en el área”.
Avances del plan de manejo primer semestre 2019
Para el primer semestre de 2019 en la Reserva Forestal Protectora La Montaña se
culminó el proceso de elaboración de plan de manejo, el cual contempla los
componentes de diagnóstico, ordenamiento, estratégico y financiero, los cuales
se elaboraron de manera concertada con la comunidad asentada en la RFPR y
su zona de influencia, cabe resaltar que con la culminación del plan de manejo
se da cumplimento en un 100% al convenio marco 699-2017 suscrito entre Cornare
y Fondo Acción.
Además, En el primer semestre se realizaron 5 talleres, estos talleres tuvieron un
alcance de 195 personas a las cuales se les realizó sensibilización y educación
ambiental en temas referentes al cuidado y la conservación de los espacios
naturales protegidos en la RFPR La Montaña.
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Distrito Regional de Manejo Integrado DRMI La Selva
Para el año 2018, se actualizó el plan de manejo del DRMI La Selva, el cual se
realizó en conjunto con la Corporación colombiana de investigación
agropecuaria – AGROSAVIA, este plan fue acogido por la resolución de Cornare
con número de radicado 112-0477-2019 del 21 de febrero de 2019.
META 4:

10 Áreas protegidas declaradas con Planes de Manejo en
ejecución

IMG667-2016: % de áreas protegidas con Planes de Manejo en
ejecución
Para el primer semestre del presente año, se presenta un avance del 50% en el
cumplimiento de esta meta; se han realizado las siguientes actividades
enmarcadas en los convenios que se mencionan a continuación:
INDICADOR:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CT-2016-001674, SUSCRITO ENTRE EMPRESAS
PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P Y LA CORPORACIÓN MASBOSQUES
Objetivo: Implementación del Plan de manejo del Distrito Regional de Manejo
Integrado – DRMI Cerros de San Nicolás.
En el convenio las actividades desarrolladas fueron las siguientes:


Revisión del Plan de Manejo, presupuesto y Anteproyecto, entrevista y
empalme



Revisión de la GDB del DRMI Cerros de San Nicolás: Esta actividad
contempló la recolección, revisión y análisis de bases de datos y
cartografía asociada al área de estudio.



Verificación en campo de las coberturas: Con visitas que se requieren
efectuar con el fin de realizar la verificación de puntos correspondientes a
cultivos y plantaciones de acuerdo a la clasificación de coberturas del
Corine Land Cover y corroborar la clasificación asignada en la zonificación
ambiental del plan de manejo.



Igualmente se crea un logo que identifique el área protegida.
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Se realizaron 13 visitas a los predios, en los municipios de La Ceja y La Unión, las
cuales están integrada por las salidas gráficas, los shapes y las fotografías de
cada predio.
Igualmente se adelantaron procesos de restauración en las siguientes áreas
protegidas: RFPR Cuchillas del Tigre, El Calón y la Osa, RFPR Cañones de los ríos
Melcocho y Santo Domingo, RFPR La Tebaida y en los DRMI Las Camelias,, en un
total de 327,5 has, actividades que se enmarcan dentro de los proyectos de los
planes de manejo.
META 5:

Plan de Monitoreo de Áreas Protegidas

INDICADOR:
% Áreas Protegidas con plan de monitoreo
Para el primer semestre del presente año no se ha realizado avance.
META 6:

Articulación y Apoyo a la implementación del Plan de Acción
del Sistema Departamental de Áreas Protegidas SIDAP

INDICADOR:
% de implementación del Plan
El avance de este indicador para el primer semestre asciende al 67%; se
realizaron las siguientes actividades para el cumplimento de la meta.
Para el semestre en el marco de los 15 años del SIDAP, se realiza el 1er simposio de
áreas protegidas, realizado en el mes de abril en el parque biblioteca Débora del
municipio de Envigado, con una asistencia de 230 personas, de las diferentes
autoridades ambientales de Antioquia, parques nacionales, MADS, ONG
ambientalistas, municipios con las oficinas ambientales entre otras entidades.
Realización del comité directivo del SIDAP realizado en mayo, donde se
priorizaron acciones de descentralización del comité técnico para conocer más
de otras regiones en cuanto al manejo de las áreas protegidas, retomar las
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estrategias de conservación para las 5 especies establecidas en la ordenanza del
departamento, quedando pendiente el corredor del titi.
PROYECTO 2:
Gestión y Apoyo a las Iniciativas Privadas de Conservación de Ecosistemas
META 1:

Apoyo a 15 Declaratorias de Reservas Naturales de la Sociedad
Civil (RNSC)

INDICADOR:

RNSC con apoyo para su declaración/N° de reservas propuestas

Para el primer semestre del presente año se presenta un 100% de cumplimiento en
la meta propuesta para la vigencia, representado en el apoyo a 3 RNSC; se hace
una descripción de las actividades realizadas:
AVANCES RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL
 A la fecha existen dieciséis (16) Reservas Naturales de la Sociedad Civil
declaradas por Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) en la
jurisdicción CORNARE.
 Cornare está realizando el acompañamiento de 8 solicitudes de reservas
de la sociedad civil que ya han enviado su documentación a parques
nacionales. Las resoluciones de cada una de estas nuevas propuestas de
conservación se muestran en la tabla 1. Todas se han visitado y todas
tienen una cartografía asociada.
 Se realiza el acompañamiento de 2 usuarios interesados en registrar su
inmueble como Reserva Natural de la Sociedad Civil. Estos apenas
comienzan a reunir la documentación o a informarse personalmente del
proceso. En la tabla 1 se muestran a los interesados.
 Se aporta una tabla resumen (tabla 1) de los trámites de las RNSC
declaradas o en trámite ante Parques Nacionales.
 Se diseñó una cartilla para divulgar las Reservas Naturales de la Sociedad
Civil con el grupo Ecodiálogos.
 Las propuestas: Tres Esquinas, La Lorena y Macanal no han entregado la
información completa a Parques Nacionales, por lo que su trámite está
suspendido hasta que reúnan toda la documentación.
Tabla 1. Información resumida de los predios declarados y solicitados como RNSC
en la jurisdicción CORNARE.
MUNICIPIO
EXPEDIENTE
NOMBRE
ESTADO
HA
RNSC
062GUATAPÉ
EL POTRERITO
Declarada 6
2015
RNSC
063GUATAPÉ
PROVIDENCIA
Declarada 10.24
2015
SAN
RNSC
090AGUA MONTE
Declarada 36.3
CARLOS
2015
SAN
RNSC
091EL CAIMO
Declarada 19.58
CARLOS
2015
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SAN
CARLOS
SAN
CARLOS

RNSC
2015
RNSC
2015
RNSC
2015

087-

RNSC
2011

008-

RNSC
2015
RNSC
ABEJORRAL
2016
RNSC
SAN RAFAEL
2016
RNSC
RIO NEGRO
2012
PUERTO
RNSC
TRIUNFO
2016

092-

GUATAPÉ

RNSC
2015

071-

GUARNE

RNSC
2005

096-

EL RETIRO

RNSC 049-17

SAN LUIS
LA UNIÓN
SAN
CARLOS

089068-

108134028107-

TOTAL, DECLARADO (ha)
NARIÑO
RNSC 014-18
SONSÓN
RNSC 013-18
COCORNÁ RNSC 101-17
SAN LUIS
RNSC 163-18
SAN
VICENTE
RNSC 147-18
FERRER
GUARNE
RNSC 174-18
SAN
RNSC 175-18
CARLOS
SAN
RNSC 088-15
CARLOS
RIONEGRO No asignado
ALEJANDRÍA No asignado
TOTAL, EN TRÁMITE (ha)

TAIBARÁ

Declarada 6.38

LA ZAFRA

Declarada 30.22

FUENTE VIVA

Declarada 151

CONJUNTO
DE
RESERVAS
NATURALES DE SUMICOL - Declarada 20
LUSITANIA
TIERRA DE AGUA DULCE

Declarada 1.5

EL MANÁ

Declarada 16.10

BARAKAH

Declarada 44.17

MANO DE OSO

Declarada 1.05

TORRE LA VEGA

Declarada 176.53

MONASTERIO SANTA MARÍA DE
LA EPIFANIA DE LOS MONJES Declarada 51.71
BENEDICTINOS
MONTE VIVO
RESERVA
SILENCIO

BIOLÓGICA

Declarada 43
EL

Declarada 120.61

TRES ESQUINAS
LA LORENA
EL EDÉN
LA GUACA

Vencido
Vencido
Solicitud
Solicitud

734.39
3.66
8.4
10.77
21

LA LIBERTAD

Solicitud

2.82

LOS TAHAMÍES

Solicitud

3 ha

MACANAL

Vencido

252 ha

SEMILLAS DE AGUA

Solicitud

DULCIE
BALNEARIO NUDILLALES

4.7038
ha
Interesado 1 ha
Interesado 20 ha
307.3438
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Apoyo a la implementación de 3 Sistemas Locales de Áreas
Protegidas SILAP
INDICADOR:
No. de SILAP con apoyo Técnico y Jurídico
El cumplimiento de esta meta para el presente año es de 100% ya que se está
conformando el SILAP para el municipio de Cocorná; como acciones adicionales,
se está conformando también el SILAP para el Municipio de San Vicente Ferrer. A
continuación, se presentan los avances relacionados con esta meta.
META 2:

Convenio: 364 de 2018.
Objeto: Apoyar la creación de los Sistemas Locales de Áreas Protegidas en los
municipios de Cocorná y San Vicente de Ferrer-SILAPS Cocorná y San Vicente de
Ferrer.
A la fecha el convenio presenta un avance presupuestal del 50 %, teniendo todos
los profesionales y equipo de apoyo a la gestión contratados referentes a:
coordinador, profesional experto en SIG, profesional social y los gestores de
enlace municipal de cada municipio, así mismo se ha avanzado en el
componente diagnóstico (cartografía básica y temática e información de
biodiversidad) en un 70% teniendo una primera propuesta de las áreas
estratégicas en los municipios.
Del componente de participación se han desarrollado a la fecha 13 reuniones en
los dos municipios (6 en Cocorná y 7 en San Vicente) con el objetivo de socializar
la propuesta y presentar avances del proceso, de igual manera se elaboró el
directorio preliminar de actores, la metodología de los talleres de construcción del
SILAP con los diferentes actores y cronograma para desarrollar los mismos.
Y en alianza voluntades entre WWF. UCO y CORNARE se está elaborando una guía
técnica para la conformación de los SILAP, como herramienta o lineamientos
generales que ayuden a los municipios en formular sus SILAP, se tiene como meta
presentar el lanzamiento de la guía para el mes de agosto.
PROGRAMA 3:
Gestión Integral del Recurso Hídrico
PROYECTO 1:
Mejoramiento de la Calidad del Recurso Hídrico a través de la Ejecución de
Proyectos de Saneamiento Urbanos y Rurales
META 1:

33 proyectos de infraestructura para el saneamiento urbano y
de centros poblados (Construcción y ampliación de cobertura
de recolección, y construcción o arranque de PTAR)

INDICADOR:
No. convenios en ejecución / No. convenios programados * 100
Para el primer semestre de la presente vigencia se tiene un avance del 55 % re
presentado en la suscripción de 11 nuevos convenios: 112-2019(CM 397-2018B) El
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Jordán, 073-2019 San Francisco, 052-2019 La Piñuela, 123-2019 varios municipios,
327-2019 Versalles, 329-2019 Sonsón, 330-2019 Interventoría, 247-2019 barrios de
San Rafael, 282-2019 sectores de San Vicente, 344-2019 segunda etapa La
Concha, 328-2019 obras adicionales PTAR San Rafael. También se culminó la
ejecución de los siguientes convenios para la construcción de PTAR´s y colectores:
No
CONVENIO/
CONTRATO

OBJETO

MUNICIPIO

CENTRO
POBLADO

VALOR TOTAL
CONVENIO/CONTR
ATO

APORTE
CORNARE

APORTE
MUNICIPIO

456-2016

DISMINUCIÓN RIESGO POR INUNDACIÓN 7
ETAPA BARRIO PORVENIR, OPTIMIZACIÓN DE
STARD Y CONEXIÓN COLECTOR EXISTENTE
“PISCINA–PORVENIR

RIONEGRO

ZONA
URBANA

$ 937,883,136

$ 565,302,177

670-2016

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
VEREDA EL TABLAZO SECTORES EL CHAMIZAL
Y LA CONEJERA

RIONEGRO

EL TABLAZO
(EL CHAMIZAL
Y LA
CONEJERA)

$ 1,694,378,725

$ 1,335,040,798

094-2017

REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE
20 ENTRE CARRERAS 22 y 23 EN LA ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS,
ANTIOQUIA, SECTOR FONDO OBRERO

SAN LUIS

ZONA
URBANA

$ 85,793,361

OPTIMIZACION COLECTOR ARD SECTOR SAN
CAYETANO QUEBRADA LA PEREIRA

LA CEJA

ZONA
URBANA

$1,029,903,904

$666,068,742

NARIÑO

ZONA
URBANA

$162,846,814

$162,846,814

PRIMERA
ETAPA, SANTO
CORREGIMIENTO DE SANTIAGO DEL MUNICIPIO DOMINGO

SANTIAGO

$1,700,004,098

$1,200,004,098

598-2017

DE SANTO DOMINGO
IMPLEMENTACION SEGUNDA FASE PARA
OBRAS CONTEMPLADAS EN OPTIMIZACIÓN DE
PTARD, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA
CEJA.
CONSTRUIR EL SISTEMA DE PRETRATAMIENTO

ZONA
URBANA

$2,125,700,750

$1,185,195,372

647-2017

DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA URBANA SAN ROQUE

ZONA
URBANA

$391,157,309

$346,157,309

$45,000,000

410-2017
516-2017

523-2017

REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE NARIÑO
CONSTRUCCION
PLAN
MAESTRO
DE

APORTE
OTROS

OBSERVACIONES

En liquidacion

$0

En liquidación

359,337,927
$ 79,793,361

En liquidación
6,000,000

ALCANTARILLADO

LA CEJA

$363,835,162

En liquidación.

$0

$0

En liquidación

$500,000,000

$0

Ejecución 100%. En
liquidacion

940,505,378

En liquidación

$0

Ejecución 100%. En
liquidacion

DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE

661-2017

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES
DE ALCANTARILLADO PARA EL SANEAMIENTO
DEL CAÑO QUE DISCURRE A LA QUEBRADA LA
PEREIRA DEL SECTOR DE VUELTECITAS,
VEREDA SAN NICOLÁS, MUNICIPIO DE LA CEJA

LA CEJA

SAN NICOLAS

$367,588,303

$274,772,561

$92,815,742

667-2017

OPTIMIZACIÓN
DEL
SISTEMA
DE
ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE
GUATAPE
GUATAPÉ, MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE
REDES EN LA CALLE 32, AVENIDA EL MALECÓN.

ZONA
URBANA
(Avenida 32 El
Malecón)

$1,490,251,831

$570,448,765

$349,354,300

Ejecutar un proyecto de saneamiento urbano. (Se
ACUERDO
propuso y aprobó el proyecto de optimización,
DE PAGO
mejoramiento y mantenimiento de la planta de
BILATERAL
tratamiento de aguas residuales en el área urbana del
Nº 043-2017
Municipio de San Carlos , Antioquia
TOTALES

En liquidación

$570,448,766 Avance fisico 100%.
Avance fisico del 100%.

SAN
CARLOS

URBANO

$183,440,735

$144,518,842

$38,921,893

$0

$10,168,948,966

$6,530,148,839

$1,391,429,862

$934,283,928

Se vienen ejecutando las obras infraestructura para el saneamiento en centros
poblados y cabeceras municipales mediante los siguientes convenios:
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No
CONVENIO/C
ONTRATO

OBJETO

MUNICIPIO

"INTERVENTORIA
EXTERNA
(TÈCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y
AMBIENTAL) EN OBRAS DE SANEAMIENTO URBANO Y
REGION
570-2016
RURAL EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO JURISDICCION CORNARE
CORNARE Y NORTE DEL AREA METROPOLITANA",
CONTRATADA CON EL POLITECNICO JIC.
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
CM574-2017 AGUAS RESIDUALES, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE
ARGELIA
ARGELIA, ANTIOQUIA.
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
580-2017 AGUAS RESIDUALES, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE
ABEJORRAL
ABEJORRAL ANTIOQUIA.
OPTIMIZACIÓN COLECTORES ZONA URBANA MUNICIPIO
599-2017
GUARNE
DE GUARNE

CENTRO
POBLADO

VALOR TOTAL
CONVENIO/CON
TRATO

APORTE
CORNARE

APORTE
MUNICIPIO

APORTE OTROS

OBSERVACIONES

REGION

$ 1,005,125,287

$1,005,125,287

0

0

Avance fisico del 85%

URBANO

$1,017,514,162

$984,714,162

$32,800,000

$0

Avance fisico 95%

URBANO

$1,728,151,249

$1,429,781,221

$298,370,028

$0

Avance fisico 98%

ZONA URBANA

$1,239,868,040

$743,889,624

$431,553,689

$64,424,727

Avance físico del 100 y fcro
50%

648-2017

CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES VEREDAS EL
SAN VICENTE
SALADO Y LA PALMA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE

EL SALADO Y
LA PALMA

$1,364,458,366

$955,120,856

$409,337,510

685-2017

CONSTRUCCIÓN
DE
COLECTOR
PARA
EL
SANEAMIENTO DE LA Q. LA VETA, UBICADA EN LA SAN RAFAEL
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

ZONA URBANA

$1,189,040,418

$415,991,509

$332,793,207

440,255,702

175-2018

CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO ETAPA II - SAN LUIS ANTIOQUIA

SAN LUIS

URBANO

$6,220,768,082

$800,000,000

$1,066,230,425

$4,354,537,657

Avance fisico 10%

051-2018

CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE
PANTANILLO - MUNICIPIO DE ABEJORRAL ANTIOQUIA

ABEJORRAL

PANTANILLO

$4,178,058,524

$857,256,714

$536,116,447

$2,784,685,362

Avance fisico 0%

415-2018

DISMINUIR LA CARGA CONTAMINANTE AL RÍO
CONCEPCIÓN A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN Y
OPTIMIZACIÓN DE LA COBERTURA DE RECOLECCIÓN
DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN

CONCEPCION ZONA URBANA

$612,607,281

$491,343,301

$121.263.980

Avance físico del 100% y fcro.
70%
Avance fisico 0%.

Avance fisico 20%
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META 2:

Apoyo a la elaboración y/o actualización de 14 estudios y
diseños de Planes Maestros de Alcantarillado

No. Estudios y/o diseños elaborados/ No. Estudios y/o diseños
proyectados*100
De acuerdo al plan operativo anual, está meta no se tiene programada para la
presente vigencia; sin embargo, se avanza en los estudios y diseños del Plan
Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Guatapé, con la publicación en el
SECOP de los Pliegos de Condiciones para Concurso de Méritos No. 002-2019 para
contratar los estudios de actualización, así:
INDICADOR:

No
CONVENI
O

OBJETO

VALOR TOTAL APORTE
MUNICIPIO CONVENIO /
CORNARE
CONTRATO

%
AVANCE
FISICO

Actualizar los
estudios
y
Pliegos
diseños del
de
plan maestro
Condici
de
ones
acueducto y
para
GUATAPÉ 377.013.943 367.013.943
382-2018
alcantarillad
Concurs
o del área
o
de
urbana en el
Méritos
municipio de
No. 002Guatapé2019
Antioquia”

META 3:

%
AVANCE
FINANCIERO

0

Ejecución de un programa de infraestructura de saneamiento
rural, a través de la construcción de 7500 sistemas de
tratamiento de aguas residuales domésticas (STAR)

INDICADOR:
No. STAR en ejecución / No. STAR proyectados*100
Para el primer semestre de acuerdo con la información reportada se evidencia un
avance del 17% en la meta planteada para la presente vigencia a través de la
construcción de 362 pozos nuevos y la suscripción de 6 nuevos convenios.
Se concluyó el suministro e instalación de pozos sépticos a través de los siguientes
convenios:
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No.
CONVENI
O
646-2016
648-2016

651-2016
665-2017
572-2017
676-2017
610-2016
210-2017
589-2017
203-2017

CM3632017
581-2017
582-2017
582-2017
237-2017
650-2016
649-2016
687-2017

AVANCE
No.
POZOS
FISICO
MUNICIPIO(S) PROYECTADO
OBSERVACIONES
SEMESTR
S
E I-2019
avance físico de 100%;
SAN CARLOS 100
100
proceso de liquidación
jurídica
avance físico de 100%;
GUATAPE
35
35
proceso de liquidación
jurídica
avance físico de 100%;
GRANADA
100
100
proceso de liquidación
jurídica
MARINILLA
64
32
avance físico 100%
EL
CARMEN
300
210
avance físico 100%
DE VIBORAL
SAN VICENTE 90
18
avance fisico100%
GUARNE
310
310
avance físico 100%
Avance físico 100%.
EL SANTUARIO 80
80
Liquidación.
EL SANTUARIO 120
24
avance físico 100%
Avance físico 100%.
EL RETIRO
89
89
Liquidación.
EL
CARMEN
DE VIBORAL,
SAN RAFAEL,
LA
UNION,
MARINILLA,
900
900
Avance físico 100%
RIONEGRO,
LA
CEJA,
ABEJORRAL Y
SAN ROQUE
SONSON
200
200
Avance físico 100%
Avance físico 100%.
ARGELIA
100
100
Liquidación.
Avance físico 100%.
ARGELIA
100
100
Liquidación.
Avance físico 100%.
ABEJORRAL
100
100
liquidación.
avance físico de 100%;
SAN RAFAEL
100
100
proceso de liquidación
jurídica
avance físico de 100%;
EL PEÑOL
146
146
proceso de liquidación
jurídica
Avance físico 100%.
EL PEÑOL
200
200
liquidación.

en
en
en
en
en
en

En

En

En
En
En
en
en
en
en
En
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683-2017
504-2016
521-2017
428-2016
522-2017
524-2017
607-2016

096-2017
660-2017
635-2017
681-2017
Proyecto
Licenciad
o

GRANADA

85

85

57

57

50

50

50

50

SAN LUIS

50

50

COCORNÁ

100

100

114

71

1

1

3
100

2
100

30

30

10

10

PUERTO
TRIUNFO
SAN
FRANCISCO
SAN
FRANCISCO

SANTO
DOMINGO
SANTO
DOMINGO
ALEJANDRIA
SAN ROQUE
CONCEPCIO
N
SONSÓN

Avance físico 100%. En
liquidación.
Avance físico 100%. En
liquidación.
Avance físico 100%. En
liquidación.
Avance físico 100%. En
liquidación.
Avance físico 100%. En
liquidación.
Avance
físico
100%.
Liquidado.
Avance físico 100%. Se
liquidó por 71 pozos. SUP
POLITECNICO
JIC.
Acta de Liquidación: 201903-06 (SECOP1)
Avance físico 100%. En
Liquidación.
avance físico 100%
Avance físico 100%.
En
liquidación.
Avance físico 100%.
En
liquidación.
avance físico 100%

Se suscribieron e iniciaron los siguientes convenios para la construcción de nuevos
pozos:
AVANCE
No.
POZOS FISICO
OBSERVACIONES
PROYECTADOS SEMESTRE
I-2019
En proceso acta de
MARINILLA
50
0
inicio
EL CARMEN DE
en proceso de acta
100
0
VIBORAL
de inicio
EL CARMEN DE
en proceso de acta
100
0
VIBORAL
de inicio
en proceso acta de
SAN VICENTE
100
0
inicio
SAN VICENTE
90
18
avance fisico100%
Proceso
licitatorio.
SAN VICENTE
4
0
ambientes
de

No.
MUNICIPIO(S)
CONVENIO

213-2019
246-2019
347-2019
284-2019
676-2017
412-2018
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aprendizaje

NARIÑO
NARIÑO

11
200
15

10
0

en proceso acta de
inicio
No hay avance fisico.
ambientes
de
aprendizaje
En proceso licitatorio
por
parte
del
municipio
No hay avance físico.
ambientes
de
aprendizaje
no hay avance físico.
ambientes
de
aprendizaje
avance físico 5%
no hay avance físico.

399-2018

ARGELIA

5

0

no hay avance físico.

406-2018

ABEJORRAL

1

0

no hay avance físico.

668-2017

SAN RAFAEL

125

15

avance físico del 12%

417-2018

SAN RAFAEL

10

0

no hay avance físico.

670-2017
416-2018
080-2019
666-2017
686-2017
414-2018

50
8
70
50
132
10

25
0
0
25
60
0

avance físico 50%
no hay avance físico.
no hay avance físico.
avance físico 50%
avance físico 45%
no hay avance físico.

5

0

no hay avance físico.

6

0

no hay avance físico.

5
100
5
17
50
132

0
0
0
0
0
87

no hay avance físico.
no hay avance físico.
no hay avance físico.
no hay avance físico.
no hay avance físico.
avance físico del 91%.

3

0

no hay avance físico.

454-2018

GRANADA
GRANADA
GRANADA
SAN CARLOS
SAN CARLOS
SAN CARLOS
PUERTO
TRIUNFO
SAN
FRANCISCO
SAN LUIS
SAN LUIS
COCORNÁ
COCORNÁ
COCORNÁ
SANTO
DOMINGO
SANTO
DOMINGO
CONCEPCIÓN

47

0

485-2018
485-2018

SAN ROQUE
SAN ROQUE

100
100

0
0

NO TIENE ACTA DE
INICIO
no hay avance físico.
no hay avance físico.

217-2019

GUARNE

70

0

EL SANTUARIO

8

0

100

0

5

0

416-2018
471-2018
422-2018

LA CEJA
LA UNIÓN
SONSÓN

483-2018
497-2017
463-2018

407-2018
409-2018
408-2018
484-2018
410-2018
470-2018
482-2018
655-2017
430-2018

0
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429-2018
475-2018

CONCEPCIÓN
ALEJANDRIA

Proyecto
NARIÑO
Licenciado

1
40

0
0

3

0

1928
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no hay avance físico.
no hay avance físico.
No hay avance físico.

PROYECTO 2:
Ampliación y Consolidación del Conocimiento de la Oferta, la Demanda y la
Calidad del Recurso Hídrico de la Región
META 1:
INDICADOR:

Implementación del Plan de mantenimiento y actualización del
conocimiento de la oferta hídrica superficial de la región
% de avance en la implementación del plan

Para el primer semestre, el avance de cumplimiento de la meta es del 48%. Para
dar cumplimiento a la meta se desarrollaron las siguientes actividades, contratos y
convenios:
Se encuentra en ejecución el Contrato de Prestación Servicios 165-2019 con la
Asociación de Acueductos Comunitarios del Oriente Antioqueño – ASOAGUAS
que tenía por objeto “Recolectar y Gestionar la información generada en las
estaciones Limnimétricas propiedad de Cornare y entregar los soportes
respectivos”.
Se continúa con el procesamiento de la información en el Formato F-GI-28.
Consolidado de Estaciones Limnimétricas, a partir de la cual se calculan los
caudales diarios, mensuales y multianuales.
Los
datos
procesados
se
encuentran
dispuestos
en
la
Ruta:
\\CORDC01\Base_Datos\GestiónInformaciónAmbiental\Recursos_Ntles\Recurso
Hídrico\2019 para su consulta.
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Se avanza con los compromisos pactados en el Memorando de Entendimiento
00262-2017 con TheNatureConservancy – TNC para “Aunar esfuerzos entre TNC
y CORNARE, para la protección, conservación y direccionamiento del Recurso
Hídrico de la Región Cornare con fines de la Gestión Integral del Recurso
Hídrico; la Implementación de la Estrategia Integral de Compensaciones por
Pérdida de Biodiversidad; y el desarrollo de una herramienta para monitoreo
de la efectividad de las transferencias del sector eléctrico, guardando la
independencia que le es propia a cada una de las Entidades.”, en el que
viene desarrollando los siguientes temas:
1. Gestión del Recurso Hídrico y Desarrollo Hidroeléctrico
2. Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad
3. Transferencias del sector eléctrico.

En el mes de marzo se realizó un taller para la presentación de los resultados de la
“Evaluación de Impactos acumulativos del sector hidroeléctrico en la jurisdicción
de Cornare”, que tuvo lo siguiente objetivos:
 Presentar resultados del ejercicio
 Desarrollar el entrenamiento en herramientas
 Discutir e identificar recomendaciones o lineamientos que Cornare podría
implementar en sus evaluaciones
 Identificar que faltantes a desarrollar y evaluación del ejercicio y
retroalimentación

META 2:

Implementación del Plan de Gestión del Conocimiento de la
Oferta y Calidad de Aguas Subterráneas de la Región

INDICADOR:
% de avance
El avance se estima en un 5%. para el primer semestre del presente año.
Se formuló el proyecto denominado “Evaluación de Oferta y Calidad de las
Aguas Subterráneas del Municipio de Rionegro”, para ser ejecutado
conjuntamente con la Universidad EAFIT y aportes de Empresas Públicas de
Rionegro SAS ESP y de EPM, pero por encontrarse la Corporación en cierre de su
Plan de Acción Institucional 2016-2019, y por la necesidad de adelantar su
ejecución con ocasión de la ley de garantías electorales y restricciones
presupuestales, se postergó su ejecución, en espera de nuevos recursos
económicos que permitan la ejecución del 100% de las actividades planteadas
en el proyecto.
Fortalecimiento del Sistema de Información del Recurso HídricoMETA 3:
SIRH (Decreto 303 de 2012)
INDICADOR:
% de avance
El avance de esta meta para el primer semestre del presente año es del 24%.
Dando cumplimiento al Decreto 1076 de 2015 Capitulo 5. Sistema de Información
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del Recurso Hídrico – Sección 1., en el Artículo 2.2.3.4.1.13. Consolidación de la
Información, establece que la información reportada por las Autoridades
Ambientales competentes, alimentará las correspondientes áreas temáticas del
Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH), de conformidad con lo
estipulado en el presente decreto y deberá ser consolidada a nivel nacional por
el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).
Se continúa con el fortalecimiento SIRH y a la fecha se tienen un total de 73.738
registros reportados en diferentes componentes que hacen parte del sistema, así:
Componente
Usuarios
Predios
Concesiones
Captaciones
Usos
Permisos de Vertimientos
Puntos de Vertimientos
Fuentes y Tramos
Puntos de Monitoreo
Muestras
Mediciones
PUEAS
Proyectos PUEAS

N° de Registros a Junio 2019
7.438
7.619
8.100
7.986
16.716
1.374
437
1.276
258
1.529
19.711
163
1.131

Durante el semestre no se han cargado datos a la plataforma SIRH; solo se ha
diligenciado y revisado información a partir de marzo cuando se empezó a
contar con un técnico de apoyo.

META 4:

Implementación y Seguimiento al Plan de Ordenamiento del
Recurso Hídrico PORH

 IMG667-2016: Porcentaje de cuerpos de agua con planes de
ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados
 % de avance
Para el primer semestre del presente año se registra el 40% de avance. Frente a
los programas definidos en el PORH, establecidos en la Resolución Corporativa
112-5304-2016, se han adelantado las siguientes actividades, enmarcadas en los
proyectos contemplados a ejecutar durante el año 2019:
INDICADOR:
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 LÍNEA
ESTRATÉGICA

 PROGRAMA

 PROYECTO

2. Priorización y
selección
de
corrientes
por
3.reglamentación
afectación
en
del recurso
calidad del recurso
Hídrico
para proceso de
reglamentación de
vertimientos

2. Gestión de la
demanda

4. Construcción en
los municipios de
Argelia, Abejorral y
San
Rafael
de
sistemas
de
5.
Gestión
tratamiento
de
integral
del
agua residual para
recurso hídrico
disminuir las cargas
contaminantes que
afectan
los
cuerpos receptores
de vertimiento.

 ESTADO
DE
AVANCE
A
través
de
memorando
de
entendimiento entre
la Universidad de
Antioquia y Cornare
se
pretende
ejecutar
el
Diagnostico de la
Calidad del Recurso
Hídrico
en
la
Microcuenca de la
Quebrada
San
Antonio – El Pueblo,
jurisdicción
del
Municipio
de
Rionegro, con el
propósito
de
avanzar
en
la
propuesta
de
reglamentación de
vertimientos de esta
fuente hídrica (…)
entre otras.
Se suscribieron los
siguientes
convenios, entre el
respectivo
Municipio
y
Cornare: Municipio
de Argelia CM-5742017, Municipio de
Abejorral
CM-5802017, Y Municipio de
San Rafael CM-3282019, el cual tiene
como
objeto
“Disminuir
la
contaminación
mediante
la
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 LÍNEA
ESTRATÉGICA

 PROGRAMA

 PROYECTO

1. Ejecución de las
campañas
de
monitoreo
en
época de aguas
bajas y aguas altas
para continuar con
los controles de
calidad y cantidad
del agua en las
corrientes
principales de la
6. Monitoreo de cuencas
de
calidad
y jurisdicción
de
3. Gestión de cantidad sobre CORNARE
las
corrientes
la calidad
jurisdicción
de
2. Ejecución de
CORNARE
una campaña en
época crítica de
aguas bajas con el
objetivo de evaluar
los objetivos de
calidad propuestos
y
aplicar
un
modelo
de
simulación
de
calidad del agua

 ESTADO
DE
AVANCE
construcción
del
colector
oriental,
estación
de
bombeo y redes de
impulsión colector
La veta y Planta de
tratamiento
de
aguas residuales de
la Zona Urbana del
Municipio de San
Rafael”
Mediante
los
Contrato No. 056,
063, 066, y 067 de
2019 suscrito con
profesionales
de
Ingeniería
Ambiental
y
Sanitaria, se llevó a
cabo el programa
de monitoreo del
recurso
hídrico
durante el primer
semestre del año.

Mediante
los
Contrato No. 056,
063, 066, y 067 de
2019 suscrito con
profesionales
de
Ingeniería
Ambiental
y
Sanitaria, se llevó a
cabo el programa
de monitoreo del
recurso
hídrico
durante el primer
semestre del año.
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 LÍNEA
ESTRATÉGICA

 PROGRAMA

 PROYECTO

1.
Consolidación
de un sistema de
información
de
gestión del riesgo
por
desabastecimiento
4. Gestión del 7.
Gestión del hídrico,
para
generar
una
línea
riesgo
riesgo
base de referencia
sobre
aquellas
fuentes que sean
reportadas
con
presión sobre el
recurso

8.
5.
Fortalecimiento
Fortalecimiento
Institucional/
Institucional
Gobernabilidad

1. Elaboración de
un
informe
de
gestión anual en el
que se presenten
los avances luego
de
la
implementación
del PORH

 ESTADO
DE
AVANCE
Se continúa dentro
del programa de
monitoreo
del
recurso hídrico, el
muestreo y aforo
anual
de
las
bocatomas
de
todos
los
acueductos
urbanos. Se ajusta
formato
de
verificación
en
campo,
que
permita
recoger
información
línea
base sobre aquellas
fuentes
abastecedoras con
presión
sobre
el
recurso, información
que
será
suministrada por los
acueductos
urbanos
de
la
jurisdicción.
Se realiza revisión y
ajustes al segundo
informe
de
los
resultados obtenidos
durante el año 2018,
para su posterior
socialización.
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META 5:

Monitoreo de la Calidad en siete (7) cuencas y dos (2) tramos
de cuencas principales de la región

INDICADOR:
% de avance
Se registra un 50% de avance en la meta programada para el primer semestre de
2019. A continuación, se describen las actividades relacionadas con el avance
de esta meta para el periodo antes mencionado.
Se encuentran en ejecución de los contratos de prestación de servicios
profesionales No. 056, 063, 066 y 067 de 2019, suscritos con profesionales de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental, cuyo objeto es el “Monitoreo de oferta y calidad
del agua en las cuencas de la jurisdicción de Cornare, mediante el muestreo de
corrientes superficiales y aguas subterráneas, caracterización de usuarios de
vertimientos y realización de aforos puntuales en fuentes superficiales”. Valor Total
de los Contratos: $97.430.760, para el período comprendido entre el 01 de febrero
y el 30 de septiembre de 2019.
En este primer semestre del año 2019, se monitorearon 192 estaciones o sitios de
calidad del recurso hídrico: 31 muestras fueron tomadas en la cuenca del Río
Negro en una campaña de monitoreo denominada Qual2k, 24 fueron tomadas
en pozos y aljibes subterráneas, 26 en las Bocatomas Abastecedoras de las
cabeceras municipales, dos (2) en un sistema de tratamiento de aguas residuales
de un usuario objeto de cobro de tasa retributiva, cuatro (4) vertimientos y 104
muestras se recolectaron en las otras cuencas o tramos de cuenca de la
jurisdicción.
Cuenca
Sitio de Toma de Muestras
Municipio
Fuente
Muestras
El Bizcocho RN.31
San Rafael
Río Bizcocho
1
El Churimo RM32
San Rafael
Río Churimo
1
Antes de recibir las ARD del
San Rafael
Río Guatapé 1
Municipio
Después de recibir las ARD del
San Rafael
Río Guatapé 1
Municipio
Antes de recibir la ARD
Quebrada La
San Rafael
1
Municipio San Rafael
Quinta
Cuenca
Quebrada La
Embalse
y Después de recibir las ARD San Rafael
1
Quinta
Río Guatapé Municipio San Rafael
Antes de recibir las ARD
Quebrada la
San Rafael
1
Municipio San Rafael
Veta
Después de recibir las ARD
Quebrada la
San Rafael
1
Municipio San Rafael
Veta
Antes de recibir las ARD
Quebrada la
San Rafael
1
Municipio San Rafael
Toma
Después de recibir las ARD
Quebrada la
San Rafael
1
Municipio San Rafael
Toma
Buey Arma
Antes de recibir las ARD del Sonsón
Quebrada El 1
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Cuenca
Río Negro

Sitio de Toma de Muestras
municipio de Sonsón
Después de recibir las ARD del
municipio de Sonsón
Antes de recibir las ARD del
municipio de Sonsón
Después de recibir las ARD del
municipio de Sonsón
Antes de recibir las ARD del
municipio de Sonsón
Después de recibir las ARD del
municipio de Sonsón
Antes de recibir las ARD del
municipio de Sonsón
Después de recibir las ARD del
municipio de Sonsón
Después de recibir las ARD del
municipio de Sonsón
Yarumal RS_1
Antes de recibir las ARD del
municipio de La Unión
Después de recibir las ARD del
municipio de La Unión
Después de recibir las ARD
PTARD
Antes de recibir las ARD del
municipio de La Unión
Puente Piedras
Antes de recibir las ARD del
municipio de Abejorral
Después de recibir las ARD del
municipio de Abejorral
Antes de recibir las ARD del
municipio de Abejorral
Después de recibir las ARD del
municipio de Abejorral
Antes de recibir las ARD del
municipio de Abejorral
Después de recibir las ARD del
municipio de Abejorral
La Mayoría
Llanadas
Antes de recibir las ARD del
municipio de San Vicente
Después de recibir las ARD del

Municipio
Sonsón
Sonsón
Sonsón
Sonsón
Sonsón
Sonsón
Sonsón

Fuente
Hospital

Muestras

Quebrada El
Hospital
Quebrada La
Cañada
Quebrada La
Cañada
Quebrada
San José
Quebrada
San José
Quebrada
Buenos Aires
Quebrada
Buenos Aires

1
1
1
1
1
1
1

Sonsón

Río Sonsón

Sonsón

Río Sonsón
1
Quebrada El
1
Edén
Quebrada El
1
Edén

La Unión
La Unión
La Unión

1

Río Piedras

1

Río Piedras

1

Río Piedras
Quebrada
Gus
Abejorral
Quebrada
Gus
Abejorral
Quebrada
Yeguas
Abejorral
Quebrada
Yeguas
Abejorral
Quebrada
Aduanilla
Abejorral
Quebrada
Aduanilla
Abejorral
Río Buey
La Ceja
Río Piedras
Quebrada
San Vicente
Palma
San Vicente Quebrada

1

La Unión
La Unión
Abejorral

El
El

1
1
1
1
1
1
1
1

La

1

La 1
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Cuenca

Sitio de Toma de Muestras
Municipio
municipio de San Vicente
Antes de recibir las ARD del
San Vicente
municipio de San Vicente

Muestras

Después PTAR - Matadero

1

Antes ARD Santuario
Antes ARD PTARD Santuario
Después descarga PTARD
E1
E2
E3
E4
E5
E6.2
E8
E9
E12
E13
E14
E15
E16
E17
Antes del Vertimiento de la
Reserva - Casa Campo
Antes del Vertimiento San
Isidro - La Martina
Antes del Lago

Fuente
Palma
Quebrada El
Salado
Quebrada El
San Vicente
Salado
Quebrada
Marinilla
Marinilla
Quebrada
Marinilla
Marinilla
Quebrada
Marinilla
Marinilla
Quebrada
Rionegro
Cabeceras
Rionegro
Quebrada
San Antonio
Rionegro
Quebrada
Cabeceras
Rionegro
Quebrada
San Antonio
Rionegro
Quebrada
Cabeceras
Rionegro
Quebrada
San Antonio
Rionegro
Quebrada
San Antonio
Rionegro
Quebrada
San Antonio
Rionegro
Quebrada
Vilachuaga
Rionegro
Quebrada
Vilachuaga,
Rionegro
Quebrada
San Antonio
Rionegro
Quebrada
San Antonio
Rionegro
Quebrada
San Antonio
Rionegro
Quebrada
San Antonio
Rionegro
Quebrada
Cabeceras
Rionegro
Quebrada
Cabeceras
Rionegro
Quebrada
Cabeceras

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Cuenca

Sitio de Toma de Muestras

Municipio

Antes de recibir las ARD Santo
Corregimiento de Versalles.
Domingo

Nús

Porce

Después de recibir las ARD Santo
Corregimiento de Versalles.
Domingo
Antes de recibir las ARD
Corregimiento de Versalles
Después de recibir las ARD
Corregimiento de Versalles
Antes de recibir las ARD
Corregimiento Santiago
Después de recibir las ARD
Corregimiento Santiago
Antes de recibir las ARD
corregimiento Santiago
Después de recibir las ARD
corregimiento Santiago
Antes de recibir las ARD
Corregimiento Santiago
Después de recibir las ARD
Corregimiento Santiago
Puente Km 39
Antes de recibir las
corregimiento Porce
Después de recibir las
corregimiento Porce
Antes de recibir las
Corregimiento Botero
Después de recibir las
Corregimiento Botero
Puente Gabino
El Viento

Nare

ARD
ARD
ARD
ARD

Santo
Domingo
Santo
Domingo
Santo
Domingo
Santo
Domingo
Santo
Domingo
Santo
Domingo
Santo
Domingo
Santo
Domingo
Santo
Domingo
Santo
Domingo
Santo
Domingo
Santo
Domingo
Santo
Domingo
Santo
Domingo
Alejandría

Fuente
Quebrada
Santa
Gertrudis
Quebrada
Santa
Gertrudis

Muestras

Río Nus

1

Río Nus

1

Quebrada
Guayabito
Quebrada
Guayabito
Quebrada
Cantalicio
Quebrada
Cantalicio
Quebrada
Santiago
Quebrada
Santiago
Quebrada
Santiago
Quebrada
Santiago
Quebrada
Santiago

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Río Aburrá

1

Río Aburrá

1

Río Aburrá

1

Río Nare
Rio
Los Sirpes
Concepción
Concepción
Antes de recibir las ARD del
Quebrada
Alejandría
municipio de Alejandría
Nudillales
Después de recibir las ARD del
Quebrada
Alejandría
municipio de Alejandría
Nudillales
Antes de recibir las ARD del
Río
Concepción
municipio de Concepción
Concepción
Después de recibir las ARD del
Río
Concepción
municipio de Concepción
Concepción

1
1
1
1
1
1
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Cuenca

Sitio de Toma de Muestras
Municipio
Antes de recibir las ARD del
Granada
municipio de Granada
Después de recibir las ARD del
Granada
municipio de Granada

San
Francisco

Fuente
Quebrada
Panteón
Quebrada
Panteón
Quebrada
Santa
Bárbara
Quebrada
Santa
Bárbara
Quebrada
María
Quebrada
María
Quebrada
Occidente
Quebrada
Zapote
Quebrada
Zapote
Quebrada
Granja
Quebrada
Granja
Quebrada
Cascajo

San
Francisco

Quebrada
Cascajo

San
Francisco

Quebrada La
1
Tripa

San
Francisco

Quebrada La
1
Tripa

Cocorná

Río
Santo
1
Domingo

Antes de recibir las ARD del
Granada
municipio de Granada
Después de recibir las ARD del
Granada
municipio de Granada

Samaná
Norte

Antes y después de las ARD
del municipio de Granada
Antes y después de las ARD
del municipio de Granada
Después de las ARD del
municipio de Granada
Antes de recibir las AR PTARD
municipio de Cocorná
Después de recibir las AR
PTARD municipio de Cocorná
Antes de recibir las AR PTARD
municipio de Cocorná
Después de recibir las AR
PTARD municipio de Cocorná
Antes de recibir las ARD
municipio de San Francisco
Después de recibir la ARD y
PTARD municipio de San
Francisco
Antes de recibir las ARD
municipio de San Francisco
Después de recibir las ARD y
PTARD municipio de San
Francisco
Pailania

Granada
Granada
Granada
Cocorná
Cocorná
Cocorná
Cocorná

Antes de recibir las ARD del
San Luís
municipio de San Luís
Después de recibir las ARD del
San Luís
municipio de San Luis
Antes de la PTARD circuito 6

San Luís

Entre las PTARD circuito 6 y 2

San Luís

Después de la PTARD circuito 2 San Luís

Muestras
1
1
1

1
la
la
La
El
El
La
La

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Río Dormilón

1

Río Dormilón

1

Quebrada La
1
Risaralda
Quebrada La
1
Risaralda
Quebrada La 1
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Cuenca

Sitio de Toma de Muestras

Fuente
Risaralda

Muestras

Antes de recibir las ARD del
San Luís
Corregimiento El Prodigio
Después de recibir las ARD del
San Luís
Corregimiento El Prodigio
El Hierbal
El Retiro

Quebrada El
1
Prodigio
Quebrada El
1
Prodigio
Río Pantanillo 1

Montenevado

El Retiro

Río Negro

1

Charco Manso

El Retiro

Río Negro

1

Puente Real

Rionegro

Río Negro

1

Autopista en el Río Negro

Rionegro

Río Negro

1

Bocatoma Municipio Rionegro

Rionegro

Río Negro

1

Puente antes EBAR Rionegro
Rionegro
Río Negro
Después de descarga PTAR
Rionegro (antes descarga Nal. Rionegro
Río Negro
Chocolates)
Río Abajo
San Vicente Río Negro

1

La Fresera

1

Las Delicias
Casa Mia
Qual2k

Municipio

La s Acacias
San Sebastián
Manzanares
Puente Larga (u Otro)
Flor Silvestre
Coltepunto
Puente Vía El Tranvía
Puente Molino
Box Coulvert. Km. 26
Riotex
La Amistad

San Vicente Río Negro
Quebrada
Rionegro
Chachafruto
Quebrada La
Rionegro
Pereira
Quebrada La
La Ceja
Pereira
Quebrada La
La Ceja
Pereira
Quebrada La
La Ceja
Pereira
Quebrada
El Carmen
Cimarrona
Quebrada
El Carmen
Cimarrona
Quebrada
Rionegro
Cimarrona
Quebrada
Rionegro
Cimarrona
Quebrada La
Guarne
Mosca
Quebrada La
Guarne
Mosca
Quebrada La
Rionegro
Mosca
Quebrada La
Santuario
Marinilla

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Cuenca

Bocatoma

Sitio de Toma de Muestras

Municipio

Fuente
Quebrada La
Puente la Feria
Marinilla
Marinilla
Quebrada La
Alcaravanes
Marinilla
Marinilla
Antes de recibir las ARD del
Quebrada La
Marinilla
municipio
Marinilla
Quebrada El
Compañía Abajo
San Vicente
Salado
Rionegro
Quebrada La
Bocatoma La Pereira
San Antonio Pereira
Quebrada La
Antes Zona Urbana La Ceja
La Ceja
Pereira
Quebrada La
Estación Romeral
Guarne
Mosca
Quebrada La
Estación Omya
Guarne
Mosca
Bocatoma
Sonsón
Río Sonsón
San
Quebrada
Bocatoma
Francisco
Los Ramírez
San
Quebrada
Bocatoma
Francisco
Los Correa
San
Quebrada El
Bocatoma
Francisco
Cascajo
San
Quebrada La
Bocatoma
Francisco
Aguada
San
Quebrada
Bocatoma
Francisco
Ventanas
La Ceja
Quebrada
Bocatoma
Payuco 1
La Ceja
Quebrada
Bocatoma
Payuco 2
La Ceja
Quebrada
Bocatoma
Payuco 3
La Ceja
Quebrada
Bocatoma
Santa Fe
La Ceja
Quebrada
Bocatoma
Pereirita
La Ceja
Quebrada
Bocatoma
Palo Santo
La Ceja
Quebrada
Bocatoma
Pantanillo
Abejorral
Quebrada La
Bocatoma
Angostura
Abejorral
Quebrada
Bocatoma
San Antonio

Muestras
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Cuenca

Sitio de Toma de Muestras
Bocatoma

Municipio
Cocorná

Fuente
Quebrada La
Guayabal
Bocatoma
Granada
Quebrada
Minitas
Bocatoma
Rionegro
Embalse
Abreo
Malpaso
Bocatoma
El Carmen Quebrada La
de Viboral
Cimarrona
Bocatoma
El Carmen Quebrada La
de Viboral
Madera
Bocatoma
El Carmen Quebrada
de Viboral
Los Andes
Bocatoma
San Carlos
Quebrada
Chorro
de
Oro
Bocatoma
San Carlos
Quebrada El
Tabor
Bocatoma
San Carlos
Quebrada La
Retirada
Bocatoma
San Luis
Quebrada La
Risaralda
Bocatoma
San Luis
Quebrada La
Cristalina
Senco Eurocerámica
Guarne
Corlanc
Rionegro
Flores Altagracia
Rionegro
Tahamícultiflores
Rionegro
Inmunizar
Rionegro
Colresin
Rionegro
Alimentos Cárnicos
Rionegro
Arclad
Rionegro
Agropecuaria Los Agapantos Rionegro
Clínica Somer
Rionegro
Subterráneas Sika # 1
Rionegro
Sika # 2
Rionegro
Sociedad Laguna Larga
La Ceja
Flores El Capiro
La Ceja
Avicola de Oriente Avicor
La Ceja
Avicola la Maria - Inversiones La Ceja
Cardona Aljibe #1
Avicola la Maria - Inversiones La Ceja
Cardona Aljibe #2
Inmunizadora Serie S,A - Aljibe La Ceja
Casa de Troncos

Muestras
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Cuenca

Vertimientos

Sitio de Toma de Muestras
Marquillas S.A.
Nacional de Chocolates
Nacional de Chocolates

Municipio
Rionegro
Rionegro
Rionegro
El Carmen
Avinal
de Viboral
El Carmen
Novaventa
de Viboral
Gustavo Hincapie (Recinto El Carmen
Quirama)
de Viboral
Rionegro
PTAR ComplexLlanogrande
Vertimiento Parcelación San
Isidro
Vertimiento Parcelación La
Martina
Vertimiento Parcelación Casa
del Campo
Vertimiento Parcelación La
Reserva

Rionegro
Rionegro
Rionegro
Rionegro

Fuente
-

Muestras
1
1
1
1

-

1

-

1

Quebrada La
Jacinta
Quebrada
Cabeceras
Quebrada
Cabeceras
Quebrada
Cabeceras
Quebrada
Cabeceras

2
1
1
1
1

Se realizó reunión con funcionarios de la Fundación Agriteam, entidad
implementadora en Colombia del proyecto COMUNICA para la presentación de
la propuesta de capacitación a los funcionarios de La Corporación en el
Procedimiento especializado de aplicación del Principio de Valoración de Costos
Ambientales (PVCA) y su aplicación en sus procesos de gestión, realizado por el
Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional (IDEA) para la
Contraloría General de la República, el cual fue acogido mediante la Resolución
reglamentaria ejecutiva 0045 del 28 de agosto de 2018 y debe ser de
conocimiento de todas las entidades del SINA.
El primer taller de 2 que se realizarán en el año, se desarrolló entre los días 19 y 27
de junio en la sede principal de Cornare y en este participaron 18 funcionarios de
diferentes dependencias. Durante el Taller se recibió sensibilización sobre equidad
de género.

META 6:

Continuidad en la aplicación de los instrumentos económicos
tasas por uso (TXU) y tasas retributivas (TR)

INDICADOR:
% de avance en el recaudo de las tasas
El porcentaje de avance del cumplimiento de la meta es del 77%. Se detallan a
continuación las actividades realizadas:
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TASA POR USO:
Dando cumplimiento al Decreto 1076 de 2015, Capitulo 6. Tasa por Utilización del
Agua, en cumplimiento del parágrafo del Artículo Nº 2.2.9.6.1.20, sobre reporte de
actividades que la Autoridad Ambiental, se remitió a través del radicado CS-1000440 del 23 de enero de 2019 al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
“FORMULARIO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL COBRO DE LAS TASAS
POR UTILIZACIÓN Y ESTADO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS AÑO 2018”, adoptado
mediante la Resolución 0866 del 22 de Julio de 2004.
Se elaboró la base de datos con la información técnica que soporta el cobro de
las tasas uso para grandes usuarios segundo semestre de 2018 y se remitió a la
Subdirección Administrativa y Financiera el día 07 de marzo de 2019, mediante el
Radicado CI-130-0184-2019, teniendo en cuenta las disposiciones de los Decretos
1076 de 2015 Capitulo 6. Tasa por Utilización del Agua y 1155 del 07 de julio de
2017.
Se elaboró la base de datos con la información técnica que soporta el cobro de
las tasas uso para grandes usuarios que efectúan Autodeclaración de consumos y
se remitió a la Subdirección Administrativa y Financiera con el día 07 de marzo de
2019, mediante el Radicado CI-130-0183-2019, teniendo en cuenta las
disposiciones de los Decretos 1076 de 2015 Capitulo 6. Tasa por Utilización del
Agua y 1155 del 07 de julio de 2017.
Se elaboró la base de datos con la información técnica que soporta el cobro de
las tasas uso de pequeños usuarios del año 2018 y se remitió a la Subdirección
Administrativa y Financiera con el Radicado CI-130-0185-2019 del 07 marzo de
2019. Esta fue construida acorde a lo dispuesto en los Decretos 1076 de 2015
Capitulo 6. Tasa por Utilización del Agua y 1155 del 07 de julio de 2017 y la
Resolución Corporativa N°112-1021 del 01 de abril de 2013, por medio de la cual
se fijó el tope mínimo en pesos para la facturación de las tasas por utilización de
aguas. Según el incremento basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC),
los valores quedaron de la siguiente forma:
Año de Facturación
2018

Regional Valles de San Nicolás
Otras Regionales

Índice de Precios al Tope Mínimo
Consumidor - IPC
Factura
$ 4.639
3.18 %
$ 10.277

Se construyó y dispuso para su consulta el Informe Anual Corporativo de “TASAS
POR UTILIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DEL AÑO 2018”, en el que se consolidan
las actividades sobre la aplicación de este instrumento y encuentra publicado en
el CORDC01 para su consulta.
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Resultado de la implementación de la Tasa por Utilización del Agua, se han
generado ingresos por valor de $954.894.345, con corte al 31 de mayo de 2019,
datos consolidados en el Formato F-MN-19. Información Relacionada con el cobro
de las tasas por uso y estado del recurso hídrico V.01.
Mes

Tasas por Uso

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

$ 14.549.169
$ 23.522.488
$ 123.989.572
$ 588.959.303
$ 92.853.715

Acuerdos de
Pago
$ 17.331.492
$ 17.651.492
$ 30.945.138
$ 23.272.324
$ 17.322.500

$ 843.874.246

$ 106.522.946

Intereses

Total

$ 498.666
$ 1.297.266
$ 205.328
$ 2.342.551
$ 153.342

$ 32.379.327
$ 42.471.246
$ 155.140.038
$ 614.574.178
$ 110.329.557

$ 4.497.153

$ 954.894.345
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TASA RETRIBUTIVA
Se evaluó la carga contaminante de los usuarios sujetos al pago de la tasa
retributiva y el factor regional a aplicar, para emitir los valores a cobrar por los
vertimientos generados en el año 2018 y a facturar en el año 2019. Para esto se
aprobó el incremento del factor regional para la facturación de la tasa retributiva
mediante la Resolución Corporativa 112-1394 del 02 de mayo de 2018, para los
siguientes tramos y/o usuarios:

CUENCA

Río Negro

Río Negro

Río Negro

Río Negro

Río Negro

TRAMO USUARIO

II

III

V

VIII

XIII

MUNICIPIO DE EL RETIRO - ZONA
URBANA - AGUAS DE ORIENTE
E.S.P.
COLEGIO SAN JOSÉ DE LAS
VEGAS
CONDOMINIO PINARAZUL
Montana EnergyGroup SAS Estación de Servicio San Luís El
Escobero
COLEGIO HORIZONTES
FLORES EL TRIGAL - LAS OLAS –
RIONEGRO
MUNDOS RIBS CARNES Y VINOS
S.A.
PARCELACIÓN AGUA LUNA DE
ORIENTE
PARCELACION CAMELOT
TRUCHAS SIERRA BLANCA
MUNICIPIO DE RIONEGRO CENTROS
POBLADOS
DE
GALICIA PARTE ALTA Y GALICIA
PARTE BAJA
MUNICIPIO DE LA CEJA E.S.P.
ALIMENTOS CARNICOS S.A.S LA CEJA (PROVEG)
MUNICIPIO DE GUARNE E.S.P.
MUNICIPIO DE GUARNE VEREDA SAN IGNACIO
MUNICIPIO DE RIONEGRO CENTROS POBLADOS DE LOS
PEÑOLES, LA PLAYA Y ALTO DE
LOS GOMEZ

FR 2018 - FR 2018 DBO5
SST

2,13

1,00

2,13

1,00

2,13

1,00

2,13

1,00

5,50

1,00

5,50

1,00

5,50

1,00

5,50

1,00

5,50
5,50

1,00
1,00

5,05

1,00

3,14

2,01

3,14

1,00

3,24

1,50

3,24

1,05

3,24

1,00
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CUENCA

TRAMO USUARIO

Río Negro

Río Negro
Río Nare
Embalse y
Guatapé
Río Nus

XVI
I

AVON
CINTATEX
COLRESIN S.A COLOMBIANA DE
RESINAS
CONDOMINIO CAMPRESTRE LA
CAROLINA
ESTADERO
JARDINES
DE
ORIENTE
LABORATORIOS ECAR
LATEXPORT
MALL COMERCIAL MIRADOR
LOS COMUNEROS
MATADERO LA RINCONADA
SENCO
TRUCHAS BELMIRA GRANJA
YOLOMBAL
Aluminium&GlassSystems AGS
S.A.S.
MUNICIPIO DE EL SANTUARIO E.S.P.
MUNICIPIO DE MARINILLA E.S.P.A. SAN JOSE DE LA
MARINILLLA
FRIGOANTIOQUIA
(antes
FRIGOCARNES
ECOMATADERO)
MUNICIPIO DE SAN VICENTE
MUNICIPIO DE ALEJANDRIA

I

MUNICIPIO DE SAN CARLOS

I

MUNICIPIO DE SAN ROQUE
3,21
E.S.P.
Municipio de Santo Domingo 3,21
Centro Poblado Versalles

XIV

Río

FR 2018 - FR 2018 DBO5
SST
3,24
1,05
3,24
1,05
3,24

1,00

3,24

1,05

3,24

1,05

3,24
3,24

1,05
1,00

3,24

1,05

3,24
3,24

1,00
1,00

3,24

1,00

3,24

1,00

1,00

2,72

2,80

2,72

2,80

1,26

1,50
2,00

5,50
2,00

1,50

1,50
2,75
2,75

Río Samaná Norte I

MUNICIPIO DE GRANADA E.S.P.

2,00

2,00

Río Samaná Sur

I

MUNICIPIO DE NARIÑO

2,42

2,42

Río Arma

I

3,34

1,00

Río Arma

II

Río Arma

III

1,50
2,15
3,40

1,50
2,26
2,58

DE 3,40

2,58

TRUCHAS BELMIRA - FINCA SAN
MIGUEL
MUNICIPIO DE ABEJORRAL
CEMENTOS ARGOS - EL CAIRO
MUNICIPIO DE LA UNION E.S.P.
SUMICOL

-

SUMINISTROS
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CUENCA

TRAMO USUARIO

COLOMBIA S.A.S.

Río Arma

IV

Río Cocorná Sur y
Directos
al
Magdalena
I
Medio entre los
Ríos la Miel y Nare
Río Cocorná Sur y
Directos
al
Magdalena
III
Medio entre los
Ríos la Miel y Nare
Río Cocorná Sur y
Directos
al
Magdalena
IV
Medio entre los
Ríos la Miel y Nare
Río Guadalupe y
I
Medio Porce

TRUCHAS BELMIRA - FINCA
ARCO AZUL
ALIMENTOS NEBRASKA
MUNICIPIO DE SONSON AGUAS DEL PARAMO ESP
Matadero Municipio de Sonsón
- Frigopáramo

FR 2018 - FR 2018 DBO5
SST

3,40

2,58

3,40

2,58

4,22

2,98

1,00

2,98

MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
- CORREGIMIENTO ESTACIÓN 3,18
COCORNÁ

3,56

CALINA Y PROMICAL

2,04

1,00

MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
2,04
- CORREGIMIENTO DORADAL

1,00

MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
3,28
- AASA ESP
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
- CORREGIMIENTO DE PUERTO 3,28
PERALES
Municipio de Santo Domingo Centros Poblados Santiago y 3,06
Porce

1,50
1,00

2,94

* Las celdas que se resaltan en esta tabla señalan los valores del FR que fueron objeto de ajuste.

Las cargas contaminantes resultantes para el último período anual evaluado:
enero-diciembre de 2018 (se factura año vencido) fueron de 6.138 ton/año de
DBO5 y 4.950 ton/año de SST, donde entre el 94 y 97% respectivamente,
corresponden a cargas provenientes del servicio público de alcantarillado, para
ambos parámetros, tal como se aprecia en las siguientes gráficas:
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Porcentaje de carga contaminante de DBO5 y SST vertida por los sectores
Municipal y Privado en el período enero-diciembre de 2018.
Comparando la carga contaminante de línea base definida para la DBO5 (8799
Ton/año), con la carga final esperada para el año 2018, y la última carga
obtenida en el año 2018 de 6138 Ton/año (la carga de 2019 se podrá visualizar en
2020), se puede observar en la siguiente gráfica cómo la DBO5 tuvo una
reducción respecto a la línea base de 2661 Ton/año, superando la meta que se
había establecido de 7680 Ton/año.

Respecto a los SST, comparando la carga contaminante de línea base definida
(5707 Ton/año), con la carga final esperada para el año 2018, y la última carga
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obtenida en el año 2018 (4950 Ton/año), se puede observar en la siguiente
gráfica cómo los SST tuvieron una reducción respecto a la línea base de 757
Ton/año, superando la meta que se había establecido de 5199 Ton/año.

El cumplimiento de la carga meta para el año 2018 por cuenca para la DBO5,
respecto a la carga obtenida en este mismo año, no se está cumpliendo la meta
de DBO5 en seis cuencas o tramos, que corresponden a los Ríos Arma, Embalse y
Río Guatapé, Nus, Samaná Sur, Guadalupe Medio y Porce y Aburrá. Puede
también visualizarse, cómo el mayor aporte de carga durante el año 2018 lo
genera la Cuenca del Río Negro, que representa un 67,6%:
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Con relación a los SST, no se está cumpliendo la meta para el año 2018 en cinco
cuencas o tramos, que corresponden a los Ríos Arma, Embalse y Río Guatapé,
Nus, Samaná Sur y Guadalupe y Medio Porce. Puede también observarse, como
la cuenca del Río Negro representa el mayor aporte de carga de SST durante el
año 2018, que representa un 63,2%:
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El último período anual facturado por concepto de Tasa Retributiva ascendió a un
valor de $1.297.631.865, de acuerdo a las siguientes cargas y costos de DBO5 y
SST:

Año

2018

Carga Contaminante
(Ton./año)
DBO5

SST

6.138

4.950

Valor Facturado ($/año)
DBO5

SST

Total

1.042.160.519 255.471.346 1.297.631.865

Conforme con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 2667 de 2012 (hoy
Decreto 1076 de 2015), relacionado con el Reporte de Información que se debe
presentar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con la aplicación del
instrumento económico de la tasa retributiva, se envió el reporte anual respectivo,
de acuerdo con el formato adoptado por el Ministerio bajo la Resolución 081 de
2001, mediante el radicado 130-3446 del 19/06/2019.
Se consolidó la información requerida para el reporte al Sistema Único de la
información (SUI), por el cual la Procuraduría General de la nación verifica el
cumplimiento del marco legal vigente de las nuevas normas expedidas para el
sector de agua potable y saneamiento básico. Los formatos diligenciados son:
Seguimiento del PSMV (1027), Formato Tasas Retributivas (1040), Formato Registro
del PSMV (1041) y Formato Seguimiento Recursos al PSMV (1049).

PROYECTO 3:
Ampliación, Modernización y Funcionamiento del Laboratorio de Servicios
Ambientales de la Corporación
META 1:

Cumplimiento de la norma ISO 17025 en la operación y
funcionamiento de laboratorio ambiental de CORNARE
(Prestación de servicios de análisis a diferentes grupos de interés)

INDICADOR:
% de cumplimiento de operación y funcionamiento del laboratorio
El porcentaje de cumplimiento de la meta para el primer semestre del presente
año es del 60%. El comportamiento de ingresos en el periodo de enero a junio fue
el siguiente: el total de servicios prestados fue de $ 340.774.350 así: El subsidio a
comunidades fue $ 10.473.428, incentivos a líderes PROGRESA y Signatarios del
convenio de crecimiento verde y producción más limpia $ 2.379.167 apoyo
proyectos internos de CORNARE $ 169.177.540. En generación de ingresos por
venta de servicios a clientes externos lo facturado en el periodo ascendió a $
158.744.215.
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Subsidio
Comunidades

Subsidio
Particulares

Subsidio
CORNARE

Total de
Servicios
Prestados

Total de
Servicios
Facturados

$ 10.473.428

$ 2.379.167

$ 169.177.540

$ 340.774.350

$ 158.744.215

El ingreso acumulado Total en el año fue de $ 340.774.350
El ingreso facturado acumulado en el año fue de $ 158.744.215
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Dentro las actividades desarrolladas durante el primer semestre de 2019, el
Laboratorio de Análisis de Aguas de Cornare, destaca la participación en las
siguientes actividades:




Los días 21 de Marzo y 17 de Mayo el Grupo técnico del laboratorio de
análisis de aguas realizó capacitaciones teorico-Prácticas a funcionarios
internos de la corporación, con el objetivo de alcanzar la certificación en
competencias en Recolección de Muestras de Agua bajo la norma ECC,
NSCL 280201214.
Entre el 24 de mayo y 06 de junio el laboratorio de análisis de aguas prestó
apoyo, acompañamiento y participación en la evaluación práctica de los
aspirantes a la certificación en competencias de muestreo en aguas.
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Participación en apoyo a incidentes ambientales como los ocurridos con
derrame de agroquímicos en los municipios de la Unión, vereda quebrada
negra (22 -25 de Enero) y El Carmen de Viboral Vereda La Palma, Rivera, Alto
Grande (09 de Mayo).
Apoyo al Seguimiento de quejas ambientales realizadas por la Subdirección de
Servicio al Cliente, dentro de las que se destacan los operativos de minería ilegal
con el análisis de mercurio elemental.
Apoyo a convenios interadministrativos para el arranque, estabilización de
plantas de tratamiento, así como participación en investigaciones en
humedales y calidad del agua.
META 2:

Ampliación del servicio de análisis incluyendo los parámetros
requeridos en la Resolución 0631 de 2015, que a la fecha no son
ofrecidos por el Laboratorio de La Corporación

INDICADOR:
% de cumplimiento de operación y funcionamiento del laboratorio
Para la presente vigencia del PAI, no se tiene programada la ejecución de esta meta;
no obstante, se relacionan a continuación las actividades realizadas.
En cuanto a la prestación de servicios durante el primer semestre de 2019 se recibieron
1481 muestras de aguas; que corresponde a 8.920 ensayos distribuidos de la siguiente
manera:
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Dentro de las muestras recibidas el porcentaje de acuerdo al tipo de cliente es el
siguiente:
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Particulares: 2.419 muestras (32,0%)
Particulares con Incentivo: 552 muestras (7,0%)
Comunidad: 2.359 muestras (26,0%)
CORNARE: 3.574 muestras (35,0%)

Particulares con descuento corresponde a las empresas pertenecientes a programas
que ofrecen incentivos como: Lideres Progresa y signatarios de convenios de
Crecimiento Verde.
En el primer semestre de 2019 se realizaron validaciones en los parámetros de Zinc y
Mercurio por la técnica de voltametría.
PROGRAMA 4:
Gestión Integral del Recurso Aire
PROYECTO 1:
Prevención, Control y Monitoreo de la Calidad del Aire en la Región
META 1:

Realización de una Campaña anual de la Calidad del Aire en la
Región (PM 2.5 y PM10)

INDICADOR:

No. campañas anualizadas realizadas/ No. campañas anualizadas
programadas

En lo corrido del año 2019, se viene adelantando la campaña de calidad del aire,
alcanzando la meta programada en un 100%, ya que finalizó la Campaña de
monitoreo de la Calidad del Aire del año 2018 que había iniciado en el mes de
noviembre del mismo y se realizó una adición al contrato para el desarrollo de la
campaña del año 2019.
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Para el desarrollo de dicha campaña continúa vigente el Convenio interadministrativo
con Facultad de Ingeniera de la Universidad de Antioquia, cuyo objeto lo constituye la
realización de la campaña de monitoreo de la calidad de aire en la jurisdicción de la
Corporación, principalmente en Valles de San Nicolás (tres puntos de monitoreo) y en
la zona calera (dos puntos de monitoreo). Dicho convenio se viene ejecutando con el
laboratorio GIGA de la Universidad de Antioquia, quien es el responsable de dar
cumplimiento a lo establecido en los condicionantes para la realización del estudio,
entre ellos los siguientes:
Determinación la concentración promedio ambiental de material particulado menor
que a 2.5 y a 10 micras (PM2.5 y PM10), en cinco (5) puntos, con mediciones de 24
horas, cada tercer día. (Parámetro acreditado ante el IDEAM)
Determinación de variables meteorológicas durante el período del muestreo.
Elaboración de informe técnico que incluye diagnóstico de la calidad del aire respecto
a la normativa colombiana vigente y correlación de los contaminantes medidos con
las variables meteorológicas determinadas.
Los sitios de monitoreo son:
a)
b)
c)
d)
e)

Zona Centro – Rionegro
Hospital de Guarne
San Antonio de Pereira – Rionegro
Jerusalén – Sonsón
La Danta - Sonsón

Para lo anterior se cumplen las siguientes condiciones:
Análisis gravimétricos realizados en laboratorios acreditados bajo la norma NTC-ISO/IEC
17025 por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM.
Realizar la toma de muestra, procesamiento y diagnóstico de forma oportuna y
confiable, basados en métodos de trabajo normalizados, con personal competente y
con los recursos tecnológicos e infraestructura necesaria
META 2:

Realización del inventario de emisiones por fuentes fijas y móviles y su
alimentación en el modelo de dispersión de contaminantes
atmosféricos en la región

INDICADOR:
% Avance en la realización del inventario
Para el año 2019, se tenía reprogramada la realización de ésta actividad, dado el alto
costo y tiempo requerido para su ejecución, sin embargo, se ha venido realizando la
actualización documental de la información requerida para alimentar el modelo y
facilitar su actualización en el periodo que corresponda.
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META 3:

Gestión interinstitucional para la formulación de lineamientos y
ajustes normativos en materia de calidad del aire en la región.
(Mesa Regional de Calidad del Aire, Red Aire)

INDICADOR:

No. actividades de coordinación realizadas/ No. actividades
programadas

Para el primer semestre de 2019, se tiene un avance en la meta programada del 50%,
en el cual se desarrollaron las agendas de la Mesa Regional de Calidad del Aire. A
continuación, se describen las actividades más relevantes:
Acorde con los compromisos de la Mesa de Trabajo de Calidad del Aire Regional,
liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se vienen realizando las
reuniones periódicas dentro de las cuales se destaca la realizada el pasado 12, 13 y 14
de junio en la cuales se realizó el encuentro Regional de Autoridades Ambientales,
cuyo tema fundamental fue los sistemas de información ambiental, específicamente
en materia de recurso aire, el SISAIRE.
META 4:
INDICADOR:

Formular e implementar los Planes de Descontaminación por Ruido
en 5 municipios de la Jurisdicción con mayor población y/o
problemática en materia de Ruido.
No. de planes formulados / No. de planes programados

Para el primer semestre del presente año el cumplimiento de la meta es del 50%.
Como parte del proceso que se viene adelantando el apoyo y capacitación sobre el
Problema del Ruido, y considerando que una de las funciones de la Corporación como
Autoridad Ambiental en materia de ruido es la elaboración de los Mapas de ruido en
los municipios que cuenten con más de 100.000 habitantes y en zonas consideradas
como prioritarias, y con
base en estos la elaboración de los planes de
descontaminación por ruido, Cornare, a pesar de que la obligación solo se presenta
para el municipio de Rionegro, ha elaborado Mapas de ruido para la mayoría de
municipios que conforman la jurisdicción de CORNARE, y en los demás, diagnósticos de
ruido Ambiental.
Durante el año 2019, se aprobó el plan de descontaminación por ruido del municipio
de Rionegro, y se adelantan los de San Rafael, Marinilla y Guatapé, y se realiza el
seguimiento a los municipios de San Vicente y San Francisco, quienes ya han avanzado
en el tema, para lo cual se han venido realizando diversas reuniones, en las cuales
cada municipio adquiere diversos compromisos encaminados a la elaboración y
consolidación del documento, y por su parte la Corporación ha venido brindando
apoyo técnico y jurídico relacionado con el control de este contaminante acústico.

254

META 5:

INDICADOR:

Formulación y Desarrollo de un plan anual de capacitación y
transferencia de la información y/o aplicación normativa en el
control de la contaminación atmosférica. (Incluye ruido, olores,
fuentes móviles, fijas y dispersas)
% Avance del plan de capacitación

Para el año 2019, se tiene un avance en la meta programada del 50%, con el desarrollo
del plan de capacitaciones. A continuación, se describen las actividades desarrolladas
más representativas y se listan todas las realizadas:





Capacitación e instrucción a los funcionarios de las administraciones
municipales, los lineamientos para la implementación de los Planes Municipales
de Descontaminación por Ruido, (a las Secretarias de Gobierno, Medio
ambiente y Planeación, inspecciones y tránsito y transporte).
Retroalimentación con CDA´s en visitas y evaluaciones de información mensual,
sobre la forma en la cual se deben realizar las inspecciones vehiculares acorde
a lo establecido en la normativa vigente.
Realización de capacitaciones en los operativos realizados a las fuentes móviles,
a pequeños grupos de conductores sobre la importancia de aplicar las buenas
prácticas de conducción y su incidencia en la reducción de las emisiones
atmosféricas.

Componente

Ruido
Calidad
Aire
META 6:
INDICADOR:

de

Acciones de Educación ambiental, Participación,
difusión y comunicación
2019
Capacitaciones y mesas de trabajo para la
elaboración de los planes de descontaminación de
ruido con los municipios de Rionegro, Argelia, San
Roque
Participación en los Aireweb convocado por la
ANLA: Calidad del Aire

Control anual de emisiones a fuentes móviles en la región
No. operativos anualizadas realizados/ No. operativos anualizados
programados

Para el primer semestre del presente año se tiene un avance del 0% en el cumplimiento
de esta meta. Se tiene previsto que para el segundo semestre del 2019 se estarán
realizando los operativos a fuentes móviles, para lo cual se estará realizando la
contratación con una empresa que disponga de unidad móvil acreditada para tal fin.
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Gestión para la Acreditación en Materia de Medición de Ruido de
Emisión y Ambiental de Cornare

META 7:

INDICADOR:
% de avance
Esta meta no se tiene programada para la presente vigencia. No obstante, durante el
año 2019 se elaboró la documentación para acceder a la acreditación en materia de
medición de Ruido. Así mismo se realizó la capacitación del grupo de trabajo en la
actualización de la NTC 17025. Se espera adelantar próximamente el proceso de
auditoría interna.
PROYECTO 2:
Gestión público-privada para la mitigación de la contaminación de fuentes fijas y
dispersas en la jurisdicción de Cornare
Formulación y seguimiento de estrategias resultantes del modelo de
dispersión. (Contribución y apoyo a las acciones desarrolladas en
materia de Cambio Climático y Objetivos del Desarrollo Sostenible).

META 1:

PROGRAMA 5:
Administración, Control y Vigilancia de los Recursos Naturales
PROYECTO 1:
Fortalecimiento Técnico y Logístico para Administración de los Recursos Naturales
META 1:

Atención oportuna y eficiente de trámites para el uso de los
Recursos Naturales (licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones)

INDICADOR:

 % de licencias ambientales resueltas dentro de los términos de ley
(No. licencias resueltas que cumple los tiempos de ley / total de
licencias resueltas)
 % de autorizaciones, permisos, concesiones y certificaciones,
resultas en los términos establecidos en el SGI (No. autorizaciones,
permisos, concesiones y certificaciones, resultas en los términos
establecidos en el SGI / total de autorizaciones, permisos,
concesiones y certificaciones, resultas)
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LICENCIAS AMBIENTALES
Para el primer semestre del año 2019, se han adelantado los siguientes procesos de
licenciamiento ambiental:
No.
1
2
3
4
5
6
7

Sector
Hidroeléctrico
Hidroeléctrico
Hidroeléctrico
Hidroeléctrico
Hidroeléctrico
Hidroeléctrico
Hidroeléctrico

Proyecto
PCH Sirgua Alto
PCH Sirgua Bajo
PCH Llanadas
PCH Cocorná I
PCH Argelia
PCH El Buey
Líneas de Transmisión

Estado del Trámite
Suspendida
Suspendida
Resuelta (archivada)
Pendientes de información
Pendientes de información
Pendientes de información
Pendientes de información

De los anteriores procesos de licenciamiento ambiental, en este semestre, se ha
resuelto 1, correspondiente a la PCH Llanadas, en cuyo caso la Corporación procedió
a archivarla por no cumplir con los términos de referencia.
La licencia ambiental resuelta, surtió el proceso dentro de los tiempos establecidos por
Ley, obteniendo un indicador del 100%.
TRÁMITES AMBIENTALES
Los trámites ambientales que se adelantan La Corporación son atendidos en cada una
de las 5 Regionales (Valles, Páramo, Bosques, Agua y Porce-Nus) y por los grupos de
Ordenamiento Ambiental del Territorio, Recurso Hídrico, Bosques y Biodiversidad y
Recurso Aire, cuyas oficinas se localizan en la sede principal.
Para el primer semestre del año 2019, ingresaron 1522 trámites ambientales, de los
cuales se han resuelto 864.
De los 864 trámites resueltos, 605 cumplieron con los tiempos establecidos en el Sistema
de Gestión Integral, el cual es de 57 días hábiles, logrando un indicador de
oportunidad del 70,02 %.
En el siguiente cuadro se hace una relación de los trámites adelantados por cada
Regional y/o Grupo de Trabajo:
Meta PAI: Atención oportuna y eficiente de trámites para el uso de los Recursos Naturales
Trámites
Trámites
Tiempo
Regional y/o
iniciados
Trámites
Resueltos con
Indicador de
promedio
Grupo de Trabajo
semestre 1Resueltos
criterio de
oportunidad
de
2019
oportunidad
atención
Regional Aguas
114
75
72
96%
33,1 días
Regional Bosques
113
88
83
94,3%
30,75 días
Regional Páramo
147
99
85
85,86%
40 días
Regional Porce95
66
57
86,36%
44 días
Nus
Regional Valles
771
368
172
46,74%
64,2 días
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OAT y GR
Recurso Aire
Recurso Bosque y
Biodiversidad
Recurso Hídrico
Total

3
12

2
11

2
11

100%
100%

34,5 días
16,9 días

8

7

7

100%

30,4 días

259
1522

148
864

116
605

77,14%
70,02%

39,4 días
54,7 días

Fuente Google drive F-TA-25 trazabilidad trámites 2019
Cantidad de trámites iniciados según el tipo:
Trámite Ambiental
Concesión de aguas superficial
Concesión de aguas subterráneas
Permiso de concesión de agua para exploración y
Prospección de Aguas Subterráneas.
Permiso de estudio recursos naturales(recurso hídrico)
Permiso de vertimientos
Autorización de Ocupación de Cauce
Flora (aprovechamiento de bosque natural, aprovechamiento
de árboles aislados, Levantamiento de veda flora silvestre,
Permiso de estudio para recolección de especímenes
especies silvestres con fines de elaboración estudios
ambientales,
Aprovechamiento
forestal
Plantaciones
Forestales y o agroforestales con recursos del SINA)
Permisos de Emisiones Atmosféricas para Fuentes Fijas
Certificación en materia de revisión de gases para Centros
Diagnóstico Automotor
Total

Cantidad
iniciados
636
23

Cantidad
resueltos
338
14

3

0

8
231
93

8
96
58

516

339

7

6

5

5

1522

864

Fuente Google drive F-TA-25 trazabilidad trámites 2019
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Trámites adelantados en el primer semestre del año 2019
75

516

636

93
231

8 3 23
Concesión de aguas superficial
Concesión de aguas subterráneas
Permiso de concesión de agua para exploración y Prospección de Aguas Subterráneas.

Permiso de estudio recursos naturales(recurso hídrico)
Permiso de vertimientos
Autorización de Ocupación de Cauce

Flora
Permisos de Emisiones Atmosféricas para Fuentes Fijas
Certificación en materia de revisión de gases para Centros Diagnóstico Automotor

Cantidad de trámites por municipio:
MUNICIPIO
ABEJORRAL
ALEJANDRIA
ARGELIA
COCORNÁ
CONCEPCION
EL CARMEN DE VIBORAL
EL PEÑOL
EL RETIRO
EL SANTUARIO
GRANADA
GUARNE
GUATAPE
LA CEJA
Total

CANTIDAD DE
TRÁMITES
35
10
6
57
17
61
21
120
24
17
156
18
128

CANTIDAD DE
TRÁMITES
39
62
18
21
325
53
2
36
35
30
62
47
122

MUNICIPIO
LA UNIÓN
MARINILLA
NARIÑO
PUERTO TRIUNFO
RIONEGRO
SAN CARLOS
SAN FRANCISCO
SAN LUIS
SAN RAFAEL
SAN ROQUE
SAN VICENTE
SANTO DOMINGO
SONSÓN
1522
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META 2:
INDICADOR:

Reglamentación de dos (2) corrientes de agua priorizadas
IMG667-2016: % de cuerpos de agua con reglamentación del uso
de las aguas (No de corrientes reglamentadas/ Nro. corrientes
programadas)

No se tienen avances en esta meta, se pretende aplazar estos estudios para el próximo
PAI debido a las altas inversiones que se requieren para su ejecución.
META 3:
INDICADOR:

Diseño y Aplicación de una estrategia de legalidad en el uso y
aprovechamiento de los Recursos Naturales
% de Avance de la Estrategia de Legalización

La Estrategia implementada por La Corporación, consiste en detectar inicialmente
mediante la atención a quejas y denuncias ambientales los usuarios ilegales del recurso
hídrico y posteriormente hacer el debido control y seguimiento donde se evidencie
que dicho usuario se legalice y haga un buen uso del recurso.
Legalización del recurso hídrico: La Subdirección General de Servicio al Cliente en el
Semestre 1 de 2019 detectó, en atención y seguimiento a quejas de tipo ambiental; un
(1) beneficiario que hacía uso ilegal del recurso hídrico, el cual se legalizó equivalente
al 100% de avance en la estrategia de legalización.
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PROYECTO 2:
Fortalecimiento técnico y logístico al Control y Seguimiento del uso y aprovechamiento
de los Recursos Naturales
META 1:

Acciones de Control y seguimiento al 100% de las Licencias
Ambientales en sus obligaciones técnicas y financieras

INDICADOR:

 IMGR667-2016: % de autorizaciones ambientales con seguimiento
(Licencias ambientales) (No. de LA con seguimiento realizadas/No.
de LA programadas).
 IMGR667-2016: % de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA) con seguimiento (Asociado a LA).
 No. de acciones de control y seguimiento a licencias ambientales
priorizadas anualmente realizadas / No. de acciones de control y
seguimiento a licencias ambientales priorizadas anualmente
programadas

Las funciones de control y seguimiento a Licencias Ambientales, están delegadas a los
Grupos de Ordenamiento Territorial, Recurso Aire, Bosques y Biodiversidad, y PCH.
Para el año 2019, dentro del plan de acción se tiene programadas 986 acciones de
control y seguimiento, y se realizaron 180 acciones logrando un avance de 18%; en
relación con el Plan Control, se tienen programadas 478 acciones de control y
seguimiento a Licencias Ambientales, de las cuales en el primer semestre se realizaron
180 acciones, correspondiente al 37,7 % de avance de cumplimiento.
Meta PAI: Acciones de Control y seguimiento al 100% de las Licencias Ambientales en sus
obligaciones técnicas y financieras
Acciones de CyS
Acciones de CyS
Indicador de
Grupo de Trabajo
Programadas 2019
realizadas en 2019
Avance
Grupo Bosques y Biodiversidad
4
0
0%
Grupo PCH
190
77
40,5 %
Ordenamiento Ambiental del
260
86
33,1 %
Territorio y Gestión del Riesgo
Recurso Aire
24
17
70,8 %
Total
478
180
37,7 %

Fuente Google drive F-CS-02 control y seguimiento trámites 2019
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Acciones de control y seguimiento a Licencias ambientales según el tipo de actividad:
Meta PAI: Acciones de Control y seguimiento al 100% de las Licencias Ambientales en sus
obligaciones técnicas y financieras
Acciones de control y
ACTIVIDAD LICENCIADA
seguimiento realizadas en el
semestre 1 de 2019
LICENCIA AMBIENTAL SECTOR ELÉCTRICO - CONSTRUCCIÓN Y
OPERACIÓN DE CENTRALES GENERADORAS PRESAS, REPRESAS O
53
EMBALSESLICENCIA AMBIENTAL SECTOR ELÉCTRICO - LÍNEAS DEL SISTEMA DE
24
TRANSMISIÓN
LICENCIA AMBIENTAL DE MINAS Y CANTERAS
76
LICENCIA AMBIENTAL RELLENOS SANITARIOS LICENCIADOS
2
LICENCIA AMBIENTAL DE PROYECTOS VIALES, TÚNELES, ACCESOS,
6
ENTRE OTROS SIMILARES
LICENCIA AMBIENTAL INDUSTRIAS QUÍMICAS
16
GESTORES RESPEL
1
EXPLORACIÓN MINERA
2
TOTAL
180

Fuente Google drive F-CS-02 control y seguimiento trámites 2019
Producto de las acciones de control y seguimiento a las Licencias Ambientales, se inició
1 procedimiento sancionatorio, se impuso 1 medida preventiva y se impulsaron 5 Autos
de Requerimiento por parte de la Oficina Jurídica de La Corporación.
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Oportunidad en la atención al control y seguimiento a licencias ambientales:
Todas las acciones de control y seguimiento a licencias ambientales cumplieron con los
términos establecidos en el SGI (55 días hábiles), obteniendo un porcentaje de
oportunidad del 100%. El tiempo promedio de atención contabilizado a partir del
momento en que se realiza la actuación técnica hasta la notificación del asunto fue
de 10,8 días hábiles.
Indicadores Mínimos de Gestión (IMG)
 IMGR667-2016: Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA)
con seguimiento (Asociado a Licencias Ambientales).
Para el año 2019, se programaron 96 acciones de control y seguimiento a planes
quinquenales relacionados con licencias ambientales, de los cuales se realizaron en
el primer semestre 35 acciones, para una ejecución del 36%.
 IMGR667-2016: Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (N° de
acciones realizadas / N° de acciones programadas) (Asociado a Licencias
Ambientales).
Para el primer semestre del año 2019, el porcentaje de avance del control y
seguimiento realizado a las licencias ambientales no teniendo en cuenta los
seguimientos realizados a planes quinquenales es del 38%, puesto que se
programaron 382 acciones para el año 2019 y se ejecutaron 145 acciones.

META 2:

4000 Acciones de Control y Seguimiento a las autorizaciones
ambientales en los sectores primario, secundario y terciario de la
economía. (concesiones de agua, permisos de vertimiento,
ocupación de cauce, emisiones atmosféricas, estudio de RR NN,
PSMV, acueductos, planes de ahorro y uso eficiente del agua
(PUEAA), proyectos urbanísticos, CDA, entre otros

INDICADOR:

 IMGR667-2016: % de autorizaciones ambientales con seguimiento
(No. de autorizaciones con seguimiento realizadas/No. de
acciones programadas).
 IMGR667-2016: % de Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV) con seguimiento
 IMGR667-2016: % de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA) con seguimiento
 No. de acciones de control y seguimiento a autorizaciones,
concesiones, permisos y certificaciones ambientales realizadas /
No. de acciones de control y seguimiento autorizaciones,
concesiones, permisos y certificaciones ambientales programadas.

Para el año 2019, dentro del plan de acción se tiene programadas 824 acciones de
control y seguimiento, y se realizaron 993 acciones logrando un avance de 100%
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superándola en 21%; en relación con el Plan Control, se han realizado 993 acciones de
control y seguimiento a los permisos y/o autorizaciones ambientales, de las 1820
acciones programadas en el Plan control, obteniendo un avance de ejecución
Corporativo del 54,6%.
Meta PAI: 4000 Acciones de Control y Seguimiento a las autorizaciones ambientales en los
sectores primario, secundario y terciario de la economía.
Regional y/o Grupo
N° Acciones Programadas
N° Acciones realizadas en
Indicador
de Trabajo
año 2019
el semestre 1-2019
de Avance
Grupo PCH
32
30
93,8%
Recurso Aire
300
217
72,3%
57,3%
Recurso Hídrico
532
305
Regional Aguas
38
32
84,2%
Regional Bosques
68
16
23,5%
Regional Páramo
81
6
7,4%
Regional Porce-Nus
47
42
89,4%
Regional Valles
142
140
98,6%
Subdirección de
580
205
35,3%
Servicio al Cliente
Total
1820
993
54,6%

Fuente: Google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS 2019
AVANCE PLAN CONTROL 2019 SEMESTRE 1
Meta PAI: 4000 Acciones de Control y Seguimiento a las autorizaciones
ambientales en los sectores primario, secundario y terciario de la economía.
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Acciones de CyS Programadas 2019

Acciones de CyS realizadas en 2019

Acciones de control y seguimiento realizados a permisos ambientales por sectores:
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SECTORES OBJETO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
FLORICULTIVOS
ACUICOLAS
PORCICOLAS
AVICOLAS
AGRICOLAS (FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS) - PERMISOS AMBIENTALES
OTROS AGROPECUARIOS( VACUNOS, EQUINOS, CAPRINOS ENTRE OTROS)
INDUSTRIAS
ESTACIONES DE SERVICIO
SECTOR SERVICIOS EN OPERACIÓN: AEROPUERTOS, HOTELES, MALL
COMERCIALES, CENTROS RECREATIVOS, Y EDUCATIVOS ESTADEROS,
RESTAURANTES Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.
PARCELACIONES Y/O CONDOMINIOS
MUNICIPIOS
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS
AGREMIACIONES
PERSONA NATURAL
SECTOR ELÉCTRICO CONSTRUCCION Y OPERACION DE CENTRALES
GENERADORAS (CONCESIONES Y PERMISOS DE ESTUDIO)
TOTAL

Fuente:

Cantidad de
Acciones realizadas
79
15
39
59
18
13
253
14
176
62
18
97
25
95
30
993

Google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS 2019

Producto de las acciones de control y seguimiento a los permisos ambientales, se
iniciaron 5 procedimientos sancionatorios, se impusieron 6 medidas preventivas y se
impulsaron 183 Autos de Requerimiento por parte de la Oficina Jurídica de La
Corporación.
Oportunidad en la atención al control y seguimiento a trámites:
De las 993 acciones de control y seguimiento a trámites 954 acciones cumplieron con
los términos establecidos en el SGI (55 días hábiles), obteniendo un porcentaje de
oportunidad del 96%. El tiempo promedio de atención contabilizado a partir del
momento en que se realiza la actuación técnica hasta la notificación del asunto fue
de 35,1 días hábiles.
Indicadores Mínimos de Gestión (IMG)
 IMGR667-2016: Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (N° de
autorizaciones con seguimiento realizadas/N° de acciones programadas).
Es importante aclarar que La Corporación prioriza el Control y Seguimiento a través
de acciones por actividades; por lo tanto, para la formulación del Plan Control
anual, se proyectan dos (2) acciones por autorización ambiental.
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Para el cálculo de este indicador no se tienen en cuenta las acciones ambientales
relacionadas con Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y
Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), puesto que serán tenidos en
cuenta en los siguientes dos indicadores.
N° Acciones Programadas
año 2019
1430

N° Acciones realizadas
semestre 1 -2019
783

Porcentaje de avance
54%

Fuente: google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS 2018


IMGR667-2016: Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
(PSMV) con seguimiento:
N° Acciones Programadas
N° Acciones realizadas
Porcentaje de avance
año 2019
semestre 1 -2019
26
12
46%
Fuente: google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS 2018



IMGR667-2016: Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA) con seguimiento:
N° Acciones Programadas
N° Acciones realizadas
Porcentaje de Avance
año 2019
2019
364
198
54%
Fuente: google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS 2018

META 3:

2500 Acciones de Control y seguimiento a otras actividades
ambientales (movimientos de tierra, escombreras, centros de
faenado, actividades con emisiones que no requieren permiso, entre
otras)

INDICADOR:

No. de acciones de control y seguimiento a otras actividades
ambientales realizadas / No. de acciones de control y seguimiento a
otras actividades ambientales programadas

.

Para otras actividades ambientales que no requieren permiso pero que son objeto de
Control y Seguimiento por parte de La Corporación. Para el año 2019, dentro del plan
de acción se tiene programadas 613 acciones de control y seguimiento, y se realizaron
305 acciones logrando un avance de 50%; en relación con el Plan Control, se han
realizado 305 acciones frente a las 549 acciones programadas, correspondiente al
55,6% de avance.
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Meta PAI: 2500 Acciones de Control y seguimiento a otras actividades ambientales
N° Acciones Programadas
N° Acciones realizadas
Indicador de
Grupo de Trabajo
año 2019
semestre 1-2019
Avance
OAT y GR
127
43
33.9%
Recurso Aire
403
281
69.7%
Recurso Hídrico
19
2
10.5%
Total
549
326
59.4%

Fuente: google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS año 2019

OTRAS ACTIVIDADES AMBIENTALES QUE NO REQUIEREN PERMISO
EMISIONES ATMOSFÉRICAS PARA FUENTES FIJAS.
CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR (CDA)
MEDICIONES DE RUIDO DE EMISIÓN Y/O AMBIENTAL
PLANES DE DESCONTAMINACIÓN POR RUIDO
PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL PARA MOVIMIENTOS DE TIERRA
PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE DERRAMES DE
HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NOCIVAS
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN (RCD)
PLATAFORMAS DEL IDEAM (RESPEL, RUA, PCB, RUM, RH1) GRANDES,
MEDIANOS Y PEQUEÑOS GENERADORES, GESTORES Y/O RECEPTORES DE
RESIDUOS PELIGROSOS
PROYECTOS VIALES NO LICENCIABLES
TOTAL

Cantidad de
Acciones realizadas
238
7
29
7
37
1
4
1
2
326

Fuente: google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS año 2019
Producto de las acciones de control y seguimiento a otras actividades que no
requieren permiso por parte de La Corporación, se iniciaron 6 procedimientos
sancionatorios y se impulsaron 14 Autos de Requerimiento por parte de la Oficina
Jurídica de La Corporación.
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META 4:

600 Acciones de Control y seguimiento proyectos y/o actividades de
manejo y disposición de residuos sólidos ( PGIRS, Planes de manejo
rellenos sanitarios, PGRH y Similares, RESPEL)

INDICADOR:

No. de acciones de control y seguimiento a actividades de manejo
y disposición de residuos sólidos realizadas / No. de acciones de
control y seguimiento a actividades de manejo y disposición de
residuos sólidos programadas

Las acciones de control y seguimiento a los proyectos y/o actividades relacionadas
con el manejo y disposición de residuos sólidos, son atendidas por el Grupo de
Residuos, adscrito a la Oficina de Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo de La
Corporación.
Para el año 2019, dentro del plan de acción se tiene programadas 142 acciones de
control y seguimiento, y se realizaron 84 acciones logrando un avance de 59%; en
relación con el Plan Control, el Grupo de Residuos proyectó un total de 426 acciones
de control y seguimiento, de las cuales al 30 de junio se han realizado 85 acciones. El
indicador de avance al cumplimiento a lo proyectado en el Plan Control 2019 es del
20%.

PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE SITIOS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS (EN OPERACIÓN Y CLAUSURADOS)
PGIRS MUNICIPALES
PLATAFORMAS DEL IDEAM (RESPEL, RUA, PCB, RUM, RH1) GRANDES,
MEDIANOS Y PEQUEÑOS GENERADORES, GESTORES Y/O RECEPTORES DE
RESIDUOS PELIGROSOS
PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL)
TOTAL

Cantidad de
Acciones realizadas
13
16
37
19
85

Fuente: google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS año 2019
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Producto de las acciones de control y seguimiento a proyectos y/o actividades de
manejo y disposición de residuos sólidos, se iniciaron 3 procedimientos sancionatorios
por parte de la Oficina Jurídica de La Corporación.
META 5:
INDICADOR:

Implementación y Seguimiento a la aplicación de la Resolución 631
de 2015
% de Avance

En el proceso de control y seguimiento, se han evaluado los informes de
caracterización de vertimientos presentados por los usuarios, a partir de lo cual se
emite concepto del cumplimiento de la Resolución 631/2015.
Otras actividades:
- Requerimientos a 29 usuarios con descarga al suelo para el cumplimiento del
Decreto 050 de 2018.
- Se elaboró una respuesta y diligenciamiento de encuesta en el tema de
vertimientos por parte del MADS.
- Se reforzó el control a vertimientos con 136 acciones dentro del Plan control.
META 6:
INDICADOR:

1000 Acciones de Control y seguimiento a actividades relacionadas
con flora y fauna
No. de acciones realizadas/Nro. de acciones programadas

En cuanto al control y seguimiento a las actividades relacionadas a los permisos y
autorizaciones de los recursos flora y fauna, se tiene que las acciones son realizadas por
las oficinas regionales y por el grupo de Bosques y Biodiversidad.
Para el año 2019, dentro del plan de acción se tiene programadas 246 acciones de
control y seguimiento, y se realizaron 218 acciones logrando un avance de 89%; en
relación con el Plan Control, se programaron 318 acciones de control y seguimiento, de
las cuales se realizaron en el primer semestre un total de 218, correspondientes al 68,6%
de avance. A continuación, se muestra el desempeño logrado por cada grupo de
trabajo para esta meta:
1000 Acciones de Control y seguimiento a actividades relacionadas con flora y fauna
N° Acciones
N° Acciones realizadas
Indicador
Grupo de Trabajo
Programadas año 2019
semestre 1-2019
de Avance
Regional Aguas
12
6
50.0%
Regional Bosques
14
14
100.0%
Regional Páramo
33
28
84.8%
Regional Porce-Nús
33
9
27.3%
Regional Valles
114
97
85.1%
Bosques y Biodiversidad
112
77
68.8%
Total
318
231
72.6%

Fuente: google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS 2019
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Las actividades a las cuales se les realizó control y seguimiento se listan a continuación:
ACTIVIDADES
APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS
APROVECHAMIENTO DE BOSQUE NATURAL
PERMISO DE RECOLECCIÓN DE ESPECIES SILVESTRES CON FINES DE
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA NO COMERCIAL
PERMISO DE ESTUDIO PARA LA RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES DE
ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CON FINES DE
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES
REGISTRO Y/O APROVECHAMIENTO FORESTAL DE PLANTACIÓN
FORESTAL CON RECURSOS DEL SINA
PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE FLORA SILVESTRE
LEVANTAMIENTO DE VEDA
VIVEROS QUE PROCESAN O CULTIVAN FLORA SILVESTRE (LIBRO DE
OPERACIONES)
TOTAL

Cantidad de
Acciones realizadas
149
45
1
16
4
5
5
6
231

Fuente: google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS 2019
Producto de las acciones de control y seguimiento a otras actividades que no
requieren permiso por parte de La Corporación, se iniciaron 6 procedimientos
sancionatorios y se impulsaron 24 Autos de Requerimiento por parte de la Oficina
Jurídica de La Corporación.
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OTRAS ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ASOCIADAS A LOS RECURSOS DE
FLORA Y FAUNA
Control y seguimiento a permisos expedidos por la ANLA, información que se está
diligenciando en base de datos, la cual se relaciona a continuación:
- 16 Permisos con fines de investigación científica.
- 40 Permisos con fines de estudios ambientales.
Control y seguimiento decomiso flora: (19) Informes técnicos de control y seguimiento
CITES: Aplicación de la convención CITES ley 17 de 1981, mediante control a
exportaciones, importaciones, reexportaciones, entre otros de permisos.
42 acciones relacionadas con control a exportaciones e importaciones de
especímenes de la diversidad biológica (permisos CITES y No CITES) discriminadas de la
siguiente manera:










Nueve (9) inspecciones de exportación de once (11) permisos CITES radicados que
fueron remitidos por el MADS, los dos permisos CITES restantes se encuentran
vigentes. En la siguiente tabla se detallan las características del proceso de
exportación.
Dieciocho (18) acciones de inspección, con acompañamiento del MADS, de
diecinueve (19) permisos CITES de exportación de pieles de la especie Caiman
crocodilus fuscus en cumplimiento con lo estipulado en la Ley 17 de 1981 y
Resolución de MINAMBIENTE 2652 del 2015 (las18 acciones no coincide con los 19
permisos inspeccionados debido a que en una ocasión se inspeccionaron dos
permisos en el mismo sitio), uno de los permisos fue para pieles de Crocodilus
acutus. En la siguiente tabla se detallan las características del proceso de
exportación.
Una (1) inspección de cien (100) pieles de yacaré del pantanal (Caiman yacare)
importadas de Brasil por CAICSA-TOPCROP, la importación contó con el permiso de
exportación CITES 19BR031220/DF procedente del país exportador, y por tratarse de
una especie listada en el apéndice II de la CITES no requiere permiso CITES de
importación por parte de Colombia.
Ocho (8) verificaciones de proceso de corte de pieles de babilla (Caiman
crocodilus fuscus) acorde a la Resolución de MINAMBIENTE 2651 del 2015. Se
cortaron 7947 pieles enteras, generando 15894 partes. Para cada inspección se
realiza el respectivo informe técnico.
Devolución al MADS de nueve (9) permisos CITES que perdieron su vigencia sin que
se realizara exportación (Permisos CITES 43179, 43180, 43181, 43182, 43194, 43195,
43196, 43199 y 43201), todos ellos de la empresa CAICSA-TOPCROP de la especie
Crocodylus acutus.
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PERMISOS NO CITES:




Seis (6) inspecciones de exportación de siete (7) permisos NO CITES emitidos por la
ANLA (en una ocasión se inspeccionaron dos exportaciones al mismo tiempo). Tres
copias de permisos NO CITES remitidos por la ANLA y debidamente radicados se
encuentran vigentes. En la siguiente tabla se detallan las características del proceso
de exportación e importación de los permisos NO CITES en este semestre.
Devolución a la ANLA de tres (3) copias de permisos NO CITES que perdieron su
vigencia sin que se realizara exportación (Permisos NO CITES 01337, 01411 y 01407).

Recepción especímenes de la diversidad biológica


Dieciséis (16) eventos de recepción de especímenes de la diversidad biológica, los
cuales se realizaron en compañía de policía ambiental aeroportuaria. En la
siguiente tabla se describe el proceso de recepción para cada caso.
Especie

Numero de especímenes y
descripción.
5, una hembra adulta y cuatro
crías.

Didelphis
marsupialis
(zariguella).

1.
Momotus
aequatorialis
(barranquero)

1.
Carduelis
psaltria
(=Spinus
psaltria).
(jilguero).
1.
Dasyus
novemcinctus
(armadillo).

Trachemys
(tortuga
hicotea).

1.

Tipo de
recepción.
Entrega
voluntaria.
Atrapada
por
obreros
en
bodega cerca al
aeropuerto.
Entrega
voluntaria.
Rescatado de las
instalaciones del
aeropuerto por
Bomberos
Aeronáuticos.
Rescate.
Encontrado por
policía
Ambiental
durante
patrullaje por vía
pública
dentro
del aeropuerto.
Entrega
voluntaria.
Atrapado en las
instalaciones de
aeropuerto por
Policía,
y
Bomberos
aeronáuticos.
Entrega
voluntaria.
Encontrada por

Documentos
relacionados.
Radicado
1310208-2019
del
11/01/2019.
Acta Única de
control al tráfico
ilegal de flora y
fauna Silvestre #
0110191.
Radicado
1310798-2019
del
30/01/2019. Acta
Única de control
al tráfico ilegal
de flora y fauna
Silvestre
#
0110192.
Radicado
1311067-2019
del
05/02/2019. Acta
Única de control
al tráfico ilegal
de flora y fauna
Silvestre
#
0110193.

Destino.

Liberado
y
posteriormente
radicado
en
Regional Valles
de San Nicolás.

Liberado
y
posteriormente
radicado
en
Regional Aguas
Valles de San
Nicolás.

Liberado
y
posteriormente
radicado
en
Regional Valles
de San Nicolás.

Sin
radicado.
Recepcionado el
18 de febrero.

Liberado
en
área boscosa
cerca
al
aeropuerto.

Radicado
2601-2019
28/03/2019.

Radicado
y
entregado en
Regional Valles

131del
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personal
de
mantenimiento
de AIRPLAN y
bomberos
aeronáuticos
mientras
realizaban
labores
de
limpieza en las
fuentes de agua.
2.
Amazona
ochrocephala
(lora
frentiamarilla).

11. Dos adultos y 9 crías.
Dendrocygna
autumnalis
(pisingo).

1.
Colibri
thalassinus.
(colibrí)

Entrega
voluntaria.

Radicado
y
entregado en
Regional Valles
de
San
Nicolás..

Rescate.
Atrapado
al
interior
de
parqueadero del
aeropuerto por
personal
de
bomberos
y
Policía Nacional.

Radicado
1121467-2019
del
18/03/2019. Acta
Única de Control
al Tráfico Ilegal
de Flora y Fauna
Silvestre
#
0110194. Acta de
Incautación
de
Elementos Varios
Policía Nacional
# 013.

Liberado
y
posteriormente
radicado
en
Sede Principal
en El Santuario.

Rescate.
Atrapados
en
instalaciones de
la Fuerza Aérea
por
Técnico
Tercero
de
Fuerza Aérea.

Reubicados
en
zona
boscosa
cerca a cuerpo
de
agua.
Recepcionado el
18 de abril.

Reubicados en
zona
retirada
del aeropuerto.

Entrega
voluntaria.
Res
catado al interior
de
las
instalaciones
aeroportuarias
por personal de
AIRPLAN.

Radicado
1313332-2019
del
25/04/2019. Acta
Única de control
al tráfico ilegal
de flora y fauna
Silvestre
#
0110196.

Liberado
y
posteriormente
radicado
en
Regional Valles
de San Nicolás.

Rescate.
Encontrado por
personal
de
AIRPLAN, dentro
del aeropuerto.

Radicado
1313110-2019
del
11/04/2019. Acta
Única de control
al tráfico ilegal
de flora y fauna
Silvestre
#
0110195

Radicado
en
Regional Valles
de San Nicolás
y liberado en
dicha regional.

1.
Steatornis
caripensis
(guácharo)

de San Nicolás.

Radicado
1312457-2019
del
22/03/2019. Acta
Única de control
al tráfico ilegal
de flora y fauna
Silvestre
#
0110213.

1.

Coendou
rufescens (=
Equinoprocta
rufescens)
(erizo).

Acta Única de
control al tráfico
ilegal de flora y
fauna Silvestre #
0110214.
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9, dos adultos y sus 7 crías.
Dendrocygna
autumnalis
(pisingo).

2. Pichones.

Zenaida
auriculata
(Tórtola).

1
Falco
sparverius
(cernícalo
americano)

Entrega
voluntaria al ser
rescatados
cerca de vía
pública que los
ponía en riesgo
de
atropellamiento.

Radicado
1313423-2019
del
29/04/2019. Acta
Única de control
al tráfico ilegal
de flora y fauna
Silvestre
#
0110197.

Liberados
y
posteriormente
radicado
en
Regional Valles
de San Nicolás.

Entrega
voluntaria.
Rescate al ser
avistadas
en
estado
de
vulnerabilidad en
zona de riesgo
aeronáutico.

Radicado
1313588-2019
del
03/05/2019. Acta
al
control
al
tráfico ilegal de
la
Biodiversidad
#
0110198.

Radicado
y
entregado en
Regional Valles
de San Nicolás.

Entrega
voluntaria.
Rescatado
por
personal
de
Fuerza Aérea al
notar que estaba
en
riesgo
de
atropellamiento.

Radicado
1313759-2019
del
09/05/2019. Acta
única de control
al tráfico ilegal
de flora y fauna
silvestre
#
0110200.
Radicado
1313589-2019,
del
03/05/2019. Acta
única de control
al tráfico ilegal
de
la
biodiversidad #
0110199.

1
Iguana iguana
(iguana).

Entrega
voluntaria.

1

Rescate.
Encontrada
dentro de las
instalaciones
aeroportuarias
por personal de
SEGURITAS.

Zenaida
auriculata
(torcaza).

TOTAL: 13
especies en
total: 7 de
aves, 2 de
tortugas, 3
de
mamíferos y
un reptil.

39 individuos.

10 entregas
voluntarias y 5
rescates.

Radicado
y
entregado en
Regional Valles
de San Nicolás.

Radicado
y
entregado en
Regional Valles
de San Nicolás.

Sin
documentación
radicada.

Liberada
en
sitio
boscoso
cercano
al
aeropuerto.

13 eventos
documentados
y dos sin
documentar.

10
liberaciones y
3 remisiones
al CAV por no
coincidencia
con área de
distribución
natural o
estado de
salud regular.
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META 7:
INDICADOR:

200 Acciones de control al tráfico ilegal de los recursos naturales
No. de acciones de control al tráfico ilegal de los recursos naturales
realizadas / Nro. de acciones al tráfico ilegal de los recursos
naturales realizadas programadas

Se realizaron 2 Capacitaciones a diferentes entidades tales como La Policía Nacional
en el Puerto Cites del Aeropuerto José María Córdova, la cual contó con la
participación de diecisiete (17) uniformados, también se capacitaron cuarenta y cinco
(45) Policías en temas de procedimiento legal de incautaciones de flora y fauna
silvestre previa campaña de semana santa, y se atendió la visita de dos funcionarios
provenientes de la CAR Corpornariño, donde se les presentó temas tales como el
manejo de la flora y fauna por parte de esta entidad, con el fin de compartir
conocimientos en todo lo relacionado con procesos sancionatorios y el manejo del
SILOP.

Puerto CITES – AJMC


111 operativos (eventos de revisiones de equipajes y carga) en el Aeropuerto JMC,
con el acompañamiento de Policía Ambiental y agente canina especializada en
detección de fauna y flora silvestre, en zona de salida y llegada de equipajes, zona
de carga y tránsito de pasajeros, se inspeccionaron por lo menos 11288 equipajes y
paquetes. A continuación, se describen los operativos y los resultados.
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Operativos de control al tráfico de fauna y flora en el aeropuerto internacional J.M.C
en conjunto con Policía Ambiental y agente canina especializada.
Revisión de equipajes entrantes y
salientes de vuelos
internacionales y nacionales.
Mes

Revisión zona de carga.

# de vuelos
revisados.

Número mínimo
de equipajes
revisados.

# de
revisiones.

16
7
21
15
19
8
86

782
363
1667
1078
1127
866
5863

1
0
2
2
3
0
8

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Total

Número
mínimo de
paquetes
revisados.
35
0
2620
1250
1300
0
5205

Patrullaje y revista sector
zona de pasajeros.
# de
revisiones.
4
1
3
2
4
3
17

Número
mínimo de
equipajes
revisados.
20
20
60
40
20
60
220

A continuación se relacionan los hallazgos en los operativos de control al tráfico de
fauna y flora en el aeropuerto internacional J.M.C en conjunto con Policía Ambiental y
agente canina especializada:
Especies

Gasterópodos
(conchas
marinas).

Gasterópodos
(cuatro conchas
de caracol y una
almeja).

Número de
especímenes
32 (15 de ostras, 7 de
caracol y 10 de
almejas).

5

Procedencia.

Disposición

Vuelo 1412 de Avior
Air procedente de
Venezuela.
El
ciudadano
colombiano dijo que
las había comprado
en Islas Margarita.

Los especímenes fueron dispuestos
en el ICA con fines de incineración
por razones sanitarias. Acta de
incautación de elementos varios
Policía Nacional # 003 del 10 de
enero de 2019.

Vuelo
8565
AVIANCA
Procedente
Panamá.

de
de

1
Entrega voluntaria.
Entregada
por
pasajera
en
el
aeropuerto.

Podocnemis
(Tortuga charapa
o tereca).

Corales
(fragmentos
coralinos
varias
especies).

Davallia

4

1

Vuelo AVIANCA 9363
procedente
de
Santa Marta 12/ 06/
2019. El ciudadano
Colombiano
las
recogió de la playa
y las llevaba a
Medellín
como
obsequio.
Vuelo Viva Air hacia

Incautado
y
entregado
en
Regional Valles de San Nicolás.
Radicado
131-0020-20119
del
17/01/2019. Acta Única de control
al tráfico ilegal de flora y fauna
Silvestre # 0147097. Acta de
incautación de elementos varios
Policía Nacional # 005.
Radicado y entregado en Regional
Valles de San Nicolás. Radicado
131-0981-2019 del 04/02/2019. Acta
Única de control al tráfico ilegal de
flora y fauna Silvestre # 0147106.
Acta de Incautación de Elementos
Varios Policía Nacional 008.
Incautados (radicado 131-06222019 del 12/06/2019, Acta Única de
Control al Tráfico Ilegal de flora y
fauna silvestre # 0110203. Acta de
Incautación de Elementos Varios
Policía Nacional # 019.
Dejado a disposición en la sede de
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canariensis
(helecho pata de
conejo).

Cartagena.

2
Se
encontraron
abandonadas
en
zona de pasajeros.

Orquídeas
del
género Cattleya.

20
Corales
(fragmentos
coralinos
varias
especies).

Las
transportaba
ciudadano
ingles
hacia
Inglaterra
como suvenir., las
recogió
de
las
playas
de
Santa
Marta.

Corales
(fragmentos
coralinos
varias
especies),
conchas de ostra
y conchas otro
bivalvo, semilla.

Dejadas
por
pasajero
al
ser
detectadas en filtro
nacional
por
personal
de
la
empresa
de
vigilancia SOS.

Total

217 (10 fragmentos de
coral, 16 conchas de
ostra y 190 conchas de
bivalvo y 1 semilla de
Entada gigas).

la Regional Valles de San Nicolás.
Radicado
131-4894-2019
del
14/06/2019. Acta Única de Control
al Tráfico Ilegal de flora y fauna
silvestre # 0110204.
Dejados a disposición en la sede
de la Regional Valles de San
Nicolás. Radicado 131-4646-2019
del 07/06/2019).
Acta Única de Control al Tráfico
Ilegal de Flora y Fauna Silvestre #
0110201.
Dejados a disposición en la sede
de la Regional Valles de San
Nicolás Acta al tráfico ilegal de
flora y fauna silvestre # 0110205.
Radicado
131-0643-2019
del
14/06/2019.
En proceso de radicación.

282 (una tortuga, un helecho, dos orquídeas, una semilla, 34 corales y 243
conchas de gasterópodos).

SEMANA SANTA CONTROL AL TRAFICO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE 2019
En la siguiente tabla se resume la información de los operativos realizados dentro de la
Campaña de Semana Santa 2019 en coordinación con el CIFFA, las direcciones
regionales y el grupo de Bosques y Biodiversidad de CORNARE, para el control al
comercio ilegal de flora y fauna silvestres:
ACTIVIDADES
Número de personas capacitadas.
Comunicados a parroquias y alcaldías,
Comando de Policía y Empresas de transporte.
Número de plantas entregadas.
Vehículos inspeccionados.
Personas sensibilizadas en los PCA.
Operativos de Revista.

Operativo In situ.

CANTIDAD
249
98
2600
Drago, aliso, quimulá, guayacán manizaleño, y
amarrabollo, otras especies nativas, acacia,
amaranto y caracola.
357
1974
12 (3 en Regional Aguas, 6 en Regional Valles
de San Nicolás, 2 en Regional Páramo y 1 por
el Grupo Bosques y Biodiversidad).
18 (2 en Regional Aguas, 4 en Regional Valles
de San Nicolás, 2 en Regional Bosques, 7 en
Regional Porce Nus, 1 en Regional Páramo y 2
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Campañas en medios de comunicación.
Numero de especímenes fauna silvestre
decomisados.
Número de especímenes fauna silvestre
entregados voluntariamente.
Número de productos de flora silvestre
decomisados.
Número de productos de flora silvestre
entregados voluntariamente.
Número de funcionarios de policía
capacitados.
Toma de terminales.

del Grupo Bosques y Biodiversidad).
11 (9 de Oficina de Comunicaciones y 2 de la
Regional Porce Nus).
2
16
0
5 (ramos de palma macana).
32
3

DECOMISOS FLORA:
Número decomisos que han ingresado al CAV de flora, donde ingresaron trece (13)
decomisos a Junio 26 de 2019, con un volumen decomisado de 110.45 metros cúbicos
de madera, con un valor comercial aproximado de treinta y seis millones quinientos
setenta y cinco mil pesos ($36.575.000), donde la especie que está ingresando es el
Pinus patula, especie exótica, con 27.8 metros cúbicos y las restantes es ciprés, y
guadua. La Especie de bosque natural que se ha decomisado con mayor volumen es
el Chingales (Jacaranda copaia). Con 35 metros cúbicos de madera
Expediente
056603432253
056153432188
056743432247
056073432252
053183432531
56973432591
055913432808
056743432758
056673432757
056073432772
053183433121
056073433120
056073433241

Municipio
San Luís
Rionegro
San Vicente
El Retiro
Guarne
El Santuario
Puerto Triunfo
San Vicente
San Rafael
El Retiro
Guarne
El Retiro
El Retiro

Nombre Científico
Especie Indeterminada
Cupressus lusitanica
GUADUA AGUSTIFOLIA
Pinus patula
Pinus patula
Pinus patula
Jacaranda copaia
GUADUA AGUSTIFOLIA
Especie Indeterminada
Pinus patula
Eucalyptus pellita
Cedrela odorata
Pinus patula
TOTAL:

Volumen
3,4
3,17
3
2,5
2,7
7,68
35
12
11
15
2,6
10
2,4
110,45

Valor Comercial
8.200.000
850.000
450.000
2.000.000
1.200.000
2.500.000
8.225.000
2.000.000
5.000.000
3.500.000
800.000
1.500.000
350.000
36.575.000
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OTROS ACTIVIDADES ADELANTADAS:
Capacitación a personal relacionado con el Aeropuerto JMC sobre el tráfico de
especímenes de la diversidad biológica:
Institución

Descripción del evento

Número de
asistentes

Personal de guardas de
seguridad de la empresa de
vigilancia
S.O.S
del
Aeropuerto
José
María
Córdova.

4 charlas de sensibilización sobre tráfico ilegal
de especímenes de biodiversidad y nociones
sobre control de tráfico de fauna y flora
silvestres.

48

Fuerza Aérea Colombiana,
Comando
Aéreo
de
Combate -CACOM5.
Conductores
Aeropuerto.

de

taxis

del

1 charla de sensibilización sobre tráfico ilegal
de biodiversidad y nociones sobre control de
tráfico de fauna y flora silvestres, con énfasis
en control de tráfico de especies maderables.
1 charla de sensibilización sobre transporte y
comercialización de especímenes de fauna y
flora silvestre.

35 (oficiales,
suboficiales y
soldados).
10

META 8:

Implementación y seguimiento al 100% de los libros de operaciones
registrados en el SILOP

INDICADOR:

Seguimiento a libros de operaciones registrados en SILOP / Total
libros operaciones registrados en el SILOP

En el primer semestre de año 2019, se realizó visita de seguimiento a las empresas
Maderinco, Inmunizadora Rionegro, Inmunizadora Serye, maderas L&L, Reforestadora
los retiros.
Las empresas Maderinco y la Inmunizadora Serye fueron reconocidas por la
Corporación en el marco del esquema de reconocimiento a la procedencia legal y de
promoción hacia el manejo forestal sostenible, en el marco de la gobernanza forestal.
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Se renovó el esquema de reconocimiento a las empresas Inmunizadora Rionegro y
Maderas L&L., las cuales dan cumplimiento a la procedencia legal de madera.

En el primer semestre de 2019, se registraron dos (2) Nuevas empresas:

Empresas con reconocimiento procedencia legal de la madera:

La cantidad de madera que ingreso a las empresas de comercialización y
transformación de producto forestales fue la siguiente de acuerdo con el reporte en el
SILOP.
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Seguimiento a libro de operaciones de la empresa Top Croc de la Zona Franca de
Rionegro y Mariposas La Trinidad de la vereda La Convención de Rionegro,
relacionado con procesamiento de fauna silvestre.
META 9:

200 Acciones de Control y seguimiento ambiental para la
legalización de proyectos o actividades mineras

INDICADOR:

No. de acciones de control y seguimiento ambiental para la
legalización de proyectos o actividades mineras realizadas / Nro. de
información allegada por la Secretaria de Minas a la Corporación.

Para el año 2019, dentro del plan de acción se tiene programadas 36 acciones de
control y seguimiento, y se realizó 1 acción logrando un avance de 3%; en relación con
el Plan Control, el grupo de Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo, programó 20
acciones de control y seguimiento, de las cuales realizó en el primer semestre 1 acción
a un proyecto minero en proceso de legalización, logrando un avance de
cumplimiento del 5% del plan anual.

META 10:

Acompañamiento a actividades relacionadas con minería ilegal en
conjunto con Autoridades y Municipios

INDICADOR:

Acompañamiento al 100% de actividades relacionadas con minería
ilegal en conjunto con Autoridades policivas y Municipio

Durante el primer semestre del año 2019, se han recepcionado en la Corporación 25
quejas por actividades de minería sin los requisitos de ley que afectan los recursos
naturales, distribuidas en las regionales como se muestra en la siguiente figura:
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En el mismo periodo del año 2018, se recepcionaron 48 quejas por actividades de
minería sin los requisitos de ley en la Corporación, lo que en comparación con las 26
quejas recepcionadas por la misma actividad para la vigencia 2019, se presenta una
disminución del 48%.
Se han atendido 24 de las quejas recepcionadas, lo que equivale al 96% del total de
las recepcionadas durante la vigencia como se muestra en la siguiente tabla; de igual
manera se muestra el número de quejas atendidas y faltantes por atención junto con el
porcentaje que representan las mismas en el total de las quejas de la vigencia en cada
regional y para la Corporación.
REGIONAL
AGUAS
BOQUES
PARAMO
PORCE
VALLES
TOTAL

QUEJAS
6
7
0
5
7
25

ATENDIDAS
6
7
0
5
6
24

100%
100%
0%
100%
86%
96%

0
0
0
0
1
1

PENDIENTE DE
ATENCIÓN
0%
0%
100%
0%
14%
4%

Respecto a la queja faltante por respuesta, está se encuentra en gestión por parte de
la Corporación; de igual manera, se realizó remisión a las alcaldías municipales donde
se presentaron los asuntos de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la ley
1437 de 2011 para que se actuara de acuerdo a las competencias de conformidad de
con los artículos 161, 164 y 306 de la Ley 685 de 2001; además, de manifestarse la
entera disposición de la Corporación de acompañar acciones interinstitucionales a fin
de verificar las posibles afectaciones ambientales y desplegar las actuaciones a que
haya lugar.
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En la siguiente tabla se muestra un resumen del número de las actuaciones generadas
como resultado de la atención de las quejas de minería sin requisitos de ley
interpuestas en la Corporación. De igual manera se continúa con el respectivo control
y seguimiento a los asuntos.
Medidas preventivas
de suspensión
2

Control y seguimiento
1

Solicitudes de
información
4

Cierre definitivo del
asunto
17

En la vigencia del presente informe se ha acompañado 1 operativo en coordinación
interinstitucional con las autoridades civiles y Municipales.
Como parte de la estrategia implementada por la Corporación contra actividades de
minería sin los requisitos de ley y el fortalecimiento de acciones interinstitucionales, se
han realizado 6 PMU (Puestos de Mando Unificado) con las Secretarias de Minas y
Gobierno de la gobernación de Antioquia, Policía Nacional, Ejercito Nacional, Fiscalía,
Alcaldías y Titulares mineros.
PROYECTO 3:
Fortalecimiento técnico y logístico a la atención de Quejas, Denuncias y
contravenciones Ambientales y su control y seguimiento
META 1:
INDICADOR:

Atención del 100% de las quejas y/o infracciones ambientales en los
tiempos establecidos
% de quejas y contravenciones atendidas

4820 DENUNCIAS DE TIPO AMBIENTAL TIPO 1 Y 2 EN LA REGIÓN CORNARE EN EL
CUATRIENIO 2016 - 2019
Entre el 2016 y el Semestre 1 de 2019, se recepcionaron en La Corporación un total de
4820 quejas ambientales tipo 1 y 2, así 1522 en el 2016, 1321 en el 2017 y 1325 en el
2018 y a junio 28 de 2019 un total de 652.
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A continuación,
se muestra en el
gráfico el total
de quejas tipo 1
y 2 denunciadas
por regional y
por
vigencia
durante
el
cuatrienio.

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.
714 DENUNCIAS DE TIPO AMBIENTAL EN LA REGIÓN CORNARE EN EL 2019
En el 2019 durante el primer semestre se recepcionaron en La Corporación un total de
652 quejas ambientales tipo 1 y 2, además de 25 quejas tipo 3 y 37 quejas tipo especial,
para un total de 714
Mediante la concertación, el diálogo y la orientación de las 25 quejas ambientales tipo
3, de las cuales se han atendido durante esta vigencia 18 quejas, en las que se
destacan los conflictos entre vecinos, la desinformación frente a la responsabilidad
particular y en un menor porcentaje la competencia corporativa. Este tipo de
denuncias se resuelven de inmediato, no hay necesidad de desgaste por gestión
documental, proceso profesional e institucional.
Adicionalmente a los grupos responsables del control y seguimiento se les asigno 38
quejas ambientales denunciadas y clasificadas como de tipo especial; las cuales son
derivadas de los permisos otorgados por Cornare, para seguimiento a las obligaciones
derivadas del otorgamiento de cada uno de los permisos.
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Quejas ambientales tipo 1 y 2, por semestre y por regional.
DESCRIPCION
REGIONAL AGUAS
REGIONAL BOSQUES
REGIONAL PARAMO
REGIONAL PORCE NUS
REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS (*)
TOTAL

SUBTOTAL
TRIMESTRE
I
29
39
23
36
222
349

SUBTOTAL
TRIMESTRE
II
36
33
18
25
191
303

TOTAL

PORCENTAJE

65
72
41
61
413
652

9.97%
11.04%
6.29%
9.36%
63.34%
100.00%

Se destaca que el 63,34% de las denuncias se presentan en la Regional Valles de San
Nicolás con un total de 403, en segundo lugar se ubica la Regional Bosques con 72
quejas, equivalentes al 11.04%, el tercer lugar lo ocupa la Regional Aguas con 65
quejas que representan el 9,97%, el cuarto lugar lo ocupa la Regional Porce Nús con 61
quejas es decir el 9,36% y en el quinto lugar está la Regional Páramo con 41 quejas
equivalente a un 6.29%.

Quejas tipo 1 y 2 por
regional 2019

La procedencia de las quejas en la Región Cornare durante la vigencia de 2019 se han
clasificado de la siguiente manera:
Personas naturales:
Anonimas:
Organizaciones Comunitarias:
Municipios:
4.14%
CORNARE (Quejas de Oficio):
Instituciones:
Sector Productivo
TOTAL

48.93%
31.13%
7.36%
4.14%
3.53%
0.77%
100%
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AFECTACIONES A LOS RECURSOS NATURALES DENUNCIADAS EN CORNARE DE ACUERDO
AL CRITERIO DEL INTERSADO
Al respecto de las afectaciones denunciadas se tienen las siguientes percepciones en
la Región:
TIPO DE AFECTACION
Tala Bosque nativo
Tala o poda de árboles
Contaminación por vertimientos
Contaminación del agua
Movimiento de tierra
Intervención y ocupación de cauce o desvío de cauce
Minería
Uso ilegal del agua o sin obra de captación
Olores
Retiro a fuentes hídricas
Conflictos por uso del agua
Disposición de escombros y de otros residuos sólidos
Quemas
Disposición de residuos especiales
Descortezado de árboles
Emisiones de partículas
Ruido
Otro (Servidumbres – Aguas lluvias)
TOTAL

PORCENTAJE
19.63%
17.33%
14.88%
10.89%
9.05%
7.67%
3.83%
3.37%
2.91%
2.76%
2.30%
1.84%
1.53%
0.92%
0.61%
0.46%
0.00%
0.00%
100.%
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En el gráfico
se muestra el
tipo
afectacione
s
denunciada
s
en
la
región
por
vigencia
2016 – 2017 –
2018
y
semestre
1
de 2019.

DENUNCIAS AMBIENTALES POR RECURSOS NATURALES AFECTADOS
Para el Semestre 1 de 2019, las afectaciones por recurso se ubican en el siguiente
orden: el primer lugar lo ocupa el recurso flora con un 37.58% (Tala o poda de árboles,
tala bosque nativo y descortezado de árboles), el recurso agua se ubica en el segundo
puesto con un 26.99%, (contaminación agua, conflictos por uso del agua, uso ilegal del
agua o sin obra de captación, intervención y ocupación de cauce o desvío de cauce,
retiro a fuentes hídricas), el tercer lugar lo ocupa el recurso suelo con un 26.69%
(Movimientos de tierra, contaminación por vertimientos, disposición de escombros y de
otros residuos sólidos, disposición y manejo de residuos especiales), en el cuarto lugar se
ubica el recurso aire con el 4.91% (Emisiones de partículas, olores, ruido y quemas), las
afectaciones por Minería se ubican en el quinto lugar con el 3.83% y durante esta
vigencia no se presentó denuncias por afectaciones denominadas como otros por
servidumbres o aguas lluvias.
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Para el Semestre 1 de 2019 en relación con el 2018 se observa un aumento en las
denuncias sobre, el recurso suelo paso del 13.70% al 26.69% es decir de 100 denuncias
recibidas en el Semestre 1 del año anterior paso a 174, frente al recurso aire se observa
una disminución paso del 7,67% al 4.91% de 56 a 32, en el recurso flora se observa una
leve disminución de 265 a 245 y en el recurso agua se disminuyó paso de 252 a 176
quejas. Entre los factores que inciden en este comportamiento se tiene la expansión
urbanística en la región.
AFECTACIONES DENUNCIADAS POR MUNICIPIO EN EL SEMESTRE 1 DE 2019
En el siguiente gráfico se muestra el total de quejas por municipio recibidas durante el
Semestre 1 de 2019:
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El municipio con mayor número quejas de tipo 1 y 2, es Rionegro con 123 (18.87%),
seguido del municipio de Guarne con 79 quejas (12.12%), en tercer lugar se ubica el
municipio de El Retiro con 45 (6.90%), el cuarto lugar lo ocupa el municipio de El
Carmen de Viboral 40 (6.13%) y en el quinto lugar está el municipio de Marinilla con 31
(4.45%). El municipio con menor número de quejas es Nariño con 2 equivalente al
0.31%.
QUEJAS AMBIENTALES PRIORIDAD 1 Y 2 POR REGIONAL EN LOS TRIMESTRES 1 Y 2 DE 2019
ATENDIDAS CON CRITERIO DE OPORTUNIDAD
A continuación, se reporta las quejas de tipo ambiental con prioridad 1 y 2 por regional
para los trimestres 1 y 2 de 2019 a corte de junio 28 de 2019.
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Se destaca que en éste periodo se aumentó las quejas prioridad 1 y 2 en la Regional
Valles en un 8%, pasando de 380 en el mismo periodo de 2018 a 413 en el 2019.
AVANCE DE EJECUCIÓN SEMESTRE 1 DE 2019 DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIO AL
CLIENTE
Durante el semestre 1 de 2019, del Plan Anual proyectado relacionado con la atención
primaria de las quejas prioridad 1 – 2 – 3 y del control y seguimiento a las quejas objeto
de control, se ha ejecutado el 50,51%. De 584 actuaciones proyectas para éste
periodo se han ejecutado 590 como se muestra a continuación.

DESCRIPCION

ATENCION PRIMARIA Y SEGUIMIENTO A
QUEJAS DE TIPO AMBIENTAL

ACTUACIONES
SUBTOTAL
TOTAL
QUEJAS
TECNICAS DE
QUEJAS
SUBTOTAL
ASUNTOS NUEVAS TIPO 1
CONTROL Y
NUEVAS TIPO
QUEJAS TIPO 3
ASIGNADOS Y 2 ASIGNADAS
SEGUIMIENTO A
1Y 2
ATENDIDAS
2019
A LA SSC
QUEJAS
ATENDIDAS
REALIZADAS
1168

420

387

185

18

SUBTOTAL ASUNTOS
ATENDIDOS QUEJAS
NUEVAS CONTROL Y
SEGUIMIENTO QUEJAS

SUBTOTAL
OTROS

590

0

TOTAL
% DE
ASUNTOS
CUMPLIMIENTO
ATENDIDOS

590

50,51

La Subdirección de las 420 quejas nuevas 1 y 2 se atendieron, 411 de la Regional Valles
de San Nicolás, siete (7) de la Regional Bosques y dos (2) de la Regional Aguas.
En el gráfico siguiente se muestra las actuaciones programadas por trimestre y lo
ejecutado en los trimestres 1 y 2, con corte a junio 30 de 2019
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META 2:
INDICADOR:

Control y seguimiento al 100 % de las quejas, que son objeto del
debido control.
Quejas con seguimiento/Quejas atendidas

El control y seguimiento se realizó a quejas ambientales tipo 1 y 2 que son objeto de
control y seguimiento por parte de la Corporación, tanto para esta vigencia como
para vigencias anteriores al 2019.
CUMPLIMIENTO DEL PLAN CONTROL A QUEJAS AMBIENTALES EN CORNARE
En la tabla siguiente se presenta el Plan Control proyectado y ejecutado en el Semestre
1 de 2019, para la región Cornare con fecha de corte junio 28 de 2019. Cabe anotar
que a esta fecha se tienen aún, asuntos pendientes por terminar el proceso pero que
están dentro de los tiempos establecidos en el sistema de gestión corporativo.
Plan control proyectado y ejecutado en el Semestre 1 de 2019 para la región Cornare

DESCRIPCION

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
ACTUACIONES
ACTUACIONES
ACTUACIONES
ACTUACIONES
ACTUACIONES
V ISITAS
V ISITAS
V ISITAS
V ISITAS
V ISITAS
EV ALUACIONES O EV ALUACIONES EV ALUACIONES
EV ALUACIONES
EV ALUACIONES O
V ALORACIONES
O
O
O
V ALORACIONES
PROGRAM ADOS V ALORACIONES V ALORACIONES
V ALORACIONES
REALIZADAS
POR
PROGRAM ADAS PROGRAM ADAS
REALIZADAS
1 SEM ESTRE
DEPENDENCIA
SEM ESTRE I
SEM ESTRE II
2 SEM ESTRE

TOTAL
ACTUACIONES
V ISITAS
EV ALUACION O
V ALORACIONES
REALIZADAS
ANUAL

PORCENT ( %)
CUM PLIM IENTO
PROGRAM ACIÓN I
SEM ESTRE

PORCENT ( %)
CUM PLIM IENTO
PROGRAM ACIÓN
II SEM ESTRE

PORCENT ( %)
CUM PLIM IENTO
PROGRAM ACIÓN
ANUAL

REGIONAL AGUAS

50

25

25

31

31

124%

62%

REGIONAL BOSQUE

63

31

32

57

57

184%

92%

REGIONAL PARAMO

96

35

61

27

27

77%

39%

REGIONAL PORCE NUS

80

40

40

54

54

135%

68%

SUBDIRECCION GENERAL
DE SERVICIO AL CLIENTE

459

214

245

185

185

86%

43%

REGION CORNARE

748

345

403

354

354

121%

0

0%

61%

291

A junio 28 de 2019, el porcentaje de cumplimiento del Plan Control a quejas
ambientales a nivel región en el 2019: es del 121%; de 345 actuaciones, visitas,
evaluaciones o valoraciones programadas se ejecutó 354.
Se observa un porcentaje de ejecución superior a lo proyectado, para las Regionales
Aguas 124% (25/31), Bosques 184% (31/57) y Porce Nus con un 135,00% (40/54).
Con ejecuciones inferiores a las proyectadas en el Plan Control a quejas se tiene: La
Subdirección General de Servicio al cliente con un 86,00% (185/214), la Regional
Páramo con un 77,00% (27/35), la Regional.
Cabe anotar que para el trimestre 2 aún falta reportar algunos controles y seguimientos
realizados en el mes de junio los cuales están dentro de los tiempos establecidos en el
Sistema Integral de Gestión, pues el indicador en el Plan Control solo se reporta con
Informe Técnico radicado, es decir que los resultados pueden ser superiores a lo
reportado
A la fecha con el seguimiento a las quejas que son objeto de control por parte de La
Corporación, se han archivado un total de 97 expediente equivalente al 0,27%
NOTA: Las actuaciones jurídicas derivadas de la atención primaria y de control y
seguimiento a quejas de tipo ambiental se reportan en la Meta denominada; Control y
seguimiento al 100 % de los procesos sancionatorios, medidas preventivas y multas
META 3:

Aplicación de la Resolución 1541 de 2013 y el Protocolo para el
Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos.

INDICADOR:

No. de PRIO en seguimiento / No. de PRIO presentados a la
Corporación

Actualmente, se encuentran aprobados por La Corporación cuatro (4) Planes de
Reducción de Impactos por Olores Ofensivos (PRIO), correspondientes a tres granjas
avícolas que son Avinal Las Aves, Avinal Guamito y San Martín; y una granja porcícola
denominada Criadero San Silvestre La Ceja.
De acuerdo a los PRIO aprobados por La Corporación, las empresas deben de
presentar de manera trimestral, informes de avance los cuales son corroborados por los
técnicos de La Corporación mediante visitas de campo y posteriormente elaboran
informes de seguimiento.
En el primer semestre del año 2019, se ha realizado control y seguimiento a los cuatro
(4) PRIO, por lo cual el indicador de cumplimiento es del 100%.
En el Plan Control del año 2019, se programaron 36 acciones de control y seguimiento a
los Planes de Reducción de Impactos por Olores Ofensivos (PRIO), de las cuales en el
primer semestre se realizaron en 19 acciones, obteniendo un porcentaje de avance del
52,78%.
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Los seguimientos realizados a los PRIO, se muestran en el siguiente cuadro:
Municipio

Expediente

Cantidad
informes
trimestrales de
seguimiento

El Carmen

051483127102

1

Se viene cumpliendo
con el PRIO

El Carmen

051483127401

1

Se viene cumpliendo
con el PRIO

Avícola San Martín

El Santuario

056973127069

1

VINAL S.A (Granja
Avinal)

El Carmen

051483127103

2

Empresa
AVÍNAL S.A.
(Granja Las Aves)
Criadero San
Silvestre La Ceja
Ltda

Observaciones

Se viene cumpliendo
con el PRIO
Se viene cumpliendo
con el PRIO

Fuente: google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS 2019

META 4:

Control y seguimiento al 100 % de los procesos sancionatorios,
medidas preventivas y multas

INDICADOR:

 IMGR667-2016: % de procesos sancionatorios Resueltos.
 Impulso de etapas de procedimientos sancionatorios iniciados /
etapas de procedimientos sancionatorios programados

Dentro de las actuaciones jurídicas proyectadas por los abogados de la Corporación
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 30 de junio 874 así
874
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REPORTE DE ACTUACIONES SEGÚN LAS ETAPAS DE LA LEY 1333 DE 2009 EN CORNARE:
ETAPAS

N°

Indagación Preliminar
Archivo Definitivo
Otras determinaciones
Inicio Sancionatorio
Inicia Multas Sucesivas
Cesación
Formulación de Cargos
Abre a pruebas
Termina Multas Sucesivas
Prorroga Periodo probatorio
Cierra a Pruebas
Incorporación Pruebas
Resuelve Sanción
Resuelve Exoneración
Abre a Pruebas en Recurso
Resuelve Reposición
Medidas De Amonestación
Medidas de Suspensión
Levanta Medidas
Actas compromisorias
Medidas decomiso Preventivo
Otras actuaciones que impulsan sancionatorio.

18
4
11
56
2
11
31
11
2
4
8
14
37
6
2
6
78
82
34
6
14
437

TOTAL

874

Servicio Al Cliente:
ETAPAS

N°

Indagación Preliminar
Archivo Definitivo
Otras determinaciones
Inicio Sancionatorio
Inicia Multas Sucesivas
Cesación
Formulación de Cargos
Abre a pruebas
Termina Multas Sucesivas
Prorroga Periodo probatorio
Cierra a Pruebas
Incorporación Pruebas
Resuelve Sanción
Resuelve Exoneración
Abre a Pruebas en Recurso
Resuelve Reposición
Medidas De Amonestación
Medidas de Suspensión
Levanta Medidas
Actas compromisorias
Otras actuaciones que impulsan sancionatorio.

12
5
9
29
1
7
31
112
2
4
6
9
20
6
2
4
70
76
32
4
390

TOTAL

831
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1. 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, al 30 de junio en Cornare existen
782 sancionatorios en curso.
2. PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS RESUELTOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2019
43
En el primer semestre del 2019, se resolvieron 43 procesos sancionatorios,
correspondiente al 100% de los informes técnicos de tasación de multas.
De los 43 sancionatorios resueltos, 26 corresponden a multas económicas por un valor
de$ 827.690.869,79; 9 se resolvieron con decomiso definitivo de Material de la flora
silvestre, 1 se resolvió con decomiso de retroexcavadora tipo uruga, 1 con Caducidad
del permiso ambiental y 6 se resolvieron con exoneración.
2.1.

DETALLE DE LAS SANCIONES IMPUESTAS
DEPENDENCIA
SSC
OAT Y GR
Regional Aguas
Regional Bosques
Regional Valles
TOTAL

VALOR
$ 228.436.175,13
$ 74.889.056,34
$ 17.156.152,71
$ $ 473.930.682,01
$ 32.548.074,04
827.690.869,79

%
27.6
9
3.3
57.2
3.9
100%

3. MEDIDAS PREVENTIVAS
Continuando con el ejercicio de Autoridad Ambiental, dentro de la atención de quejas
ambientales, encontramos que en desarrollo del principio de precaución ambiental, se
han impuesto las siguientes medidas preventivas:
Suspensión de obra o
actividad
82

Suspensión en campo.

Amonestación

4

78

Levanta
Medidas
34

En el Control a medidas preventivas se tiene que en el primer semestre del 2019, se le
realizo un control y seguimiento al 43% de las medidas preventivas que se tienen
activas.
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4. FORTALECIMIENTO DE AUTORIDAD AMBIENTAL
Con el fin de fortalecer el ejercicio de Autoridad Ambiental de CORNARE, desde de la
Subdirección de Servicio al Cliente se realizaron 2 capacitaciones a las Direcciones
Regionales y grupos de trabajo en procedimientos sancionatorios.
4.1.

TASACION DE MULTAS REGIONALES Y/O GRUPOS DE TRABAJO

Desde la Subdirección General de Servicio al Cliente se acompañaron 24 tasaciones
de multa durante el año 2019 con el funcionario de la regional o grupo de trabajo la
tasación de multas de los procedimientos sancionatorios que se adelanten en
CORNARE desde cualquiera de las regionales o grupos de trabajo.
24
4.2.

REPORTE Y MANEJO RUIA Y REPORTE PROCURADURÍA

Desde la Subdirección General de Servicio al Cliente se diligencian y reportan las
actuaciones a la PROCURADURÍA JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA y el
REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES (RUIA) conforme a lo dispuesto los
artículos 56 y 57 de la ley 1333 de 2009.
Total Reporte RUIA
85
Respecto al reporte a la PROCURADURÍA JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DE
ANTIOQUIA se realiza el reporte semanal, de los siguientes actos administrativos, Inicio
de sancionatorio, Cesaciones de sancionatorio, Resuelve Sancionando, Resuelve
exonerando, resuelve reposición, resuelve apelación.
Inicio de sancionatorio:
Cesaciones:
Resuelve Sancionando:
Resuelve exonerando:
Resuelve Reposición

56 Autos reportados.
11 Actos administrativos reportados.
37 Resoluciones reportadas.
11 Actos administrativos reportado.
6 Resoluciones reportadas.
Total actuaciones
reportadas a Procuraduría
121

5. CASOS RELEVANTES DONDE SE EJERCIÓ AUTORIDAD AMBIENTAL
Algunas muestras de Autoridad Ambiental, ejercido a través de procedimientos y/o
medidas emanadas de la atención de quejas ambientales desde la Subdirección
General de Servicio al Cliente:
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5.1.

LAVADEROS DE VEHÍCULOS

Como resultado de la realización de operativos de control a actividades de lavado de
vehículos en el primer semestre 2019 se impusieron 5 medidas preventivas de suspensión
de actividades de lavado de vehículos, medidas que fueron impuestas en el municipio
de Marinilla y Rionegro.
5.2.

Sanciones Significativas año 2019

A continuación se relacionan las 6 sanciones más significativas impuestas en el año
2019 por Cornare.
INFRACTOR
Administrador Penitenciario
Empresa Constructura
Acueducto Veredal
Persona Natural (Centro
Recre)
TOTAL

VALOR MULTAS IMPUESTAS
$ 470.770.837,18
$ 43.085.496,30
$ 32.548.074,04
$ 119.241.345,08
$ 665.645.752,06

6. CAPACITACIONES
Desde la Subdirección de Servicio al Cliente se realizaron 4 capacitaciones internas en
procedimiento sancionatorio a los judicantes de ingreso a la corporación, tasación de
multas a grupos de trabajo, en procedimiento sancionatorio para no abogados a
funcionarios de la Subdirección de Recursos Naturales y en procedimiento
sancionatorio a funcionarios de las regionales y de la sede principal.
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