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

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

Para la vigencia 2017 el consejo directivo aprobó mediante Acuerdo 355 de
noviembre 24 del 2016 el presupuesto de ingresos por valor de $52.040 millones de
pesos.
En la vigencia 2017 se han realizado adiciones presupuestales, lo que nos muestra
un presupuesto definitivo a junio 30, por valor de $58.068 millones de pesos.
Esta variación presupuestal, se da principalmente en la adición de recursos
provenientes de: convenios interadministrativos y de cofinanciación por valor de
$1.622 millones de pesos y $4.406 millones de pesos en recursos del balance y de
capital, presentando un incremento con respecto al presupuesto inicial del $6.028
millones de pesos con una variación del 11.58%.
De este presupuesto de ingresos definitivo al 30 de junio 2017, se han recaudado
$38.009 millones de pesos.
Esta variación positiva del presupuesto se originó principalmente por los recursos
provenientes de los siguientes rubros de ingresos:
1. Porcentaje por sobretasa del impuesto predial, equivale al 73.81% del total del
presupuesto aforado; por este concepto se tiene estimado $19.554 Millones de
pesos, con recaudos por $14.434 millones de pesos, presentando una
ejecución del 73.81%.
2. Venta de bienes y servicios, equivalente al 0.61% del total del presupuesto
aforado, el cual comprende los rubros de ANÁLISIS DE LABORATORIO, SISTEMA
DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICO,
PARQUEADERO,
FOTOCOPIAS
y
ARRENDAMIENTOS; aforo total de $344 millones de pesos, con recaudos de
$136 millones, alcanzando una ejecución del 40.71%.
3. Transferencias del sector eléctrico, equivalente al 47,19% del total del
presupuesto aforado, por transferencias de las empresas generadoras de
energía: ISAGEN, EPM, ARGOS, POPAL, SAN MIGUEL, HIDROELÉCTRICA
ALEJANDRÍA y ALTO DEL PORCE; con un aforo de $26.515 millones de los cuales
se han recaudado $12.943 millones, con avance de la meta de un 40.81%.
4. Convenios interadministrativos y de cofinanciación, equivalente al 1.55% del
total del presupuesto aforado, representado en aportes de otras entidades por
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$1.622 millones de pesos, de los cuales han recaudado $751 millones, con un
porcentaje de recaudo del 46.30%.
5. Otros ingresos, equivalente al 7.31% del total del presupuesto, el cual
comprende los concepto de ingreso que se indican en la tabla, con un aforo
total de $4.108 millones de pesos y recaudados de $2.049 millones, con una
ejecución del 49.87%.

Concepto Ingreso
Multas y Sanciones
Tasas por Uso
Tasas Retributivas
Salvoconductos
Tramites y licencias
TOTAL

Aforo
100.000.000
1.000.000.000
1.607.839.000
59.049.000
1.340.984.000
4.107.872.000

% del
Presupuesto
Aforado
0,18%
1,78%
2,86%
0,11%
2,39%
7,32%

Recaudo

% Recaudado

58.228.140
668.898.155
567.228.385
13.545.063
741.310.924
2.049.210.667

58,22%
66,88%
35,27%
22,93%
55,28%
49,88%

6. Recursos de capital, comprende los rubros de RENDIMIENTOS FINANCIEROS,
EXCEDENTES FINANCIEROS, CANCELACIÓN DE RESERVAS Y RECUPERACIÓN DE
CARTERA que representan el 8.51% del total del presupuesto aforado por
$5.312 millones, se tiene un avance del $5.231 millones, que representa el
98.47%.
META 2:
INDICADOR

Ejecución total del presupuesto de gastos
Valor ejecutado/Valor presupuestado

Para la vigencia 2017 el consejo directivo aprobó mediante Acuerdo 355 de
noviembre 24 del 2016 el presupuesto de ingresos por valor de $52.040 millones de
pesos. Al mes de abril se tiene un presupuesto definitivo de $58.068 millones de
pesos con una variación del $6.028 millones de pesos con una variación del
11.58%.
De los $58.068 millones de pesos, se han comprometido $30.702 millones de pesos.
Los conceptos de gasto se discriminan así:
CONCEPTO
APROPIACIÓN
FUNCIONAMIENTO
$3.841
SERVICIO DE LA DEUDA
$3.066
INVERSIÓN
$51.161
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
$58.068

META 3:

COMPROMETIDO
$2.026
$1.335
$27.341
$30.702

%
52.76
43.54
53.44
52.87

Lograr recursos internacionales, nacionales y locales por
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$120.000 millones
ambientales
INDICADOR

para

la

cofinanciación

de

proyectos

% Recursos obtenidos/ Recursos proyectados

A través de las siguientes instituciones y organizaciones nacionales e
internacionales tales como Naturaleza y cultura internacional, EPM, Isagen, VIVA,
Municipios, ONGs nacionales e internacionales, universidades, juntas de acción
comunal entre otros, se logró consecución de recursos por valor $14.000.000.000.
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

En cumplimiento del plan de acción para la adopción de las NICSP, la
Corporación en está adelantando el proceso de capacitación de los servidores
públicos del área financiera, es así como se ha asistido a cuatro capacitaciones
con F & C Consultores, ASOCARS, El Instituto de Estudios Fiscales y La Contaduría
General de la Nación; se suscribió contrato interadministrativo 323-2016 con la
Universidad de Antioquia cuyo objeto es “Implementación de Normas
Internacionales de Contabilidad Pública NIIF - NICSP en la Corporación Autónoma
Regional de las cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE; conforme a la
Resolución 533 del 2015 y demás normas que la reglamenten, modifiquen o
adicionen expedidas por la Contaduría General de la Nación –CGN”, se han
realizado procesos de sensibilización a la alta gerencia, el equipo de trabajo
delegado por la universidad está en la etapa de diagnóstico, se ha adelantado
reuniones de trabajo con diferentes dependencias y equipos de trabajo para
elaborar borrador de políticas contables, se adelantó proceso de contratación
para el avalúo de los bienes inmuebles de la corporación a fin de determinar
saldos iniciales, el equipo de trabajo designado por la universidad de Antioquia
hizo presentación del diagnóstico de la entidad el día 21 de febrero del 2017, se
celebró proceso para contratar el evalúo de los bienes inmuebles de la entidad
que fue adjudicado a la firma Corporación Avalúos contrato 551-2016 el cual fue
ejecutado y se presentó informe de avalúos a la universidad para el análisis
respectivo, la universidad remitió a la corporación borrador de manual de
políticas contables y plan de cuentas homologado el cual fue evaluado por
Cornare y fue devuelto para ajustes; porcentaje de avance de 50%, según lo
programado.
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Con la expedición de la Resolución 693 del 06 de diciembre del 2016, la
Contaduría General de la Nación, modifica el cronograma de aplicación del
Marco Normativo para Entidades de Gobierno el cual será a partir del 1 de enero
del 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 AmbientalSGA (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, en cumplimiento del Sistema de Gestión de la
Calidad-SGC, articulado con el Sistema de Control Interno-SCI (Normas ISO
9001:2008; NTC-GP 1000:2009 y MECI 1000:2014), se avanza conforme con lo
programado en las actividades de la planeación, ejecución, seguimiento y
verificación, con un cumplimiento del indicador del 50%, del 100% programado
para el año.
A continuación se referencian las principales actividades:
 Participación de la mesa de trabajo convocada por el MADS, para la validación
de la metodología de medición del índice de Desempeño Institucional de las
Corporaciones Regionales y de Desarrollo Sostenible (IEDI), para la cual Cornare
fue seleccionada como una de las 6 CARs para realizar prueba piloto.
De acuerdo con la aplicación de la matriz de acopio de información IEDI:
Componente
INFORME
DE
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA/Subcomponente
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA/Área Desempeño SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD
(ISO 9001:2008), se obtuvo los siguientes resultados de los indicadores definidos
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con base en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)vigencia 2016:
-

Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad (MSGC): 100%
Alcance, Política y Objetivos del SGC (APOSGC): 100%
Usuario, Ciudadano o Cliente (UCC): 100%
Procesos y Procedimientos (PROPRO): 100%
Integración de los Sistemas (INSI): 70%
Mejora (M): 100%
Diagnóstico y Planeación para la Implementación (DPI): 100%

Como resultado final de la ponderación de estos indicadores se obtuvo un
Valor de Desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad del 93%,
ubicándose en el nivel sobresaliente (>90%).
 Respecto al Indicador actualización del SGC (Norma ISO 9001:2015), se avanza
en el desarrollo de las fases definidas para el plan de transición de Actualización:

En la etapa de Planificación y Diagnóstico:
Se ha podido establecer el estado del arte del Sistema y el plan de acción
correspondiente. De acuerdo con el diagnóstico actualizado a junio 30, la
Corporación tiene un cumplimiento del 86%, tal como se ilustra en el siguiente
gráfico:
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Se destacan los siguientes productos y avances:

Análisis
del
Contexto
Interno
y
Externo de la
Corporación

Actualización
del mapa de
procesos
corporativo

11

Despliegue
estratégico

En la etapa de Capacitación y Sensibilización: se cumplió en un 100% la agenda
de reuniones de articulación de la Oficina de Control interno con las diferentes
dependencias.
En la etapa de Información documentada: (manuales, procedimientos,
instructivos, formatos, bases de datos, aplicativos, entre otros), se viene
desarrollando agenda de apoyo y acompañamiento con los Líderes y grupos de
trabajo para la actualización, con énfasis en la caracterización del proceso,
articulación de documentos y formatos para aliviar la carga documental del
Sistema, políticas de operación, controles, salidas de información y su
disponibilidad y planteamiento de indicadores.
Del 85% programado para la vigencia 2017, se tiene un avance del 73%, para un
consolidado acumulado del 86% de la actualización del SGC en la Norma ISO
9001 versión 2015.
En cuanto al Indicador de actualización del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
conforme a la NTC 14001:2015, sus fases se desarrollan de manera integrada con
las del SGC; del 75% programado para la vigencia 2017 se tiene un avance del
65%, para un consolidado acumulado de la meta del 87% de actualización.
Sustentado en las siguientes actividades:




Determinación del alcance del SGA. Para ello se actualizó la matriz de
valoración de aspectos e impactos ambientales, determinando las
cuestiones internas y externas relacionadas con el quehacer institucional,
funciones, actividades, productos y servicios.
Revisión y actualización de algunos procesos críticos en la gestión
ambiental, tales como: Gestión de bienes y servicios (criterios de compras
públicas sostenibles, perspectiva de ciclo de vida) Logística y
Mantenimiento (sedes ambientalmente amigables), Comunicaciones y TIC,
considerando dentro de sus procedimientos criterios de calidad, sociales,
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ambientales, Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con las guías
nacionales del MADS.
Actualización de las hojas metodológicas para el reporte de indicadores
de desempeño ambiental, con la definición de metas para cada sede
corporativa de Ahorro y Uso eficiente de energía, Ahorro y uso eficiente de
agua, Manejo Integral de Residuos Sólidos (MIRS), todos encaminados a
impulsar una cultura de conservación y uso eficiente de los recursos.
Diseño de hoja metodológica para el registro de consumo de papel para
cada dependencia y regional,
Revisión y actualización del Plan de Manejo Integral de Residuos Peligrosos
y Procedimiento de manejo de residuos sólidos, considerando las empresas
prestadoras de los servicios de reciclaje, compost y ordinarios.
En cuanto al indicador de implementación del Plan Institucional de Gestión
Ambiental (PIGA), su avance es del 50% del 100% proyectado para la
vigencia 2017, dando cumplimiento a lo programado, sustentado en las
siguientes actividades:
Formulación de los programas de Gestión Ambiental 2017, considerando
los retos ambientales a nivel Corporativo: Consumos responsables y
Cambio climático, Manejo Integral de Residuos y Cultura ambiental.
Consolidación y Publicación del Informe de Desempeño Ambiental
Corporativo, resaltando el cumplimiento de las metas de los indicadores y
motivando al buen uso de los recursos naturales.
Recopilación de información y protocolo para la Cuantificación de Gases
Efecto Invernadero (GEI)-Huella de Carbono Corporativa, como un
indicador relevante, que permita tomar las medidas necesarias para
controlar, reducir, mitigar y compensar las emisiones correspondientes al
año anterior de sus actividades operativas.
Con el objetivo de impulsar el Fomento al Orden y a la Limpieza en las
sedes corporativas, el 09 de junio se realizó la tradicional Jornada FLOR,
resaltando la participación de todas las regionales y dependencias de la
sede principal con un indicador del 98%.
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.

En el cumplimiento del plan de trabajo de control interno, el indicador respecto a
la meta anual es del 50%, sustentado en la ejecución del 100% de las actividades
programadas para el semestre.
 El impacto del fortalecimiento del Control Interno Corporativo se ve
materializado en los resultados alcanzados en la encuesta MECI-FURAG 2016 del
Departamento Administrativo de la Función Pública y de Evaluación del Control
Interno Contable 2016 de la Contaduría General de la Nación.
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 Se resalta en el indicador de madurez del Modelo Estándar de Control InternoMECI- VERSION 2016, consolidado por sector por parte del Departamento
Administrativo de la Fusión Publica, en el cual CORNARE permanece en NIVEL
AVANZADO por quinto año consecutivo y en el primer lugar entre las 33
Corporaciones Autónomas del país, con una calificación de 98,59%.
 Resultado de la Evaluación de Control Interno Contable (CIC) 2016: según los
parámetros establecidos por la Contaduría General de la Nación, a través del
diligenciamiento de la encuesta en la que se evalúan las etapas de
Reconocimiento, Revelación y Otros elementos de control; proceso del cual se
obtuvo un resultado de 5 puntos sobre 5, indicando que el CIC es ADECUADO,
superando la calificación de 4.91 alcanzada en la vigencia 2015.
 Cumplimiento a los distintos roles que le corresponden a la Oficina de Control
Interno, mediante la estructuración y avance del plan de trabajo enmarcado en
el proceso de evaluación de la gestión, orientado hacia el fortalecimiento de la
Autoconciencia, el Autodominio, la Autorregulación y enfoque hacia la
prevención. Se evidencia la atención oportuna de 133 actividades
programadas y/o solicitadas, con un 100% de cumplimiento de lo programada
en el semestre y un acumulado del 50% del avance de la meta anual.
PROGRAMAS
DE
AUDITORIAS

NO
ACTIVIDADES
PROGRAMADOS

Y/O
SOLICITUDES

NO.
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS

%
AVANCE Y/O

OBSERVACIONES

CUMPLIMIENTO

 Avance

Auditorías
internas
(SGI,
Laboratorio
de análisis
de aguas)

1

1

100%

Auditorias y
seguimiento
a
normativas

13

13

100%
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según
programación del programa
anual de auditoria.
 Contrato de prestación de
servicios 176-2017, suscrito
con el Grupo GC consultores
Ltda., para la realización de
auditoría al Laboratorio de
Análisis de Aguas bajo la
NTC ISO IEC 17025.
 Se
tienen
avances
en
proceso contractual para
llevar a cabo la auditoria
interna integrada al SG.
 Se presentaron cuatro (4)
informes de auditoría a los
procesos
de
autoridad
ambiental
(quejas
ambientales,
quejas
especiales
y
licencias
ambientales
(plan
de
inversión forzosa del 1%) y
auditoria a la ejecución de

convenios y contratos en la
que
se
involucraron
diferentes procesos (Gestión
por
Proyectos,
Gestión
Jurídica,
Gestión
Documental
y
Gestión
Financiera).

Asesoría,
apoyo y

104

104

100%

capacitaciones

Relación
con entes
externos

15

15

100%

Cumplimiento Semestre I-2017

Relaciones con: Contraloría
General de la República, La
Contraloría
de
Antioquia,
Cámara de Representantes,
Departamento Administrativo
Nacional de Estadística –
DANE, Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado,
Departamento Administrativo
de
la
Función
Pública,
Contaduría General de la
Nación
y
Ministerio
de
Ambiente
y
Desarrollo
Sostenible.
100%

 En relación con los Planes de mejoramiento:
Plan Por procesos. Se consolidan las acciones derivadas de las diferentes fuentes
de evaluación de la gestión corporativa: Auditorías internas y externas,
seguimiento de los procesos, administración de los riesgos, revisión por la
dirección.
Plan de mejoramiento Contraloría General de la República. Tres planes suscritos;
uno sin acciones correctivas.
Plan de mejoramiento con hallazgos de auditoria a la gestión realizada por
Cornare durante la vigencia 2015. Conformado por 18 hallazgos administrativos y
14 acciones de mejora, 5 de ellas con fechas programadas para su elaboración
entre el 2 de enero y el 30 de junio. Cumplimiento del 100% para el Semestre
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2017-I- las nueve acciones restantes tienen programadas fecha de cumplimiento
hasta el 30 de diciembre de 2017.
Plan de mejoramiento con hallazgos de actuación especial a “Gestión de las
Corporaciones en la protección ambiental producto de la minería ilegal.
Auditoría realizada en los Departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Antioquia
y Cauca en el periodo 2011-2015. Conformado por 4 hallazgos y 5 acciones de
mejora, con fecha de cumplimiento entre diciembre de 2016 y junio 30 de 2017.
Cumplimiento del 100% para el Semestre I-2017.
Plan de mejoramiento a proceso de delimitación de paramos y humedales en
Colombia. No se establecieron acciones de mejora, teniendo en cuenta que se
reportó el cumplimiento de Cornare en todos los aspectos evaluados, por lo
tanto no fue trasladado ningún hallazgo.
META 3:

INDICADOR :

Actualización e implementación del Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo-SGSST (conforme con la normatividad
vigente
Porcentaje de Actualización SGSST (% logrado en la vigencia /
programado en la vigencia)

En cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, se establece la obligatoriedad a
todas las empresas de implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo
-SG SST- . En este sentido, la Corporación ha venido desarrollando los ajustes
requeridos y ha observado en esta, la posibilidad de integrar los requisitos en
materia de SST en el Sistema de Gestión Integral de tal manera que ha podido
armonizar los objetivos.
En la primera fase, se aplicó una nueva autoevaluación para analizar de acuerdo
a la resolución 1111 del 2017 los avances en el sistema de seguridad y salud en el
trabajo, donde se tuvo un avance del sistema del 93%, considerando que en
CORNARE se ha tenido implementado el SGSST con base en la Norma OHSAS
18001:2007, como componente del SGI.
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
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vigencia)
El avance de la meta es del 56% de implementación instrumentos archivísticos y
de Gestión documental.
Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad en materia de la Gestión
Documental, en particular la Ley 1712 de 2014 de transparencia y acceso a la
información pública; la formulación del Programa de Gestión Documental se
constituye en el instrumento archivístico a través del cual se formula y documenta,
a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático de los procesos
archivísticos para la planificación, procesamiento, manejo y organización de la
documentación.
Como parte de la fase de planificación, se realizó una revisión de los
requerimientos para contar con el diagnóstico inicial de la formulación del PGD y
definición del plan de mejoramiento correspondiente para la implementación de
las fases de Elaboración, implementación, seguimiento y mejora la cual se viene
trabajando en conjunto con la subdirección de Servicio al Cliente.
PROYECTO 3:
Gestión Jurídica
META 1:

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

INDICADORES :

 % cumplimiento oportuno requerimientos actuaciones
ambientales
 % cumplimiento [N° actuaciones ejecutadas oportunamente/
actuaciones requeridas * 100]

Para el periodo, el porcentaje de avance de la meta es del 50%, las acciones lo
permitieron fueron:
 En Actuaciones Ambientales: se presentaron 1.801 autos, 1.513 resoluciones,
para un total de 3.314 actos administrativos.
En el periodo de del 1 de enero al 30 de junio se dio respuesta a13 recursos de
Apelación.
 Licencias ambientales: se otorgaron 4, se modificaron 3 y se negaron o
archivaron 3.
 Permisos de estudio recurso hídrico: se otorgaron 8, se declaró desistimiento
tácito por no pago del trámite 5 y se modificó 1.
 Diagnóstico ambiental de alternativas: se otorgaron 4 y negó 1.
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Las anteriores actuaciones han sido desarrolladas en general en la oportunidad
debida, con indicadores de actuación jurídica un todos las regionales y grupos
de trabajo en un promedio de 85%.
 Intervención en procesos penales:
Se iniciaron seis (6) procesos penales por transporte ilegal de madera y se
continúa velando por el debido proceso y el reconocimiento de la víctima, para
lo cual se tiene una persona idónea en dichos procesos.
META 2:

INDICADOR :

Atención oportuna de los requerimiento jurídicos en las
actuaciones
administrativas
(coactivo,
contratación,
disciplinarios)
% Cumplimiento (N° actuaciones ejecutadas/actuaciones
requeridas*100)

Para el periodo, el porcentaje de avance de la meta es del 50%, las acciones lo
permitieron fueron:
 Contratación Administrativa:
Elaboración de contratos: del 1 de enero al 30 de junio 2017 se suscribieron 318
contratos, se revisaron 534 actas de liquidación y de inicio; y se elaboraron 104
Modificatorios.
Tipologías contractuales suscritas: suministros 24, prestación de servicios 146,
interadministrativos 101, cooperación 30, arrendamiento 2, práctica y judicatura
13 y obra pública 2.
Revisión de actas y Modificatorios: elaboración de modificatorios 104, revisión de
actas de Inicio 336 y revisión de actas de liquidación 198.
En el año 2017 se exige a todos los contratistas bajo la modalidad de prestación
de servicios de la Corporación, presentación de una evaluación de los
estándares mínimos en una serie de componentes obligatorios: normas, requisitos
y procedimientos para registrar, verificar y controlar el cumplimiento de las
condiciones básicas indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo
de actividades en el Sistema General de Riesgos Laborales, dando cumplimiento
a la Resolución 1111 de 2017 del Ministerio de trabajo.
Procesos de selección objetiva: mínima cuantía: 47, concurso de méritos 1,
menor cuantía 1, subasta 11 y licitaciones 1.
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
18

implementación de la virtualidad en la revisión de los estudios previos,
correcciones y firma de minutas.
 Cobro persuasivo y coactivo:
Acuerdos de Pago: $ 880.250.273
Mandamientos de Pago: $98.811.421
Persuasivo: $ 2.716.863
TOTAL: $ 981.778.557
 Disciplinarios: Se iniciaron dos (2) procesos disciplinarios.
Esta información es suministrada por la oficina de cobro coactivo y disciplinario.
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:

INDICADOR :

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)
% cumplimiento
requeridas * 100)

(N

actuaciones

ejecutadas/Actuaciones

Para el periodo, el porcentaje de avance de la meta es del 50%, las acciones lo
permitieron fueron:
1. Se han celebrado 19 contratos para judicatura, abogados especializados y
profesionales universitarios, como apoyo en las oficinas de la sede principal, en
área de contratación, recurso hídrico, ordenamiento del territorio y para las
Regionales Valles de San Nicolás en el área de trámites, Regional Aguas,
Bosques y Páramo.
2. La Oficina Jurídica ante la iniciativa desarrollada por el 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,
realizó el registro de 18 plazas de para judicantes la cual se realiza a través de
las agencia de empleo de las cajas de compensación.
3. Se realizaron capacitaciones internas donde se trataron diferentes temas de
índole de actualidad jurídica, como contratación en virtud de la expedición y
entrada en vigencia del Decreto 092 de 2017, nuevo código de policía
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nacional y del proceso interno de la corporación (Gestión de calidad, formatos
y manuales de las Normas ISO 9001-14001 del ICONTEC).
4. Se realizaron capacitaciones externas en la sede principal de Cornare y en los
municipios de El Retiro, San Carlos, El Santuario, Puerto Triunfo y San Rafael,
sobre el Nuevo código de Policía, y las implicaciones y cambios en el
comparendo Ambiental.
5. Como parte del Plan Institucional de Capacitación, se realizó el curso en
escritura jurídica para los abogados, dictado por la Universidad de Antioquia
con una intensidad de 48 horas, con la finalidad de mejorar la proyección de
los actos administrativos en su redacción, análisis y conceptualización.

META 4:

INDICADOR :

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)
% de implementación de políticas aplicables a la
corporación
(Meta
lograda
en
la
vigencia/Meta
demandada en la vigencia)

Para el periodo, el porcentaje de avance de la meta es del 60%, las acciones lo
permitieron fueron:
Por parte de la Secretaría General y la Oficina Jurídica se continúa en el 2017 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:
 Con el acompañamiento de un abogado de la oficina jurídica y los asesores
externos “CIVITAS S.A.”, se realiza continuamente un seguimiento y verificación
de las acciones populares y tutelas en la que la Entidad es demandada.
 En los meses de enero, febrero y marzo del año 2017 se ha reunido el comité
interno de conciliación de la Corporación, para analizar y deliberar las diferentes
posiciones jurídicas tomadas en los procesos judiciales.
Dando cumplimiento de la ley 594 del 2000, (Ley General de Archivos), se está
realizando en el mes de junio una actualización de las respectivas Tablas de
Retención Documental, que son obligatorias para las entidades del Estado
elaborando inventario de los documentación que permanece en la Secretaria
General.
Actualización del Mapa de Riesgos del proceso de Gestión jurídica, ajustada con
base en la Guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015 de la Presidencia
de la República, para la consolidación del Plan Anticorrupción para la vigencia
2017.
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 Tutelas: se han presentado en contra de la Entidad, nueve (9) Tutelas, de las
cuales siete (7) fueron falladas a favor de Cornare, una (1) se encuentra en
revisión de la Corte en segunda instancia y la otra se encuentra en apelación.
 Acciones populares: No se han presentado en el año 2017.
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)

Para el periodo, el porcentaje de avance de la meta es del 50%, las acciones que
lo permitieron fueron:
El Plan de Ajuste Tecnológico, como instrumento de proyección tecnológica
aporta a disminuir la brecha tecnológica, brindando flexibilidad y movilidad
técnica; facilitando la implementación de soluciones con base en la
infraestructura disponible y posible; partiendo de criterios de eficiencia, eficacia y
oportunidad; desarrollando el perfil de las relaciones Organización-Ciudadano,
Organización-Empleado y Organización-Organización, proponiendo las mejores
estrategias para avanzar hacia el ámbito de los países tecnificados (Gobierno
Electrónico), mediante el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, la gestión
adecuada de información y la construcción del conocimiento.
Para la ejecución de este plan se vienen desarrollando las siguientes actividades:
 Actualización del aplicativo Web BPIAC (Banco de Proyectos de Inversión
Ambiental Corporativa) con los nuevos requerimientos de la hoja de ruta
electrónica y con la integración a otros aplicativos como Novasoft y el
Geoportal.
 Renovación por un año el Sistema de correo electrónico (Google Apps para 250
usuarios) con el cual se tendrá una disponibilidad permanente y desde cualquier
lugar, con excelente desempeño y disponibilidad, alta capacidad de
almacenamiento, facilidad de búsqueda y acceso desde dispositivos móviles.
 Firma del contrato de las copias de seguridad de la información que se
encuentra en los servidores de la Corporación, asegurando la tranquilidad de
tener una copia al día de los archivos y la información crítica de la Corporación
en un sitio seguro con disponibilidad inmediata, confidencialidad y respaldada
por una compañía especializada en este tipo de servicios.
 Contratación del servicio del Canal de Comunicación (Internet) 6MG Canal
Dedicado para todo lo referente al Geoportal.
 Actualización de la infraestructura de hardware de la Corporación con la
Adquisición de 46 Estaciones de trabajo, que tiene como su mayor propósito el
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uso de los medios electrónicos como un canal que permita el acceso a la
información de una manera ágil, sencilla y segura.
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.

Para el periodo, el porcentaje de avance de la meta es del 25%, las acciones que
lo permitieron fueron:
Documento de Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Las políticas
de seguridad guiarán el comportamiento personal y profesional de los
funcionarios, contratistas o terceros sobre la información obtenida, generada o
procesada por la Corporación, así mismo permitirán que la Entidad trabaje bajo
las mejores prácticas de seguridad y cumpla con los requisitos legales a los cuales
esté obligada a cumplir. Enfocado en cinco componentes:
-

Política de contraseñas
Plan de capacitación
Desarrollo y mejora de aplicaciones
Control de acceso
Respaldo de información

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 (N actividades anuales ejecutadas / N
actividades anuales programadas)

Para el periodo, el porcentaje de avance de la meta es del 60%. De acuerdo a las
necesidades manifestadas por cada una de las dependencias de la sede
principal y 5 regionales, se proyectó un plan de actividades de mantenimiento
preventivo y en algunos casos correctivo para el año 2017.
Las actividades realizadas durante este primer semestre se enmarcaron
principalmente en:
 Procesos de contratación:
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- Se realizó el proceso de subasta para contratar el servicio de reparación de
techos de la sede principal, por valor de $149.500.000, a la empresa BERMAR
ALVAREZ MARTINEZ S.A.S con una duración de 6 meses.
- Se adelantó proceso de mínima cuantía Nº 015-2017 / contrato 152/2017, por
valor de $21.979.375 el cual fue adjudicado a ESTRUCTURAS METÁLICAS Y
CONSTRUCCIONES ESMETCO S.A.S, con el fin de realizar adecuación y
mantenimiento de la Regional Bosques, ubicada en el municipio de San Luis,
donde se realizaron obras como: construcción de portería y reja sobre
rodachinas (entrada principal), dos porterías peatonales, construcción de
escalas y muro de contención parte posterior de la regional; contrato
finalizado el 30 de junio de 2017.
 Adecuación puestos de trabajo:
- Reemplazos de escritorios por módulos, reubicación puntos de red y energía,
permitiendo optimizar el espacio y mejorar las condiciones laborales de los
funcionarios.
 Mantenimiento:
- Mantenimiento preventivo por medio del lavado e impermeabilización de los
tanques de almacenamiento de agua.
- Mantenimiento preventivo y correctivo en unidades sanitarias y cocinetas.
Limpieza a las rejillas y alcantarillas o desagües.
- Mantenimiento correctivo en la portería principal por humedad, en la sede
principal.
- Reparación de sillas del auditorio y mantenimiento (limpieza) a las poltronas y
los muebles.
- Instalación y reparación de cámaras de seguridad.
- Labores de estuco y pintura.
- Reubicación de estanterías.
- Realización de labores de jardinería como: podar, abonar, desmalezar y
siembra de jardín tanto en la sede principal y Regional páramo
META 2:

INDICADOR :

Elaboración e implementación del plan para la
transformación de sedes corporativas ambientalmente
amigables.
% avance plan de transformación de sedes ambientalmente
amigables (N° de actividades ejecutadas /N° de actividades
identificadas).

Esta meta no está programada para el año 2017, sin embargo se adelantaron las
siguientes actividades:
A pesar de la reducción del consumo global de agua y energía que se ha venido
reflejando en La Corporación gracias a la interiorización en la cultura ambiental
organizacional, se requieren acciones para un mayor impacto, por lo cual desde
la unidad de Logística y Mantenimiento de Sedes se viene realizando un
23

diagnóstico, con el fin de identificar y priorizar actividades de mejoramiento de la
infraestructura.
Desde la unidad de Logística y Mantenimiento de Sedes en coordinación con el
Sistema de Gestión Ambiental (SGA), se han realizado seguimientos a los
consumos de agua, energía y residuos, por medio de los indicadores de
desempeño ambiental, en los cuales se han identificado áreas para adecuación
y mantenimiento, que permitan cumplir con 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.
Para el cumplimiento de la transformación de sedes corporativas ambientalmente
amigables, se destacan acciones como:
 Proceso de mínima cuantía Nº 024 / contrato 227-2017, por valor de 12.212.167 y
adjudicado a MULTISERVICIOS VILLA S.A.S, para la adquisición de productos
como: pintura (Cumpliendo con criterios de calidad y ambientales); 20 unidades
sanitarias ahorradoras (Eficientes y menor consumo de agua); bombillos
ahorradores de 20 w y 200 tubos LED, para ser cambiados por los existentes dado
que estos ofrecen mayor tiempo de vida útil con respecto a las fluorescentes,
disminuyendo la cantidad de generación de residuos peligrosos, encienden
instantemente, evitando un gasto de energía extra previo a su funcionamiento
total, libres de sustancias tóxicas, ya que no contiene mercurio ni gases
contaminantes, no emiten rayos UV y reducen en un alto porcentaje las
emisiones de CO2, además, de generar un menor consumo de energía y mayor
eficiencia.
 Se realizó proceso de subasta presencial para el contrato de suministro e
instalación de Cableado Estructurado para la Regional Bosques en el Municipio
de San Luís, el cual se le adjudico a la Empresa American Insap (Ingenieros y
servicios s.a.) Cuya duración son 2 meses e inicio el 8 de mayo por valor de $
51.518.001, cumpliendo con los criterios de calidad, ambiental y sociales que
exige la Corporación. Dando cumplimiento además en esta Regional, al plan de
mejoramiento de la Auditoria externa del ICONTEC de seguimiento a las
certificaciones.
 Adicional se vienen realizando estudios con diferentes empresas para la
cotización del cambio de las luminarias por lámparas LED en la Sede Principal y
en la Regional Valles de San Nicolás, con la intención de dar cumplimiento a los
niveles de brillo lumínico adecuados para la salud y comodidad de los
funcionarios, además, de mejorar ambientalmente las sedes con lámparas más
amigables y con menor cantidad de emisiones de CO2.
 Organización del punto de acopio para la correcta separación de los residuos
reciclables provenientes de las oficinas, residuos ordinarios y orgánicos. Además,
por medio del SGA se establecieron criterios de clasificación de residuos, fechas
de recolección y orden del punto de acopio para el MIRS. Se tiene programada
una Jornada FLOR (Fomento a la Limpieza y al Orden) a los módulos de residuos
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a nivel Corporativo, con la intención de realizar limpieza y pintura, para que
sean más estéticos y cuenten con una clasificación de residuos actualizada.
 Desde el SGA, con la intención de considerar la postulación para el proyecto de
„eliminación ambientalmente adecuada de equipos y/o desechos
contaminados con PCB‟ que adelanta el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADS), se realizó análisis cuantitativo de PCB disuelto en aceite
aislante, en transformador eléctrico que posee Cornare en la Sede Principal,
para clasificarlo según su contenido de PCB y proceder con su reporte al
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).
 Se realizó una inspección al cableado eléctrico de la Sede Principal,
permitiendo determinar que sus instalaciones cuentan con un cableado que se
ajusta a la reglamentación eléctrica en Colombia; estudio que se realizó a
petición de uno de las empresas que están cotizando el cambio de lámparas
actuales por luminarias LED; con esto no es necesario de contratar obras
adicionales si se toma la decisión de cambiar todas las luminarias de la sede
principal.
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 (N° de actividades anuales realizadas/ N° de
actividades anuales programadas)

Para el periodo, el porcentaje de avance de la meta es del 47%, correspondiente
a la ejecución del 47% de los recursos programados para la compra de bienesmuebles, lo que corresponde a la adquisición por valor de $141.888.340 millones
de pesos ejecutados.
A continuación se pueden observar los contratos de suministros, con su respectivo
valor y su concepto, ejecutados durante este periodo:
NÚMERO DE
CONTRATO
035-2017
060-2017
075-2017
101-2017
108-2017
111-2017
126-2017

CONCEPTO

VALOR

CAMARA, LENTES, MICROFONOS, INTERFAZ DE AUDIO
CPU + LICENCIA, MONITOR DE 22", SCANNER
ULTRASONIDO PORTATIL, PAQUETERO FRIO (NEVERA),
CAMILLA, ESCALERA, BICICLETA RECUMBENT, CAMINADORA,
STEP (PLATAFORMA), TANQUE PARA CERA, BOSU GRANDE
MOLINETES DE 167 CM Y 100 CM
CRONOMETROS, GPS, SEÑALADORES, CAMARAS DIGITALES,
LENZAS
TELEVISOR DE 32", SCANNERS, VIDEO BEAM
SILLAS ERGONOMICAS GIRATORIAS SIN BRAZOS, SILLAS
ERGONOMICAS
GIRATORIAS
CON
BRAZOS,
SILLAS
INTERLOCUTORAS SIN BRAZOS.

10.500.000
14.336.644
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12.416.606
47.093.449
7.996.800
13.554.825
11.242.525

172-2017
204-2017
227-2017

SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PERSIANAS Y
PELÍCULAS SOLAR, PARA LA REGIONAL BOSQUES Y ALGUNAS
DEPENDENCIAS DE LA SEDE PRINCIPAL.
DISCOS DUROS DE 1 TERA, UPS MONOFASICA, SACAPUNTAS
ELECTRICOS
SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA
ADECUAR LAS SEDES AMBIENTALMENTE AMIGABLES CON EL
MEDIO AMBIENTE
TOTAL EJECUTADO A 30 DE JUNIO 2017

5.764.968
6.770.356
12.212.167
141.888.340

Las compras se realizaron amparadas en el Plan Anual de Adquisiciones para la
presente vigencia, de acuerdo a las necesidades manifestadas y programadas
por las diferentes dependencias y regionales de La Corporación.
Otras actividades realizadas:
 Se realizó inventario de papelería en cada una de las dependencias, con la
intención de consolidar el indicador de consumo real para la estrategia Cero
Papel, resaltando que el día 23 de junio de 2017 se publicó Circular interna N°
110-0021-2017, con lineamientos para el fortalecimiento de la política de Cero
Papel.
 Se realizó actualización del procedimiento de Gestión de Bienes y Servicios,
considerando las guías de Colombia Compra Eficiente y criterios de
sostenibilidad ambiental (Guías de compras públicas sostenibles del MADS), de
calidad, económico, social, y de Seguridad y Salud en el Trabajo durante las
etapas del proceso de adquisición de bienes y servicios, además de resaltar la
evaluación de proveedores con el cumplimiento de los criterios exigidos por la
Corporación.
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

Para el periodo, el porcentaje de avance de la meta es del 100%, las situaciones
administrativas presentadas durante el primer semestre del año, relacionadas con
la planta de cargos de la Corporación, son las siguientes:
 Se han dado seis (6) ingresos en el transcurso del año, dos (2) en el nivel directivo
(Secretario General, Jefe de Oficina de Control Interno); Dos (2) en el nivel
profesional y dos (2) en el nivel asistencial.
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 En la medida en que los funcionaros inscritos en carrera administrativa se van
profesionalizando, se realizan nuevos encargos en vacantes ocupadas por
personal provisional, en tal sentido, se han efectuado cuatro (4) encargos dentro
del nivel profesional.
 De acuerdo a los proyectos que se vienen desarrollando se han realizado diez
(10) reubicaciones, teniendo en cuenta los perfiles de los funcionarios.
La siguiente es la Planta de Cargos, con las situaciones administrativas que se
presentan a la fecha:
PLANTA DE CARGOS A JUNIO 2017
ITEM
Encargos:
71
Nombramiento Provisional:
106
Ocupando cargos con derechos de
carrera:
16
Nombramientos en Comisión: 1
Nombramientos Ordinarios:
20

TIPO DE VACANTE
D
T

NIVEL

CANTIDAD

Profesional
Técnico
Asistencial
Profesional
Técnico
Asistencial
Profesional
Técnico
Asistencial
Directivo
Directivo
Profesional
Asistencial

50
17
4
48
24
34
9
6
1
1
15
2
2

44
4
1
36
8
12

6
13
3
12
16
22

214

105

72

Total Planta de Cargos

Se ha venido trabajando junto con la Comisión Nacional del Servicio Civil, en el
reporte de los cargos vacantes para ser provistos mediante concurso de méritos,
los cuales se han reportado en la Oferta Pública de Empleos de Carrera,
correspondiente a la Convocatoria 435, CARS – ANLA.
El siguiente es el resumen de empleos en concurso por nivel jerárquico y
reportado en la OPEC:

Empleos por nivel
jerárquico
empleos reportados en
la OPEC

NIVEL

VACANTES

Asistencial
Profesional:
Especializados 36 y Universitarios: 44
Técnico
Provisión mediante encargo
Provisión mediante nombramiento provisional

13

PROYECTO 2:
Gestión Integral del Talento Humano
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80
12
49
56

META 1:

Formular y ejecutar el 100% Plan Institucional de capacitación
PIC.

INDICADOR :

N° de capacitaciones efectuadas / N° de capacitaciones
programadas.

Para el periodo, el porcentaje de avance de la meta es del 40%, las acciones que
lo permitieron fueron:
 Se formuló el Plan de Capacitación para la vigencia 2017 con base en la
consolidación de la información registrada en los proyectos de aprendizaje en
equipo y las necesidades de capacitación diagnosticadas en las evaluaciones
de desempeño laboral y plasmado en los planes de mejoramiento individual. El
plan fue adoptado mediante Resolución 112-1972 de abril 28 de 2017.
 Durante el primer semestre se han realizado las siguientes capacitaciones:
JURIDICA
TEMATICA

# HORAS

FECHA

PROVEEDOR

COSTO
INSCRIPCION

#
ASISTENTES

Tasación de Multas

3

Febrero
02/2017

Oficina de
Control Interno

0
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Foro Jurídico: Análisis
Proyecto Ley
Modernización SINA

8

Marzo 7/2017

Asocars

0

1

Escritura Jurídica

36

5.900.000

30

COSTO
INSCRIPCION

#
ASISTENTES

0

1

0

2

COSTO
INSCRIPCION

#
ASISTENTES

0

1

0

1

8.600.000

42

Mayo 8 a junio Universidad de
5/2017
Antioquia

PLANEACION
TEMATICA

# HORAS

FECHA

Segundo Taller
Indicadores Mínimos

16

Febrero 9 y
10/2017

Análisis de capacidades
de las CARS y POT
Modernos

8

Febrero
17/2017

PROVEEDOR
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
Departamento
Nacional de
Planeación

MEJORAMIENTO CONTINUO
TEMATICA

# HORAS

Primer Encuentro de
Modernización
Tecnológica del Sector
Ambiental

8

Herramientas Ofimáticas

30

Redacción de

32

FECHA

PROVEEDOR

Ministerio de
Ambiente y
Ministerio de
TIC
Universidad
Marzo 01 al
Nacional
24/2017
Abierta y a
Distancia
Mayo 8 a julio Universidad de
Febrero
21/2017
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Documentos Técnicos

24/2017

Antioquia

FINANCIERA
TEMATICA
Reforma Tributaria Ley
1819 de 2016
Reporte de Información
a la CGR - Resolución
0007 del 09 de junio de
2016
IX Congreso Nacional
de Presupuesto Público

# HORAS

FECHA

PROVEEDOR

COSTO
INSCRIPCION

#
ASISTENTES

8

Enero 20/2017

Estrategia
Fiscal S.A.S.

714.000

6

8

Enero 30/2017

Contraloría
General de La
República

0

3

30

Junio 8 al
10/2017

F&C
Consultores

1.190.000

1

RECURSOS NATURALES
TEMATICA
Taller de capacitación
en bifenilos polcorados
PCB. Cumplimiento de
metas gestión de
Residuos peligrosos
Socialización Decreto
2141/2016 Ministerio de
Medio Ambiente
Capacitación en
Registro Único Nacional
de Áreas Protegidas RUNAP
Foro Latinoamericano
del Agua “Oro Azul”

# HORAS

FECHA

PROVEEDOR

COSTO
INSCRIPCION

#
ASISTENTES

16

Febrero 20 y
21/2017

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

0

1

0

1

0

1

1.496.080

5

8

Febrero
24/2017

8

Marzo 31/2017

16

Abril 27 y
28/2017

Ministerio
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia
Clúster de
Oriente

REINDUCCIONES
TEMATICA

# HORAS

FECHA

PROVEEDOR

COSTO
INSCRIPCION

#
ASISTENTES

Implicaciones
ambientales del Código
de Policía

6

Febrero
3/2017

Secretaría
General

0

151

Capacitación en
trabajo en equipo

6

Febrero
3/2017

Colmena
Riesgos
Laborales

0

151

Abril 1°/2017

Comisión
Nacional del
Servicio Civil

0

163

Capacitación sobre el
nuevo formato para la
evaluación del
desempeño
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Otras actividades
 Inducciones: con el fin de facilitar y fortalecer la integración del personal nuevo
a la cultura organizacional, a desarrollar habilidades gerenciales y de servicio
público y a suministrar la información necesaria para el mejor conocimiento de
la función pública y de la entidad, se han realizado las inducciones a los
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funcionarios, contratistas y practicantes que han iniciado labores durante el año
2017.
 Comisiones al exterior: El Consejo Directivo ha aprobado las siguientes
comisiones de servicios al exterior:
- Biólogo Jesús David Echeverri López, para asistir a la formación en la
metodología de marketing social y campañas de orgullo para la
conservación, ofrecida por la ONG RARE; la cual se desarrolló en la ciudad de
Guadalajara – México entre el 19 de marzo y el 01 de abril de 2017.
- La Agencia Catalana del Agua en Barcelona realizó invitación al Director
General, Dr. Carlos Mario Zuluaga Gómez; al Dr. Juan Fernando López
Ocampo, Subdirector General de Planeación y a Ana Isabel López Mejía, Jefe
de la Oficina de Crecimiento Verde y Cambio Climático, para visitar durante
los días 27 de junio al 4 de julio de 2017 el Reino de España, con el fin de
compartir e intercambiar experiencias entorno a la gestión integral de los
recursos naturales y las acciones de mitigación y adaptación para hacerle
frente al cambio climático. Se consideró pertinente la participación de los
funcionarios en esta invitación, dada la importancia del intercambio de
experiencias internacionales en la gestión, creación e implementación de
procesos ambientales que contribuyen a la gestión ambiental y teniendo en
cuenta que la temática encuentra relación directa con las funciones
misionales de la entidad.
- Se intercambió experiencias, entre otras, adelantadas por los siguientes
institutos:
 CEDEX: Centro de Estudios Hidrográficos en Madrid, donde se puede
observar el laboratorio con los modelos reducidos de presas,
encauzamientos, etc.
 CHE: Confederación Hidrográfica del Ebro para que conozcan el mayor
centro de telecontrol (CTC) ambiental del país en tiempo real.
 SAIH – Sistema Automático de Información Hidrológica-, bases de datos y
reporte, así como el sistema de predicción de caudales y gestión de
inundaciones.
 ACA: Agencia Catalana del Agua en Barcelona estar en la presentación de
los procesos de planificación, guías técnicas, el Sistema de Alerta Temprana
basado en radar meteorológico, los proyectos de observación de ambiental
y los procesos de reporte público.
META 2:
INDICADOR :

Formular y ejecutar el 100% el Plan de Bienestar Social e
Incentivos.
Programa de bienestar social e incentivos realizados /
Programa de bienestar social e incentivos programados.

Para el periodo, el porcentaje de avance de la meta es del 50%, las acciones que
lo permitieron fueron:
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Mediante Resolución 112-1972 de abril 28 de 2017 se adoptó el Plan de Bienestar
Social e Incentivos, el cual se encuentra inmerso dentro del sistema de estímulos.
La siguiente es la ejecución de las acciones plasmadas en el área de calidad de
vida laboral del Plan de Bienestar Social:
 Estímulos económicos para estudios de pregrado, posgrado y maestría: a la
fecha la Corporación ha otorgado un valor total de $7.377.170 en auxilios para
matrículas universitarias, de los cuales se han beneficiado dos (2) funcionarios
que adelanta estudios de maestría y especialización.
 Alimentación y Transporte: En el mes de marzo se firmó el convenio 145-2017 con
el Fondo de Empleados de Cornare – Femcor, el cual tiene como objeto el
suministro de almuerzos para los funcionarios en todas las sedes de la
Corporación; este tiene un valor de $237.489.280 de los cuales la Corporación
aporta la suma de $205.340.240 en dinero y Femcor aporta la suma de
$32.149.040 en servicios, representados en el aporte del valor del plato;
adicionalmente realiza la administración y mantenimiento del objeto. A la fecha
se ha ejecutado un valor de $53.699.559, correspondiente al 26.15% del valor
total presupuestado.
En cuanto al apoyo a los funcionarios con el transporte hacia sus sitios de
trabajo, se contrató el servicio en las siguientes rutas: Medellín – El Santuario y
viceversa; Medellín – Rionegro – El Santuario y viceversa; La Ceja – Rionegro – El
Santuario y viceversa; Belén autopista Medellín Bogotá – Guatapé y viceversa y
El Carmen de Viboral – Rionegro y viceversa. Esta contratación se encuentra en
un 50% de ejecución
META 3:
INDICADOR :

Formular y ejecutar el plan anual de trabajo del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)
N° de actividades realizadas /N° de actividades programadas

Para el periodo, el porcentaje de avance de la meta es del 50%, con la
elaboración del plan de trabajo anual, teniendo en cuenta la actualización e
implementación del decreto 1072 de 2015 para dar cumplimiento a la
normatividad legal vigente. Las actividades destacadas son las siguientes:
 Se realizó el cronograma de simulacros para el 2017 socializado con los
Directores Regionales y el Sistema de Gestión Integral.
 Se realizaron 2 jornadas de salud con exámenes médicos de laboratorio
(hemograma, tiroides, glicemia, triglicéridos, perfil lipidito, tamizajes de c.a de
seno, colon y ovarios, helicobacter píloro en sangre); salud visual,
desparasitación, profilaxis dental y programas de salud oral, a través de
Comfama.
 Se realizaron los exámenes periódicos al personal vinculado.
 Se actualizó la matriz de riesgos.
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 Se renovó la encuesta de riesgo sociodemográfica para funcionarios,
contratistas y estudiantes.
 Se viene ejecutando el programa relacionado con el retiro laboral para los
funcionarios próximos a jubilarse.
 Se implementó el programa ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, a través de contrato
con el IMER de Rionegro; de otro lado dentro del Programa de Promoción y
Prevención de la Salud, se generó un espacio en la Sede Principal, dotado de
equipos y personal capacitado (fisioterapeuta), para la realización de terapias
físicas, como mecanismo de prevención y control a alteraciones
osteomusculares.

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

Disponibilidad al 100% de la información a la ciudadanía
% de avance cumplimiento estrategia GEL

Transparencia y Acceso a la Información Pública con un avance el 50% a la
fecha, de acuerdo con lo planteado para 2017

En cumplimiento de las directrices de la Ley 1712 de 2014, Cornare viene
publicando en su página web la información relacionada a la “Transparencia y
acceso a la información pública”, el cómo los ciudadanos y entes pueden tener
acceso a los servicios prestados y a su vez hacer seguimiento a los programas,
proyectos, contratación e inversiones.
En coordinación con la Secretaria General y la Subdirección de Servicio al
Cliente, se elaboró un cronograma de trabajo para garantizar la publicación de
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los instrumentos de gestión documental relacionados con los activos de
información, información clasificada y reservada y los esquemas de publicación.
Con el objetivo de medir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley
1712 de 2014, La Procuraduría General de la Nación con el apoyo de la Unión
Europea desarrollaron el sistema de información para el registro, seguimiento,
monitoreo y generación del Índice de cumplimiento, en el cual Cornare reporta
un avance del 98% en el primer semestre. Por supuesto toda la tabla está
publicada en la web corporativa para información, verificación y seguimiento.
META 2:
INDICADOR :

20
Acciones
de
Diálogo
Retroalimentación de la Gestión.

con

la

Ciudadanía

y

N° de acciones realizadas / N° de acciones programadas.

Indicador está en un avance del 40%, a continuación se describen las acciones
adelantadas:
En el mes de febrero se llevó a cabo la Asamblea Corporativa e igualmente
fueron socializados los avances y propuestas de la labor de CORNARE, estás
actividades se adelantaron el las 26 juntas de acción comunales, en 2 encuentros
de Concejales del Oriente y con los medios de comunicación departamentales y
regionales.
El mes de Abril se llevaron a cabo las audiencias públicas de rendición de cuentas
y avance del plan de acción institucional, una de ellas realizada en el municipio
de El Santuario con asistencia de 200 personas en cumplimiento de lo ordenado
por ley, sin embargo CORNARE con el fin de dar mayor espacio de participación
realizó simultáneamente la feria de la participación y la transparencia con 16
stands con los principales programas y proyectos corporativos: Igualmente se llevó
a cabo la audiencia en el municipio de Guatapé con la asistencia de 60 personas
de la comunidad.
Las actas y seguimiento de estas audiencias son publicadas en la web
corporativa.
Adicional a lo anterior se han realizado por parte de la subdirección de servicio al
cliente con el apoyo de todas las dependencias 6 “Cornare Siempre más Cerca”
cuyo eje central es la rendición de cuentas y visibilidad, esta rendición de cuentas
se ha adelantado con 120 representantes del sector floricultor, 90 del sector
industrial, 70 del sector porcícola , 120 representantes de juntas de acción
comunal y líderes de programas del ICA y gerente de zona
META 3:

INDICADOR :

Implementación y seguimiento del Plan Anticorrupción al
100%
N° de acciones del Plan anticorrupción realizadas / N°
acciones programadas
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Cumplimiento del 50% propuesto para el primer semestre de 2017.
La Subdirección de Servicio al Cliente ha venido realizando ajustes y
actualizaciones al procedimiento de “Transparencia, participación y servicio al
ciudadano” dentro del proyecto de Transición de la Norma ISO 9001:2015 y
14001:2015. Dentro de las actividades realizadas, se identificaron cinco
componente que permiten dar respuestas a las directrices, normativas y
lineamiento del Gobierno Nacional en temas relacionados, a la transparencia, la
participación, ciudadana, Modelo de Servicio al Ciudadano, Gobierno en Línea,
entre otros.

TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN

Y SERVICIO AL CIUDADANO

Mediante la metodología SMART se definió el objetivo para este procedimiento
que contempla las líneas estratégicas del Plan de Acción 2016-2019.
S (Específico)
M (Medible)
A (Alcanzable)
R (Realista)
T (Tiempo y
plazos)

Hacer visible la gestión Corporativa
A través de la gestión para el servicio, la gestión integral de
PQRD, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y
la transparencia y acceso a la información pública;
Acercando la Corporación al ciudadano y sus grupo de
interés
Mediante la atención transparente, oportuna y efectiva, para
la satisfacción de sus necesidades y expectativas,
De acuerdo a los tiempos y lineamientos establecidos.

Con estos elementos iniciales, se viene realizando mesas de trabajos con los
funcionarios y responsables de cada componente para la identificación de los
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riesgos (gestión – corrupción), políticas de procesos, controles, caracterización de
grupos de interés, entre otros.
Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano:
Como resultado del primer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Servicio al
Ciudadano 2017 que realiza la Oficina de Control Interno, se evidencia el
cumplimiento del 100% del componente de Racionalización de Trámites, un
avance del 51% del componente servicio al ciudadano y buen gobierno, un 48%
de cumplimiento de los componentes gestión del riesgo de corrupción y la
Rendición de Cuentas. Los componentes de transparencia y acceso a la
información pública y las iniciativas de buen gobierno presentan muy poco
avance dado que las actividades a desarrollar se realizaran en el segundo
semestre del año.

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 / N° grupos de Interés
programados

Cumplimiento del 100% para el primer semestre de 2017.
Durante el primer semestre se realizaron actividades con dos grupos de interés:
GRUPO DE INTERES Nº 1: funcionarios de la subdireccion de servicio al cliente: se
realizó encuesta para identificar necesidades de unificar criterios, aclarar dudas,
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y hablar un único lenguaje Corporativo frente a los diferentes temas técnicos
que en su día a dia, deben manejar. El resultado de la encuesta fue la base
fundamental para desarrollar los “VIERNES TECNICOS” Para el primer semestre se
desarrolló la siguiente agenda:
TEMAS
Emisiones Atmosféricas Y Olores
Tramites (vertimientos -lavaderos?porcícolas?)
Evaluación
de
caracterización de vertimientos
con resolución 631 y proyecto de
norma vertimientos al suelo cuando evalúa rh y cuando sc
Servicios de laboratorio de aguas
de Cornare
Concesiones (aguas superficiales ,
subterráneas)
Aprovechamientos forestales
Tasación de multas y minería

RESPONSABLES

FECHA

Nº
ASISTENTES

Damaris Aristizabal Y
Grupo Aire

24 de febrero
de 2017

25

Alejandra de Los Ríos Y
Fredy Quintero

31 de marzo
de 2017

45

Grupo de Laboratorio

7 de abril de
2107

36

28 de abril de
2017

45

12 de mayo
de 2017

37

30 DE JUNIO
DE 2017
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Gloria Offir Iral,Stella
Vélez, Piedad Usuga y
Lucelly Giraldo
Elsa Maria, Nancy
Quintero Piedad Usuga y
Milena Arismendi
Grupo de jurídica y
técnico de Sc

GRUPO DE INTERÉS Nº 2: Administraciones Municipales, Inspectores de Policía y
funcionarios de Cornare, de la regional Porce-Nus: en el marco del desarrollo de
“Estrategias de fortalecimiento y coordinación interinstitucional para la
identificación y atención de actividades mineras que no cumplen requisitos
legales”, propuestas por Cornare y comunicado a los municipios mediante oficio
con radicado CS-170-4632-2016 del 15 de Diciembre de 2016, se realizó el viernes
26 de mayo de 2017 la capacitación “competencias institucionales y
herramientas legales para la identificación y atención de actividades mineras
que no cumplen requisitos legales”, con el ánimo de fomentar la unidad de
criterios y procesos de acción conjunta con este sector. Asistieron 25 personas.
META 2:
INDICADOR :

4 mediciones de satisfacción y percepción de clientes.
Niveles superiores a 90% en encuestas anual imagen y
reputación.

Esta meta estaba programada para el segundo semestre, sin embargo se
realizaron las siguientes actividades:
Durante el periodo se realizó encuesta de satisfacción del servicio de laboratorio,
con una excelencia superior al 96%.
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Uno de los objetivos que se persiguen desde la gestión del Laboratorio de Aguas
de Cornare es, “Ofrecer al usuario oportunidad en la prestación de sus servicios
cumpliendo con los cronogramas establecidos para recepción de muestras y
entrega de los resultados”.
La encuentra realizada, pretendió identificar entre otros las expectativas y
necesidades que los usuarios han identificado para que Cornare los tenga en
cuenta y considere pertinente para el plan de mejoramiento.
Estructura de la encuesta:
DATOS
Universo:
Muestra:
Constante:
Nivel de confianza:
Error de la Muestra:

203 usuario
90 usuarios
2
95.5%
5%

Los medios de comunicación utilizados para
la realización de las encuestas fueron:
teléfono y correo electrónico.
Para la consolidación de todas las encuestas
se utilizó el aplicativo www.e-encuesta.com

Se definieron 6 criterios de evaluación:

1. Oportunidad en la cotización y

2. La capacidad de nuestro personal

para comprender y resolver sus
necesidades.

entrega de resultados.

96% de oportunidad positiva

3. Por qué eligió el Laboratorio de
Aguas de Cornare (Posibilidad de
Múltiples respuestas)

4. Grado de satisfacción general en
los servicios prestados

96.7 % positiva Satisfacción del Servicio
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5. Comentarios,

sugerencias, 6. Que otros servicios de análisis le
reclamos, felicitaciones en relación
gustaría que prestara el laboratorio
a la atención.
de aguas.
 Gases - Aires.
 Tierras.
 Los que consideren importante.
En general las apreciaciones son
 Análisis de suelo.
positivas , solo 2 clientes encuestados
 Análisis rápidos microbiológicos de
se manifestaron negativamente , estos
aguas, materias primas, entre otros
serán invitados a reunión con Jefe de
que nos permitan tomar decisiones
Laboratorio y Subdirector Servicio al
inmediatas para controlar la calidad
Cliente
de nuestros productos.
 Suelos.
 Entre otros.
Se resaltan los siguientes aspectos:
 Capacidad técnica y humana del grupo de trabajo del Laboratorio de Aguas
de Cornare.
 Las asesorías que reciben los usuarios para la adecuada toma de muestras.
 Oportunidad y Calidad en el Servicio.
 Parámetros acreditados.
 Credibilidad en la Corporación.
Como resultado de las encuestas de percepción del nivel de satisfacción del
servicio prestado por el Laboratorio de Aguas de Cornare, se presentan las
siguientes recomendaciones a tener en cuenta para el mejoramiento en la
prestación del Servicio:
 Ampliación de horarios para la recepción de muestras y entrega de
resultados.
 Ofrecer el servicio de tomas de muestras para evitar desgastes de
desplazamiento de los usuarios.
 Definir niveles de Servicios con los usuarios que más solicitan el servicio del
Laboratorio de Aguas.
 Ampliar a otros parámetros de conformidad con la Ley 631-2015.
En la medida de lo posible prestar todos los servicios en la Sede Regional Valles de
San Nicolás; tanto la recepción, como la entrega de resultados.
META 4:
INDICADOR :

Gestión oportuna de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias
y denuncias (PQRS) a CORNARE al 100%
PQR atendidas oportunamente/PQRS interpuestas.

De acuerdo a lo solicitado por 14481 clientes que acudieron a la Corporación en
forma presencial, telefónica y vía web, se brindó atención, orientación,
Información, asesoría, en forma oportuna, e igualmente se atendieron 703
Derechos de Petición en el primer semestre. Vale la pena anotar que fueron más
de 60 eventos y 80 reuniones con grupos corporativos adelantados en el semestre
en los cuales se resolvieron inquietudes y se recibieron sugerencias y felicitaciones
por la labor de CORNARE.
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En la Corporación reposa una base de datos con la trazabilidad de PQRS además
de las quejas ambientales, solicitudes y derechos de petición, todos estos arrojan
una oportunidad de respuesta superior al 90 %. Por el sistema de chat de web, y
vital se atendieron 205 solicitudes de todo tipo.
PROYECTO 3:
Respuesta, oportunidad y calidad del Servicio en el cumplimiento de la Misión
Ambiental
META 1 :
INDICADOR :

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

Cumplimiento a la fecha avanza en 50%, la Ventanilla Integral de Servicios fue
fortalecida en la Corporación a partir de la estructuración técnica, logística y
humana en cada una de las sedes, es así como en la sede principal se adecuó
un espacio de atención de clientes con un promedio diario de asistentes para
guía y orientación personal de 26 usuarios, y de manera telefónica y vía web de
45. En Valles de San Nicolás se atienden, orientan y reciben trámites, proyectos y
quejas ambientales de manera personal a un promedio de 80 ciudadanos y vía
telefónica y medios electrónicos de 140.
En nuestras regionales de Páramo, Bosques, Aguas, Porce Nus y Oficina CITES se
atienden en promedio 100 clientes día.
Cada una de las sedes cuenta con la ventanilla integral de servicio que es
consolidada y orientada por Servicio al Cliente y se ha avanzado en tener una
sola información para el cliente sin importar el sitio en donde registre su solicitud.
Con la ventanilla se ha logrado mantener una cultura de servicio en la que el
mayor logro es la excelente calificación de servicio que nos brindan los
ciudadanos.
META 2 :
INDICADOR :

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

Las tecnologías de la información han posicionado a Cornare como una entidad
de servicios, es así como se han dispuesto herramientas tecnológicas de
permanente interacción con la ciudadanía. La página web, la línea 01800, el PBX,
la estrategia de Gobierno en Línea y las redes sociales se constituyen en línea
directa con la Corporación y genera obligaciones de respuesta oportuna y clara.
Sin embargo la presencia de CORNARE y sus funcionarios en cada municipio
constituyen una garantía de atención y servicio para los ciudadanos quienes
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pueden hacer seguimiento de sus solicitudes quejas y denuncias a través del
correo cliente@cornare.gov.co.
El portafolio de servicios Corporativo no solo está publicado en la web con todos
y cada uno de los pasos para el acceso al servicio sino que además en el
portafolio SUIT “Sistema Único de Trámites Ambientales” está cada uno de los
trámites validados por el DNP y la Función Pública.
Así mismo, a través de tutoriales audiovisuales, en la web y en cada sede
corporativa se brinda una guía de servicios de fácil entendimiento para el
ciudadano. Con cada uno de los grupos de interés relacionados se ha realizado
una estrategia de socialización de servicios y la forma cómo acceder a ellos.
Volantes, campañas de radio y de redes sociales complementan la estrategia de
socialización de la los servicios de CORNARE.
META 3 :
INDICADOR :

Implementación Estrategia Racionalización de Trámites al 100%
Acción implementada / Estrategia Propuesta

El avance de la meta corresponde a 100%, a través del Sistema de Gestión
Integral, la puesta en marcha del aplicativo CITA, la estrategia anticorrupción y la
publicación – homologación de trámites SUIT se han optimizado los flujogramas de
cada trámite o servicio logrando disminuir tiempos en casi un 30% para la
atención de concesiones de aguas superficiales, en 25% para la atención de
quejas o denuncias ambientales y en 30% para la respuesta oportuna de los
Derechos de Petición con tiempos inferiores a los dados por Ley.
Igualmente CORNARE, a partir de convenios con Supernotariado y con Cámara
de Comercio ha “evitado” al ciudadano la consecución de certificados que la
misma entidad puede acceder para la solicitud o legalización de un trámite.
La totalidad de los trámites ambientales, incluidos los permisos de
aprovechamiento forestal y las denuncias ambientales cuentan con una
trazabilidad en la que permanentemente se revisan tiempos y calidad de
respuesta logrando minimizar la inoportunidad y a su vez permitiendo niveles de
oportunidad de servicio superiores al 90%.
PROYECTO 4:
Participación Ciudadana en la Gestión
META 1:

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

INDICADOR :

N° de grupos de Interés atendidos / N° de grupos de interés
identificados.
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Se elaboró propuesta de Identificación de Grupos de interés a la Luz de la ISO
9000 con la siguiente estructura, que por supuesto ya hemos desarrollado
logrando mucha más conexión entre las expectativas y los resultados de servicio
a partir de las obligaciones de ley y el ir más allá de esas :
GRUPO DE
INTERES

SUBGRUPO

INTERESES
EXPECTATIVAS

ACCIONES
PRIORITARIAS

RESPONSABLES

DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN

13

67

-

-

-

BASES DE DATOS DISPONIBLES EN
CORNARE

META 2:
INDICADOR :

Formulación de las Políticas Públicas , planes y programas
institucionales
N° de políticas formuladas / N° de políticas identificadas.

La Corporación avanza en la formulación de políticas, planes y programas
institucionales, para el segundo semestre 2017 se tendrá el cumplimiento de esta
meta.
META 3
INDICADOR :

Apoyo en la solución de conflictos ambientales a partir de
mesas de diálogo
N° de conflictos solucionados / N° de conflictos presentados.

Durante el primer semestre de 2017 se efectuaron reuniones de diálogo y
concertación con 16 grupos de comunidades y además con 80 personas
individuales quienes presentaban conflictos por uso y aprovechamiento de
recursos naturales. 25 actas compromisorias y 50 procesos de legalización de usos,
fueron parte del resultado presentado. Igualmente a todos ciudadanos y
empresas que se les inició una etapa de procedimiento sancionatorio siempre se
les invitó al diálogo para explicarles la actuación administrativa sino también para
concientizarlos de la afectación o daño causado y sus consecuencias. De total
recibo y agrado esta estrategia por parte de los ciudadanos
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PROGRAMA 1:
Educación Ambiental
PROYECTO 1:
Cátedra de Educación para la Cultura Ambiental
META 1:

26 Municipios de la jurisdicción con Cátedra de Educación y su
implementación en los Planes Educativos Institucionales PEI

INDICADOR:

Municipios con implementación de la cátedra para la cultura
ambiental/total Municipios de la jurisdicción.

Para el periodo, una vez editado y ajustado los contenidos (contraportada,
créditos y trámites para la sesión de derechos y código ISBN) se socializó el
módulo de Cambio Climático a los miembros del Comité de Dirección de la
Corporación, al grupo de trabajo de Crecimiento Verde y Cambio Climático de
la Subdirección General de Planeación, y el equipo de trabajo de la Subdirección
de Educación y Participación; adicionalmente se socializó en los municipios de
Cocorná, Granada, San Carlos y Alejandría, con la asistencia de secretarios de
educación, docentes y rectores de instituciones educativas de estos municipios.
Se adelantó la ejecución del convenio 538-2016: “Establecimiento de colmenas
de abejas meliponas, en 50 Instituciones Educativas de la región CORNARE”, el
cual se firmó con la Corporación Nuestra Gente, con una inversión inicial de
$65.700.000. Se enmarca dentro de la meta sobre Cátedra de Educación para la
Cultura Ambiental, con el módulo de meliponicultura que ya se ha venido
implementando, con una ejecución a la fecha de un 70%; se adiciona en el mes
de abril por un valor de $32.800.000 y tres meses más para el seguimiento y
acompañamiento en el segundo semestre del año.
El proyecto se desarrolla en Centros Educativos Rurales de los Municipios de San
Roque, Granada, Alejandría, San Rafael, San Carlos y Cocorná

Siembra de jardín melífero

META 2:

Instalación de las colmenas

Capacitación a la Madres que
son involucradas en el proceso

Implementación de 500 espacios de aprendizaje en las
Instituciones Educativas de la región
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INDICADOR:

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

Esta meta está siendo ejecutada con convenios interadministrativos con 10
municipios, a continuación se describen los proyectos:
 En ejecución de los cuatro convenios para la implementación de 56 “Espacios
de aprendizaje ambiental en instituciones educativas de los 4 municipios de la
subregión de PORCE NUS”:
MUNICIPIO

ALEJANDRIA

CONCEPCIÓN

SAN ROQUE

Convenio
No. de
instituciones

095-2016

097-2016

668-2016

SANTO
DOMINGO
096-2016

14

15

16

16

 Bajo el convenio Marco con EPM Nro. 423-2016, se desarrolla el proyecto
Espacios de Aprendizaje en 10 Centros Educativos Rurales de influencia del
proyecto Santo Domingo, en los Municipios de Cocorná y San Francisco.
MUNICIPIO

SAN FRANCISCO

Convenio Marco EPM
No. de instituciones
No. de estudiantes

4
134

MUNICIPIO
San Francisco

Cocorná

VEREDA
Guacales
La Maravilla
Las Aguadas
San Isidro
Morritos
Cebaderos
El Higuerón
Pailania
San Lorenzo
La Piñuela

COCORNÁ
423-2016
6
753

CENTRO EDUCATIVO
C.E.R. Guacales
C.E.R. Guacales - Sede La Maravilla
C.E.R. Guacales - Sede Las Aguadas
C.E.R. Guacales - Sede San Isidro
Eva Tulia Quintero de Toro- Sede Morritos
C.E.R Pailania - Sede Cebaderos
C.E.R Pailania - Sede El Higuerón
C.E.R Pailania
Eva Tulia Quintero de Toro- Sede San Lorenzo
Eva Tulia Quintero de Toro- Sede La Piñuela

A estas 10 instituciones educativas ya se les instaló una planta de potabilización
de agua, está en proceso el trámite de la concesión de agua para su puesta en
funcionamiento. La inversión Inicial realizada es de SEISCIENTOS SETENTA Y
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
M.L. ($675.150.832).
 Se avanza en la etapa inicial el convenio 241-2017con la Universidad Católica
de Oriente, el cual busca implementar ambientes de aprendizaje en 10
Instituciones Educativas.
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Municipio
No. de CER
No. de estudiantes
Comunidad Vinculada
al PRAE
Valor convenio:
MUNICIPIO
Granada

San Carlos

San Rafael
San Roque

GRANADA
2
31

SAN CARLOS
5
95

SAN RAFAEL
2
84

SAN ROQUE
1
12

23

67

31

14

ESCUELA

$89.600.020
NO DE BENEFICIARIOS
ESTUDIANTES

COMUNIDAD VINCULADA

20
11
8
20
12
30
25
31
53
12

15
8
12
9
15
11
20
17
14
14

CER Tafetanes
CER La Aguada
CER Dos Quebradas
CER La Hondita
CER La Holanda
CER El Paraguas
CER La Garrucha
CER La Florida
CER El Topacio
CER Montealegre

 A continuación se describen6 proyectos que están en etapa de formulación:
OBJETO DEL PROYECTO
Implementación 10 espacios de aprendizaje en Centros
Educativos Rurales del Municipio de Cocorná
Implementación de 10 espacios de aprendizaje en
Centros Educativos Rurales del Municipio de San
Francisco
Implementación de 13 espacios de aprendizaje
ambiental en I.E. del municipio de San Vicente Ferrer
Implementación de (16) espacios de aprendizaje en I.E.
del Municipio de El Retiro
Implementación de (12) espacios de aprendizaje en I.E.
del Municipio de Guarne
Implementación de (26) espacios de aprendizaje en I.E.
del Municipio de Marinilla

META 3:
INDICADOR:

VALOR A INVERTIR
$ 55.000.000
$ 55.000.000
$ 10.100.000
$ 66.000.000
$140.720.000
$ 90.300.000

Implementación y fortalecimiento de Proyectos Ambientales
Escolares en la región PRAES en los 26 Municipios del Oriente
Antioqueño
No. De PRAES implementados/No. De PRAES propuestos.

Se realizó la socialización del convenio de cooperación 538-2016 denominado
“Establecer la Meliponicultura en 50 centros educativos de la región CORNARE
como herramienta pedagógica de educación ambiental para conservar las
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abejas meliponas y la flora melífera” en los municipios de Alejandría, San Carlos y
San Rafael con la participación de las Alcaldías, dependencias del municipio
involucradas en el proceso y docentes.
De igual manera se ha logrado implementar las colmenas con su respectivo jardín
melífero y taller educativo en 33 Instituciones Educativas correspondientes a los
municipios de Alejandría, San Rafael, San Carlos y Granada, respectivamente.
Hasta la fecha se han involucrado 948 personas (512 niños y 436 adultos),
evidenciando una respuesta no sólo positiva sino propositiva de los niños,
docentes y padres de familia, quienes quedan impactados, motivados e
interesados por el proyecto.
MUNICIPIO

SAN RAFAEL

SUBTOTAL

ALEJANDRÍA

SUBTOTAL

SAN CARLOS

SUBTOTAL

GRANADA

ESCUELAS
EL CHARCO
EL BIZCOCHO
LA CUMBRE
El OSO
SAN AGUSTÍN
BALSAS
EL GOLGOTA
LA FLORIDA
8
PIEDRAS ABAJO
La PAVA
San Lorenzo
EL RESPALDO
San José
EL CERRO
Tocaima
REMOLINO
EL POPO
9
AGUA Linda
JUAN XIII
DINAMARCA
CAÑVERAL
EL CHARCON
BUGUITA
HOLANDA
LA TUPIADA
8
LA AGUADA
TAFETANES
SANTA ANA
BUENA VISTA
LOS MEDIOS
LA CASCADA

#
NIÑOS
18
14
23
28
12
22
13
19
149
8
8
11
23
9
21
17
7
8
112
14
9
10
13
25
10
14
17
112
3
19
25
14
23
25

# DE
PADRES
9
7
27
25
14
5
8
14
109
12
25
28
19
7
14
11
6
5
127
10
8
7
21
10
10
7
13
86
14
19
14
7
28
7
46

#
#
COMITÉ
COLMENAS
PLANTAS
2
1
25
2
1
25
2
1
25
2
1
25
2
1
25
2
1
25
2
1
25
2
1
25
16
8
200
2
1
25
2
1
25
2
1
25
2
1
25
2
1
25
2
1
25
2
1
25
2
1
25
2
1
25
18
9
225
2
1
25
2
1
25
2
1
25
2
1
25
2
1
25
2
1
25
2
1
25
2
1
25
16
8
200
2
1
25
2
1
25
2
1
25
2
1
25
2
1
25
2
1
25

SUBTOTAL

SAN ROQUE

SUBTOTAL

COCORNA

SAN LUIS
SUBTOTAL
TOTAL

EL EDEN
LA MERCED
8
LA CIBA
SAN JOSÉ DEL
NARÉ
SAN PABLO
SAN JUAN
SANTA ISABEL
DEL NARÉ
MULATAL
SAN JOSÉ DEL
NUS
SAN JOAQUÍN
5
Los Limones
La Palma
cruces
La placeta
Santa Cruz
Los Cedros
La Inmaculada
La Granja
Sede CORNARE
3
41

18
12
139
17

19
6
114
10

2
2
16
2

1
1
8
1

25
25
200
25

34

10

2

1

25

14
0

9
0

2
2

1
0

25
25

0

0

2

0

25

13

9

2

1

25

0

0

2

0

25

26
104
16
13

13
51
0
19

2
16
2
2

1
5
1
1

25
200
25
25

29

14

2

1

25

0
58
674

20
53
540

2
8
90

1
4
42

0
75
1100

Como parte del seguimiento y fortalecimiento a este convenio, para el próximo
trimestre se tienen planteadas visitas para verificar la visión de los docentes con
este proyecto transversal y cómo se concibe desde la mirada del PRAE de cada
Institución Educativa.
Se socializó el proyecto PRAE de la institución educativa Procesa Delgado del
municipio de Alejandría y se inició la ejecución del Proyecto Generar una cultura
ambiental desde la educación, la gestión, las buenas prácticas agroecológicas,
la recuperación y transformación de los residuos sólidos En LA I.E. Técnico Industrial
Tomás Carrasquilla del Municipio De Santo Domingo, Antioquia, mediante el
Convenio 292-2017.
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

Esta meta no está programada para el año 2017, sin embargo se adelantó la
firma el convenio 255-2017 con la CORPORACION VISION Y GOBIERNO por la suma
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de $40.000.00 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para implementar la virtualidad en
materia de educación ambiental en la comunidad del Oriente Antioqueño”
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 periodo se avanzó en la meta con el acercamiento con Coredi y la
Universidad Católica de Oriente, a continuación se describe las actividades
realizadas:
 COREDI: se terminó de ajustar la propuesta en BPIAC presentada por la
institución, se revisó que fuera enviada a banco de proyectos, fue evaluado.
Con la entrada en vigencia del Decreto 092 de 2017, la cofinanciación del
Tecnológico COREDI debe ser del 30% en recursos económicos y acreditar su
idoneidad.
 UCO: se realizó reunión con la coordinación de ingeniería ambiental y el
profesional de apoyo se revisó el avance de la propuesta PRAU que han venido
trabajando desde hace 2 años la universidad con Cornare para la
implementación y desarrollo del PRAU. Se observa una propuesta más de
proyección de actividades y acciones educativas ambientales, hace falta
trabajar más la formulación del PRAU como tal, el enfoque, la lectura de
territorio desde la contextualización. Se definirá cómo se va hacer el
acompañamiento a este proceso entendiendo que es un ejercicio propio de la
universidad y que la corporación juega un papel de apoyo allí.
META 2:

INDICADOR:

Realizar 20 eventos regionales de Capacitación y
sensibilización a educadores, facilitadores y dinamizadores
ambientales
No. Eventos de capacitación
educativos proyectados

realizados/No.

Eventos

En atención al convenio 46000056792 – CORNARE 359-2016, se realizaron jornadas
de capacitación y socialización sobre el módulo de Cambio Climático de la
cátedra de educación para la cultura ambiental de Cornare a Docentes,
Rectores, Jefes de Núcleo, Secretarios de Educación Municipal y alumnos de
Instituciones Educativas de los Municipios de El Santuario, San Roque, Cocorná,
Granada y San Carlos respectivamente.
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ACTA DE
AVANCE
Y VALOR

1

POBLACION
BENEFICIADA

C 20.000.000
4
O 2.000.000

JORNADAS

22.000.00
0

POBLACION
CAPACITADA

VIGENCIA
16/03/17
16/09/17

TALLERES

MUNICIPIO

CONV. 1432017 PRESTAR
APOYO A
PROCESOS DE
EDUCA/ON
AMBIENTAL AL
INTERIOR DE
LA FUERZA
AEREA

VALOR
CORNARE
MUNICPIO
OTROS

HUERTA
CASERA
COMPOSTERA
S

PROYECTO

VALOR
TOTAL

RIONEGRO

En el marco del Convenio C 435 de 20176, se han realizado dos foros educativos,
dirigidos al fortalecimiento de grupos ecológicos, con una participación en las
dos jornadas de 120 personas. Igualmente se capacitaron 160 usuarios sobre las
implicaciones del Nuevo Código de Policía Nacional. A través de la Regional
Valles de San Nicolás se desarrolla proceso de capacitación al personal de la
Fuerza Aérea Rionegro.

23

450

4

600

80%

PROYECTO 3:
Apoyo y acompañamiento pedagógico y técnico en la implementación del
Comparendo Ambiental en la Jurisdicción
META 1:

Realización de procesos pedagógicos para la aplicación del
comparendo Ambiental en los Municipios de la jurisdicción

INDICADORES:

 No. de eventos de sensibilización y formación de infractores
ambientales/ No. de infractores reportados.
 No. De Municipios con reportes de infractores de
Comparendo ambiental/No. De Municipios de la jurisdicción.

Aplicación comparendo ambiental:
Con la entrada en vigencia de la ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía, se
revalúa el proceso que se venía realizando con los municipios en cuanto al
acompañamiento en la aplicación del comparendo ambiental en: capacitación,
entrega del RUICA y comparenderas.
El “Nuevo Código de Policía Nacional” (Ley 1801 de 2016), empezó a regir a partir
del 30 de enero del año 2017, con una etapa pedagógica de 6 meses a partir de
esta fecha de su vigencia. Para lo cual se empezó a trabajar de la mano con la
Policía Nacional y las Administraciones Municipales.
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A continuación se relacionan las visitas realizadas a los Municipios, en el tema de
Comparendo Ambiental:
MUNICIPIO

LUGAR

FECHA

Número de
Participantes

SAN
FRANCISCO

ALCALDIA
MUNICIPAL

Enero 31
de 2017

9

GUATAPÉ

ALCALDIA
MUNICIPAL

Febrero 1
de 2017.

21

EL RETIRO

ALCALDIA
MUNICIPAL

Febrero 9
de 2017.

9

SAN
CARLOS

INSPECCIÓN
MUNICIPAL

Febrero
15 de
2017.

7

PUERTO
TRIUNFO

I.E. PABLO VI

Febrero
22 de
2017

58

SAN
CARLOS

PARQUE
EDUCATIVO

Marzo 2
de 2017.

20

SAN RAFAEL

EMPRESA DE
SERVICIOS
PÚBLICOS

Marzo 8
de 2017.

12

DIRIGIDO A
Secretaría
de
Gobierno,
Inspección Municipal, Tránsito,
Policía, Oficina Ambiental y
Empresa de Servicios Públicos
del Municipio.
Secretario
de
Gobierno,
Director Oficina Ambiental,
Inspección Municipal, Director
UGAM,
Oficina
Agroambiental, Empresa de
Servicios Públicos, Oficina
MIRS y Abogados.
Secretaría
de
Gobierno,
Inspección Municipal, Tránsito,
Policía, Oficina Ambiental y
Empresa de Servicios Públicos.
Secretaría
de
Gobierno,
Inspección Municipal, Policía,
Oficina Ambiental y E.S.P.
Profesores, Estudiantes, Padres
de Familia, Funcionarios de la
Empresa de Servicios públicos
del Municipio de Puerto
Triunfo.
Comité
CIDEAM
DEL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
Secretaría
de
Gobierno,
Inspección Municipal, Tránsito,
Comandante
de
Policía,
Oficina Ambiental, Secretaria
de Hacienda y Tesorería,
Empresa de Servicios Públicos
y funcionarios de la Regional
Aguas de Cornare.

Foro Regional “Nuevo Código de Policía”
El Día 26 de abril de 2017, se realizó el FORO REGIONAL: “Implicaciones sobre el
NUEVO CÓDIGO DE POLICÍA NACIONAL (LEY 1801 de 2016)”, en el Auditorio de la
Sede Principal de CORNARE, en el municipio de El Santuario. Se contó con la
asistencia de 160 participantes, entre los cuales se encontraban: Alcaldes
Municipales, Secretarios de Gobierno, Secretarios del Medio Ambiente,
Inspectores Municipales, Corregidores, UMATAS, UGAMS, Empresas de Servicios
Públicos, Policía Ambiental y Comunidad en general.
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Dicho Foro contó con varios Ponentes de los diferentes Entidades , entre ellos: La
Contraloría General de Antioquia, La Procuraduría Agraria y Ambiental de
Antioquia, la Secretaria de Gobierno del Departamento de Antioquia, la
Secretaria del Medio Ambiente del Departamento de Antioquia, la Policía
Nacional del Departamento, la Gobernación de Antioquia y Cornare.

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 6 eventos de reconocimiento, estímulo y exaltación de
los mejores proyectos socio-ambientales desarrollados por
organismos, empresas, instituciones y ciudadanos de la región
(Exaltación al mérito ambiental, acciones Ambientales
positivas, buenas prácticas de manufactura etc.)

INDICADOR:

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

Se esta etapa precontractual para realizar evento de liderazgo ambiental
regional para la empresa sostenible del Oriente Antioqueño PROGRESA versión
2017. Se tiene programado realizar el evento el 19 de septiembre.
META 2:

INDICADOR:

Realización de 2 eventos de reconocimiento de los sectores y
gremios productivos por el liderazgo en la aplicación de
procesos de sostenibilidad ambiental
No. De eventos de reconocimiento realizados/No. De eventos
proyectados.
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Durante el periodo se han revisado los lineamientos y formatos de este programa,
el cual se tiene previsto llevar a cabo en el segundo semestre del presente año.
Se realizó el proceso de convocatoria, inscripción y nos encontramos en la etapa
de visitas de evaluación de las empresas participantes.
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.

Se hizo acompañamiento a las reuniones de los CIDEAM de 8 municipios:
 En el municipio de El Retiro, el Comité realizó la revisión el Plan de Gestión
Municipal, Plan de Acción y Plan Operativo del Municipio, con el fin de
transversalizar y hacer un trabajo interdisciplinario que dé cuenta de lo que se
hace en el municipio de materia educativo ambiental.
 En los municipios de Alejandría y Concepción, Santo Domingo y San Roque se
desarrollaron reuniones de CIDEAM en cada uno de los municipios de la
jurisdicción Porce Nus: En el municipio de Alejandría se definió que a través de
un acuerdo que se presentará al Honorable Concejo Municipal, se propondrá
que esta se convierta en política pública en el municipio de Concepción se
evaluó los avances de los proyectos de educación ambiental que se desarrollan
en convenio con Cornare. El municipio de Santo Domingo por su parte actualizó
el decreto de creación del CIDEAM y fijo fechas mensuales para las cumplir con
el cronograma fijado y en el municipio de San Roque se asignó la coordinación
del comité a la Secretaría de Educación y se proyectó la celebración del día del
Medio ambiente.
 En el municipio de San Carlos se realizó encuentro formativo. Este comité cuenta
con resolución de constitución, se encuentra activo con reuniones bimensuales y
participan la mayoría de los actores convocados, resaltándose la presencia de
la alcaldesa y sus diferentes secretarías, liderando en este caso la secretaría
agroambiental. Cuenta con PEAM y en proceso de actualización. La
capacitación se orienta a las generalidades del CIDEAM, funciones estructura,
normatividad y pautas generales para el plan de acción.
 En el municipio de Abejorral: Se observa poca asistencia de los demás
miembros, fuera de los funcionarios. Este comité cuenta con una resolución pero
se proyecta establecer un acuerdo municipal para definir bien las funciones,
reglamento interno y coordinación desde la secretaría técnica. Tienen un
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profesional responsable directamente del CIDEAM quien está revisando los
antecedentes y organizando nuevamente la estructura interna y su
conformación efectiva.
 En el municipio de La Ceja: No presenta información al respecto, no dan cuenta
de un acto administrativo que legalice el comité y mucho menos de un PEAM.
Se les hace entrega de información sobre los CIDEAM para que sea socializada.
 Mesa Ambiental Rionegro: se participó del foro ambiental realizado por el
municipio y liderado por la mesa ambiental, informa que tienen resolución pero
no funcionan como comité sino como mesa ambiental, se reúnen para
desarrollar la semana ambiental pero no tiene un plan de educación ambiental
con plan de acción que les articule las acciones interinstitucionales. Se entrega
información para que sea activado el comité y se invita a jornada de
capacitación.

San Carlos

META 2:
INDICADOR:

Alejandría

Realizar 4 encuentros
Antioqueño

de

La Ceja

la

REDCIDEAM

del

Oriente

No. de encuentros realizados/No. Encuentros planeados.

Se proyecta para el 7 de julio la realización del III ENCUENTRO DE LA RED CIDEAM
CORNARE, con una agenda que involucra jornada de sensibilización, jornada de
capacitación a través de expositores externos, intercambio de experiencias y
trazabilidad del funcionamiento de estos comités en los 26 Municipios de la
jurisdicción.
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.

53

Proyectado segundo semestre.
META 2:

200 proyectos ambientales ejecutados por Juntas de Acción
Comunal (JAC) o Aso comunales

INDICADOR:

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

Se recibieron 143 propuestas de presupuesto participativo de las Juntas de Acción
Comunal de la jurisdicción, de las cuales 71 fueron seleccionadas y se encuentran
en etapa contractual.
Las propuestas seleccionadas corresponden a las siguientes Juntas de Acción
Comunal:
MUNICIPIO
San Roque

Alejandría

Cocorná

Concepción
El Carmen de
Viboral
El Peñol

El Retiro

Granada
Guarne
Guatapé

JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
Junta de Acción Comunal La Candelaria
Junta de Acción Comunal Quiebra Honda
Junta de Acción Vereda el Brasil
Junta de acción Comunal Vereda Patio Bonito.
J.A.C. Vereda el Carbón
Asociación Alejandría
J.A.C. Vereda san Antonio
Junta de Acción Comunal Santa Cruz
Junta de Acción Comunal La Aurora
Junta de Acción Comunal San Vicente
Junta de Acción Comunal La Quiebra
J.A.C. central Urbana
J.A.C Vereda Las Mercedes
J.A.C. vereda Sonadora
Junta de Acción Comunal vereda Camargo
Junta de Acción Comunal Camargo sector El Tejar
Junta de Acción Comunal de la vereda La Represa
Junta de Acción Comunal vereda Puente Hondita
Junta de Acción Comunal vereda Santa Inés
Junta de Acción Comunal Barrio Florito
Junta de Acción Comunal Lejos del Nido
Junta de Acción Comunal vereda Los Medios
Junta de Acción Comunal vereda Pantalio
Junta de Acción Comunal vereda Tabacal parte baja
Junta de Acción Comunal vereda El Morro
Junta de Acción Comunal vereda La Merced
Junta de Acción Comunal El Concilio
Junta de Acción Comunal El Molino
Junta de Acción Comunal barrio San Vicente de Paúl
Junta de Acción Comunal vereda La Piedra
Junta de Acción Comunal vereda La Sonadora
Junta de Acción Comunal barrio Miramar
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La Ceja
La Unión

Marinilla

Puerto Triunfo

Rionegro

San Carlos

San Francisco

San Luis
San Rafael

San Vicente

Santo Domingo

META 3:

INDICADOR:

Junta de Acción Comunal urbanización La Aldea
Junta de Acción Comunal vereda Las Piedras
Junta de Acción Comunal vereda Las Teresas
Acueducto La Divisa
Junta de Acción Comunal vereda Piedras Teheran
Junta de Acción Comunal vereda Las Acacias
Junta de Acción Comunal Las Mercedes
Junta de Acción Comunal La Primavera
Junta de Acción Comunal Alto del Pollo
Junta de Acción Comunal Central urbana
Junta de Acción Comunal Central Corregimiento Doradal
Junta de Acción Comunal Santa Teresa
Junta de Acción Comunal vereda El Rosal
Junta de Acción Comunal Abreito
Junta de Acción Comunal Puerto Rico
Junta de Acción Comunal Calderas Arriba
Junta de Acción Comunal Camelias.
Junta de Acción Comunal La Maravilla
Junta de Acción Comunal El Pajui
Junta de Acción Comunal Rancho Largo
Junta de Acción Comunal Los Medios
Junta de Acción Comunal El Prodigio
Junta de Acción Comunal Manizales
Junta de Acción Comunal Tesorito
Junta de Acción Comunal Quince de Mayo
Junta de Acción Comunal El Carmelo
Junta de Acción Comunal La Magdalena
Junta de Acción Comunal La Compañía
Junta de Acción Comunal La Plazuela
Junta de Acción Comunal Vereda El Raudal
Junta de Acción Comunal Vereda Alto Brasil
Junta de Acción Comunal Vereda el Balsal Jerusalén
Junta de Acción Comunal Piedras Blancas
Junta de Acción Comunal La Esperanza
Junta de Acción Comunal Santo Domingo

40 proyectos ambientales ejecutados por Ongs de la región, Y
asociaciones
N° de proyectos ambientales ejecutados por grupos
organizados / N° de proyectos ambientales propuesta a
ejecutar por grupos organizados.

Se recibieron 42 propuestas de presupuesto participativo de las Organizaciones
no Gubernamentales de la jurisdicción, de las cuales se seleccionaron 14 y se
encuentran en etapa de precontractual.
No

NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

MUNICIPIO

NOMBRE DEL PROYECTO
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1

Guatambiente

Guatapé

2

Asociación
Ecoturística
Arco Iris

Sonsón

3

4

Asociación
ambiental los
amigos del
bosque andino
Acueducto
Multiveredal
San Antonio

Sonsón

San Vicente

5

Asociación de
usuarios de
Acueductos
Hélida
Concordia

El Peñol

6

Institución
Educativa
Técnico
Industrial Tomás
Carrasquilla

Santo
Domingo

7

Hogar Juvenil
Campesino de
Alejandría

Alejandría

8

Corporación
Correcaminos

El Retiro

9

Asociación de
limitados físicos
de El Santuario
"ALIFISAN"

El Santuario

Dara a conocer a la comunidad de Guatapé la
existencia
del
árbol
nativo
Magnolio
Guatapensis mediante un proceso educativo
con varios sectores para generar su apropiación
con miras a su posterior declaratoria como
árbol emblemático municipal
Sensibilizar y educar sobre la biodiversidad del
ecosistema
paramuno
como
fabrica
y
despensa hídrica y adaptación del cambio
climático, a niños, niñas y sus familias para que
sean partícipes en la conservación, cuidado y
convivencia armónica en ocho C.E.R del
municipio de Sonsón Antioquia”.
Proyecto de fortalecimiento de estrategias
pedagógicas para la protección de la fauna
silvestre en la vía nacional La Unión - Sonsón.
Laboratorio,
sistema
de
información
y
capacitación igual a ambientes sanos y mejor
calidad de vida.
Protección y recuperación de los recursos
naturales de la jurisdicción del Acueducto
Multiveredal Hélida Concordia del Municipio de
El Peñol, mediante la implementación de
actividades de control de erosión, agricultura
orgánica y educación ambiental.
Generando cultura ambiental desde la
educación, la gestión, las buenas prácticas
agroecológicas,
la
recuperación
y
transformación de los residuos sólidos en la I.E.
Técnico Industrial Tomás Carrasquilla de santo
Domingo, Antioquia.
Fortalecimiento de actividades pedagógicas,
ambientales, productivas y comunitarias con el
fin de implementar estrategias que generen
espacios de participación para la sana
convivencia
y
práctica
de
valores
fundamentales en niñas, jóvenes y padres de
familia del Municipio de Alejandría Antioquia.
Fortalecimiento del liderazgo juvenil a partir de
acciones colectivas y ambientales en pro de la
mitigación del cambio climático y el
reconocimiento del territorio como estrategia
para generar conciencia hacia la protección
del patrimonio ambiental en el municipio del
Retiro.
Manejo y protección de los recursos naturales
en la vereda La Floresta del Municipio de El
Santuario para mitigar los efectos del cambio
climático a través de la Asociación de limitados
físicos de El Santuario (ALIFISAN).
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10

Asociación de
Usuarios del
Acueducto y
Alcantarillado
de la vereda
Tres Ranchos

Puerto Triunfo

11

Corporación
Ecológica y
Social COECOS

San Luis

12

Asociación
Ambiental y
_Comunitaria
Barrio Instituto ASOBARIN

Corregimiento
Puerto Perales
–Municipio
Puerto Triunfo

13

Fundación el
Mana la Ceja
del Tambo

La Ceja

14

Hogar Juvenil
Campesino San
José de
Concepción

Concepción

Realizar acciones puntuales que permitan
mitigar los efectos negativos del cambio
climático por verano a través de un pozo
profundo para la extracción de agua para 300
familias en la vereda Tres Ranchos del municipio
de Puerto Triunfo- Asociación de Usuarios del
Acueducto y Alcantarillado de la vereda Tres
Ranchos.
Incremento de ecosistema boscoso nativo y la
polinización cruzada mediante la instalación de
apiarios en las veredas La Palestina y San
Francisco del Municipio de San Luis y las veredas
San Vicente y La Esperanza del Municipio de El
Carmen de Viboral.
Recuperar y adecuar el parque instituto en el
corregimiento de Puerto Perales Municipio de
Puerto Triunfo, Antioquia, primera etapa.
Proyecto
piloto
de
Transformación
y
aprovechamiento de llantas desechadas por el
sector automotor y la industria bicicletera en La
Ceja del Tambo, Antioquia.
Fortalecer la cultura ambiental de los habitantes
de la zona urbana, sub-urbana y rural, mediante
actividades encaminadas a la conservación de
los recursos naturales del municipio de
Concepción, con metodología PRISER.

Se realizaron los procesos contractuales y se encuentran en etapa de ejecución,
previos encuentros de orientación y capacitación.
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:

componentes educativos en los proyectos interinstitucionales
/total de los proyectos corporativos ejecutados

Se destaca que en la Regional Porce Nus, en el 75% de los proyectos, se viene
desarrollando el componente de Educación Ambiental a través de 65 acciones
educativo ambiental, las cuales se describen a continuación:
No.

NOMBRE PROYECTO

1

Fortalecimiento de rutas camineras y posadas agro
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No.
CONVENIO
188/2017

No.
ACCIONES
2

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15

16

17
18
19

turísticas en el municipio de Alejandría
Fortalecimiento de rutas camineras y posadas agro
turísticas en el municipio de Concepción
fortalecimiento de la cultura ambiental para el manejo
integral de los residuos sólidos con participación
comunitaria
como
componente
hacia
la
implementación de la segunda generación del PGIRS
con énfasis en el aprovechamiento de residuos en el
municipio de Alejandría
fortalecimiento de la cultura ambiental para el manejo
integral de los residuos sólidos con participación
comunitaria
como
componente
hacia
la
implementación de la segunda generación del PGIRS
con énfasis en el aprovechamiento de residuos en el
municipio de Santo Domingo
Implementación de 14 espacios de aprendizaje
ambiental en instituciones educativas del municipio de
Santo Domingo
Convenio inter administrativo Cornare –Junta acción
comunal vereda El Limón
Huertas agroforestales municipio de San Roque
Huertas agroforestales municipio de Santo Domingo
Huertas agroforestales municipio de Alejandría
Huertas agroforestales municipio de Concepción
Control de erosión municipio de Santo Domingo
Sistema de saneamiento básico del municipio de Santo
Domingo
Saneamiento rural del municipio de Alejandría
Fortalecer las actividades pedagógicas, ambientales,
productivas y comunitarias con el fin de implementar
estrategias que generen espacios de participación
para la sana convivencia y práctica de valores
fundamentales en niñas, jóvenes y padres de familia
del municipio de Alejandría, Antioquia.
fortalecimiento de la cultura ambiental para el manejo
integral de los residuos sólidos con participación
comunitaria
como
componente
hacia
la
implementación de la segunda generación del PGIRS
con énfasis en el aprovechamiento de residuos en el
municipio de San Roque
fortalecimiento de la cultura ambiental para el manejo
integral de los residuos sólidos con participación
comunitaria
como
componente
hacia
la
implementación de la segunda generación del PGIRS
con énfasis en el aprovechamiento de residuos en el
municipio de Concepción
Vereda La Negra municipio de San Roquepresupuesto participativo
Presupuesto participativo vereda La Trinidad del
municipio de Concepción
Control de procesos erosivos del municipio de San
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178/2017

4

642/2016

6

469/2016

6

096/2017

14

090/2017

1

600/2016
597/2016
599/2016
598/2016
660/2016

3
2
1
1
1

607/2016

1

671/2016

3

260-2017

1

474-2016

1

641/2016

2

667/2016

1

088/2016

1

420/2016

1

20
21
22
23

24

25
26

27

28
29

Roque
Presupuesto participativo vereda La Clara del
municipio de Concepción
Presupuesto participativo vereda El Diluvio del
municipio de San Roque
Presupuesto participativo vereda El Lión del municipio
de San Roque
Implementación de 14 espacios de aprendizaje
ambiental en instituciones educativas del municipio de
San Roque
Implementación de 14 espacios de aprendizaje
ambiental en instituciones educativas del municipio de
Concepción
Implementación de 14 espacios de aprendizaje
ambiental en instituciones educativas del municipio de
Alejandría
Implementación de Sistema de saneamiento básico en
el municipio de Concepción
Limpieza manual de 1.500 metros lineales del Rio Nare,
por medio de la recolección de material ajeno a la
fuente
hídrica, buscando
prevenir
y
mitigar
inundaciones en el Municipio de Alejandría, como
también disminuir los altos impactos negativos por la
contaminación.
Construcción de estufas eficientes en el municipio de
Santo Domingo
Mitigar problemas ambientales que afectan los
recursos naturales de la vereda el carbón del municipio
de Alejandría

149/2016

1

560/2016

1

561/2016

1

668/2016

1

097 /2017

1

095/2017

1

672/2016

2

661/2016

2

409/2016

2

291/2017

1

META 2:

Participación activa en las instancias de articulación CIDEA,
CODEAM CIFFA para la gestión institucional ambiental y social
de la región.

INDICADOR:

No. encuentros del CIDEA, CODEAM y CIFFA. /Nro. Invitaciones.

 Participación CIDEA:
Se participa en el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de Antioquia,
en el cual se socializa el cronograma de los encuentros territoriales para la
construcción de la Política de Educación Ambiental de Antioquia, la metodología
de trabajo, se solicita el apoyo de las diferentes instituciones en los talleres así
como los aportes frente a dicha política.
La Corporación a través de la Subdirección de Educación y Participación Socioambiental, apoya el encuentro territorial Valle de Aburrá Oriente realizado en la
sede de Corantioquia, mediante relatorías y coordinación de los asistentes del
Oriente Antioqueño en este encuentro.
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De igual manera se lleva a cabo un encuentro subregional en la sede principal de
CORNARE con la participación de actores involucrados en el quehacer
educativo-ambiental tales como: Secretarías de Educación y Medio Ambiente,
educadores, ONGs de la región y comunidad en general, en el cual se contó con
la presencia y el aporte de más de 80 asistentes, generando apreciaciones muy
significativas en pro de la construcción de la Política de Educación Ambiental
desde lo territorial y las vivencias institucionales y como ciudadanos.

Se ha participado activamente en las
reuniones departamentales del COMITÉ
INTERINSTITUCIONAL
DE
EDUCACIÓN
AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, liderado por la
Secretaría Departamental de Medio
Ambiente. Todo el semestre se ha venido
trabajando en la construcción de la
“POLÍTICA
PÚBLICA
DE
EDUCACIÓN
AMBIENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA”.
Documento
que
será
entregado oficialmente el mes de julio en
acto protocolario en las instalaciones de
Corantioquia.

 Participación CIFFA:
Se participó Activamente en el Comité CIFFA, se han asistido a 6 reuniones y se
organizó y apoyó la campaña de Semana Santa 2017. Y el diplomado de delitos
contra los recursos naturales dirigido a jueces, fiscales, policía, y funcionarios
públicos, el cual se está desarrollando en el Municipio de Santa Rosa, con el
apoyo de la Universidad Católica del Norte.
RUEDA DE PRENSA SALÓN PEDRO JUSTO
BERRÍO DE LA GOBERNACIÓN DE
ANTIOQUIA, MEDELLÍN, ABRIL 5 DE 2017.
Por parte de la dirección general de
Cornare fue delegada la asistencia a
la rueda de prensa a la Doctora Luz
Fabiola
Marín
Castaño,
de
la
Subdirección
de
Educación
y
Participación Socio ambiental.
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Apoyo para el diplomado de Delitos
contra los Recursos Naturales, iniciativa
desde el CIFFA en convenio con la
Universidad Católica del Norte.

 Participación convocatoria de Minambiente a los JÓVENES DE AMBIENTE EN
ACCIÓN:
Convocatoria que se realizó en el marco del 22 de marzo, DIA MUNDIAL DEL
AGUA. En total presentamos 9 propuestas de grupos de jóvenes de la región,
constituyéndonos en la CAR con la mayor participación: 9 propuestas. El total
de propuestas presentadas al Ministerio fue de 19. El resumen de los proyectos
presentados es:
PROYECTOS

GRUPO DE
JÓVENES

REGIONAL

Jornadas de educación ambiental estratégica,
para la valoración y cuidado del agua;
Sustento de vida de Humedales, Áreas y
ecosistemas asociados a fuentes de agua de la
jurisdicción de CORNARE en el oriente
Antioqueño

Asociación
Ecoguardianes

Regional
Valles

Nuestro rio Dormilón, patrimonio que fluye
MACRO-INDICA:
Abriendo
ventanas
y
construyendo aprendizajes desde el escenario
hídrico
CUIDANDO EL AGUA, DISFRUTEMOS DE UN
TURISMO
ALTERNATIVO,
ECOLOGICO
Y
AMBIENTAL
Una nueva generación protectora del Agua
Identificación y protección de las principales
micro cuencas de la vereda la josefina en el
municipio de San Luis, acompañado de la
sensibilización
didáctica
para
toda
la
comunidad
Sensibilizar a los habitantes de la zona urbana
del municipio de la Unión sobre la importancia
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Asociación
Ecocagui, jóvenes
vigías del rio.
Jóvenes de IER
Pbro. Jesús
Antonio Gómez
Grupo de Jóvenes
Defensores del
Agua de
Alejandría
Jóvenes de
Guatapé –
Antioquia

Regional
Bosques
Regional
Aguas.
Regional
Aguas
Regional
Aguas.

GRUPO AMBIENTAL
IER. LA JOSEFINA

Regional
Bosques

Asociación Unión
Verde

Regional
Aguas

de la quebrada El Edén
Aula ambiental como espacio de educación e
investigación del recurso microbiológico, la
huerta agroecológica y el consumo sostenible
en la vereda La Ternera
Electrificación mediante energía solar de la
planta del acueducto multiveredal El Roble de
los municipios de Guarne, San Vicente,
Girardota y Barbosa.

META 3:
INDICADOR:

Corporación
educativa
ambientalista Aire
Libre
Asociación de
suscriptores del
Acueducto Multi
verada el Roble

Regional
Valles

Regional
Valles.

Realizar 26 eventos de articulación institucional ambiental de
CORNARE MAS CERCA
No. Eventos
proyectados

CORNARE

más

cerca

realizados

/eventos

Durante el primer semestre del año se realizaron los siguientes eventos:
1. Cornare cada vez más cerca con JAC en los municipios de Rionegro y Marinilla
2. Cornare más cerca con el sector industrial de la jurisdicción
3. Cornare más cerca con el sector piscícola
4. Cornare más cerca con el ICA
5. Cornare más cerca con el sector floricultor (Asocolflores)
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:

N° de certámenes de las Olimpiadas de la Cultura Ambiental
realizadas / N° de Olimpiadas de la Cultura Ambiental
proyectadas

Durante el primer semestre del año se adelantaron las siguientes actividades:
 Sensibilización y ambientación para que las instituciones educativas se motiven
a participar en las eliminatorias de las olimpiadas de la cultura ambiental año
2017.
 Participación en reunión del GEPAC, para la elaboración de lineamientos de las
Olimpiadas de la de la cultura ambiental año 2017, así como también de Líder
progresa y Exaltación al Mérito Ambiental
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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.

 Se realizó la celebración del “DIA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL” en la Institución Educativa LA PAZ del Municipio de La Ceja, en
donde se realizaron las siguientes actividades:
-

-

Charlas denominadas “Retos y oportunidades en el oriente Antioqueño sobre
Crecimiento Verde y Cambio Climático” y “La Educación Ambiental
compromiso humano para el Desarrollo Sostenible”.
Actividades lúdicas en el Aula Ambiental de la Corporación.
Intercambio de talento artístico-cultural de la región con enfoque ambiental
(Obra presentada por Inmigrantes de Teatro y presentación musical).
A esta celebración asistieron representantes de diferentes estamentos e
instituciones de carácter educativo, administrativo, policivo y comunidad en
general. Como un indicador para resaltar en esta propuesta de celebrar días
clásicos, contamos con la participación directa de 300 invitados, quienes
participaron activamente de esta celebración.
Se atendió una población de 509 estudiantes de la Institución Educativa
Theodoro Hertzl en la jurisdicción del Municipio de El Retiro, en atención a
solicitud de acompañamiento para la celebración del “Año Nuevo del Árbol”,
festividad propia de dicha institución.
Durante esta jornada se desarrolló el siguiente plan de trabajo:
- Actividades pedagógicas en el aula ambiental con alumnos de los grados
preescolar y primero
- Presentación de una obra de teatro para estudiantes de los grados
segundo a quinto de primaria
- Usos alternativos del bosque (manualidades con semillas) para los grados
sexto y séptimo
- Taller sobre Protección de Flora y Fauna (Campaña Oso de Anteojos y la
importancia de los árboles) para estudiantes de octavo y noveno
- Charla sobre los Bosques y su importancia para los grados décimo,
undécimo y duodécimo
Para la realización de esta jornada de trabajo, se contó con el
acompañamiento de la Policía Ambiental de la región. Esta actividad se
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caracterizó por la excelente proactividad de los estudiantes cumpliendo así con
las expectativas propuestas.
 Se apoyó la conmemoración del “DÍA MUNDIAL DEL AGUA” en el municipio de
Guatapé el 22 de marzo, con el apoyo de Cornare, la Gobernación de
Antioquia, Fundación EPM, Generadora Alejandría Gen+ y la Alcaldía local
Se firmó convenio para la implementación del esquema BanCO2. Cornare, la
Gobernación de Antioquia y los municipios de Oriente firman un convenio por
2.600 millones. En la primera parte, con estos recursos que aportan todas las
entidades ingresarán 1.009 familias del Oriente a este programa. Es de destacar
que el mayor esfuerzo lo hace la Gobernación de Antioquia, con 1.300 millones.
EPM, se vincula al convenio a través de la entrega de 200 mil árboles nativos, los
cuales serán destinados a la reforestación y restauración con las familias
beneficiadas por el esquema.
Cornare, contribuyendo a mejorar el servicio del cuerpo de bomberos hizo
entrega de 3 unidades móviles, 3 bombas de ultrapresión, 3 bombas mark3, y
tres kits contra incendios a los municipios de San Vicente Ferrer, San Rafael y
Guatapé, en medio de la conmemoración del Día del Agua, con una inversión
de alrededor 600 millones.
Al evento asistieron aproximadamente 400 Ciudadanos, entre niños, jóvenes y
adultos. En la Unidad Móvil de Educación Ambiental de Cornare se atendieron
100 estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar. Se trabajó
sensibilización, ecovacuna, taller práctico del agua (de dónde proviene, usos,
importancia, acciones para protegerla y conservarla), mensaje y/o compromisos
de los niños y jóvenes para el agua.
Se presentó a la comunidad en general la obra “Exploguardianes”, con la
presencia de un público de aproximadamente 400 personas.
Con el acompañamiento de la Policía ambiental en esta celebración se atendió
la población juvenil e infantil asistente al evento, con actividades educativo
ambientales.
Se hizo extensiva la campaña en otros municipios: municipio de Concepción
algunas carteleras fijadas en sitios estratégicos
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 Se celebró el “DÍA DE LA TIERRA” con el acompañamiento de la Policía Nacional,
Grupo Scout, Defensa Civil, Rioaseo y la ONG ECOGUARDIANES, se llevó a cabo
caminata ecológica y siembra simbólica de árboles.
La jornada contó con la asistencia de 80 personas aproximadamente, luego de
la caminata se hizo un trabajo de sensibilización y ecovacuna al Grupo
Ambiental Amigos de la Naturaleza; población que se comprometió con la
adopción de los árboles sembrados y continuar trabajando por la protección
conservación del patrimonio ambiental.

 Se celebró la JORNADA DÍA MUNDIAL DEL RECICLAJE, Colegio Campestre
Horizontes Llanogrande.
En el marco de la celebración del Día Mundial del Reciclaje, se llevó a cabo
jornada educativo-ambiental en el aula móvil, con la temática de las 3 ERRES,
los recursos naturales, su cuidado e importancia y ecovacuna dirigido a 93 niños
y niñas de preescolar del Colegio Campestre Horizonte en Llano Grande el 17 de
mayo, 144 alumnos de preescolar a quinto el 23 de mayo. En estas jornadas se
llevaron a cabo talleres de reciclaje y recursos naturales con plastilina, pintura,
cuentos interactivos, vídeos, canciones, entre otros. En ambas instituciones se
tuvo gran acogida por parte de los niños y docentes, quienes quedaron muy
sensibilizados, atentos y dinámicos.
Otras actividades:


Apoyo y acompañamiento del proyecto: Abejas Meliponas en 15 instituciones
educativas de los municipios de Alejandría y San Roque.
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Se brindó apoyo a las instituciones educativas de los cuatro municipios de la
jurisdicción de la regional Porce Nus en la celebración del Día Mundial del
agua y el día del árbol y día del Medio Ambiente.
Realización de la Campaña de Sensibilización y Control de transporte y
comercialización de especies de fauna y flora en la semana Santa.

Resumen: 15 jornadas:
1. Día Mundial de la Educación Ambiental (La Ceja)
2. Día Mundial del Agua (Guatapé)
3. Campaña de Ecovacuna
4. Campaña de Semana Santa (26 municipios)
5. Inauguración del primer Bosque de Paz (Granada)
6. Día Mundial de la Tierra (Rionegro)
7. Día mundial del árbol (San Luis)
8. Foro Ambiental (dos en Cocorná)
9. Feria de la ciencia y la investigación (El Santuario)
10. Feria Ambiental San Vicente de Paúl (Rionegro)
11. Día Mundial del Medio Ambiente
12. Semanas ambientales en el marco del día Mundial del Medio Ambiente
13, Campaña de Educación Ambiental con Primera Infancia (Rionegro)
14. Campaña de Educación Ambiental con integrantes de la fuerza
pública
15. Campaña de Educación Ambiental con Personeros y Contralores
Estudiantiles
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.

El plan de comunicaciones establecido para el primer semestre del 2017 cumple
la meta en un 50%, teniendo en cuenta que se llevaron a cabo estrategias para
el cumplimiento del indicador que da muestra de la gestión oportuna, veraz y
efectiva de la comunicación externa que proyecta la Corporación con sus
públicos de interés.
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La oficina viene realizando contenido de prensa, audiovisual y social media, el
cual ha sido acogido por medios locales y nacionales, además de los diferentes
públicos de interés.
 El plan de medios incluye cerca de 30 medios de comunicación televisivos,
radiales y escritos, que tienen cobertura en los diferentes municipios de la
jurisdicción para que así la comunidad pueda conocer del quehacer
institucional.
 Aparte de anuncios del plan de medios, han sido publicadas cerca de 120 notas
Free Press en medios regionales escritos, radiales y televisivos, además de la
cobertura constante de las diferentes actividades de la Corporación.
 De igual manera, los rastreos de prensa adelantados constantemente desde la
oficina de comunicaciones han arrojado que en sitios web como El Colombiano,
El Tiempo, El Palpitar, La Fm, y demás, han sido publicadas 140 notas en las que
se destaca el accionar corporativo.
 Algunas de las publicaciones free press:

Adicionalmente, desde la oficina de comunicaciones se decidió implementar
para este 2017 la elaboración de informes especiales 360 grados, que incluyen
un informe escrito detallado, un video y fotografías de temas específicos y
relevantes que se adelanten en la jurisdicción y que tengan impacto en la
comunidad, para que posteriormente, de manera free Press, grandes medios de
cobertura departamental y nacional, como Caracol TV, El Colombiano, El
Tiempo, Teleantioquia, entre otros, publiquen contenidos noticiosos sobre los
mismos.

Publicaciones como la que realizó El Tiempo
(impreso) el pasado 8 de julio sobre Bolsambiente
(como se muestra en la siguiente imagen) tendría
un costo de $15.369.620, sin embargo, fue
publicada de manera gratuita.
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Canales de televisión como Teleantioquia nos
han abierto sus puertas en dos oportunidades
en su programa Consejo de Redacción y en
espacio de 10 minutos, una ocasión nuestro
director Carlos Mario Zuluaga Gómez, y en
otra, la jefe de Ordenamiento Territorial, Diana
Henao, han tenido la posibilidad de dar a
conocer en directo a la comunidad
antioqueña sobre la gestión de Cornare.
REDES SOCIALES:
La estrategia de redes sociales de la Corporación busca posicionar a Cornare
como una marca ambiental que a través de sus redes sociales, educando y
sensibilizando a sus públicos en la construcción de un desarrollo sostenible con el
medio ambiente.
Facebook
 Número de seguidores al inicio de la implementación de la estrategia (1
de enero): 6.137
 Número de seguidores actuales (10 de julio): 7.007
Meta a seis meses: 10%
Incremento: 14%
Al inicio de la estrategia se inicia con un alcance de 2.278 usuarios y
actualmente logramos 30.377 entre el 4 y el 10 de julio.
Twitter:
 Número de seguidores al inicio de la implementación de la estrategia (1
de enero): 12.600
 Número de seguidores actuales (10 de julio):13.800
Meta: 10%
Incremento: 9.5%
Al inicio de la estrategia se inicia con un número de impresiones de 63.100
usuarios, en el mes de junio llegamos a 114.500 y en lo corrido de julio
hemos llegado a 42.600 (corte al 12 de julio).
La tasa de interacción con la que inició la estrategia fue del 1.2%, en el
mes de junio fue de 1.4% y en lo corrido del mes de julio es de 1.8%.
Instagram:
 Número de seguidores al inicio de la implementación de la estrategia (1
de enero): 344
 Número de seguidores actuales (10 de julio): 697
Meta: 100%
Incremento: 102%
Instagram es la red más reciente de la Corporación, abierta en agosto de
2016, inició con un promedio de 12 me gusta para cada publicación, en la
actualidad el promedio ronda los 30.
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Se acompañaron diferentes campañas, a continuación se destacan algunas:

Basura Cero

Bolsambiente

Primer Bosques de Paz

Control de tráfico de fauna
silvestre

Cuidado del agua

Buenas Obras, Buenos
Resultados

AUDIOVISUAL:
A través de este proceso de la oficina de comunicaciones quiere darle fuerza a
las diferentes acciones que lleva a cabo la Corporación para dar a conocer su
quehacer misional, a través de productos audiovisuales que permitan a los
públicos una visión más detallada y cercana de las diferentes estrategias que se
desarrollan en Cornare. Con los productos audiovisuales se busca llegar a los
diferentes públicos a través de personajes que cuenten su historia, de manera
que los beneficiarios sean quienes validen la labor de Cornare, sea en video o en
fotografía.
El material audiovisual se comparte con los diferentes medios de comunicación
de la región, se suben al canal institucional de Youtube y se comparte por las
diferentes redes sociales:
 35 nuevos videos subidos Youtube.
EVENTOS:
Durante el primer semestre del año se apoyaron 22 eventos de importancia
corporativa, a continuación se destacan algunas:
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Día Mundial del Medio
Ambiente

META 2:

INDICADOR:

Firma acuerdo de
voluntades para la
construcción del plan
maestro de alcantarillado
para el corregimiento
Jerusalén del municipio de
Sonsón

“Día del Agua” municipio
de Guatapé

Elaboración y aplicación de un Plan de comunicación interna
para el mejoramiento de la cultura organizacional
 No. Campañas realizadas / No. Campañas proyectadas.
 % de cumplimiento del plan de comunicaciones interno
corporativo.

El avance de la meta están en un 50%, el indicador de gestión muestra que
durante este primer semestre se llevó a cabo el plan de comunicación interna, a
través de la implementación de nuevas herramientas estratégicas encaminadas
a fortalecer la cultura y el clima organizacional de la Corporación.
Productos:
 Implementación 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 1 vez al mes.
Número de boletines enviados: 4
 Trabajo en conjunto con Gestión Humana para la divulgación de las
diferentes campañas, entre estas se encuentran el Plan Estratégico de
Seguridad Vial, COPPAST, y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Visita a las sedes regionales, con el fin de fortalecer la cultura organizacional y
divulgar los proyectos y programas que se ejecutan en cada una de ellas.
 Organización de carteleras en regionales de forma permanente.
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 8 procesos de formación y estímulo
a los medios de comunicación
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INDICADORES:

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

El avance de la meta establecida para este periodo se cumple con un indicador
del 50%, ya que se realizó 1 evento 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.
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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.

En el marco del contrato 164-2015 se concluyó la revisión de los documentos
técnicos correspondientes al componente de riesgos de la fase de diagnóstico,
los de zonificación ambiental y los de formulación para las 5 cuencas que lidera
CORNARE Río Negro, Nare, Samaná Norte, Samaná Sur y Cocorná y Directos al
Magdalena, conceptuando y sugiriendo ajustes a los de formulación, toda vez
que los de prospectiva y zonificación fueron elaborados teniendo en cuenta los
lineamientos establecidos a los mismos y en estrecha coordinación con los
funcionarios de enlace, razón por la cual no requirieron ajustes adicionales.
De igual forma CORANTIOQUIA quien lidera la formulación del POMCA para la
cuenca del río Aburrá envió a CORNARE los documentos finales de las fases de
diagnóstico, prospectiva y zonificación y formulación. Una vez analizados se
realizaron algunas observaciones y sugerencias que se remitieron a la
Corporación quien las consolidó con las presentadas por el AMVA y por el mismo
CORANTIOQUIA y entregó al consultor.
La participación en el proceso de formulación de los POMCAS:
El 7 de abril en el municipio de Nariño se llevó a cabo un taller de socialización de
los resultados de la zonificación ambiental y definición de lineamientos para la
formulación del POMCA para la cuenca del río Samaná Sur. El evento contó con
la participación de 74 personas representantes de Juntas de Acción Comunal,
Juntas administradoras de acueductos, ONGS, administraciones municipales,
sector educativo y de empresas asentadas en la cuenca.
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Participantes Taller de socialización Cuenca Samaná Sur

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 ejecución de la meta está planteada para el segundo semestre del año, una
vez termine la formulación de los POMCAS.

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

Comisiones conjuntas:
En el periodo las acciones estuvieron orientadas a la realización de los Comités
Técnicos de las Comisiones Conjuntas para los 5 POMCAS que lidera CORNARE,
Río Negro, Nare, Samaná Norte, Samaná Sur y Cocorná y Directos al Magdalena;
los cuales contaron con la participación de los representantes de CORNARE,
CORANTIOQUIA, CORPOCALDAS, MADS y como invitados la Interventoría y el
Fondo Adaptación. Tuvieron como objetivo presentar el componente de riesgos
de la fase de diagnóstico y la fase de zonificación ambiental. El primer tema fue
avalado y el segundo quedó pendiente del concepto del MADS respecto a la
inclusión de las licencias mineras y de hidrocarburos y los proyectos
hidroenergéticos en la zonificación ambiental.
Adicional a ello se participó en dos reuniones del Comité Técnico de la Comisión
Conjunta para la cuenca del río Aburrá, la primera de ellas tuvo como objetivo la
presentación por parte de CPA Ingeniería de los resultados de la fase de
diagnóstico, prospectiva y zonificación ambiental y formulación. Debido algunas
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inconsistencias en los documentos de la formulación se debió convocar a una
segunda reunión de construcción colectiva de los lineamientos para esta fase.
META 4:
INDICADOR:

Formulación de dos Planes de Acción Ambiental de microcuencas priorizadas
2 Planes de Acción Formulados

Esta meta está programada para los años 2018 y 2019.
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

En las Audiencias Públicas de
Rendición de Cuentas y Avance del
Plan
de
Acción
Institucional,
realizadas en los municipios de El
Santuario y Guatapé, se presentaron
los Avances 2014 a 2016, del Plan de
Gestión Ambiental de Cornare 20142032 “Un Pacto por la Sostenibilidad
del Oriente Antioqueño”.

META 2:
INDICADOR:

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 de Acuerdo 347 del 28 de abril de 2016.
En el semestre se hizo el seguimiento a las metas y proyectos; también se
realizaron dos Audiencias Públicas de Rendición de cuentas, los días 27 y 28 de
abril, en la sede principal y el municipio de Guatapé.
PROYECTO 3:
Banco de Proyectos
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META 1:

Formulación, evaluación, ejecución y seguimiento de los
proyectos ambientales Corporativos

INDICADOR:

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

El Banco de proyectos registró 165 proyectos visibilizados, entre institucionales, de
cooperación, interadministrativos, regionales y convenios marcos, con un aporte
de la Corporación por valor de $16.011.868.533.
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.

La meta para el año 2016 estaba en el desarrollo de un módulo para el Sistema
de Información Regional.
Mediante Contrato Estatal de Prestación de Servicios N° 305-2016 con H y G
Consultores cuyo objeto es “Desarrollar dos módulos que complementen los
servicios de análisis del Geoportal de CORNARE y realizar la clasificación de
cuencas de acuerdo a la metodología establecida por el IDEAM” hasta la fecha,
se ha cumplido en un 100% con esta meta pues se tienen dos nuevos módulos
incorporados al Geoportal:
MÓDULO DE INTERSECCIÓN DE DETERMINANTES AMBIENTALES
El módulo de intersección de determinantes ambientales toma información de
diferentes capas o fuentes de información que confluyen en un área específica y
las intersecta entre sí, entregando como resultado, las áreas y porcentajes de
participación de cada una de ellas dentro del área consultada.
Se crea como respuesta a la necesidad de información sobre las determinantes
ambientales que confluyen en un área específica. El módulo de intersección
provee de manera rápida los resultados de los cruces de información de Áreas
protegidas, POMCAS y Acuerdos Corporativos como el 250 de 2011, delimitadas
con un área proveniente de diferentes fuentes de información como Shapes Files
en formato Zip, Tablas de Excel con las coordenadas que delimitan el área o
capas geográficas existentes dentro de las Geodatabases corporativas.
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El usuario del módulo de intersección de determinantes ambientales, puede
tomar un área específica, como por ejemplo un predio, tomando el polígono de
la capa de catastro departamental o simplemente dibujándolo de forma
interactiva en el mapa y saber qué porcentaje de éste se encuentra en un área
protegida, o que área se encuentra libre de restricciones ambientales, o el
porcentaje de participación dentro de los diferentes acuerdos, o simplemente
conocer la distribución de las áreas y su zonificación.
Luego de ingresar al Geoportal y al módulo de intersección de determinantes
ambientales, se ingresan los respectivos datos al sistema, para luego obtener el
resultado del análisis.

Verificar Zona de Análisis Cálculo de Área y Gráfico.

Reporte Módulo de
Intersección - Resultados

MÓDULO DE CAUDALES DE REPARTO
El módulo de caudal de reparto permite la administración de la demanda del
recurso hídrico superficial, basado en el análisis hidrológico mediante modelos
racionales, de las principales variables que gobiernan el flujo de agua superficial
en una cuenca hidrográfica.
El caudal de reparto es un modelo automatizado en GIS (Sistema de Información
Geográfica), con el propósito de concentrar los cálculos en el área de captación
específica de un punto de concesión de agua solicitado, y con esto, mejorar la
aproximación en el cálculo del caudal disponible. Adicionalmente, la modelación
en GIS permite la integración de esta herramienta a la plataforma geográfica, a
través del Geoportal.
Luego de ingresada la información en el formulario, el usuario selecciona la
opción “Procesar”, por medio de la cual el sistema genera la tabla de resultados
del cálculo de los caudales correspondientes a la cuenca hidrográfica en la cual
se ubica el punto de coordenadas seleccionado como punto de captación.
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Resultado Opción “Procesar”

Al finalizar la consulta, el usuario tiene la posibilidad de generar el reporte, en el
cual se visualiza el mapa, los valores de los caudales en el punto seleccionado y
las concesiones encontradas dentro del radio de influencia, aguas arriba y aguas
abajo.
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Reporte Caudales de Reparto

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.

En el marco de la ejecución del contrato 305-2016 con HyG Consuoltores, la
Corporación ha desarrollado la información digital de Mapas de las Cuencas de
Nivel Sub-Siguiente NSS1, NSS2 y NSS3, atendiendo las directrices y lineamientos del
IDEAM y Cornare, con la utilización del DEM (Modelo de Elevación Digital), y capa
de drenajes escala 1:10.000 suministradas por Cornare, que permitieron la
modelación, el cálculo de áreas, la ordenación y la codificación de las Cuencas
para toda su jurisdicción de Cornare.
Este proceso, que se coordinó con CORANTIOQUIA en las cuencas compartidas
permite a ambas corporaciones reportar la información al SIAC a través del
Sistema de Información del recurso Hídrico (SIRH) de manera integrada y sin
manejar diferentes códigos para la misma cuenca o subcuenca.
En el caso de CORNARE, al contar con información a una escala de mayor
detalle, se logró llegar al Nivel Subsiguiente 3 (NSS3) o nivel de microcuenca, con
lo que los análisis, tramites, gestión de los recursos naturales, especialmente el
recurso hídrico y todos los reportes de información que se realizan, tanto al IDEAM
como a las diferentes entidades de control y el MADS, se pueden dar a este nivel
de detalle, facilitando así la toma oportuna de decisiones y definición de
proyectos de inversión en las microcuencas con mayores problemáticas.
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CÓDIGO
NSS1

NOMBRE CUANCA NSS1

2305-01 Río Samaná Sur - NSS
2305-02 Río La Miel - NSS
2307-01 Río Cocorna y directos Magdalena Medio entre ríos La Miel y Nare (mi) - SZH - NSS
2308-01 Río Negro - NSS
2308-02 Embalse y Río Guatape - NSS
2308-03 Rio Samana Norte - NSS
2308-04 Río Nare - NSS
2308-05 Río Nus - NSS
2618-01 Río Arma - SZH
2701-01 Río Aburra - NSS
2701-03 Río Guadalupe y Medio Porce - NSS

Códigos IDEAM – Cuencas NSS 1 Cornare.

Codificación NSS 2

Mapa de Cuencas NSS 3
Jurisdicción Cornare.

Imágenes Mapa de Cuencas NSS 1, 2 y 3
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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.

Los días 18 y 19 de mayo de 2017 CORNARE se participó del “Encuentro con
Autoridades Ambientales de Grandes Centros Urbanos y de Desarrollo Sostenible”
en las instalaciones IDEAM en Bogotá, con el Objeto de Buscar mecanismos de
coordinación interinstitucional que permitan el fortalecimiento de los Subsistemas
de Información del SIAC, administrados por el IDEAM. Entre ellos están: RUA
(Registro Único Ambiental) RESPEL (Registro de Residuos Peligrosos) RUM (Registro
Único de Mercurio), SISAIRE (sistema de calidad del aire), SIRH (Sistema de
información del recurso hídrico), SNIF (Sistema de información forestal); con el fin
de aclarar dificultades que se han presentado con las plataformas y de
implementación de nuevos sistemas de validación de la información.

PROGRAMA 3:
Ordenamiento Ambiental Regional
PROYECTO 1:
Fortalecimiento del componente ambiental de los instrumentos de
ordenamiento territorial
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:

 Porcentaje de municipios con seguimiento al cumplimiento
de los determinantes y asuntos ambientales concertados de
los POT adoptados
 No. de municipios con revisión de POT concertada / No. de
municipios con revisión de POT radicada para concertación
 No. de planes parciales concertados / No. de planes
parciales radicados
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 No. de municipios con informe de seguimiento al POT / No de
municipios
Durante el primer semestre del año, se adelantó el proceso de concertación de
los asuntos ambientales de 3 Planes de Ordenamiento Territorial y de 6 Planes
Parciales, que se detallan a continuación:
Planes de Ordenamiento Territorial y Planes Parciales:
INSTRUMENTO MUNICIPIO

EOT

PBOT

POT

ACTIVIDAD

Santo
Domingo

Evaluación del
componente
ambiental del
proyecto
de
ajuste
del
Esquema
de
Ordenamiento
Territorial - EOT

San
Vicente
Ferrer

Evaluación del
componente
ambiental del
proyecto de
ajuste del Plan
Básico de
Ordenamiento
Territorial PBOT

Rionegro

Evaluación
componente
ambiental del
proyecto
de
revisión
excepcional
de
norma
urbanística del
POT

DETALLE
1. Reunión con el municipio para análisis y discusión
de informe técnico 112-2608-2016 de evaluación
de los asuntos ambientales del EOT (enero 3 de
2017, Sala de Juntas Sede Principal, 10 personas).
2. Suspensión de términos de evaluación EOT y
requerimiento de información adicional (Acta
112-0002-2017 enero 3).
3. Reuniones y sesiones de trabajo con el equipo
evaluador de CORNARE para analizar la
información adicional presentada por el
municipio (febrero 27, marzo 9, 10, 13 y 16).
4. Elaboración de informe técnico (112-0386-2017)
Preparación acto administrativo Protocolo y
resolución de concertación.
1. Sesiones de trabajo con el equipo evaluador de
CORNARE para analizar la información del
componente ambiental del proyecto de ajuste
del PBOT (16, 18 y 20 de enero).
2. Reunión con el municipio para presentación del
contenido ambiental de la revisión (26 de enero
sala de juntas sede principal CORNARE).
Elaboración informe técnico 112-0191-2017 del
16 de febrero.
3. Reunión con el municipio para presentación y
discusión del informe técnico, suspensión de
términos (Acta 112-0216-2017 del 20 de febrero).
4. Evaluación
de
la
información
adicional
presentada por el municipio (131-2250-2017 y
131-2251-2017 del 22 de marzo), preparación de
informe técnico.
1. Reunión previa de presentación propuesta
ajuste. Abril 4
2. Radicado primera información (incompleta) 1312744 abril 7 de 2017.
3. Radicado información faltante 131-2860 abril 19
de 2017.
4. Evaluación información radicada por el
municipio. Entre el 20 de abril y el 17 de mayo.
5. Mesas de trabajo con el municipio durante el
proceso de evaluación para los temas de áreas
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INSTRUMENTO MUNICIPIO

ACTIVIDAD

DETALLE

6.
7.

PLAN
PARCIAL

Puerto
Triunfo

1.
Evaluación
asuntos
2.
ambientales
Plan
Parcial 3.
ZE11B
1.

PLAN
PARCIAL

El Retiro

PLAN
PARCIAL

El Retiro

PLAN
PARCIAL

El Carmen
de Viboral

PLAN
PARCIAL

La Ceja

PLAN
PARCIAL

Abejorral

2.
Evaluación
asuntos
3.
ambientales
Plan
Parcial
Mall
Macedonia
4.

Evaluación
1.
asuntos
ambientales
2.
Plan Parcial La
Merced
3.
1.
Evaluación
asuntos
2.
ambientales
Plan
Parcial 3.
Santa Ana
4.
1.
Evaluación
asuntos
2.
ambientales
Plan Parcial El 3.
Vallés
Evaluación
asuntos
ambientales

1.
2.
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protegidas, gestión del riesgo, rondas hídricas,
POMCAs y ordenamiento espacial del territorio.2,
3, 9, 11 y 15 de mayo.
Elaboración de informe técnico 112-0554 del 17
de mayo.
Auto 112-0552 del 17 de mayo de 2017 que
ordena archivar el trámite por encontrar
información incompleta, según conclusión del
informe técnico 112-0552-2017.
Visita técnica al predio donde se propone el
plan parcial. Mayo 5
Análisis de información y elaboración de informe
técnico.
Reunión con el municipio de Puerto Triunfo para
discusión de informe técnico. Suspensión de
términos. Junio 9
Visita a predio donde se propone el plan parcial,
marzo 7.
Análisis información y elaboración informe
técnico 112-0315-2017 de marzo 16.
Reunión con el municipio para discusión informe
técnico y situación de saneamiento básico,
marzo
28.
Suspensión
de
términos
y
requerimiento de información adicional (acta
112-0407-2017).
Evaluación de información complementaria
allegada por el municipio. Elaboración de
informe técnico. Reunión de concertación.
Visita a predio donde se propone el plan parcial,
marzo 21.
Análisis información y elaboración informe
técnico 112-0394-2017.
Suspensión de términos.
Visita al predio donde se propone el plan parcial.
Mayo 12
Análisis información y elaboración informe
técnico.
Reunión con el municipio y los proponentes del
plan parcial para discusión de informe técnico.
Acta de no concertación.
Visita a predio donde se propone el Plan Parcial.
Mayo 16 del 2017.
Análisis de información y elaboración de informe
técnico.
Reunión con el municipio para discusión de
informe técnico. Suspensión de términos de
concertación. Junio 17.
Visita técnica a predio donde se propone el plan
parcial, 20 de junio.
Análisis de información y elaboración de informe

INSTRUMENTO MUNICIPIO

ACTIVIDAD

DETALLE

Plan Parcial La
Finca

técnico.

 Respecto a los 3 Planes de Ordenamiento Territorial, se han concertado 2 y uno
se archivó.
 De los 6 Planes Parciales evaluados durante el semestre, se ha concertado 1, se
encuentran suspendidos 3, se encuentra en elaboración de informe técnico y
acto administrativo 1 y no se concertó 1.
Se realizaron 10 actividades adicionales de asistencia técnica y
acompañamiento de la siguiente manera: se generaron 2 entregas de
determinantes ambientales, 5 reuniones de acompañamiento técnico, 1 entrega
de información, 1 reunión de asesoría y 1 capacitación.
MUNICIPIO

ASUNTO

San Luis

Reunión
acompañamiento

La Ceja

Determinantes
ambientales

Sonsón

Determinantes
ambientales

La Ceja

Reunión
acompañamiento
técnico

Guarne

Entrega
información

La Unión

Reunión asesoría

San Carlos

Capacitación

Guarne

Reunión
acompañamiento
técnico

DETALLE
Reunión de trabajo con Vigías del Río Dormilón para
definición
de
agenda
y
cronograma
de
acompañamiento 2017, (enero 17)
Entrega de información documental y cartográfica
sobre determinantes y asuntos ambientales para ser
utilizada como insumo en la revisión general de su
PBOT, radicado 120-0194-2017 del 24 de enero.
Entrega de información documental y cartográfica
para formulación de la propuesta de revisión del
PBOT, en su componente ambiental, radicado 1200206-2017 del 25 de enero.
Reunión con equipo técnico, febrero 7 en sala de
juntas, Subdirección General de Planeación, para la
presentación de los avances del componente urbano
de la revisión y ajuste general del PBOT y acordar
agenda de trabajo para el 2017.
Enviada información documental y cartografía,
correspondiente a la quebrada La Mosca, a la
secretaria de obras públicas, para la formulación del
proyecto sobre ciclovías, radicado 120-0690-2017 del
24 de febrero.
Asesoría a Gerente de Empresa de Servicios Públicos
del municipio, 27 de febrero, oficina de OATYGR,
sobre suelos de expansión urbana, planes parciales y
certificaciones de factibilidad servicios públicos
domiciliarios.
Taller de capacitación a concejales, en la sede del
recinto municipal, durante sesión ordinaria del 28 de
febrero, en tema relacionado con el EOT, las
determinantes y asuntos ambientales.
Acompañamiento en conjunto con la Regional Valles
de San Nicolás a reunión de presentación de avances
en la actualización del Plan Maestro de Acueducto y
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MUNICIPIO

ASUNTO

Guatapé

Reunión
acompañamiento
técnico.

Rionegro

Reunión
acompañamiento
técnico

DETALLE
Alcantarillado y verificación de situación de suelos de
expansión y de desarrollo en suelo urbano.
Intercambio de información sobre el proceso de
actualización del DRMI Embalse El Peñol Guatapé y la
propuesta de revisión y ajuste del EOT El Peñol y
construcción de agenda de trabajo conjunta.
Reunión efectuada el 08 de junio.
Reunión Municipio de Rionegro, (Edeso)-consorcio,
para conocer aspectos técnicos, administrativos y
ambientales de la propuesta vial para el municipio,
evento realizado el 7 de junio.

Capacitación Concejo Municipal, San Carlos

Se respondieron 8 solicitudes relacionadas con temas de ordenamiento territorial,
determinantes ambientales y proyectos Municipales:
USUARIO

RADICADO
RESPUESTA

Corporación del Río
Grande de La Magdalena
- CORMAGDALENA

120-0061-2017,
enero 10

Estudiante Universidad
Nacional
Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio.

120-0820-2017
de marzo 03
120-0947-2017
de marzo 13

Municipio de San Roque.

120-0878-2017
del 08 de marzo

Municipio de Medellín,
Concejo Municipal,
Comisión Accidental 034
de 2016

120-1150-2017
del 28 de marzo

Municipio de La Ceja,
Secretaría de Planeación

120-2280-2017
del 05 de junio

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible,

120-2255-2017
del 02 de junio

ASUNTO
Solicitud información EOT Puerto Triunfo y
PBOT Sonsón, para formulación Plan
Maestro de Energía subregión Medio
Magdalena.
Solicitud información cartográfica y
documental EOT San Roque
Solicitud información estado revisión y
ajuste de los POT de la jurisdicción
Consulta sobre cambios a usos del suelo
del predio parque ecológico, para
proyecto de vivienda.
Solicitud información sobre problemática
de vivienda en la ciudad de Medellín en
relación con Reserva Nare.
Solicitud de documentos, (factibilidad de
servicios públicos), correspondientes a los
planes
parciales
San
Estanislao
y
horizonte, en suelo de expansión urbana
del municipio de La Ceja.
Solicitud de información relacionada con
el estado de revisión de los POT y
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determinantes ambientales en el Oriente
Antioqueño

Dirección de
Ordenamiento Ambiental y
Coordinación del SINA

Solicitud de información relacionada con
los procesos de revisión y ajuste de los POT
de la jurisdicción durante la vigencia
2016-2017

Procuraduría delegada
para asuntos ambientales

Adicionalmente se realizaron las siguientes actividades relacionadas con la meta:
 Los días 12 y 13 de junio, en el auditorio de CORANTIOQUIA, Medellín, siete
funcionarios de la oficina de OATYGR, participaron del Taller Departamental de
Asistencia Técnica a los POT, coordinado por El Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, dirigido a entes territoriales, autoridades ambientales y expertos en el
tema.
 El día 14 de junio, 2 funcionarios de la oficina de OATYGR participaron en la
mesa
interinstitucional
(MINVIVIENDA,
Gobernación
de
Antioquia,
CORANTIOQUIA, CORNARE, CORPOURABÁ y Área Metropolitana del Valle de
Aburrá) para la definición de agenda de trabajo conjunto en el marco de la
Asistencia Técnica a los POT que brindará el Ministerio.
 Evaluación de la documentación sobre propuesta de revisión y ajuste
extraordinario del EOT de San Roque y respuesta a la solicitud de concertación
de la misma. Radicado -120-2566-2017, junio 27.
 El 22 de junio se realizó reunión de los equipos técnicos de áreas protegidas y
OAT, con el propósito de intercambiar información y establecer agenda entorno
al DRMI El Embalse Peñol - Guatapé y propuesta de revisión y ajuste de los POTs
de los Municipios de las regionales Aguas y Porce-Nus.
Actuaciones jurídicas relacionadas con la meta:
A continuación, se relacionan las actuaciones jurídicas derivadas de la
evaluación de los Planes de Ordenamiento Territorial y Planes Parciales:
INSTRUMENTO

MUNICIPIO

ACTUACIÓN

RADICADO

ESTADO

EOT

Santo Domingo

Protocolo y
Resolución

112-1534 del 7 de abril.

Concertado

PBOT

San Vicente

Protocolo y
Resolución

131-0370 del 26 de mayo.

Concertado

POT

Rionegro

Auto

112-0552 del 17 de mayo.

Archivado

MUNICIPIO

PLAN PARCIAL

ACTUACIÓN

El Retiro

Mall
Macedonia

Protocolo y
Resolución

La Merced

Acta

RADICADO

112-2759 del 13 de Junio Concertado
112-0469 del 28 de abril
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ESTADO

Suspendido

El Carmen de
Viboral

Santa Ana

Resolución

112-2714 del 7 de Junio
del 2017

No
concertado

La Ceja

El Valles

Acta

112-0682 del 20 de Junio

Suspendido

Puerto Triunfo

Polígono ZE11B

Acta

112-0639 del 9 de Junio

Suspendido

Abejorral

La Finca

Auto

112-0641 del 12 de Junio
del 2017

En
evaluación

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:

 Porcentaje de Ejecución de Acciones en Gestión Ambiental
Urbana IMGR667-2016.
 No. de instrumentos implementados/No. total de instrumentos

Proyectos Urbanísticos y Movimientos de tierra:
Con el objetivo de verificar la implementación de los Acuerdos Corporativos 250,
251 y 265 de 2011, se realizaron en el primer semestre 41 acciones de Control y
Seguimiento a diferentes proyectos urbanísticos y actividades de movimientos de
tierra en los Municipios de Rionegro, El Retiro, Marinilla, La Ceja del Tambo, El
Carmen de Viboral y San Vicente Ferrer. Se verificaron además las actividades de
protección a los recursos naturales y de mitigación incluidas en los Planes de
Acción Ambiental que los proyectos poseen y que se deben implementar
constantemente.
Durante el Comité de Integración Ampliado, (auditorio sede El Santuario, junio 08),
se brindó por una empresa consultora internacional a funcionarios municipales y
corporativos, la capacitación sobre “POMCAs Y POTs: Una nueva perspectiva
técnico-jurídica”.
Adicionalmente a los asuntos relacionados anteriormente, se realizó
acompañamiento a la Subdirección de Servicio al Cliente en 2 operativos a
proyectos en el Río Negro – Mirador del Lago.

Proyecto Bosques de

Proyecto Montealto.

87

Proyecto Senderos de El

Normandía-El Retiro

Retiro

Otras actividades relacionadas:
Asistencia a Audiencia de verificación del fallo de la acción popular impuesta al
Municipio de Marinilla y a la Corporación con relación a la intervención a la
quebradita de Oriente en el juzgado administrativo primero de Medellín el día 24
de abril, generando el compromiso a la Corporación de realizar seguimiento al
proyecto de intervención de la quebradita de Oriente y de tomar acciones
jurídicas pertinentes de acuerdo a las competencias.
Planes de Acción Ambiental allegados a la Corporación:
Con el objetivo de dar cumplimiento a los lineamientos del artículo cuarto de
Acuerdo 265 de 2011, se solicita a los municipios de la jurisdicción para que dentro
del trámite de licenciamiento urbanístico y autorizaciones de movimientos de
tierra, se exija la incorporación de un Plan de Acción Ambiental donde se
incorporen las actividades a realizarse dentro del proyecto, se analicen los
recursos naturales allí involucrados y se propongan unas medidas de manejo para
las afectaciones identificadas. A continuación se expone la información
relacionada con los Planes de Acción Ambiental que han llegado a la
Corporación:
MUNICIPIO
Rionegro
El Retiro
Marinilla
San Vicente Ferrer
El Carmen de Viboral
La Ceja del Tambo
El Santuario
Alejandría
El Peñol
Guatapé
Puerto Triunfo
Guarne
La Unión
San Luis
Total

# DE PLANES DE ACCIÓN AMBIENTAL ENVIADOS A LA
CORPORACIÓN
2017-I
2016
2015
2014 Y ANTES
10
7
7
11
15
47
29
82
35
20
23
14
9
25
0
7
2
2
1
7
6
7
3
4
0
1
0
5
0
1
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
8
0
0
0
1
0
0
0
2
77
114
63
141

Total Planes de Acción Ambiental en la Corporación para control y seguimiento
aleatorio: 395
Seguimiento a la Política de Gestión Ambiental Urbana:
Se generaron 2 respuestas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la
Contraloría General de la República, respectivamente:
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 Se reportó al MADS la información correspondiente a los avances de la
Corporación en aproximadamente 80 actividades pertinentes con la gestión
ambiental urbana en los ámbitos de calidad del aire, calidad del agua, bosques
y biodiversidad, planeación y ordenamiento territorial y educación ambiental,
diligenciando la matriz que para ello se propuso.
 Se reportó a la Contraloría General de la Nación la información relacionada con
la gestión de la Corporación en la promoción del aumento del área verde
urbana en los municipios de la jurisdicción.
Participación en actividades relacionadas con el ordenamiento ambiental del
territorio:
 Participación en el Seminario Miradas Cruzadas sobre Ciudades Sostenibles,
realizado el día 22 de febrero en las instalaciones de Ruta N en la ciudad de
Medellín dentro del marco del año Colombia-Francia 2017. El objetivo principal
del seminario radicó en abordar los temas de movilidad sostenible, cambio
climático, energías no convencionales, construcciones sostenibles, planeación
urbana y territorial y mecanismos de financiación municipal, departamental y
nacional para orientar la planeación de las ciudades hacia la sostenibilidad.
 Se participó en los encuentros promovidos por el Acuerdo de Sostenibilidad
Ambiental entre Camacol Antioquia y Cornare. En todas las sesiones se contó
con la participación de los constructores de la región, funcionarios de la
Corporación y estuvo a cargo de la sección de responsabilidad social de
Camacol-Antioquia.

Miradas Cruzadas sobre Ciudades Sostenibles

Ciclo de capacitaciones Camacol
Antioquia.

Comité de Integración Territorial – CIT:
Se realizaron 5 sesiones del Comité de Integración Territorial – CIT, Regional Valles
de San Nicolás, los primeros jueves de los meses de enero a junio. Se trabajó el
tema de articulación regional en los POT, los 9 municipios de la subregión
expusieron la forma como se trata en sus POT los aspectos regionales y de
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frontera. Adicionalmente se realizó una sesión del CIT ampliado a toda la
jurisdicción de CORNARE, el día 8 de junio, en el que se recibió capacitación
“POMCAS y POTS, Una nueva perspectiva técnico – jurídica” por parte de la firma
consultora internacional HOLLAND & KNIGHT.

Valles de San Nicolás, febrero 2 y junio 1

Atención a solicitudes de restricciones ambientales, rondas hídricas, conceptos
técnicos y entrega de información:
Durante el semestre se atendieron 135 Solicitudes, que se relacionan a
continuación:
TIPO SOLICITUD ATENDIDA
Unidad de Restitución de Tierras
Juzgado
Restricciones ambientales
Entrega información cartográfica y
documental
Rondas hídricas
Apoyos en otras solicitudes
Solicitudes de información y otras varias
relacionadas con la meta
Avance cartográfico
Total

CANTIDAD
30
8
9
7
17
30
28
6
135

Actuaciones jurídicas relacionadas con la meta:
Durante el semestre se realizaron las actuaciones jurídicas que se relacionan a
continuación:
MUNICIPIO

PROYECTO Y/O
ASUNTO

Rionegro

Los Llanos-Atril
Construcciones
S.A.S

EXPEDIENTE

ACTUACIÓN JURÍDICA

56153319807

Mediante Resolución No. 112-1613 del 20 de
abril, se levantó la medida preventiva de
suspensión de todas las actividades de
implementación de lleno y se le requirió
para que presentara el Plan de Acción
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Rionegro

Vegas de
Guadalcanal

20200008-E

El Retiro

Bosques de
Normandía

19200010-B

El Retiro

Senderos de El
Retiro

56073327342

El Retiro

Senderos de El
Retiro

56073323823

El Retiro

Montealto

56073320894

Ambiental.
Mediante oficio No. 111-0527 del 16 de
febrero de 2017, mediante el cual se le
remitió el informe técnico a Vegas de
Guadalcanal, con la finalidad que cumplan
con los requerimientos exigidos.
Mediante Resolución No. 112-0312 del 01 de
febrero de 2017, se impuso medida
preventiva de amonestación a la sociedad
Bemsa S.A.S., y se le requirió para realización
de actividades.
Mediante Auto No. 112-0428 del 19 de abril
se impuso medida preventiva de suspensión
de movimientos de tierra; se inició y formuló
pliego de cargos.
Mediante Resolución No. 112-0125 del 17 de
enero, se declaró infractor ambiental y se
sancionó con multa por valor de 94.973.596.
Actualmente se encuentra en recurso.
Mediante Auto No. 112-0515 del 11 de
mayo, se impuso medida preventiva de
amonestación
y
de
suspensión
de
actividades en el lote 36; igualmente se
inició procedimiento sancionatorio

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

 Índice de Ordenamiento Minero Ambiental (IOMA)
 Iniciativas de articulación implementadas / Iniciativas
diseñadas o identificadas * 100
 Lineamientos formulados

Lineamientos formulados e Índice de Ordenamiento Minero Ambiental (IOMA)
 Se avanzó en la propuesta del documento de lineamientos potencialidades y
restricciones para la actividad minera en la jurisdicción de Cornare, el
documento que está en proceso de construcción es una recopilación de
información de estudios y Acuerdos Corporativos. Éste instrumento será un anexo
en el documento para la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental.
 Se continuó la construcción del Índice de Desempeño Ambiental –IDA y cuyos
objetivos son:
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-

-

Definir el Índice de Desempeño Ambiental -IDA- de las empresas que
actualmente cuentan con Licencia Ambiental para la ejecución de
proyectos mineros aprobados en la jurisdicción de la Corporación.
Definir el Índice de Ordenamiento Minero Ambiental -IOMA- de los municipios
con base a los asuntos ambientales para el sector minero estipulados en el
documento de determinantes y asuntos ambientales para el ordenamiento
territorial.

Las propuestas de construcción son las siguientes: los criterios técnicos a
considerarse para realizar la evaluación del desempeño minero ambiental de los
proyectos mineros, se subdividen en obligaciones de la Licencia Ambiental,
(oportunidad en la entrega de los compromisos y estado jurídico), ordenamiento
minero
ambiental
espacial,
ordenamiento
minero
de
provisión
y
aprovechamiento de recursos y ordenamiento minero de competencias.
Iniciativas de
identificadas:

articulación

implementadas

con

Iniciativas

diseñadas

o

Las actividades de articulación interinstitucional, capacitación se relacionan a
continuación:
 Se realizó acompañamiento a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA), los siguientes proyectos:
-

-

-

-

-

Proyecto minero Gramalote, ubicado en el municipio de San Roque, los días
28 de febrero al 03 de marzo de 2017, para control y seguimiento del avance
del proyecto.
proyecto minero Ingetierras Guayabito, ubicado en el Municipio de Rionegro,
los días 21 al 24 de marzo de 2017, para control y seguimiento del avance del
proyecto.
Proyecto Minero Cementos Argos S.A., (ANLA), los días 15 al 18 de mayo,
para el control y seguimiento al Plan de Manejo Ambiental, Municipio de
Sonsón, corregimiento de Jerusalén.
Proyecto Vial "Construcción Segunda Calzada Marinilla - El Santuario, Sector
K48+400-K50+546, los días 31 de mayo al 1de junio de 2017, para control y
seguimiento al proyecto.
Proyecto de la doble calzada Porcecito-Santiago-Túnel de la Quiebra y Lazos
de conexión en Jurisdicción de los municipios de Santo Domingo, proyecto
en fase de licenciamiento.

 Se participó del Curso de petróleos para no petroleros del 29 al 31 de marzo, con
el apoyo con la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos ACIPET,
desde ACP y Ecopetrol
 Con el objetivo de poder apoyar técnicamente las inquietudes, dudas,
conocimientos y sugerencias que tienen sobre las actividades que desarrolla el
sector en su jurisdicción territorial. Esta iniciativa pretende fortalecer el
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conocimiento de los funcionarios que deben tomar decisiones respecto a
operaciones con Hidrocarburos en el territorio nacional.
 Se gestionó convenio interadministrativo con la Secretaria de Minas del
Departamento con la finalidad de la ejecución las siguientes actividades:
-

Diagnóstico y tratamiento de áreas degradadas por minería en la jurisdicción
Asistencia técnica y Capacitación para la minería de subsistencia
Capacitación en competencias y actualización de conocimientos en
materia normativa, de competencias minero ambientales y seguridad
minera.

 Se ejecutó el convenio interadministrativo 232-2017, entre La Universidad de
Antioquia y Cornare, para desarrollar actividades de evaluación de emisión de
ruidos, de acuerdo a lo establecido en la resolución 0627 de 2006 del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en zona susceptible de generación de ruido
por actividad minera del municipio de la ceja", por un valor de $ 5.158.092.
 Finalmente, las acciones desarrolladas por la oficina en cuanto a la atención de
trámites, control y seguimiento, atención de oficios y derecho de petición son los
siguientes, los cuales se orientan al ordenamiento minero ambiental de la
jurisdicción:
-

-

-

atención a diez (10) trámites asociados a proyectos mineros de los cuales
uno (1), corresponde a una concesión de agua para exploración; dos (2),
evaluación complementaria para una solicitud de modificación de licencia
ambiental; tres (3), evaluaciones a la solicitud de modificación de licencia
ambiental, tres (3), evaluaciones proyectos mineros nuevos a licenciarse
ambientalmente y un (1) concepto técnico para un proyecto vial
competencia de la ANLA.
Atención ciento setenta y un (171) asuntos ambientales de control y
seguimiento a proyectos mineros licenciados de los cuales cada uno
corresponde así: ciento veintisiete (127), por control y seguimiento; cuatro (4),
por tasación de multas en procesos sancionatorios; ocho (8), por quejas
relacionadas con proyectos mineros licenciados; diez (10), en atención a
proyectos mineros negados por la Secretaria de Minas del Departamento y
veintidós (22), en atención a proyectos mineros en proceso en proceso de
legalización.
Se respondieron setenta y cuatro (74), Derechos de Petición y/o de solicitud
de información con respecto a proyectos mineros y otro tipo de solicitudes
relacionadas.

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

Implementación de un programa regional para la
conservación y mejoramiento paisajístico, parques lineales en
rondas hídricas y corredores viales y senderos ecológicos

INDICADOR:

26 municipios de la región con áreas recuperadas para el
espacio público ambiental.

Se viene adelantando la ejecución del proyecto “mejorar las condiciones
locativas y realizar labores de ornato en las zonas verdes del cementerio del
municipio de Alejandría”
PROYECTO 3:
Gestión Integral de Residuos Sólidos

META 1:

Fortalecimiento a la recuperación y aprovechamiento de
residuos sólidos generados (BOLSAMBIENTE, MIRS-PGIRS, BANCO
DEL RECICLAJE, APOYO A LOS RECUPERADORES AMBIENTALES,
RECUPERANDO SUEÑOS Y COMPOSTERAS)

INDICADORES:

 Cantidad de residuos sólidos aprovechados/ Cantidad de
residuos sólidos generados.
 No. de PGIRS con seguimiento/No. total de PGIRS.

PROGRAMA DE COMPOSTERAS
 Se instalaron 49 módulos compostadores en madera plástica reciclada (12.84
toneladas) para el aprovechamiento de 70 toneladas/mes de residuos
orgánicos en los municipios de Guatapé, Santo Domingo, La Unión y San Rafael;
con una huella de carbono por uso de material reciclado: 1 tonelada de CO2.
Se capacito en el municipio de Guatapé, 14 personas en la tecnología del
compostaje y se socializó la propuesta de la tecnología en el municipio de El
Santuario con la Asistencia de 45 personas

Guatapé

Santo Domingo

Se han realizado 10 visitas a las plantas de compostaje de los municipios de:
Guarne, La Ceja, El Peñol, Guatapé, San Rafael, Granada, Concepción,
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Alejandría, Santo Domingo y Abejorral para verificar el estado de la
infraestructura, el proceso de aprovechamiento de los residuos orgánicos y el
punto de ubicación de los aparatos compostadores incluidos en los convenios.
Actualmente los municipios se encuentran realizando los procesos de Licitación
Pública
PROYECTOS MIRS – PGIRS
Para la ejecución de la estrategia regional de residuos sólidos –ERRS, se han
pactado 37 convenios por un valor de $1.889.863.435, de los cuales CORNARE
aporta $ 1.069.202.739 y el resto las Administraciones Municipales, las Empresas de
Servicios Públicos de la región y EPM. La ejecución presupuestal corresponde a un
15.7%, que es lo relacionado en la Base de Datos BPIA-C.
A corte del semestre se están gestionando otros 7 convenios con los Entes
Municipales de: San Carlos, San Francisco, Puerto Triunfo, El Retiro, Sonsón, Argelia
y Abejorral.
En la jurisdicción se han realizado 252 eventos educativos (visitas domiciliarias,
talleres) de socialización, sensibilización y educación ambiental, con la
participación de 5526 personas.
Se han realizado dos (2) capacitaciones en residuos, al sector hotelero de la
región con 120 asistentes y hoteles y restaurantes del municipio de Cocorná con
25 asistentes y a los operarios de los peajes de Santa Elena y Variante Las Palmas
con la asistencia de 35 personas.
Se elaboraron textos y pre-diseños del compendio de buenas prácticas
ambientales, para elaboración de cartilla dirigida a la población de la región.

OBJETO :FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS CON
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA COMO COMPONENTE HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA GENERACIÓN DEL
PGIRS CON ÉNFASIS EN EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO
No.
convenio

Mpios

37

REGIÓN

CORNARE

mpio

EPM

VR. TOTAL

VR.
EJECUTADO

1.069.202.739 597.489.378 223.171.319 1.889.863.435 296.764.918

% EJEC.
15,7

PROGRAMA RECUPERANDO SUEÑOS
Se instalaron 26 parques infantiles, 24 mesas multiusos y 9 puntos ecológicos
elaborados en madera plástica; así mismo se realizaron 32 talleres de
capacitación en técnicas adecuada de reciclaje y medio ambiente en centro
educativos, hogares infantiles y personal de las administraciones municipales en
los municipios de la Ceja, San Carlos, Granada, Guatapé, Alejandría, Cocorná y
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San Roque, con participación de 17.014 usuarios; con el proceso de recuperaron
y aprovecharon 23.510 kilos plásticos y 14.740 Kilos de otros materiales reciclables,
que fueron entregados a empresas recicladoras de la región.

RECUPERADORES AMBIENTALES
Para los 580 recicladores de oficio informales o formalmente constituidos se está
ejecutando una alianza con el SENA a fin de capacitarlos y evaluarlos para
alcanzar su certificación en competencias laborales. A la fecha han sido 32
recicladores de las asociaciones Goleros y Corpogestar del municipio de Marinilla
quienes han obtenido su Certificación en Competencias Laborales.
Se asesoró a Municipios de la región donde se solicitó apoyo para la formalización
de recuperadoras de oficio donde se trataron los siguientes temas: formalización
de recuperadoras de oficio bajo el decreto 596-2016, normatividad Nacional,
deberes de los entes territoriales, procesos de organización (Formación,
Capacitación), beneficios, formulación de programa de la inclusión del reciclador
en el PGIRS, aplicación en los Municipios, función de las Empresas de Servicios
Públicos, deberes y derechos de los recuperadores y cómo se hace los procesos
de formalización a los recuperadores de oficio.
BOLSAMBIENTE
Se realizó socialización de la metodología del proyecto Bolsambiente en 500
tiendas en los Municipios de la Región CORNARE, con los cuales se diligencia una
encuesta ambiental y se les explica los pasos para ser parte del proyecto. Se nota
gran aceptación de los propietarios de los establecimientos comerciales por
participar en la estrategia.
Así mismo se elaboraron, diseñaron y se entregaron los lineamientos y cuñas
radiales para la realización del lanzamiento oficial del proyecto BOLSAMBIENTE el
7 de julio de 2017.
96

EDUCACIÓN AMBIENTAL PAPEL MACHE
Se realizaron 26 talleres de capacitación en aprovechamiento y transformación
de papel reciclado en papel artesanal y manualidades en los Municipios de San
Luis, Guarne, EL Carmen, Granada, Marinilla, San Vicente, San Luis y Cocorná; con
participación de 650 usuarios.
En el marco de la celebración del DÍA MUNDIAL DEL RECICLAJE, se realizó
lanzamiento a nivel interno con funcionarios de la Corporación de la campaña
llena una botella de amor, a fin de promover el manejo adecuado de los
empaques de mecatos plásticos y disminuir la cantidad de residuos que enviamos
al relleno sanitario a través del aprovechamiento de estos elementos para la
fabricación de aglomerado plástico y apoyar la construcción de una vivienda
para un reciclador y/o un usuario de BanCO2. Conmemoración que se realizó
gracias a DON TERTULIO en las Sedes de las Regionales valles de San Nicolás,
Aguas y la Sede Central en el municipio de El Santuario.

Se apoyaron los Municipios de Puerto Triunfo, El Retiro y Rionegro en la propuesta
de proyectos de cofinanciación en el marco de la Estrategia Regional de
Aprovechamiento de Residuos Sólidos.
Se visitó la empresa EKORED a fin de definir el aporte de una prensa hidráulica
para que la Corporación la lleve a los municipios donde se requiera, pare ello se
realizó un recorrido por los municipios de El Retiro, La Ceja, La Unión y Marinilla,
observando el estado de manejo de las bodegas de reciclaje por parte de las ESP
de aseo.
Se preparó la propuesta que dio origen al Acuerdo Corporativo No. 362 de abril
26 de 2017, “Por medio del cual se institucionaliza para la jurisdicción de Cornare
la estrategia regional de residuos sólidos y se establecen las acciones de apoyo y
gestión en el marco de las competencias de la autoridad ambiental para la
implementación del programa departamental “Basura Cero” – Ordenanza No. 10
de abril 22 de 2016 de la Asamblea Departamental de Antioquia.”
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METAS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS
Para lo que va corrido del primer semestre y teniendo como base los reportes
municipales y la información suministrada por algunos de los comercializadores de
la región, se presenta en el siguiente cuadro la recuperación y aprovechamiento
de residuos, así como el material dispuesto en los Rellenos sanitarios. Donde se
visualiza que se está aprovechando el 24,16 % de los residuos y se está llevando a
Disposición final el 75,84%.

GRAN TOTAL

MPIO

INDICADORES

UNIDAD
DE
MEDIDA

REGISTROS DE RECUPERACIÓN MENSUAL
VALORES
MUNICIPALES
DE RESIDUOS EN TON / AÑO 2017

%

ENE

FRO

MZO

ABR

MYO

JUN

TOTAL

PROMEDIO

1.
RESIDUOS
ORGÁNICOS
TONELADA
RECUPERADOS

916,91

857,53

903,29

637,04

431,36

136,21

3.882,34

323,53

8,70

2.
RESIDUOS
INORGÁNICOS
TONELADA
RECUPERADOS

2.982,09

1.953,68

2.445,53

799,36

211,77

15,82

8.408,25

700,69

18,84

TOTAL
MATERIAL
TONELADA
RECICLADO

3.899,00

2.811,20

3.348,82

1.436,40

643,13

152,03

12.290,59 1.024,22

27,54

3.
RESIDUOS
DISPUESTOS
EN
TONELADA
RELLENO
SANITARIO

10.022,16

8.995,63

9.502,67

2.624,98

1.103,27

94,63

32.343,34 2.695,28

72,46

TOTAL
MATERIAL
GESTIONADO

13.921,16 11.806,84 12.851,49

4.061,38

1.746,40

246,66

44.633,93 3.719,49

100,00

TOTAL /MES

META 2:

Fortalecer y hacer seguimiento a los programas pos consumo

INDICADOR:

Programas fortalecidos/Programas pos consumo proyectados

CAMPAÑA POSCONSUMO
Desde el mes de Abril de 2017 se ha realizado la campaña de POSCONSUMO,
denominada “Todo consumo tiene un residuo Cada residuo tiene su lugar” con el
objeto de realizar jornadas de recolección y disposición final de residuos con
características especiales y peligrosas dirigido a los municipios (comunidad) de la
región y a los empresas y gremios de los diferentes sectores productivos.
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EMPRESAS VINCULADAS A LA
CAMPAÑA
GROUPE SEB COLOMBIA
CRISTAL
C.A MEJIA Y C.IA
CENTRO NACIONAL DE SALVAMENTO
SURA
CAM E.S.P. EMPRESA DE ASEO
AEROPUERTO JMC
VIVERO TIERRA NEGRA
HOTEL LAS LOMAS
AVINAL
EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA
LATEXPORT S.A.S.
RIOTEX - FABRICATO
DEVIMED
PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A.S

MUNICIPIOS VINCULADOS A LA CAMPAÑA
MUNICIPIO DE LA UNION
MUNICIPIO DE GUARNE
MUNICIPIO DE SAN VICENTE
MUNICIPIO DE EL SANTUARIO
MUNICIPIO DE LA CEJA
MUNICIPIO DE MARINILLA
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL
MUNICIPIO DE GUATAPE
MUNICIPIO DE PEÑOL
MUNICIPIO DE SONSON
MUNICIPIO DE GRANADA
MUNICIPIO DE ARGELIA

Las jornadas contaron con el apoyo de la Corporación Empresarial del Oriente
Antioqueño y las empresas que cuentan con planes posconsumo en la región, así:

Este año se vincularon otros programas posconsumo ampliando la oferta para
recoger de manera gratuita llantas de carro, moto y bicicleta además de las
luminarias y bombillas ahorradoras.
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Gestión de RAEE Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos Campaña
posconsumo 2017:

Recolección de
posconsumo 2017

pilas,

luminarias,

medicamentos,

insecticidas

Campaña

EMPRESA

MUNICIPIO

Kg RECOLECTADOS

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

GUARNE
EL CARMEN DE
VIBORAL
LA CEJA
LA CEJA
RIONEGRO
RIONEGRO
RIONEGRO
SANTO DOMINGO
ALEJANDRÍA
SAN ROQUE

127,8

AVINAL
AVINAL
Empresas públicas de la Ceja
CAM E.S.P. EMPRESA DE ASEO
HOTEL LAS LOMAS
Empresas Publicas de Rionegro
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
MUNICIPIO ALEJANDRÍA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE

100

16,8
14,2
610
0
352,9
33
376
316
1605

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
MUNICIPIO ALEJANDRÍA
MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN
Panamericana de Alimentos S.A.S
CORNARE RIONEGRO
CORNARE RIONEGRO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PEÑOL
DEVIMED
CORNARE
CORNARE
CORNARE
Total

SANTO DOMINGO
ALEJANDRÍA
PLANTA
RIONEGRO
RIONEGRO
RIONEGRO
EL PEÑOL
EL SANTUARIO
RIONEGRO
RIONEGRO
RIONEGRO

376
316
4,8
491,8
63
176,5
105
10
7
144
30
5.175,80

Se logró recolectar un promedio de 10.2 Toneladas de llantas usadas de Motos,
bicicletas, vehículos y camiones
En total se logró recolectar en la campaña posconsumo 2017 un total de 25.322.6
Kg de residuo.
META 3:

INDICADOR:

Acompañar a los municipios en la aplicación del
comparendo ambiental en los 26 municipios del Oriente
Antioqueña
Municipios acompañados con aplicación de comparendo
ambiental. /Número de municipios.

El Día 26 de abril de 2017, se realizó el
FORO REGIONAL: “Implicaciones sobre
el NUEVO CÓDIGO DE POLICÍA
NACIONAL (LEY 1801 de 2016)”, en el
Auditorio de la Sede Principal de
CORNARE, en el municipio de El
Santuario. Se contó con la asistencia
de 160 participantes, entre los cuales
se encontraban: Alcaldes Municipales,
Secretarios de Gobierno, Secretarios
del Medio Ambiente, Inspectores
Municipales, Corregidores, UMATAS,
UGAMS,
Empresas
de
Servicios
Públicos,
Policía
Ambiental
y
Comunidad en general.
META 4:
INDICADOR:

Revisión y actualización de los PGIRESPEL y PGIRS regionales
PGIRESPEL y PGIRS regionales actualizados/Número total de
PGIRs y RESPEL presentados.
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La revisión y actualización del PGIRS regional se realiza en concordancia de los
lineamientos de la resolución 0754 de noviembre 25 de 2014, documento base
para la revisión de los PGIRS municipales, actualmente se avanza en un 25 % del
documento.
Para el caso de la revisión y actualización del PGIRESPEL, se iniciara su proceso en
el año 2018.
PROGRAMA 4:
Gestión del Riesgo
PROYECTO 1:
Conocimiento del riesgo para la prevención y gestión
META 1:
INDICADOR:

26 municipios con los estudios de riesgo a detalle formulados
según la normativa vigente
Municipios con estudios de detalle formulados / 26 Municipios

 Actualización de la llanura de inundación
para las corrientes hídricas de las zonas
urbanas de los 26 municipios de la
jurisdicción. Levantada con base en la
variable mínima, el cálculo del periodo de
retorno de 100 años, el acuerdo 251 de
CORNARE y la huella de inundación del
pasado periodo de La Niña 2010.
 Verificación y validación de las rondas de
inundación La Mosca, La Pereira, Marinilla y
Rionegro; realizadas en el año 2011 por
parte de la Corporación.
 Socialización de los estudios hidráulicos
realizado en el municipio de Puerto Triunfo
corregimiento de Doradal
 Socialización estudios de los puntos de alto
riesgo y diseños hidráulicos del rio La Miel,
corregimiento de San Miguel, Municipio de
Sonsón.

META 2:

INDICADOR:

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)
 Municipios con Asistencia Técnica/ Total de municipios * 100
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 Corrientes hídricas con instrumentación de alarmas/ Corrientes
priorizadas
 Asistencia técnica, transferencia, difusión y administración de la información en
gestión de riesgo
Acompañamiento de los 18 Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de
Desastres, en la formulación de los instrumentos de la gestión del riesgo de
Desastre.
Transferencia y difusión de los estudios zonas de riesgo en las áreas urbanas,
rurales y corregimientos de los municipios de La Ceja, San Carlos, Cocorná,
Sonsón, La Unión, San Francisco, Santo Domingo y El Peñol.
Asistencia técnica en el Concejo Municipal de Santuario, prestando asesoría en
temas relacionados con los eventos ocurridos en temporada invernal 2017.

CMGRD municipio de
Cocorná

CMGRD corregimiento de
Doradal municipio de
Puerto Triunfo

CMGRD Municipio de El
Santuario

 Evaluación de componente de Gestión del Riesgo en los POMCA
Una vez entregados los POMCA por parte del
Consocio con las observaciones iniciales del
equipo técnico de Cornare, se revisaron
nuevamente a fin de que se hayan tomado y
ajustado dichas observaciones.
 Alertas tempranas:
1. SIATA–CORNARE: Evaluación de la distribución espacial de la red de
monitoreo hidrometeorológico actual en la zona de CORNARE e instalación
de sensores de monitoreo hidrometeorológico para 5 fuentes ubicadas en los
Municipios de La Ceja, Rionegro, San Roque, El Santuario y Cocorná.
2. Universidad Javeriana – CORNARE: Innovación tecnológica y apropiación de
avances científicos para la implementación de una red de monitoreo de
niveles de corrientes hídricas superficiales
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Recorrido La Guayabal, municipio de Cocorná

PROYECTO 2:
Mitigación y manejo de riesgos y desastres

3

1000

06/10/16
06/04/17

La Ceja

120.128.503

68.078.608

3

104

5

300 8000

5

60

o

ACTA DE AVANCE

150.000.000

Personas beneficiadas

300.131.622

Personas capacitadas

Mantenimiento de
quebradas ML

Guarne

Jornales

Capacitación

02/08/16
02/02/17

Redes alcantarilla ml

VALOR
CORNARE
MUNICPIO
OTROS

Conv.
281-2016
Mitigación del riesgo
de inundación en la
zona
urbana
Guarne,
Conv.
401-2016
Limpieza
de
la
quebrada
La
Pereira, Mpio de La
Ceja

VALOR TOTAL

PROYECTOS 2017

Porcentaje de suelos degradados en recuperación
rehabilitación. (Ha recuperadas/Ha por recuperar * 100)

MUNICIPIO

INDICADOR:

Inicio y terminación

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

99%

6000 80%.

Conv.
550-2016
construcción de la
segunda etapa de
boxcoulvert
saneamiento de la
quebrada
de
oriente carrera 27
entre calles 32 y 28
en Marinilla
Conv.
566-2016
disminuir riesgo de
inundación
en
quebrada
la
Marinilla
Mpio El
Santuario
CONV
334-2016
mantenimiento
y
limpieza manual de
la
quebrada
La
16/09/16
Marinilla en el tramo
15/03/17
urbano del lecho y
ribera
para
mitigación del riesgo
de inundación

META 2:

INDICADOR:

Marinilla

1.183.476.658

700.000.000

Santuario

858.156.318

858.156.318

Marinilla

75.700.000

C 52.990.000
M 22.710.000
O 000000000

2

2

264

1700

80

50

2500

20

8000

33%

Formulación, implementación y seguimiento del plan anual de
contingencia para la mitigación y recuperación de riesgo
(incendios forestales, temporada lluvias, temporada seca y
eventos por derrames de sustancias y materiales peligrosos)
No. de acciones ejecutadas/Total de acciones proyectadas.

Se formularon para el año, los planes de contingencia para la temporada seca y
temporada de lluvias:
Formulación e implementación de Plan
de contingencia Regional para la
temporada Seca del primer trimestre
2017.

Formulación,
implementación
y
seguimiento del Plan de contingencia
de la primera Temporada de lluvias en
la región CORNARE.
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Con relación a incendios forestales:
REGIONAL
Bosques

Páramo

MUNICIPIO
Puerto Triunfo
San Luis
Cocorná
San Francisco
Nariño
Argelia de María
Abejorral
Sonsón
La Unión
La Ceja
El Retiro

Valles de San
Nicolás

El Carmen de Viboral
El Santuario
Marinilla
Guarne
San Vicente Ferrer
Rionegro

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.

Capacitación en Técnicas Básicas 4 Municipios, de la regional Porce Nús
para
el
Control
de
Incendios (Concepción,
Alejandría,
Santo
106

Forestales, como estrategia para Domingo y San Roque).
enfrentar la primera temporada seca
del año 2017
En los Municipios de San Roque, Santo
Se
ejecutaron
11
talleres
de
Domingo, Concepción, San Carlos,
capacitación “Manejo de Bombas
Puerto Triunfo, Sonsón, San Rafael,
alta presión (bomba de pistón), y
Guatapé, Abejorral, San Vicente y
bomba Mark 3 (bomba centrífuga
Marinilla.
Oficios
enviados
a
los
entes
territoriales.
- Mediante Radicado 100-0349 de
Febrero 6 de 2017, Técnicas Básicas
para el Control de Incendios Se envió oficio a los 26 Alcaldes,
Forestales y Uso Eficiente y Ahorro del Coordinadores de Gestión del Riesgo
Agua.
de la Jurisdicción de CORNARE,
- Mediante radicado 100-0008-2017 de
Febrero 10 de 2017 “Preparación
para enfrentar la primera temporada
seca de 2017”.

META 4:

Asistencia técnica a eventos naturales y eventos antrópicos

INDICADOR:

Eventos Atendidos/Solicitudes Allegadas

 En total se ha tenido conocimiento de 58 eventos, 33 deslizamientos, 12
inundaciones, 2 avenidas torrenciales, 1 afectación ambiental por vía, 10
incendios forestales a los cuales se ha estado haciendo seguimiento y
acompañamiento a través de los CMGRD.
 23 de los 26 municipios han sido afectados por estos eventos correspondiendo a
los Municipios: Guarne, San Francisco, Santo Domingo, Sonsón, El Retiro, Puerto
Triunfo
No.

MUNICIPIO

1

EL RETIRO

2

EL RETIRO

3
4
5
6
7

MARINILLA
NARIÑO
COCORNÁ
SAN RAFAEL
ABEJORRAL

8

LA CEJA

9
10

LA CEJA
GUARNE

VEREDA
AREA URBANA. SECTOR PURO
CUERO. RIO PANTANILLO
AREA URBANA. SECTOR PURO
CUERO. RIO PANTANILLO
SECTOR ALCARAVANES
SAN PEDRO ARRIBA Y EL LIMON
AREA URBANA
AREA URBANA SECTOR EL TEJAR
VIA DEPARTAMENTAL DE INGRESO
AREA URBANA SECTOR EL
HIPODROMO
ZONA URBANA
PARCELACIÓN LA CANDELARIA.
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TIPO DE EVENTO
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
DESLIZAMIENTO
AVENIDA TORRENCIAL
DESLIZAMIENTO
DESLIZAMIENTO
INUNDACIÓN
COLAPSO MURO
FILTRACIÓN PRESA

No.
11
12
13
14
15
16

MUNICIPIO

VEREDA

TIPO DE EVENTO

VEREDA EL ZANGO

LAGO

VEREDA EL PAUJÍ

DESLIZAMIENTO

SAN
FRANCISCO
COCORNÁ
SAN
FRANCISCO
LA UNIÓN
SAN
FRANCISCO

VEREDA LA PAILA

DESLIZAMIENTO

VIA SAN FRANCISCO - LA PIÑUELA

DESLIZAMIENTO

MESOPOTAMIA

DESLIZAMIENTO

VIA SAN FRANCISCO - LA PIÑUELA

DESLIZAMIENTO

COCORNÁ

VIA DE ACCESO COCORNÁAUTOPISTA MEDELLIN-BOGOTA

DESLIZAMIENTO

18

SAN
FRANCISCO
EL SANTUARIO

19

LA CEJA

20

PUERTO
TRIUNFO

AREA URBANA. BARRIO EL DORADO

21

San Vicente

AREA URBNA

22

ABEJORRAL

23

ARGELIA

VIA ABEJORRAL-EL CAIRO
VIA SONSÓN ARGELIA. SECTOR LA
PALOMA

24

EL RETIRO

AREA URBANA

DESLIZAMIENTO
POTENCIAL

25

PUERTO
TRIUNFO

AREA URBANA

INUNDACION

26

SONSÓN

27

GUATAPÉ

28

SONSÓN

17

30

SANTO
DOMINGO
GRANADA

31

LA UNIÓN

32
33
34

SONSÓN
SAN LUIS
GUARNE
EL CARMEN DE
VIBORAL

29

35

AREA URBANA. QUEBRADA EL ROSAL
AREA URBANA SECTOR EL
HIPODROMO

AREA URBANA CORREGIMIENTO SAN
MIGUEL. INUNDACIÓN POR
DESBORDAMIENTO RIO LA MIEL
VIA LA PEÑA-SONADORA
VEREDA LA HONDITA. SECTOR LAS
NUBES. VIA SONSÓN-LOS MEDIOS
VEREDA LA QUIEBRA. VIA LA CEJITA.
SANTO DOMINGO
VEREDA LA MERCED
PUENTE VEREDA SAN MIGUEL-SANTA
CRUZ
VEREDA AURES
VIA MONTELORO
VEREDA CHAPARRAL
LA ESPERANZA

36

SAN LUIS

LA ARABIA

37
38

EL SANTUARIO
EL RETIRO

LAS PALMAS
CARRIZALES
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DESLIZAMIENTO
POTENCIAL
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
DESLIZAMIENTO
POTENCIAL
DESLIZAMIENTO
DESLIZAMIENTO

INUNDACION
DESLIZAMIENTO
DESLIZAMIENTO
DESLIZAMIENTO
POTENCIAL
DESLIZAMIENTO
DESLIZAMIENTO
POTENCIAL
DESLIZAMIENTO
DESLIZAMIENTO
INUNDACION
DESLIZAMIENTO
AFECTACIONES
AMBIENTALES POR
APERTURA DE VÍA SIN
PERMISO
DESLIZAMIENTO
INUNDACION

No.
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

MUNICIPIO
EL CARMEN DE
VIBORAL
GUARNE
GUARNE
GUARNE
SAN
FRANCISCO
SONSÓN
EL PEÑOL
SANTO
DOMINGO
SANTO
DOMINGO
SAN VICENTE
PUERTO
TRIUNFO
PUERTO
TRIUNFO
SAN CARLOS
SANTO
DOMINGO
SANTO
DOMINGO
SAN ROQUE
ABEJORRAL
SAN RAFAEL
SAN RAFAEL
SONSÓN
EL SANTUARIO

VEREDA

TIPO DE EVENTO

CAMPO ALEGRE

AVENIDA TORRENCIAL

GUAMITO
GARRIDO
LA CLARA

DESLIZAMIENTO
DESLIZAMIENTO
DESLIZAMIENTO

EL TAGUAL

DESLIZAMIENTO

LA DANTA
LA CHAPA

DESLIZAMIENTO
DESLIZAMIENTO

SANTIAGO

INCENDIO FORESTAL

URBANO SECTOR SAN JOSÉ

INCENDIO FORESTAL

SAN ANTONIO

INCENDIO FORESTAL

CORREGIMIENTO LAS MERCEDES

INCENDIO FORESTAL

CORREGIMIENTO LAS MERCEDES

INCENDIO FORESTAL

VEREDA TINAJAS

INCENDIO FORESTAL

VDA SAN PEDRO

INCENDIO FORESTAL

VDA PORCE

INCENDIO FORESTAL

AREA URBANA
AURES ARRIBA
MIRAFLORES
BIZCOCHO
LA MORELIA
ZONA URBANA

INCENDIO FORESTAL
INCENDIO FORESTAL
DESLIZAMIENTO
DESLIZAMIENTO
DESLIZAMIENTO
INUNDACIÓN
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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.

En el mes de marzo se hizo entrega formal del PLAN DE CRECIMIENTO VERDE Y
DESARROLLO COMPATIBLE CON EL CLIMA PARA EL ORIENTE ANTIOQUEÑO AL 2032.

El documento final del Plan se entregó a las 26 administraciones municipales
como derrotero para la formulación de sus planes locales de cambio climático,
así mismo a la Secretaria Del Medio Ambiente de la Gobernación como aporte
de la región al nodo regional de cambio climático, también a los miembros
integrantes del comité regional de crecimiento verde de la jurisdicción Cornare, al
sector académico, Ongs y gremios cuyo propósito es vincularlos para la gestión
coordinada y participativa de los 22 proyectos que se perfilaron para lograr el
desarrollo resiliente a la variabilidad climática de esta región.
.
Igualmente en la página web de la Corporación, la información está disponible
para
todos
los
usuarios,
en
el
siguiente
link:
http://cornare.gov.co/component/content/article/86-corporativo/562-plan-decrecimiento-verde-y-desarrollo-compatible-con-el-clima.
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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 periodo del 2017 se tiene un cumplimiento en el 40% de las
actividades programadas en los acuerdos de crecimiento verde. A partir del
desarrollo de las siguientes actividades
PROGRESA:
 Se llevó a cabo el proceso de preinscripción de 42 empresas que participarían
en la evaluación de la gestión sostenible de los diferentes sectores productivos
(industrial, pecuario, minero, agrícola y servicios); para el año 2017. Posterior a la
preinscripción se realizó la auto evaluación de 41 empresas que finalmente
diligenciaron el aplicativo de PROGRESA.
 Mediante contrato No 252-2017 se contrató el grupo evaluador de la gestión
social, ambiental y económica, el año 2017, con el ICONTEC tiene un valor de
$68.400.000.
FLORES:
 En la pasada jornada de “Cornare más cerca”, con el sector floricultor, se
presentó el Acuerdo para el fomento del crecimiento verde y desarrollo
compatible con el clima, a la fecha se encuentra en proceso de socialización
en el comité operativo, con el fin de definir los compromisos para los próximos 5
años.
INDUSTRIAS:
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 En la sesión ordinaria de Gerentes de las empresas afiliadas a la CEO y que se
encuentran en el convenio de Producción más limpia, se les presento los
lineamientos y el marco conceptual de lo que será el Acuerdo para el fomento
del crecimiento verde y desarrollo compatible con el clima con el sector
empresarial de la jurisdicción CORNARE, cuya firma se realizara el próximo 13 de
julio de 2017. Así mismo se elaboró la propuesta del Plan Operativo en el cual se
definen las metas e indicadores del acuerdo para cada año.
AVÍCOLA:
 Se calculó la Huella de Carbono para las empresas Kakaraka S.A, Aves Emaus y
Avinal (granja Las Aves y Granja Avinal) cuyo resultado arrojó 2300 ton de
Co2eq. la compensación de dicha huella se realizó mediante la estrategia de
BanCO2.
 Se llevó a cabo una capacitación de negocios verdes al sector avicultor, con el
fin de que se inicie el proceso para acceder al certificado, requisito para la
categoría Bosque en el Acuerdo para el fomento del crecimiento verde y
desarrollo compatible con el clima; en este mismo sentido se brindó
acompañamiento a la Avícola Kakaraka S.A., con el fin de verificar los requisitos
exigidos según el Plan Nacional De Negocios Verdes y Sostenibles del MADS, lo
que le permitió a esta empresa acceder al aval de confianza para su negocio
de abono orgánico.

Abono orgánico polvo

Abono orgánico granulado

PORCÍCOLA
 Se Estimó la huella de carbono a 5 de las granjas adheridas (Villa Ángela, La
Genética, San Pablo, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y Córcega),
con las cuales se obtuvieron un total de emisiones de 660 ton CO2 eq. Se
continuara con la estimación de las demás granjas adheridas al acuerdo y se
evaluaran las alternativas de mitigación y compensación
 Se llevó a cabo la socialización de la estrategia de Negocios verdes al comité
Operativo, con el fin de evaluar las granjas que se pueden presentar y los
negocios que se desarrollaran.
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 La granja Porcícola de Guarne está desarrollando una iniciativa de negocio
verde para el BIOL como acondicionador de suelos (porcinaza liquida). En este
momento se encuentran en plan de mejora.

BIOL

 Se destacan las capacitaciones a los porcicultores del municipio de Cocorná en
Cambio climático, la estrategia de crecimiento verde y el acuerdo con el
subsector porcícola , así como el apoyo a la granja Porcícola Villa Ángela –
JAIBU en la verificación de los requisitos del punto de recolección de residuos y
capacitación a sus operarios en el manejo de residuos.
 Para el “ Desarrollo del aplicativo web para la estimación del impacto del olor
en la industria porcícola teniendo en cuenta los límites establecidos en la
normativa colombiana” Se realizó visita a granja Porcícola La Serranía, con el
acompañamiento de Corantioquia, Porkcolombia y UPB, con el fin de conocer
la metodología para la recolección de la información de dicho estudio.
 Se atendió la comisión de profesionales de Corporinoquia, que tuvo como
finalidad, evaluar los requerimientos que se hacen a las granjas porcícolas en la
jurisdicción de CORNARE, replicables en su departamento; se visitó la granja
Porcícola Labachue, donde se mostró el trabajo realizado a través de los
acuerdos para el fomento del crecimiento verde con los sectores productivos.
 Capacitación en RESPEL a los asesores ambientales de granjas porcícola -comité
ambiental del acuerdo de crecimiento verde
 Con CELSIA, empresa del grupo Argos, líder en energías renovables no
convencionales, se está gestionado implementar energía solar en las granjas
porcícolas a partir del modelo de negocio PPA (contrato de compra de
energía), donde el porcicultor solo paga por la energía consumida. Se están
seleccionado las granjas que cumplen con los requisitos mínimos de
implementación.
 Participación en la capacitación dictada por el Chileno Felipe Kaiser
“Tecnología de biogás una alternativa para el autoabastecimiento energético
en granja”, cuya finalidad es evaluar la eficiencia teórica de los bioreactores,
como una opción a la baja eficiencia de los biodigestores tradicionales.
PISCÍCOLA
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 Se está gestionado con ASPIAN (Asociación de Piscicultores de Antioquia), el
acuerdo para el fomento de crecimiento verde y desarrollo compatible con el
clima; se están evaluado los adherentes de la región que cumplan con los
requisitos básicos.
AGRÍCOLA
 Gestión para la elaboración participativa del Acuerdo de crecimiento verde y
desarrollo compatible con el clima entre Cornare y la Asociación de Productores
de Hortalizas del Municipio de Rionegro – Asphor, de manera simultánea se
promueve la formulación del proyecto “Implementación de buenas prácticas
agrícolas, ambientales y adaptación al cambio climático en subsistemas
hortícolas, con dicha asociación, que permitirá el cumplimiento de las metas
propuestas en el Acuerdo de Crecimiento Verde.
CONSTRUCTOR
se realizó: en el marco de la Semana de la Sostenibilidad “CICLO SIETE”, un taller
sobre RCD y RESPEL, dentro de los ciclos de capacitaciones del Acuerdos de
Crecimiento Verde, este conto con la participación de 40 personas de las
empresas del sector de la construcción, funcionarios municipales y de Cornare.
Por otra parte, en el marco del Comité de Integración Territorial, con el apoyo de
Camacol Antioquia, se realizó conferencia sobre el crecimiento de la vivienda en
el Oriente Antioqueño y la renovación urbana, un modelo de crecimiento
sostenible que habilita suelo urbano para la construcción de vivienda.

Por
otra
parte,
la
empresa
constructora CONVEL, se suma la
medición, reducción y compensación
de la huella de carbono, con el
proyecto Jardines de Llanogrande,
ubicado en el municipio de Rionegro

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,
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POMCAS, PGAR, PMA)
INDICADOR:

Lineamientos de adaptación y mitigación incorporadas en los
instrumentos de planificación (POTs, POMCAS,PGAR, PMA)/
total de municipios

Con el Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima para la
región Cornare, con un horizonte al 2032, se pretende el fortalecimiento de la
gobernanza y ordenamiento territorial como condición habilitante de tal forma
que instrumentos como el PGAR que se actualizo hasta el 2032, los cinco Pomcas
de responsabilidad de CORNARE en su formulación se están proyectando hasta el
2032. Los PMGRD, los PGIRS, los PA S deben ser abordados e incorporados tanto
en nuestros planes de acción instituciones cada cuatro años, como en los planes
de desarrollo municipales y planes de ordenamiento territorial, toda vez que este
PCVUDCC es responsabilidad de todos.

META 2:
INDICADOR:

Participación en la ejecución del plan de acción nodo
regional de cambio climático y otras instancias de
coordinación y gestión interinstitucional
No. de acciones ejecutadas/No. de acciones proyectadas.|

Durante el primer semestre del año no se realizaron encuentros del Nodo Regional
de Cambio Climático, estos están programados para el segundo semestre. Sin
embargo, se dio respuesta a la Gobernación de Antioquia a encuesta sobre la
proyecto de policita de cambio climático.
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 40 custodios, ferias de
semillas y la articulación con la red nacional
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INDICADORES:

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

La meta para el primer semestre del año 2017 tiene un avance del 40 %, a
continuación se describen las actividades adelantadas:
“IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS AGROFORESTALES RESILIENTES, COMO ESTRATEGIA
DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO”.
 Se realizó la publicación de la subasta inversa número 011-2017 con el objeto de
“Suministrar los insumos y materiales para la implementación de huertas
agroforestales resilientes, como estrategia de adaptación al cambio climático
en el oriente antioqueño”. Según el cronograma de la subasta se tiene previsto
que el día 27 de junio se recibirán las propuestas y el di 04 de abril se estará
realizando la subasta.
 Para este semestre se realizaron en los 25 municipios, 49 capacitaciones en
temas de recurso hídrico, resiliencia y cambio climático, establecimiento y
manejo de la huerta agroforestal, agroecología, biopreparados, manejo
integrado de plagas y enfermedades. Los cuales tuvieron como valor agregado
intercambio de semillas, plántulas, compostaje, pie de cría de lombrices y
saberes ancestrales
 Se visitaron 182 huertas con el fin de realizar caracterización, georeferenciación;
del cual se genera un informe con las recomendaciones de fortalecimiento.
CAPACITACIONES

SOCIALIZACIONES

FAMILIAS VISITADAS

49

15

182

 Se realizaron talleres de Huertas Agroforestales Resilientes para el proceso
formativo en los municipios de San Carlos, Granada, El Peñol, San Vicente y
Guarne, desarrollando las temáticas “Patrimonio hídrico y principio de la
agroecología”. Se contextualizó sobre la importancia del agua para la
comunidad y para la producción de alimentos, brindando información
porcentual de la disponibilidad de agua que hay en el mundo.
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CUSTODIOS DE SEMILLAS
Se han visitado 7 custodios de semillas (de 15 que es la meta), en los municipios
de: Concepción. Vereda La Palma, Municipio de El Peñol. Vereda La Primavera,
Municipio de San Roque. Vereda La Floresta, Municipio de El Carmen de Viboral
Vereda La Milagrosa, Municipio de Rionegro. Vereda El Rosal, Municipio de
Rionegro. Vereda El Carmín, y Municipio de El Peñol; con el objeto de reconocer y
caracterizar las semillas que son utilizadas en actividades agrícolas, pecuarias y
de protección de los recursos naturales de mayor interés en el marco del cambio
climático.

META 2:

INDICADORES:

Promoción de 40 Proyectos de reconversión Tecnológica de
mejoramiento ambiental para acceder a incentivos tributarios
(transformación de residuos, eficiencia energética, entre otros)
Porcentaje de sectores con acompañamiento para
reconversión hacia sistemas sostenibles de producción

la

ENVARADERA PLÁSTICA
Esta meta tiene uno de sus indicadores es el acompañamiento para la
reconversión hacia sistemas sostenibles de producción, en este sentido se han
firmado y están en ejecución los convenios: 581-2016, por Asocomunal de El
Santuario, Convenios 335-2016, 318–2017 y 322-2017.
 Dentro del convenio 581-2016, que tiene por objeto la “Implementación de
sistemas de tutorado para cultivos agrícolas, utilizando envaradera plástica
como medida de mitigación al cambio climático, con productores agrícolas del
municipio de El Santuario”, y una población de 40 beneficiarios directos con
parcelas de 500 metros cuadrados del tutorado plástico emparrillado, a junio de
2017, se han entrega 9.000 envaraderas plásticas en 34 productores agrícolas,
las cuales, tienen un peso total de 34.200 kilogramos de envases plásticos de
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agroquímicos; este proyecto contempla la transformación de 40.800 kilogramos
de envases de agroquímicos en envaraderas.

 Con la ejecución del convenio 335-2016, durante el primer semestre del año
2017, se transformaron 18.022 kilogramos de envases plásticos de agroquímicos
en 4.069 envaraderas pláticas, se adicionó por $48.280 y 8 meses adicionales
para aumentar la cobertura en 40 productores más.
 Así mismo se firmó el convenio de cooperación 318–2017, entre Cornare, la
administración municipal de El Peñol, la asociación Asohofrucol y la Corporación
Mi Finca Mi Empresa, que tiene por objeto la “Implementación de sistemas de
tutorado alternativos para cultivos agrícolas utilizando envaradera plástica,
como medida de mitigación al cambio climático y protección de los recursos
naturales, con productores agrícolas del municipio de El Peñol” ($ 62.074.000).
 El convenio 322 de 2017 cuyo objeto es la “implementación de sistemas de
tutorado alternativos como medida de mitigación al cambio climático y
protección de los recursos naturales, con productores agrícolas de la asociación
AgroSanJosé del municipio de San Vicente, tiene un valor de Sesenta y cuatro
millones novecientos trece mil pesos ($64.913.000).
Se realizó gira para visibilizar las experiencias exitosas en la implementación de
sistemas de tutorado alternativos utilizando envaradera plástica, con periodistas
de Hora13Noticias del canal Teleantioquia; dentro de esta gira se visitaron dos
fincas en el municipio de Granada, que tienen implementado el sistema
alternativo de tutorado en los cultivos de mora y fríjol y un predio que es pionero,
cultivos de habichuela, arveja y pimentón. La transmisión de la nota periodística
se realizó el día lunes 6 de marzo del presente año. Se puede encontrar la nota en
la https://www.youtube.com/watch?v=WV5AByY9DXg.
INCENTIVOS TRIBUTARIOS
Se presentaron 17 proyectos de beneficio ambiental por un valor de
$6.851.870.011, estos proyectos contaron con el acompañamiento de la
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Corporación para su formulación, a fin de certificarlos ante el MADS, DIAN y la
empresa, entre los principales beneficios con la implementación de dichos
proyectos se tienen disminución de consumo de agua hasta un 17%, de residuos
hasta un 47.9%, disminución de olores entre otros impactos ambientales.
CERTIFICACIONES EMITIDAS A LAS EMRPESAS POR INVERSION EN MEJORAMIENTO CONTROL Y/O
MONITOREO DEL MEDIO AMBIENTE POR AÑO

$ 6.851.870.011
EMPRESAS EN 2017

$ 8.113.139.144
$ 14.198.230.043

8 EMPRESAS EN 2016
18 EMRPESAS EN 2015
13 EMPRESAS EN 2014

$ 5.461.363.764

3 EMPRESAS EN 2013
$ 819.428.941

3 EMPRESAS EN 2012

$ 334.697.772

Alternativas para la eficiencia energética
construcción de 7000 estufas Eficientes

META 3:
INDICADORES:

mediante

la

No. estufas eficientes construidas/ No. estufas eficientes
programadas

En el primer semestre del 2017 se han construido 1141 estufas de los convenios
suscritos entre Cornare – Municipio – Ministerio, ejecutados a través de la EDESO,
con un porcentaje de cumplimiento del 50%
 Cornare Contrato 5 técnicos de campo para el apoyo en la ejecución del
proyecto HUELLAS los cuales están realizando las visitas de caracterización a los
beneficiarios del proyecto financiado por el Ministerio.
No.

MUNICIPIOS

NUMERO DE ESTUFAS

CARACTERIZACIONES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Granada
San Carlos
San Rafael
Cocorná
Puerto Triunfo
San Francisco
San Luis
Abejorral
Argelia
Nariño
Sansón
Alejandría

100
200
100
150
25
100
200
300
100
100
300
50

100
200
100
40
0
50
40
105
100
60
60
50
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13
14
15
16
17
18
19
20
21

Concepción
San Roque
Santo Domingo
El Carmen de Viboral
El Santuario
Guarne
La Unión
Marinilla
San Vicente
TOTAL

100
150
125
200
50
150
200
200
100
3.000

100
90
50
35
50
70
0
156
100
1.556

 Del convenio con la EDESO No. 565-2016, con quien se ejecutan actividades
cargadas a diferentes convenios con Municipios y Ministerio para la construcción
de 4.055 estufas, se tienen los siguientes avances: se compró la totalidad de los
materiales y herrajes para las 4.055 estufas, las cuales se han entregado a los
Municipios.
RECURSOS
Convenio Cornare – Municipio
Convenio Ministerio
EDESO
TOTAL

CANTIDAD
1.005
3.000
50
4055

AVANCE DE ENTREGA
1.005
1600
0
2605

 Avances construcción 4055 estufas en convenio con la EDESO: Se han construido
888 estufas.
RECURSOS

CANTIDAD

AVANCE

Convenio Cornare – Municipio

1.005

779

Convenio Ministerio
EDESO
TOTAL

3.000
50
4055

362
0
1141
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Se avanza en la
construcción
de
estufas
en
diferentes
Municipios

 Avances en socialización, Capacitación en el manejo adecuado y
mantenimiento de la estufa eficiente, con beneficiarios del proyecto financiado
por el MADS, estos se han dictado en los Municipios de Granada, San Carlos,
Argelia, San Vicente, San Rafael y Concepción, en donde se da a conocer el
proyecto, los cofinanciadores y los compromisos de los beneficiarios; en estos
eventos se explica cómo está compuesta la estufa, su funcionamiento, manejo y
mantenimiento, se entrega material divulgativo (cartillas), para que los
beneficiarios tengan como apoyo para las inquietudes del manejo de la estufa;
de igual forma en este mismo espacio se realizan las auditorias visibles contra la
corrupción.

 En convenio con FONDO ACCION y CORNARE, por medio del cual se construirán
100 estufas, 50 Santo Domingo y 50 San Roque, se avanza en las visitas de
caracterización.
 Convenio Cornare – EPM: se está ejecutando en el Municipio de El Peñol el
proyecto HUELLAS, mediante el cual se construirán 137 estufas, se realizaron las
visitas de caracterización a las 137 beneficiarios, se desarrolló la socialización,
capacitación y la entrega de material vegetal. Está en proceso la compra de los
Herrajes y materiales para la construcción de las estufas.

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
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INDICADORES:

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

Se llevó a cabo asesoría para la Implementación de planes de gestión integral del
uso y manejo de plaguicidas en 14 municipios de la jurisdicción Cornare de los 10
que se tenían programados.
Se desarrolló el proceso de asesoría en los siguientes municipios por Dirección
Regional:
-

Regional Valles de San Nicolás (7): El Santuario, Marinilla, Carmen de
Viboral, San Vicente Ferrer, La Unión, La Ceja y Rionegro.
Regional Páramo (2): Sonsón, Abejorral.
Regional Porce – Nus (3): Santo Domingo, Concepción, Alejandría.
Regional Aguas (2): El Peñol, Granada

Se llevaron a cabo otras actividades complementarias de los planes ya que
existen numerosos Centros Educativos Rurales /Instituciones Educativas Rurales,
con altos riesgos de intoxicación de alumnos y docentes y contaminación
ambiental por el establecimiento de cultivos perimetrales en zonas de influencia
de se procede a apoyar la implementación del plan en este componente en los
siguientes municipios:
-

-

-

Municipio El Santuario. Reunión - conversatorio con docentes de Centros
Educativos Rurales de todas las veredas del municipio.
Municipio de El Peñol. Reunión – conversatorio con docentes de Centros
Educativos Rurales municipales y docentes – tutores de Coredi de este
municipio.
Municipio de Marinilla. Reunión – conversatorio con personal directivo de
Coredi con el fin de asesorarlos en la implementación de un Plan de
Contingencia en CER/IER de 33 municipios de Antioquia, donde tienen
cobertura educativa.
Reconocimiento de campo de la problemática de los CER de la vereda La
Aurora (Municipio El Carmen de Viboral); Vereda Fátima (Municipio de La
Ceja); Vereda La Sonadora (Municipio de Guatapé)

Se participó en el Segundo Encuentro Nacional de Territorios Libres de
Transgénicos (TLT), durante los días 05 – 06 de Mayo en el Municipio de Supía
(Caldas), tecnología que tiene connotaciones ambientales, económicas sociales
y jurídicas, por lo cual se incluirá un capítulo especial en el Plan Integral sobre Uso
y Manejo de Plaguicidas que se asesora en 14 municipios.
Así mismo se prestó apoyo técnico mediante la realización de talleres sobre uso y
manejo de plaguicidas a beneficiarios del proyecto de huertas resilientes y se
llevó a cabo el taller sobre uso y manejo de plaguicidas y fortalecimiento de la
agricultura ecológica con beneficiarios del proyecto en las siguientes veredas:
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-

Municipio de La Ceja del Tambo, Vereda Fátima.
Municipio de San Francisco, Finca La Maravilla.
Municipio de Concepción, Vereda San Pedro Alto.
Municipio de San Rafael. Vereda La Granja.
Municipio El Carmen de Viboral. Vereda La Milagrosa.
Municipio de El Peñol. Parque educativo.
Municipio de Cocorná. Vereda Cruces.
Municipio de El Santuario (2 talleres)

META 5:

INDICADORES:

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).
No de procesos implementados/ No total de procesos
programados.

ENERGÍA SOLAR: se realizó una reunión con Celsia, empresa del grupo Argos, líder
en energías renovables no convencionales en busca de implementar energía
solar en granja porcícola a partir del modelo de negocio PPA (contrato de
compra de energía), donde el porcicultor solo paga por la energía consumida. Se
tiene programado elegir las granjas que cumplen con los requisitos mínimos de
implementación y posterior a esto realizar visitas.
BIORREACTORES: con el fin de mirar la viabilidad de implementar Biorreactores
como una alternativa para el autoabastecimiento energético en granjas
porcícolas, se asistió a la socialización del proyecto de investigación realizada por
el doctor en ciencias agrícolas, Chileno Felipe Kaiser (consultor de Porkcolombia).
PROGRAMA 3:
Pago por Servicios Ambientales
PROYECTO 1:
Compensación y Conservación con BANCO 2
META 1:
INDICADOR:

Mantenimiento de 500 familias incorporación de 500 familias
para la compensación mediante el proyecto BanCO2
No. de familias compensadas / Total de familias Programadas

Durante el primer semestre de 2017 frente a la meta, se realizó la compensación a
532 familias en la jurisdicción Cornare, con un indicador de cumplimiento de la
meta de 166% por encima de lo esperado para el año (200 familias).
En el periodo no se vincularon familias nuevas.
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META 2:

340 Familias que habitan el páramo de Sonsón vinculadas al
proyecto BANCO2

INDICADOR:

No. de familias compensadas en áreas PARAMO/Total de
familias localizadas en áreas DE PARAMO

Durante el primer semestre de 2017 frente a la meta, se realizó la compensación a
50 familias en la jurisdicción Cornare, con un indicador de cumplimiento de la
meta del 50% de acuerdo a lo esperado para el año (100 familias).
En el periodo no se vincularon familias nuevas.
META 3:
INDICADOR:

Verificación y monitoreo del 100% predios compensados para
la conservación y restauración
No. de predios monitoreados / total de predios compensados

Durante el primer semestre de 2017 frente a la meta, se realizaron 102 visitas de
seguimiento y verificación a igual número de predios, correspondiente al 66% de
la meta para el año.
META 4:
INDICADOR:

Incorporar 100 familias en esquemas Pagos por Servicios
Ambientales de conservación de fauna amenazada en
corredores estratégicos. BANCO2-Bio
No. de familias compensadas / Total de familias programadas

Durante el primer semestre de 2017 frente a la meta, se realizó la compensación a
35 familias en la jurisdicción Cornare, con un indicador de cumplimiento de la
meta del 140% de acuerdo a lo esperado para el año (25 familias). En el periodo
no se vincularon familias nuevas.
META 5:
INDICADOR:

Conservación de 20.000 hectáreas de bosques en la región
No. de Ha conservadas/ No total de Hectáreas programadas

Durante el primer semestre de 2017 frente a la meta, se realizó la conservación de
9982 hectáreas de ecosistemas estratégicos en la jurisdicción Cornare, con un
indicador de cumplimiento de la meta del 99,82% de acuerdo a lo esperado para
el año (10.000 hectáreas).
PROGRAMA 4:
Negocios Verdes
PROYECTO 1:
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Promoción e impulso del turismo sostenible en la Región
META 1:

Fortalecer (25) destinos eco turísticos

INDICADOR:

No. de destinos
programados

fortalecidos

/

No.

total

de

destinos

INDICADOR:

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

Para el primer periodo del 2017 se fortalecieron 6 destinos turísticos de los 8
programados para el año 2017, con un cumplimiento del 75 %.
Dentro del Convenio Marco 526-2016 firmado con EPM, se trabaja en el
fortalecimiento de Rutas Camineras y Posadas Agro-turísticas en los municipios de:
San Carlos, El Peñol, San Rafael, Concepción y Alejandría, mediante la
sensibilización ambiental y mejoramiento de atractivos naturales, por valor de $
252 millones.
INVERSION TOTAL -RUTAS CAMINERAS Y POSADAS AGROTURISTICAS
$252.842.231

El Peñol
76.960.000
San Carlos
San Rafael

23.876.869

Concepción
Alejandría
25.719.362

Para el año 2017 se tenía programadas el fortalecimiento de 15 iniciativas, de las
cuales para el primer periodo se han fortalecido 10 iniciativas; para un
cumplimiento del (66%)
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Se realizaron dos encuentros con los líderes de las Eco-Rutas Camineras de
Oriente Antioqueño, para continuar con el fortalecimiento de las mismas, a través
del diseño del producto turístico y la creación de una Promotora, que gestione la
promoción y comercialización del destino.
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

Para el año 2017 se tenía proyectado la implementación del 25% de la ventanilla.
Para el primer periodo se implementó el 80% de la ventanilla.
Mediante resolución 112-1093 de marzo 22 de 2017, Se creó La Ventanilla de
Negocios Verdes de la Corporación, la cual estará en nuestra Plataforma WEB,
que presentará la información general de Oferta y demanda de empresas de
bienes y servicios e iniciativas de negocios verdes inscritos.
Se dictaron talleres de capacitación en Negocios Verdes a 73 iniciativas de los 26
municipios de la región Cornare, de las cuales se han inscrito 32 de ellas. Se
espera contar con otras iniciativas que reúnen los requisitos, para su posterior
capacitación
.
Las iniciativas inscritas se encuentran en proceso de verificación de criterios, a fin
de avalarlos como negocios verdes en la región.
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Se dio el aval de confianza al negocio verde a la AVICOLA KKK SAS.
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

Están en proceso de fortalecimiento 4 de las 2 iniciativas programadas para el
año 2017. Con un porcentaje de cumplimiento del 50%.
Se tienen inscritas 4 iniciativas de tradición cultural, Panela, cacao y
meliponicultura, que entran a la etapa de verificación de criterios ambientales,
sociales y económicos para posterior plan de mejora y aval de confianza por
parte de la corporación.
META 3:
INDICADORES:

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

Para el año 2017 se tenía programado promover 1 negocio verde para el periodo
se promovió 1, con un cumplimiento del 100%.
Se realizó el proceso de Inscripción y verificación a 1 Negocio Verde del sector
pecuario: “Abonos Kakaraka”, al cual se le otorgo el aval de Confianza como
Negocio Verde del Sector Avícola. Primer negocio verde la región
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PROGRAMA 1:
Gestión Integral de la Biodiversidad
PROYECTO 1:
Restauración, Conservación y Manejo de Ecosistemas Boscosos

META 1:

Desarrollo de estrategias de Restauración en 8000 hectáreas
(Proyectos
Forestales
Sostenibles,
Agroecológicos,
Conectividad, Enriquecimiento, Aislamiento)

INDICADOR :

Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración,
rehabilitación y reforestación.
(Hectáreas restauradas año/hectáreas propuestas año)

A través de Convenios en desarrollo, formados entre: AMVA, ISAGEN, COLANTA,
EPM, Municipios, entre otros, se comprometieron 587,4 has a restaurar, por valor
de $ 1.454.089.482, de las que a la fecha se han ejecutado 92,49 has, teniendo un
avance del 4 %. Se están ejecutando 27 convenios, los cuales se inscriben en 7
convenios marco, los cuales desarrollan actividades de restauración activa,
enriquecimiento, pasiva, espontanea, agroforestal y silvopastoril.
Se han adelantado acciones en 7 municipios: San Carlos, San Rafael, Argelia,
Nariño, San Roque, Granada y San Luis.
Gestión y construcción de otros proyectos:
Durante los meses de febrero, marzo y abril, se realizaron los procesos técnicos,
administrativos y financieros para la gestión del proyecto: Restauración de
ecosistemas fragmentados en el marco de Bosque de Paz En La Jurisdicción de
Cornare Etapa 1, Antioquia, el cual se localiza en los municipios de San Carlos,
Granada, Cocorná, San Luis, San Francisco, El Carmen de Viboral, Sonsón, San
Roque y San Rafael, este tiene los siguientes alcances:




Restauración de 1200 hectáreas
Proceso de comunicación para el desarrollo y la conservación
Un (1) bosque de paz en ejecución

El proyecto tiene un costo total de TRES MIL DOCIENTOS CUARENTA Y DOS
MILLONES, CIENTO VEINTICUATRO OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($
3.242.124.888) de los cuales el MADS aporta TRES MIL MILLONES TRESCIENTOS
VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 3.000.323.388) y
CORNARE aporta DOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL
QUINIENTOS PESOS ($ 241.801.500), En el momento se está pendiente de la
asignación de Recursos de parte del FONAM.
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Alianza entre el Instituto Alexander Von Humboldt, UICN y CORNARE, para la
realización del taller de Oportunidades de Restauración y metodología ROAM,
además del lanzamiento de la propuesta de trabajo en la jurisdicción de
CORNARE, se han realizado los siguientes convenios:
 Convenio de cooperación No 17-16-150-008CE suscrito entre el Instituto
Alexander Von Humboldt - IAVH, CORNARE y la Universidad Católica de Oriente
UCO, cuyo objeto consiste en: “Llevar cabo la Implementación del protocolo de
la Metodología de Evaluación de Oportunidades de Restauración (ROAM), para
identificar oportunidades y metodologías de restauración en la jurisdicción de
Cornare” por valor de $157.000.000., del cual se suscribe Convenio 160-2017,
suscrito entre Cornare y un profesional, cuyo objeto consiste en contratar un
ingeniero Agroforestal, para que preste sus servicios profesionales para
implementar el protocolo de la metodología de evaluación de oportunidades
de restauración (ROAM), en la jurisdicción de Cornare
Avances del 50 % con las siguientes actividades:
- Actividades de trabajo de campo, consistente en la identificación de
ventanas de restauración y algunas oportunidades que han sido analizadas
de parte de todo el equipo técnico:
- Realización de cuatro talleres diagnósticos en diferentes partes del territorio:
Reserva natural Zafra, Reserva Natural Rio Claro, Zona de Paramos,
Universidad Nacional.

 Se ha adelantado la gestión del Proyecto Restauración en agroforestaría de
potreros, con el que se pretende restaurar 1529 hectáreas.
META 2:
INDICADOR :

Desarrollo de un Plan de Monitoreo y/o mantenimiento en
3000 hectáreas en procesos de Restauración
Hectáreas monitoreadas y/o con mantenimiento / Hectáreas
programados

Durante el primer semestre del año, se ha realizado el monitoreo de 70 ha de las
650 ha programadas, por lo que el avance de la meta corresponde al 11%.
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A través del convenio 222-2017, suscrito entre CORNARE y MASBOSQUES, cuyo
objeto consiste en “Aunar esfuerzos para realizar el mantenimiento de sistemas
forestales del proyecto modelo de financiación alternativo para el manejo
sostenible de los bosques de San Nicolás”, se ha realizado el mantenimientos en
sistemas forestales a 70 ha, para un avance del 50%.
CONVENIO DE COOPERACIÓN 222-2017
ACTIVIDADES RESTAURACIÓN
UNIDAD DE
INDICADOR
ECOLÓGICA
MEDIDA
Hectáreas en mantenimiento de
sistemas forestales
Empleos Generados
Jornales

META 3:
INDICADOR :

Hectáreas

70

Empleos

2

Jornales

1400

LOCALIZACIÓN
Municipio de La Unión,
vereda Las Colmenas La
García
Municipio de El Retiro
vereda La Honda y La Luz

Ordenación Forestal de 120.000 hectáreas
Porcentaje de avance en la formulación del Plan de
Ordenación Forestal, Hectáreas ordenadas/ Hectáreas
Programadas

Durante el primer semestre del año, a través del Acuerdo 361 del 26 de abril de
2017, se adopta el Plan de Ordenación Forestal de la Unidad de Ordenación
Bosques, en una extensión de 96255,2 ha, distribuidas en los municipios de San Luis,
San Francisco, y 10 veredas del municipio de Sonsón (corregimiento de La Danta).
Estas hectáreas fueron reportadas en el año 2016.
Se adelantaron los estudios previos en elaboración para realizar la primera fase
de la actualización del Plan de Ordenación Forestal de las Subregiones Aguas y
Porce Nús del Oriente Antioqueño - Unidad De Ordenación Forestal “Embalses”.

META 4:
INDICADOR :

Apoyo para la adquisición de 2700 hectáreas en Áreas
Estratégicas
Hectáreas Adquiridas/Hectáreas Previstas
133

No se presenta avance porque la Corporación ha previsto la necesidad de
ajustar esta meta en función de lo dispuesto en el art. 174 de la ley 1753/2015 y el
decreto 870/2017, con el fin de potenciar el Pago por Servicios Ambientales.
Se firmó contrato 325 – 2017, cuyo objeto es: apoyar al grupo bosques y
biodiversidad para que mediante el uso de los sistemas de información
geográficos (SIG) realice el análisis espacial y emita concepto técnico, sobre los
predios ubicados en áreas estratégicas de la jurisdicción de CORNARE

PROYECTO 2:
Conservación y Recuperación de Humedales
META 1:
INDICADOR :

Elaboración Línea Base Humedales Valles de San Nicolás
Avanzar en un 10% en la elaboración de la línea base de
humedales en Valles de San Nicolás

Se está adelantado la ejecución del convenio 310-2017, cuyo objeto es “Avanzar
en la Delimitación y caracterización de humedales presentes en el altiplano del
oriente antioqueño mediante el estudio de componentes biofísicos y de calidad
de agua”. Se tiene acta de inicio del 31 de mayo de 2017 y un presupuesto de $
184.233.264.
META 2:

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

INDICADOR :

Hectáreas monitoreadas y/o con mantenimiento / Hectáreas
programados

Durante el primer semestre del año, se ha realizado monitoreo, recuperación y/o
mantenimiento de 8 ha de las 20 ha programadas para el año, por lo que el
avance de la meta corresponde al 40%.
A continúan se destacan los convenios ejecutados:
 Convenio 563-2016, Recuperación y Adecuación de Los Humedales Aledaños A
La Zona Baja Del Rio Claro Cocorná Sur y repoblamiento con Especies
Hidrobiológicas Nativas en el municipio De Puerto Triunfo Antioquia”, con el cual
se pretende la recuperación y conservación de 2 hectáreas de humedales.
El convenio se ejecutó de manera adecuada en un 100% y contó con una
inversión de $ 67.100.000
CONVENIO DE COOPERACIÓN 563-2015
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE
UNIDAD DE
HUMEDALES
MEDIDA
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INDICADOR

Hectáreas de humedales recuperados
Hectáreas de humedales con mantenimientos
Empleos Generados
Jornales

Antes

Hectáreas
Hectáreas
Empleos
Jornales

2
5
1
578

Después

 Convenio 568-2016, suscrito entre CORNARE y La Corporación Promotora de
Ecoturismo y cuyo objeto consiste en “Impulsar La Recuperación Ambiental Y
Paisajística del Lago de La Aldea Doradal Como Estrategia de Mitigación y
Adaptación Al Cambio Climático”. Mediante la recuperación de una (1)
hectárea de humedal, en el momento el convenio está en proceso de
finalización y ya se dio cumplimiento con el objeto contractual.
CONVENIO DE COOPERACIÓN 563-2015
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE
UNIDAD DE
HUMEDALES
MEDIDA

Hectáreas de humedales recuperados
Empleos Generados
Jornales

Hectáreas
Empleos
Jornales

INDICADOR

1
1
200

 Convenio 134-2017 “Acciones Tendientes A La Recuperación Y Conservación De
Los Espejos De Agua Del Humedal Alto Bonito Ubicado Sobre Las Márgenes Del
Río Claro Cocorná En El Corregimiento Estación Cocorná, Municipio De Puerto
Triunfo Antioquia”. Mediante la recuperación de cuatro (4) hectárea de
humedal alto bonito. El convenio inicio el 31 de marzo de 2017 y no tiene
avances presupuestales todavía.
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META 3:
INDICADOR :

12 Repoblamientos de Especies Ícticas Nativas
N° de repoblamientos adelantados/N° de repoblamientos
proyectados/

Durante el primer semestre del año, se han realizado 4 repoblamientos de los 3
programados para el año, por lo que el avance de la meta corresponde al 100%,
superándola en un 33%.
 Convenio 563-2016, entre CORNARE y AAFUVER para desarrollar el objeto:
“Recuperación Y Adecuación De Los Humedales Aledaños A La Zona Baja Del
Río Claro Cocorná Sur Y Repoblamiento Con Especies Hidrobiológicas Nativas”.
Se llevó a cabo un (1) repoblamiento con especies nativas (Bocachico, Dorada
y blanquillo). El convenio inicio el 20 de diciembre y tiene un presupuesto de
$67.000.000. La actividad se realizó en el corregimiento de Estación Cocorná,
municipio de Puerto Triunfo
CONVENIO DE COOPERACIÓN 563-2016
ACTIVIDADES DE
UNIDAD DE MEDIDA
REPOBLAMIENTO
Repoblamiento con especies
Repoblamiento
nativas
Empleos Generados
Empleos
Alevinos Bochachico
(Prochilodusmagdalenae)
Alevinos liberados
Alevinos de Dorada (Bryconmoorei)
Alevinos de Blanquillo
(Sorubimcuspicaudus)

INDICADOR
4
1
120.000
30.000
20.000

 Convenio 664 - 2016, entre CORNARE y ADOA, para “Realizar La Recuperación
De Las Especies Hidrobiológicas Mediante El Repoblamiento De Los Ríos Y
Humedales”.
Se han realizado cuatro (4) repoblamientos en las siguientes cuencas Rio
Samaná Norte, Rio Santo Domingo, Quebrada Las Mercedes y sobre el Rio
Magdalena.
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PROYECTO 3:
Conservación y Recuperación de la Fauna y Flora Silvestre
META 1:
INDICADOR :

Conservación de 5 especies de flora y fauna en Peligro de
Extinción
Porcentaje de especies amenazadas
conservación y manejo en ejecución

con

medidas

de

Durante el primer semestre del año, el porcentaje de avance de la meta es del
100%, ya que la estrategia en el cuatrenio está enfocada al desarrollo de
actividades en torno a 5 especies: 3 fauna y 2 de floras. Las acciones que lo
permitieron fueron:
 Convenio Nro. 552 de 2016 entre CORNARE y la Empresa BIOSERVICS S.A
“Preservación de la ofidiofauna de La Región CORNARE y La Prevención de los
Accidentes Ofídicos”. Por valor de $ 4.350.000. Dentro de los objetivos se
encuentran:
- Mostrar la importancia de las serpientes en los ecosistemas y promover su

conservación.
- Dar pautas para la prevención de los accidentes ofídicos.
- Brindar las indicaciones básicas para la atención prehospitalaria en caso de
-

accidentes ofídicos.
Diferenciar entre serpientes venenosas y no venenosas.
Serpientes de importancia clínica y serpientes de importancia ecológica.
Capacitación sobre el manejo y el transporte de los ofidios.
Estas capacitaciones se realizaron en los municipios de: San Luis (vereda
Manizales), Rionegro (vereda San Luis), San Francisco (corregimiento de
Aquitania, vereda Pocitos) San Carlos (corregimiento de Puerto Garza, San
Rafael Aérea Urbana, Nariño Área Urbana Los talleres tuvieron una asistencia
de 368 personas.
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Taller “Preservación de la ofidiofauna y la
prevención de accidentes ofídicos”
Municipio de San Francisco

Taller práctico sobre” Manejo de ofidios

 Convenio de cooperación No. 268-2016 entre CORNARE y AAFUVER
Denominado “Recuperación Y Conservación De La Tortuga De Río “Podocnemis
Lewyana”. Inicio el 29 de julio del 2016 y tiene un presupuesto total de $ 34.000.00
Tiene un avance equivalente al 90% de las actividades, se han elaborado tres (3)
actas de avance por valor de $ 5.450.000, $ 15.700.000 y $ 10.680.000 de manera
respectiva.

Se continuó con el monitoreo ex situ y se realizó una (1) jornada de liberación en el
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marco de la semana de la sostenibilidad

META 2:
INDICADOR :

Rehabilitación y Reintroducción del 100% de la Fauna Silvestre
que ingresa al hogar de paso
Porcentaje de fauna silvestre rehabilitada y/o reintroducida

Durante el primer semestre del año, el porcentaje de avance de la meta es del
50%, las acciones lo permitieron fueron:
De las 256 individuos silvestres que ingresaron al hogar de paso, 217(85%) se
recuperaron totalmente y fueron liberados (algunas aves trasladas a las
plataforma de liberación) 27(10%) se encuentran en el Hogar de Paso en proceso
de recuperación y 12 (5%) murieron.
RECURSO FAUNA:
Hogar de Paso la Montañita:
- Durante el semestre del presente año ingresaron al Hogar de Paso un total de
256 individuos de la fauna silvestre distribuidos en: 154 (60%) aves, 57(22%)
reptiles y 45(18%) mamíferos.
- El mayor ingreso lo reportan el grupo de aves, seguido por los reptiles y en la
última instancia se encuentran los mamíferos.
- La amplia contribución de las aves, se da por la alta demanda de estas
especies como mascota por sus llamativos colores, sus cantos y su
comportamiento social
- Dentro de este grupo la mayor participación la presento el grupo de Psitácidos
(loros, guacamayas y pericos) con una participación 92 individuos que
corresponde al 60%. Otras especies contribuyen con 62 (40%) aves.
- Con los reptiles se tiene: las tortugas (Chelonoides carbonaria) tienen la mayor
representatividad con 35 (61%) animales. Esta categorizado como” C.R.” en
estado crítico. Situación que se presenta por su cacería para el consumo de
carne, su tenencia como mascota y la destrucción de su hábitat. Otros grupos
participan con 22 (39%) de individuos
- En el grupo de los mamíferos se tiene: la zarigüeya Didelphis masurpialis)
participan con 25 (55%) individuos, Esta especies vienen haciendo presencia a
nivel de las áreas urbanas de los municipios como consecuencia de invasión y
destrucción de sus hábitats naturales. Otras grupos intervienen con 20(45%) de
los animales.
- En cuanto a la forma de ingreso se tiene: el 221 (86%) de los individuos entraron
por entrega voluntaria, se rescataron 25 (10%) animales y se incautaron 10(4%)
- El mayor porcentaje de la entrega voluntaria se da como un resultado positivo
de las jornadas de educación, sensibilización y de las campañas: “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.
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A estos especímenes se les realizo la evaluación Médico Veterinaria y
comportamental, se le abrió la ficha técnica, de seguimiento a fauna y se
marcaron.
Se efectuaron 76 tratamientos médicos veterinarios.

En cuanto a los municipios de procedencia se tiene: Rionegro contribuyeron con
el ingreso de 110 individuos, seguidos por Marinilla con 52 animales, Puerto Triunfo
25 Santuario 18, Guarne 15, El Carmen 12, El Retiro 10, La Union8 y La Ceja 6.
Mortalidad:
- Durante este periodo se presentó una mortalidad de 12 individuos: 5 aves, 4
reptiles y 3 mamíferos.
- Como las principales causas de muerte.se tiene los politraumatismo con que
ingresan los animales al Hogar de Paso, seguidos por los problemas de estrés,
los cuales provocan una baja sensible en el sistema inmunitario, coadyuvado
por los problemas infecciosos, parasitarios y nutricionales.
- Los principales órganos afectados son los de los sistemas: digestivos,
respiratorios, cardiovasculares. y musculo esqueléticos.
Liberación:
- Durante el periodo se liberaron 217 individuos (35 mamíferos, 48 reptiles y 134
aves) después de realizar los procesos de evaluación, tratamiento y
recuperación de los individuos de la fauna silvestre y que por razones clínicas y
etológicas se encuentran capacitados para afrontar su nueva vida dentro de
sus medios naturales.
- Esta actividad se realizó en las zonas boscosas de los municipios de Puerto
Triunfo Doradal, y Estación Cocorná; San Luis región de: La Tebaida, La Cuba,
La Linda; San Rafael sector La Araña, El Bizcocho y Cruces; Cocorná sector El
Vihao, Sonsón corregimiento de San Miguel y La Danta, y San Carlos en los
sitios Samaná, El Jordán, Puerto Garza.
- Con esta actividad se pretende reforzar la parte faunística de estos
ecosistemas, para que mantengan sus funciones y sigan prestando todos los
servicios ambientales que de ellos se derivan.

Liberación de boa (Boa constrictor), en el
corregimiento de Estación Cocorná.
Puerto Triunfo
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Liberación de Tortugas morrocoy
(Chelonoides carbonaria). Corregimiento
de San Miguel –Sonsón

Plataforma de liberación:
- Durante el semestre se trasladaron, 65 de las aves liberadas, para las
Plataformas de Liberaciones, ubicada en: Parcelaciones California, Finca La
Clarita y finca Torre La Vega, en el corregimiento de Doradal, municipio de
Puerto Triunfo.
- Los individuos enviados a plataforma fueron: 35 loros frentiamarillas (Amazona
ochrocephala), 15 loros frentiazul (Amazona amazónica), 5 pericos carisucios
(Aratinga pertinax) y 10 guacamayas gonzalas (Ara ararauna).
- Estas especies se ubicaron en estos sitios con el propósito de terminar su
periodo de recuperación y rehabilitación, para que se puedan reintegrar a sus
medios ecológicos.

Guacamayas gonzalas (Ara ararauna) en plataforma de liberación,
Corregimiento Doradal.

Otras actividades:
Se viene ejecutando el convenio 235-2016 CORNARE – Fundación Centro
Experimental y de Protección Ecológica - EL FAISÁN, cuyo Objeto: lo constituye
“Ejecución De Acciones Tendientes Al Cuidado, Rehabilitación y Protección De
Fauna Silvestre Decomisada”. El convenio inició el 25 de julio del 2016 y tiene un
presupuesto total de $ 36.373.448. El convenio tiene una avance correspondiente
con el 80% de las actividades programadas. Se ha avanzado en la construcción
del bioterio y el hábitat para la recepción, recuperación y rehabilitación de fauna
herpetológica.
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A la fecha se han realizado dos actas de avance por valor de: Acta 1: $
17.197.290 y Acta 2: $ 10.807.816. Se han atendido 69 especimenes bajo
diferentes acciones, rescate y entregas voluntarias,d e las cuales 51 ingresarion en
buen estado, 12 en mal estado y 5 en regular estado. El proyecto lleva en el
momento un avance del 80% y sus resultados han sido bastante exitosos

META 3:
INDICADOR :

Ejecución de cuatro inventarios faunísticos y/o florísticos en
áreas ambientales estratégicas
No de inventarios realizados

Se viene ejecutando el convenio 218-2017, entre CORNARE y el IAVH para Realizar
Un Inventario de La Biodiversidad en predios que son objeto de pago por servicios
ambientales de la iniciativa BANCO2, dentro de la jurisdicción de Cornare, a partir
de un proceso participativo que facilite el diálogo de saberes y la generación de
conocimiento local y científico sobre la diversidad biológica.
META 4:
INDICADOR :

Diseño e implementación de un plan de Monitoreo de Flora y
Fauna Silvestre (Resolución 1609 de 2015) (Especies liberadas,
entre otras)
25% de implementación Plan de Monitoreo

Durante el primer semestre del año, según el plan de monitoreo de flora y fauna
silvestre, se ha avanzado en un 15% del 25% programado, por lo que el avance de
la meta corresponde al 60%. A continuación se describen las acciones
adelantadas:
Ejecución del convenio 333-2016 suscrito entre CORNARE y ECOGUARDIANES,
para llevar a cabo el proyecto “Monitoreo y formación de semilleros de
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investigación de aves silvestres aportando a la vigilancia epidemiológica de la
influenza aviar en la jurisdicción de Cornare”.
El convenio inició el 25 de agosto de 2016 y tuvo un costo total de $ 58.600.000, a
la fecha el convenio ha cumplido la totalidad de las actividades contratadas,
tales como: caracterización de las zonas de transito de aves migratorias, con línea
base y monitoreo secundario de influenza aviar y genero material documental
divulgativo con la línea base de aves para los humedales de los Valles de San
Nicolás.

META 5:

Control y Manejo de Especies Invasoras de Flora y Fauna en la
región y PM para su control (Hipopótamos, Ojo de poeta, entre
otras)

INDICADOR :

Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención,
control y manejo en ejecución

Durante el primer semestre del año, se ha adelantado un 10% del control y/o
manejo de especies invasoras de flora y fauna en la región del 25% programado
para el año, por lo que el avance de la meta corresponde al 40%. A continuación
se describen las acciones adelantadas:
 Se firmó convenio entre municipio de San Carlos y CORNARE cuyo objeto es
“Implementación de estrategias para la prevención, manejo, control y
erradicación del caracol gigante africano (Achatina fúlica), en el municipio de
San Carlos”, esto temiendo en cuenta que:
- Su peligrosidad radica en ser un huésped potencial de nematodos, parásitos

que causan enfermedades de difícil diagnostico en los seres humanos y
animales doméstico. Igualmente pueden producir la meningoencefalitis
eosinofilica que conlleva a ceguera e incluso la muerte.
- El problema en el medio ambiente se magnifica porque la especie encaja
fácilmente en los bosques tropicales y compite por especio y alimento con la
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fauna silvestre provocando un desequilibrio endémico que puede causar
perdida de la biodiversidad.
- El ciclo de vida lo realizan generalmente donde hay mal manejo de residuos,
en estos sitios abundan las ratas las cuales son portadores de un sin número de
enfermedades que son transmitidas al caracol y de este al humano.
- Dentro del proyecto se tiene programado un muestro de caracoles africanos
con La Escuela de Microbiologia de la Universidad de Antioquia con objetivo
de establecer la presencia de nematodos en ejemplares de “caracol gigante
africano” recolectados en diferentes sectores del municipio de San Carlos.
- En el laboratorio cada caracol será procesado de manera individual para
obtener las larvas de los nematodos, estas serán separadas por morfoespecies
para realizar los estudios molecular para obtener el riesgo que cada morfotipo
representa para la salud.
El valor total del proyecto es de $63.290.000delos cuales CORNARE aporta
$41.990.000. El municipio en dinero $12.000.000 y $9.300.000 en servicio.
 Para continuar con la segunda etapa de las acciones de manejo sobre la
población de hipopótamos se elaboró el convenio 448-2016, suscrito entre
CORNARE y La Corporación Nacional para la Gestión Ambiental, denominado
“Desarrollar la segunda etapa del proyecto: “establecimiento de bancos de
forraje y energeticos para el sostenimiento de la poblacion de hipopòtamos
asentada en una zona lagunar del municipio de Puerto Triunfo, y mantenimiento
delas acciones de aislamiento, manejo y control para dicha población”.
Este proyecto tiene un presupuesto total de $ 105.969.600 y acta de inicio del 23
de noviembre de 2016. Al momento se ha realizado un acta de avance por valor
de $ 34.728.400




Se realizó el mantenimiento de todo el cerco vivo y del banco proteico
Se realizó el mantenimiento del cerramiento en caliza fracturada
Como avances importantes es posible reportar el seguimiento realizado
sobre un grupo de hipopótamos que llegaron al Rio Claro Cocorná Sur y
están generando peligro sobre la población de pescadores

Otras actividades:
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Por otro lado para el cumplimiento de esta meta se suscribieron alianzas con las
universidades UPT, la Universidad Javeriana, la Universidad de Antioquia y la
Universidad de San Diego California, para el desarrollo de las siguientes
investigaciones:
Para el primer semestre del 2017, es posible reportar la realización de la primera
fase de campo del Hippos in a strangeland- effects of invasiverivergiants in
Colombia, esta fase consideró el desarrollo del muestreo en aspectos limnológicos
y de la población de hipopótamos en zona de Hacienda Nápoles (7 sistemas) y
río claro (2 sistemas). Para la segunda semana de julio se tiene programada la
segunda fase de campo de esta investigación.

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

META 1:
INDICADOR :

Desarrollo metodológico para la compensación por pérdida
de biodiversidad a través de sistemas de información
geográfica
25% de implementación

Durante el primer semestre del año, se planteó avanzar un 25% en el desarrollo
metodológico para la compensación por pérdida de, se ha avanzado en un 5%
de lo programado, por lo que el avance de la meta corresponde al 20%. A
continuación se describen las acciones adelantadas:
Se ha realizado los estudios técnicos y administrativos para la suscripción de un
convenio de cooperación entre CORNARE y WCS para llevar a cabo el objeto
“Avanzar en el desarrollo conceptual, técnico, jurídico y financiero para el
posicionamiento de los sistemas de créditos de biodiversidad, como mecanismo
para la implementación de compensaciones ambientales en la jurisdicción de
Cornare”.
Por otro lado se han realizado diferentes acercamientos con el Ministerio de
Medio Ambiente y la ANLA, para llevar cabo la construcción de los portafolios de
áreas susceptibles de recibir compensaciones por pérdida de biodiversidad, se
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realizó la solicitud y estamos pendientes de la articulación con la metodología
propuesta por MADS y GIZ para la realización de dicho portafolio.

META 2:
INDICADOR :

Gestión técnico – administrativa para la Implementación de la
tasa por aprovechamiento forestal
25% de avance

Se va a retomar un acuerdo presentado con anterioridad al que se le había
realizado algunas observaciones. El cumplimiento de la meta está programada
para el segundo semestre del año.
PROGRAMA 2:
Sistema de Áreas Protegidas
PROYECTO 1:
Administración Manejo de Áreas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos
META 1:
INDICADOR :

Declaratoria de 7.000 ha Nuevas de Áreas Protegidas
Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales
declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el
RUNAP

Entre CORNARE y Naturaleza y Cultura Internacional NCI, se gestionó el Convenio
Marco 447-2016, cuyo objetivo consiste en “Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y económicos para consolidar y dinamizar los procesos de
conservación, uso y manejo sostenible, planificación y ordenamiento ambiental
de ecosistemas estratégicos y áreas protegidas en el Oriente del Departamento
de Antioquia, jurisdicción CORNARE”.
En este proyecto se trabajará en la declaratoria y elaboración de sus respectivos
Planes de Manejo de 3 áreas estratégicas: Complejo Páramos y Bosque Alto
Andino, Corredor kárstico, Cuenca San Pedro, que suman un total de 53763.43 ha.
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Localización de nuevas área protegidas a declarar

Las actividades de avance en el proceso de declaratoria, corresponden:
búsqueda y revisión de información secundaria, recolección de información
socioeconómica, levantamiento de información cartográfica, base técnica para
la construcción del documento soporte de la declaratoria y articulación
Interinstitucional.
1. RUTA DECLARATORIA DE ÁREA PROTEGIDA COMPLEJO PÁRAMOS Y BOSQUE ALTO
ANDINO: ÁREA PREVIA A DECLARAR: 45.296 ha
Debido a su nivel de vulnerabilidad ecológica y la fragilidad del ecosistema
presente en la zona páramo, aunado a las necesidades de conservación de
ecosistemas estratégicos en el país. El ministerio de medio ambiente y
desarrollo sostenible por medio de la resolución 0493 de 2016, definió una zona
ubicada entre los municipios de El Carmen de Víboral, Sonsón, Argelia y Nariño
(Antioquia) como complejo páramo de Sonsón. A partir de allí CORNARE en su
función de trabajar conjuntamente por la conservación de especies y zonas de
importancia ambiental, definió como prioridad la declaratoria de un área
protegida que permitiese hacer conexión ecológica con el complejo páramo y
de esta manera se pudiese realizar una conservación integral de dicho
ecosistema y sus ecosistemas conexos.
En este ejercicio CORNARE ha venido consolidando un mecanismo de
participación y consulta donde se encuentren comunidades, organizaciones
ambientales, instituciones universitarias, institutos de investigación, entidades
gubernamentales con injerencia en el tema y otros actores con intereses de
conservación en la zona denominada complejo páramo de Sonsón y Bosque
Alto Andino. Para ello se han llevado a cabo dos reuniones de trabajo con
dichos actores en los cuales se ha emprendido la labor de hacer
reglamentación del complejo páramo de Sonsón y la declaración de un área
protegida conexa a este ecosistema.
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Socialización propuesta área protegida y complejo páramo de Sonsón
Fuente: Grupo de Bosques y Biodiversidad
Fecha: 04 de Mayo del 2017

2. BASE TÉCNICA DECLARATORIA DE ÁREA PROTEGIDA CORREDOR KÁRSTICO: ÁREA
PREVIA A DECLARAR: 7945.13 ha
Actividades de avance en el proceso de declaratoria:
 Socialización de la propuesta de área protegida.
 Mecanismo de participación con empresas mineras.
 Delimitación del área protegida por medio del análisis de la información
cartográfica.
 Inventarios de murciélagos.
 Recolección de información socioeconómica.
 Levantamiento de información cartográfica.

3. BASE TÉCNICA DECLARATORIA DE ÁREA PROTEGIDA CUENCA SAN PEDRO: ÁREA
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A DECLARAR: 522.30 ha
Se está ejecutando la ruta declaratoria del área cuenca San Pedro, ubicado
en el municipio de Concepción en jurisdicción de CORNARE. Que presenta
algunas particularidades en cuanto a su representatividad y biodiversidad, ya
que contiene 3 de los 17 ecosistemas que se presenta en la región del Oriente
Antioqueño. Dadas sus condiciones geográficas presenta alturas que van
desde el los 1760 sobre la vereda Pedro Peñol Parte Alta hasta los 2160 en la
vereda San Ana. Posee áreas con bosques primarios y secundarios en
diferentes estados de sucesión, y una zonificación climática de clima frio súper
húmedo y clima templado súper húmedo. Además, se reporta la presencia de
especies arbóreas declaradas críticamente amenazadas o en peligro y con un
alto número de especies endémicas, también de especies de Fauna con algún
grado de vulnerabilidad a la extinción o endemismo.
Actividades de avance en el proceso de declaratoria:
 Socialización de la propuesta de área a proteger del municipio de
Concepción (cuenca Quebrada san Pedro) a los socios de las juntas de
acción comunal de las veredas Santa Gertrudis, Santa Ana, La Trinidad, La
Piedad, San Pedro Peñol parte Alta.
 Realización de recorrido del área identificando sitios estratégicos para la
planeación de inventario de fauna y flora por el sector de la Galinda. En
el cual se estableció este sitio y se contactó persona del lugar para
alojamiento y alimentación, acompañamiento (guía).

Socialización de la propuesta del área
a proteger comunidad de vereda
Santa Ana

META 2:
INDICADOR :

Socialización de la propuesta de área
a proteger vereda la Piedad

Zonificación y Régimen de Uso del Páramo de Sonsón
Porcentaje de Páramos delimitados, con zonificación y
régimen de usos adoptados

Para el año, se planteó avanzar un 30% de la zonificación y régimen de uso del
Páramo de Sonsón, se ha avanzado en un 15% de lo programado, por lo que el
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avance de la meta corresponde al 50%. A continuación se describen las acciones
adelantadas:
Se avanza en las actividades en la zonificación y régimen de uso del Páramo de
Sonsón, dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 493 de 2016 por
medio de la cual se delimita el páramo de Sonsón y específicamente a lo definido
el su artículo 3, sobre zonificación y régimen de usos, donde se expresa la
responsabilidad de las corporaciones de zonificar y determinar el régimen de usos
del área de páramo delimitada, de acuerdo con los lineamientos que para el
efecto defina el Ministerio.
Se han adelantado actividades de: recolección y análisis de información
secundaria y levantamiento de Coberturas Vegetales.

Mapa zonificación Páramo de Sonsón

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

META 3:
INDICADOR :

Planes de manejo elaborados y/o actualizados

Durante el primer semestre del año, se han realizado elaborado y actualizado
Planes de Manejo de los 4 programados, por lo que el avance de la meta
corresponde al 50%.
RADICADO
BPIAC
132058-2016
132078-2016

CONVENIO O CONTRATOS
SUSCRITOS
AREAS
CM 423-2016 - ACTA DE
PROTEGIDAS:
CORNARE - EPM OBJETO:
Implementación económicos y administrativos
COMPONENTE
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ALCANCE - PROYECTOS
EJECUCIÓN 4, 527-2016A
Aunar esfuerzos técnicos,
entre EPM y CORNARE para

de los planes de la implementación de proyectos de conservación
manejo en el
ambiental en el Oriente Antioqueño
SIRAP embalses
070-2017
Fomento a la meliponicultura
EPM
Consolidar los procesos de
Restauración
diseño e implementación de
restauración
la
estrategia
de
ecológica de 40
comunicación
para
el
ha, en la reserva
desarrollo del sistema regional
186-2017
forestal playas y
de
áreas
protegidas
en los distritos
embalses en apoyo a la
regional de
conservación, en el ámbito
manejo
de acción de CORNARE integrado DRMI
EPM
Peñol Guatapé y
Elaboración plan de manejo
Camelias
113, 180 - 2017
del
distrito
regional
de
manejo integrado Camelias
Actualización y Ajuste del
050-2016 y 116,262, 332, Área y Plan De Manejo Del
335, 336, 337, 338, 339,
Distrito Regional De Manejo
340, 341, 342 de 2017
Integrado DRMI PEÑOL –
GUATAPÉ
Restauración ecológica de 40
ha, en la reserva forestal
playas y en los distritos
165-2017
regional
de
manejo
integrado
DRMI
PEÑOL
GUATAPÉ Y CAMELIAS

Por otra parte, se ha avanza en la elaboración de 7 Planes de Manejo de áreas
protegidas declaradas, estos son: DRMI EMBALSE PEÑOL – GUATAPÉ, DRMI LAS
CAMELIAS, DRMI El Capiro, RFPR La Tebaida, RFPR Cuchillas de El Tigre, El Calón y
La Osa, DRMI San Miguel, RFPR La Montaña.
1. DRMI Embalse Peñol – Guatapé
 Se realizaron talleres de socialización e intercambio de conocimiento entre
instituciones, organizaciones y municipios.
 Se realizaron muestreo en el Cerro Cucucrucho, vereda Despensas, Municipio
El Peñol, Antioquia y en Manantiales, Vereda La Clara, Municipio San Rafael,
Antioquia.

151

Vista bosques del cerro Cucurucho (Vda.
Despensas, Mpio. El Peñol)

Vista bosques Reserva Manantiales del
Campo

2. DRMI Las Camelias
 Se encuentra en proceso de terminación el Plan de Manejo, en el marco del
convenio 177-2016, CORNARE – ISAGEN
 En la construcción del Plan de Manejo Ambiental, con la consolidación de
información primaria y secundaria se realizó la descripción físico-biótica del
área y una descripción del componente social, y se comenzará con el
capítulo de Plan Estratégico donde se consolidará toda la información
recolectada en los talleres elaborados.
 La metodología establecida para participación social, establece un
diagnostico social y económico, de lectura del territorio y planeación
estratégica, a través de las metodologías de Investigación Acción
Participativa -IAP-, metodología ZOPP, y metodología Marco Lógico.
 Se realizó muestreo en Los Mangos, vereda Palmichal, Municipio San Carlos.

Vista bosques Vereda El Palmichal

3. DRMI El Capiro
- Acuerdo concejo 326 de 2015. Plan de manejo Finalizado. Resolución para
acoger el plan de manejo.
- Avance del Plan de manejo: Finalizado.
- Resolución para acoger el plan de manejo: en estado de revisión.
- Anexos: Completos.
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- Cartografía: completa.
4. RFPR La Tebaida
- Acuerdo concejo Acuerdo 327 de 2015.
- Avance del Plan de manejo: en edición por cambio del área declarada.
- Resolución para acoger el plan de manejo: en edición.
- Anexos: Completos.
- Cartografía: en edición.
5. RFPR Cuchillas de El Tigre, El Calón y La Osa
- Acuerdo concejo directivo 324 de 2015.
- Avance del Plan de manejo: en edición por cambio del área declarada.
- Resolución para acoger el plan de manejo: en edición.
- Anexos: Completos.
- Cartografía: en edición.
6. DRMI San Miguel
- Acuerdo 330 de 2015 .Plan de manejo en edición.
- Avance del Plan de manejo: En edición.
- Resolución para acoger el plan de manejo: en edición.
- Anexos: Completos.
- Cartografía: en edición.
7. RFPR La Montaña
- Acuerdo concejo directivo 312 de 2015.
- Avance del Plan de manejo: Terminada caracterización biofísica. En proceso
de socialización.
- Resolución para acoger el plan de manejo: en edición.
- Anexos: Completos.
- Cartografía: en edición.
META 4:

10 Áreas protegidas declaradas con Planes de Manejo en
ejecución

INDICADOR :

Porcentaje de áreas protegidas con Planes de Manejo en
ejecución

Para el año, se planteó avanzar un 20%, se ha avanzado en un 10% de lo
programado, por lo que el avance de la meta corresponde al 50%. A
continuación se describen las acciones adelantadas:
Se vienen implementado los planes de manejo en 7 áreas protegidas, a
continuación se desarrollan las más relevantes:
1. RFPR Cañones de los Ríos Melcocho y Santo Domingo
Proyectos en ejecución:
- Cinco usuarios de BanCo2
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-

Meliponicultura (Zona del Melcocho) Convenio 039-2016
Formulación en Priser de banco de forrajes en la Vereda Santa Rita
Formulación en Priser en la Vereda La Represa
Fortalecimiento de los comités de participación socio ambiental

2. RFPR Cuchillas de El Tigre, El Calón y La Osa
Proyectos en ejecución:
- Cinco usuarios de BanCo2 y el ingreso de 30 usuarios adicionales en RFPR.
- Formulación en Priser de Meliponicultura, Silvopastoreo y Agroforestal.
3. RFPR San Lorenzo y Punchiná
Proyectos en ejecución:
- Caracterizar el componente económico, social, cultural, biofísico y
ambiental, de los ecosistemas estratégicos ubicados en jurisdicción de
CORNARE con el fin de vincular a las familias asentadas en ellos al
proyecto BanCO2-Sistema Departamental de Áreas Protegidas- proceso
regional SIRAP Embalses.
- Manejo sostenible de bosques con énfasis en la investigación y actividades
que permitan potencializar las aptitudes ecológicas y biológicas de los
bosques (enriquecimiento con especies valiosas)-Sistema Departamental
de Áreas Protegidas- Proceso Regional SIRAP Embalses.
- Consolidación de la estrategia de comunicación para la conservación, en
apoyo a los procesos del Sistema Departamental de Áreas Protegidas
SIDAP- Proceso Regional SIRAP Embalses.
- Fortalecimiento de la actividad Apícola.
4. RFPR Playas
Proyectos en ejecución:
- Eco diálogos PLIC
- Áreas Protegidas (RSC)
- Meliponas
- Restauración + Poda Mantenimiento
5. RFPR La Tebaida
- Proyectos en ejecución:
- Fortalecer el sistema regional de áreas protegidas embalses, mediante el
pago por servicios ambientales.
- Manejo sostenible de bosques con énfasis en la investigación y actividades
que permitan potencializar las aptitudes ecológicas y biológicas de los
bosques (enriquecimiento con especies valiosas)-sistema departamental
de áreas protegidas- proceso regional sira embalses.
- Consolidación de la estrategia de comunicación para la conservación, en
apoyo a los procesos del sistema departamental de áreas protegidas
sidap- proceso regional sirap embalses.
- Fomento e investigación de la meliponicultura.
- Realizar procesos de enriquecimiento y recuperación de áreas
degradadas con especies de bosque natural en cincuenta (50) hectáreas
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-

dentro y en el área de influencia de las reservas forestales punchiná y san
lorenzo.
Fortalecimiento de la actividad apícol
Continuar el desarrollo del sistema de pago por servicios ecosistémicos
banco2, que busca la conservación de los ecosistemas estratégicos y el
mejoramiento en la calidad de vida de 40 familias campesinas del área de
influencia de las reservas forestales.
META 5:

INDICADOR :

Plan de Monitoreo de Áreas Protegidas
% Áreas Protegidas con plan de monitoreo

Para el año, se planteó avanzar un 20% en el plan de monitoreo de áreas
protegidas, se ha avanzado en un 10% de lo programado, por lo que el avance
de la meta corresponde al 50%.
Se avanza en la evaluación del cambio multitemporal de coberturas en las áreas
protegidas, que permite conocer el estado de las áreas, las presiones y la
efectividad de su declaratoria

META 6:
INDICADOR :

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

Para el año, se planteó avanzar un 40% en la articulación y apoyo a la
implementación del Plan de Acción del Sistema Departamental de Áreas
Protegidas SIDAP, se ha avanzado en un 20% de lo programado, por lo que el
avance de la meta corresponde al 50%. A continuación se describen las
actividades más relevantes:
Se celebró contrato interadministrativo entre el Departamento De Antioquia –
Secretaría Del Medio Ambiente, Corantioquia, Cornare, Parques Nacionales
Naturales De Colombia Dirección Territorial Andes Occidentales, Y La Institución
Universitaria Tecnológico De Antioquia NO. 2017-SS-34-0001.
El valor del contrato se estima en Ciento Noventa Millones de Pesos ($190.000.000),
de los cuales Veinte Millones de Pesos ($20.000.000), son aportados por Parques
Nacionales Naturales de Colombia Dirección Territorial Andes Occidentales,
Setenta Millones de Pesos ($70.000.000) son aportados por CORNARE, y Cien
Millones de Pesos ($100.000.000) son aportados por CORANTIOQUIA.
Las siguientes son las actividades a desarrollar:
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Conformación de grupo de apoyo a la secretaria técnica del SIDAP con el
objetivo de fortalecer los procesos de posicionamiento político, técnico y
comunicacional:



Producto 1. Documento con el plan de trabajo y cronograma de ejecución
de las actividades objeto de este contrato con productos entregables previa
aprobación del comité técnico del SIDAP Antioquia.



Apoyar la solicitud de registro de al menos cinco (5) Reservas Naturales de La
Sociedad Civil:



Producto 2. Documento técnico y documento de Plan de Manejo, cartografía
y GDB de cada una de las cinco (5) Reservas Naturales de la Sociedad Civil
seleccionadas para registro ante Parques Nacionales Naturales de Colombia.



Producto 3. Formatos de registro de las RNSC diligenciadas y radicadas ante
en Parques Nacionales Naturales de Colombia.



Formulación de la estrategia de comunicación del Sistema Departamental de
Áreas Protegidas de Antioquia:



Producto 4. Documento que contenga la estrategia comunicacional y de
posicionamiento del SIDAP en los diferentes niveles de gestión y sociedad civil.



Producto 5. Página WEB diseñada y con los contenidos temáticos
establecidos por el comité técnico.



Desarrollo del II Encuentro Departamental de Reservas Naturales de La
Sociedad Civil y Estrategias Voluntarias de Conservación:



Producto 6. Documento que sistematice los avances y experiencias en
conservación voluntaria producto del Encuentro y genere acuerdos de
trabajo con los representantes de las reservas de sociedad civil.



Desarrollo de Encuentro Departamental de Guardabosques y otras estrategias
de vigilancia y control de ecosistemas:
 Producto 7. Sistematización sobre los contenidos y resultados del
evento de Guardabosques.

PROYECTO 3:
Gestión y Apoyo a las Iniciativas Privadas de Conservación de Ecosistemas
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META 1:
INDICADOR :

Apoyo a 15 Declaratorias de Reservas Naturales de la
Sociedad Civil (RNSC)
RNSC con apoyo para
propuestas

su

declaración/N°

de

reservas

Durante el primer semestre del año, se han declarado 4 reservas de la sociedad
civil por parte de La Unidad de Parques Nacionales para un avance del 80 %.
NÚMERO DE
REGISTRO

RSCN 134-16
RSCN 071-15
RNSC 408-16
RSCN 107-16

META 2:
INDICADOR :

NOMBRE RESERVA

BARAKAK
SANTA MARIA DE
EPIFANIA
MANA
TORRE LA VEGA

ÁREA DE LA
RESERVA

MUNICIPIO

44.17

San Rafael

57.71

Guatapé

16.3

Abejorral
Puerto Triunfo

Apoyo a la implementación de 3 Sistemas Locales de Áreas
Protegidas SILAP
N° de SILAP con apoyo Técnico y Jurídico

Durante el semestre no se avanzó en la ejecución de esta meta.
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:

INDICADOR :

Construcción, Optimización (Ampliación de cobertura de
recolección mejoramiento y eficiencia) y/o arranque de 9
Sistemas de Tratamiento de Aguas residuales Urbanas y de 11
Centros Poblados (STAR)
N° STAR construidos/N° STAR proyectados

Durante el primer semestre del año, el porcentaje de avance de la meta es del
100% superándose en un 60%, a continuación se presenta el consolidado de los
convenios/contratos suscritos para la construcción de sistemas de tratamiento en
áreas urbanas y su estado actual:
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No
CONVENIO/CONT
RATO

OBJETO

666-2016

DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DEL
RECURSO HIDRICO A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN
DE UN BIODIGESTOR Y CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL
DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO (GUARDERIA
PEQUEÑOS GIGANTES).

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

670-2016

VALOR TOTAL
CONVENIO/CONTRAT
O

APORTE CORNARE APORTE MUNICIPIO

APORTE OTROS

OBSERVACIONES

$29.707.309

$7.000.000

$1.000.000

$0

Avance del 100%
y en liquidación

85.793.361.54

79.793.361.54

$6.000.000

$0

Avance del 70%

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES VEREDA EL TABLAZO SECTORES
EL CHAMIZAL Y LA CONEJERA, MPIO. DE RIONEGRO

$1.590.337.927

$1.231.000.000

$359.337.927

$0

Avance del 10 %

224-2014

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA
A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO
AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES
EN LOS MUNICIPIOS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO”

$1.223.000.000

$1.223.000.000

$0

$0

En Liquidacion

570-2016

INTERVENTORIA EXTERNA TECNICA ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL EN OBRAS DE
SANEAMIENTO URBANO Y RURAL EN EL ORIENTE
ANTIOQUEÑO JURISDICCION CORNARE , NORTE Y AREA
METROPOLITANA

$800.000.000

$0

$0

Avance del 30 %

361-2017

OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO,
OPTIMIZACIÓN
PTAR PRINCIPAL Y CONSTRUCCIÓN PTAR SECTOR
SALIDA DEL CORREGIMIENTO DE
AQUITANIA – MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

en proceso

$ 1.138.074.985

$ 923.074.985

200.000.000

15.000.000 licitatorio por parte
del municipio

365-2017

REDUCCION DE LA CARGA CONTAMINANTE DEL
RECURSO HIDRICO A TRAVES DE LA CONTRUCCION DE
LA PTAR DEL MUNICIPIO DE ARGELIA

$ 763.720.045

763.720.045

131-2017

OBRAS COMPLEMENTARIAS, ARRANQUE,
ESTABILIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA
DE BENEFICIO ANIMAL DEL FRIGORÍFICO DEL MUNICIPIO
DE SONSON DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

$ 134.845.100

0

REALIZAR LA OPTIMIZACION DEL COLECTOR DE AGUA
RESIDUAL MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA LA
PEREIRA EN EL SECTOR SAN CAYETANO MUNICIPIO DE
LA CEJA

$ 1.029.757.334

666.068.742

Suscripcion de
convenio

$134.845.100

Avance del 20%

$363.688.592

suscripción de
convenio

570-2016

INTERVENTORÍA EXTERNA (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL) EN
OBRAS DE SANEAMIENTO URBANO Y RURAL EN EL
ORIENTE ANTIOQUEÑO JURISDICCION CORNARE Y NORTE
DEL AREA METROPOLITANA

$ 800.000.000

800.000.000

550-2016

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE
BOXCOULVERT PARA EL
SANEAMIENTO DE LA QUEBRADA DE ORIENTE EN LA
CARRERA 27 ENTRE CALLES
32 Y 28 Y LA MITIGACION DE EXCESOS DE CAUDALES EN
EPOCAS DE INVIERNO EN
EL MUNICIPIO DE MARINILLA

$ 1.183.470.658

700.000.000

$443.470.658

Avance del 30%

220-2016

IMPLEMENTACION DE OBRAS CONTEMPLADAS EN LA
OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE LA
CEJA DEL TAMBO, ZONA URBANA, ETAPA 1

$ 1.247.091.996

545.280.201

$701.811.795

Avance del 50%

442-2015

SANEAMIENTO BASICO DEL SECTOR LA CAMPANITA
VEREDA CHUSCAL, MUNICIPIO DE EL RETIRO A TRAVES
DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
(PTARD)"

$ 1.249.846.869

1.049.846.869

$200.000.000

Avance del 95%

456-2016

LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIÓN A LA
POBLACIÓN ASENTADA EN LA SÉPTIMA ETAPA DEL
BARRIO EL PORVENIR, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO, A TRAVÉS DE LA OPTIMIZACIÓN DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS Y SU CONEXIÓN AL COLECTOR EXISTENTE
“PISCINA PORVENIR”, EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO,

$ 937.883.136

565.302.177

$372.580.959

Avance del 10%

575-2016

OBRAS COMPLEMENTARIAS, ARRANQUE,
ESTABILIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA
DE BENEFICIO ANIMAL DEL FRIGORÍFICO DEL MUNICIPIO
DE SONSON, ANTIOQUIA

$ 134.845.100

0

$134.845.100

Avance del 20%

576-2016

OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS TRAMOS
PRIORIZADOS DEL COLECTOR OCCIDENTAL Y DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS"

$ 451.684.830

446.184.830

$5.500.000

Firmada el acta de
inicio del contrato
de obras.

652-2016

REDUCCIÒN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA
QUEBRADA FLORITO Y EL EMBALSE PEÑOL-GUATAPÉ,
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
PARA EL SECTOR CENITO -FLORITO EN EL MUNICIPIO DE
EL PEÑOL
ETAPA II."

$ 356.654.303

95.000.000

$261.654.303

Firmada el acta de
inicio del contrato
de obras.

$13.070.919.592

$9.015.477.849

$2.686.200.742

TOTALES
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Avance del 30%

$378.688.592

META 2:

Apoyo a la elaboración y/o actualización de 5 estudios y
diseños de Planes Maestros de Alcantarillado

INDICADOR :

N° Estudios y/o diseños elaborados/N° Estudios y/o diseños
proyectados

Durante el primer semestre del año, el porcentaje de avance de la meta es del
100%, a continuación se consolida el estado de los proyectos relacionados con
estudios y diseños y/o su actualización:
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No
CONVENIO/
CONTRATO

OBJETO

279-2016

ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS DE LOS COLECTORES PARA EL
SANEAMIENTO DE LAS QUEBRADAS
URBANAS LA TOMA, LA VETA, LA MÁQUINA,
LA VIRGEN Y LA QUINTA EN EL MPIO. DE SAN
RAFAEL

$41.000.000

278-2016

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS,
ANTIOQUIA

$151.000.000

343-2016

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO EN LOS
CORREGIMIENTOS DE SAN JOSE DEL NUS,
PROVIDENCIA Y CRISTALES DEL MUNICIPIO DE
SAN ROQUE

$465.714.960

$359.714.960

$100.000.000

$6.000.000

329-2016

ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL
PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL
ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO

$32.000.000

$27.000.000

$3.000.000

$2.000.000

288-2016

ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE
PUERTO VENUS, MUNICIPIO DE NARIÑO

$46.000.000

338-2016

EVALUAR LA DISPONIBILIDAD HIDRICA Y
CALIDAD DEL AGUA QUE LA QUEBRADA EL
MORRO PARA LA POSIBLE DESTINACIÓN DE
CONSUMO HUMANO Y DOMESTICO DE LA
ZONA DE EXPANSIÓN URBANA DEL MUNICIPIO
DE EL SANTUARIO

$186.528.000

$130.547.100

$37.305.600

$18.675.300

344-2016

ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUARNE,
MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS CON PROYECCIONES A CORTO,
MEDIANO Y LARGO PLAZO

$301.000.000

$183.000.000

$113.000.000

$5.000.000

Avance del 70 %

418-2016

ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL
CORREGIMIENTO SAN MIGUEL Y DISEÑOS DE
REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR
LA ESPERANZA DEL CORREGIMIENTO LA
DANTA, MPIO. DE SONSON PARA CONECTAR
A LA PTAR

$100.000.000

$82.000.000

$12.000.000

$6.000.000

Avance del 60 %

481-2016

ELABORACION DE LOS DISEÑOS SANITARIOS
Y ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA DAR
SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE
SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE LA
COLINA, SAN JOAQUIN, SAN JUDAS
VUELTECITAS Y DESEMBOCADURA DE LA
QUEBRADA LA OSCURA EN EL MUNICIPIO DE
LA CEJA

$115.000.000

$80.500.000

$28.750.000

$5.750.000

Avance del 50%

480-2016

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS
CENTROS POBLADOS DE SANTIAGO BERRIO Y
ESTACIÓN PITA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
TRIUNFO

$100.000.000

$80.000.000

$20.000.000

$0

Avance del 50 %

259-2017

“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS COLECTORES
EN EL SECTOR DE LA CONCHA, SAGRADO
CORAZÓN Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA
OPTIMIZACIÓN DE LAS PTAR DE LA ZONA
URBANA Y DE LA PTAR DE EL SAGRADO
CORAZÓN DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN "

$215.248.000

$123.248.000

$90.000.000

$2.000.000

349-2017

ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS DE PLANES
MAESTROS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE LOS CORREGIMIENTOS
DE EL PRODIGIO, ALTAVISTA, BUENOS AIRES
Y MONTELORO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS
ANTIOQUIA”

$ 214.831.500

162.831.500

$50.000.000

$1.968.322.460

$1.438.341.560

$480.555.600

TOTALES

VALOR TOTAL
CONVENIO/CONTR APORTE CORNARE
ATO

APORTE
MUNICIPIO

APORTE OTROS

OBSERVACIONES

Avance de 100% y

$34.000.000

$6.000.000

$1.000.000

liquidado
Avance del 70%
$135.000.000

$15.000.000

$1.000.000

Avance del 60%

Avance del 100% y

en liquidacion
Avance del 100% y
$40.500.000

$5.500.000
en liquidacion
Avance del 95%
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Avance del 10%

proceso licitatorio por
parte del municipio

$47.425.300

META 3:
INDICADOR :

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

Durante el primer semestre del año, el porcentaje de avance de la meta es del
28%, a continuación se consolida el estado de los proyectos relacionados con
estudios, a continuación se presenta el consolidado de los convenios suscritos y en
ejecución para la construcción de sistemas de tratamiento y su estado actual.

REGIONAL

NÚERO
CONVENIO

MUNICIPIO

CANTIDAD DE
POZOS
PROYECTADOS
POR CONVENIO

AVANCE
FISICO

648-2016

GUATAPE

54

2

650-2016

SAN RAFAEL

100

0

646-2016

SAN CARLOS

100

0

649-2016

EL PEÑOL

146

0

651-2016
443-2016
569-2016

GRANADA
MARINILLA
EL CARMEN

100
200
200

0
15
0

647-2016

SAN VICENTE

100

0

608-2016

SAN VICENTE

409

0

610-2016

GUARNE

340

0

210-2017

EL SANTUARIO

80

442-2016

LA UNION
COPACABAN
A

200

0
48

25

0

606-2016

GIRARDOTA

26

0

609-2016

BARBOSA

37

0

671-2016

ALEJANDRIA
SANTO
DOMINGO
SAN ROQUE
CONCEPCION

38

38

50

15

300
50

150
50

AGUAS

VALLES

605-2016

PORCE -NUS

607-2016
436-2016
672-2016

161

OBSERVACIONES

En ejecución. Modificatorio No. 1
del 25 de mayo de 2017 que
prorroga el plazo de ejecución en
03 meses.
Modificatorio No. 1 del 06 de junio
2017 que prorroga el plazo de
ejecución en 03 meses.
Modificatorio No. 1 del 06 de junio
2017 que prorroga el plazo de
ejecución en 4 meses.
Modificatorio No. 1 del 25 de
mayo de 2017 que prorroga el
plazo de ejecución en 4 meses.
en ejecución
avance fisico del 5%
en proceso de licitación
proceso licitatorio por parte del
municipio
proceso licitatorio por parte del
municipio
proceso licitatorio por parte del
municipio
proceso licitatorio por parte del
municipio
en ejecución
proceso licitatorio por parte del
municipio
proceso licitatorio por parte del
municipio
proceso licitatorio por parte del
municipio
en ejecución
en ejecución
avance fisico de 50%
avance fisico 20%

PUERTO
TRIUNFO
SAN
580-2016
FRANCISCO
BOSQUES
427-2016
COCORNA
SAN
428-2016
FRANCISCO
384-2016
SAN LUIS
PARAMO
237-2017
ABEJORRAL
TOTAL POZOS A CONSTRUIR
W- 504-2016

57

0

50

50

50

50

50

50

100
100
2962

100
30
598

proceso licitatorio por parte del
municipio
en ejecución
en ejecución
en ejecución
en ejecución
en ejecución

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
25% de avance en la implementación del plan

Durante el primer semestre del año, el porcentaje de avance de la meta es del
50%, a continuación se describen las actividades más relevantes:
 Se liquidó el Contrato de Prestación de Servicios 126-216 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 la Cornare y entregar los soportes respectivos”, por
un valor de $ 19.293.120, con un plazo de ejecución de doce (12) meses y acta
de inicio de día 06 de Abril de 2016.
 Se firmó el nuevo Contrato Estatal de Prestación de Servicios 243-2017 con la

Asociación de Acueductos Comunitarios del Oriente antioqueño – ASOAGUAS
que tiene por objeto “Recolectar y Gestionar la información generada en las
estaciones Limnimétricas propiedad de la Cornare y entregar los soportes
respectivos”, por un valor de $ 20.027.700, con un plazo de ejecución de seis
(06) meses con acta de inicio del 02 de mayo de 2017.
 Se continúa con el procesamiento de la información obtenida en las Estaciones

Limnimétricas en el Formato F-GI-28. Consolidado de Estaciones Limnimétricas y
se calculan los caudales diarios, mensuales y multianuales. Los datos
procesados
se
encuentran
dispuestos
en
el
en
la
Ruta:
\\CORDC01\Base_Datos\Gestión
Información
Ambiental\Recursos_Ntles\Recurso Hídrico\2017, para su consulta. Con la
ejecución de este contrato se da cumplimiento a la actividad de Operación
de la red hidrometeorológica propiedad de la Corporación conformada por 33
estaciones Limnimétricas.
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 Se liquidó el Contrato de Prestación de Servicios 305-2016 con la H y G

Consultores S.A.S que tenía por objeto “Desarrollar dos módulos que
complementen los servicios de análisis del Geoportal de Cornare y realizar la
clasificación de cuencas de acuerdo a la metodología establecida por el
IDEAM”, a fin de mejorar la información de las bases de Datos Corporativas y
los reportes al Sistema de Información del Recurso Hídrico -SIRH, por un valor de
$ 96.280.000, con un plazo de ejecución de seis (06) meses, con acta de inicio
del día 27 de Julio de 2016. Los principales productos resultados de la ejecución
del contrato corresponden a la Codificación de cuencas hasta el Nivel
Subsiguiente 3 - NSS3 y el módulo de reparto, ambos disponibles en el
Geoportal Corporativo y que servirán de apoyo a la toma de decisiones del
equipo técnico de la Corporación.
Por otra parte, se atendieron 115 solicitudes información, entre derechos de
petición y conceptos para DAA y proyectos de generación de energía.

META 2:
INDICADOR :

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

Durante el primer semestre del año, el porcentaje de avance de la meta es del
13%, a continuación se describen las actividades más relevantes:
Se recibió la propuesta de la Universidad de Antioquia para la “ACTUALIZACIÓN
DEL MODELO HIDROGEOLOGICO CONCEPTUAL Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y
DEMANDA”, a desarrollar en los acuíferos de Valles de San Nicolás en un plazo de
8 meses, con entrega de los siguientes productos:



Mapas y cortes que representen la geometría del sistema hidrogeológico del
Valle de San
Nicolás.
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Mapas de propiedades hidráulicas del sistema hidrogeológico
Mapa con red de tendencias inferidas de flujo de aguas subterráneas
Evaluación de la oferta y demanda del recurso hídrico subterráneo
Propuesta y protocolo para implementar una red de monitoreo
hidrogeológico
Fortalecimiento del Sistema de Información del Recurso
Hídrico-SIRH (Decreto 303 de 2012)

META 3:
INDICADOR :

25% de avance

Durante el primer semestre del año, el porcentaje de avance de la meta es del
40%, a continuación se describen las actividades más relevantes:
Se viene dando cumplimiento al Decreto 1076 de 2015 Capitulo 5. Sistema de
Información del Recurso Hídrico – Sección 1.en el Artículo 2.2.3.4.1.13.
Consolidación de la Información, donde se establece que la información
reportada por las autoridades ambientales competentes alimentará las
correspondientes áreas temáticas del Sistema de Información del Recurso Hídrico
(SIRH), y deberá ser consolidada a nivel nacional por el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).
En lo que respecta a la implementación por parte de la Corporación y el cargue
de la información histórica con corte a 31 de mayo de 2017, se tienen un total de
35.069 registros reportados en diferentes componentes los cuales se resumen en la
siguiente tabla:
INFORMACIÓN CONSOLIDADA Y REMITIDA AL IDEAM
Año

2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
Subt

Fuentes

Puntos de
Monitoreo

1250

191

1250

191

Calidad

327
486
775
1.164
1.057
1.326
1.518
1.457
1.230
1.135
1.222
1.745
2.609
2.835
18.88

Registro de
Usuarios del
Recurso
Hídrico RURH-

Vertimientos

792
673
802
832
846
1.011
892
744

5
2
78
97
250
117

5
2
78
97
250
117

6.592

549

549

Registro de Usuarios
del Recurso Hídrico RURH-

Concesiones

792
673
802
832
846
1.011
892
744
6.592
164

Formulario
Único de
Aguas
Subterráneas
-FUNIAS-

460

460

otale
s
Total

6
35.069

Indicadores:
Usuarios del recurso hídrico registrados: 6.592
Cuencas y subcuencas matriculadas: 1250
Puntos de monitoreo registrados: 191
Parámetros muestreados: 18.886
Puntos de agua subterránea reportados al SIRH: 460
Total de registros reportados al SIRH: 35.069
Durante los días 22 y 23 de marzo, se realizó visita técnica al IDEAM con el fin de
verificar el avance de la Corporación en la implementación del SIRH y realizar los
ajustes respectivos a la información anteriormente migrada a la plataforma. Con la
visita se obtuvieron los siguientes resultados:
1. Se matricularon 1.250 fuentes nuevas, resultado de la Redelimitación y
Codificación hasta el Nivel Subsiguiente 3 - NSS3.
2. Se realizaron los ajustes a las captaciones previamente cargadas acorde con
las nuevas fuentes matriculadas y se remitieron al IDEAM, para realizar los
ajustes respectivos en la información ya migrada a la plataforma.
3. Se realizaron los ajustes a los vertimientos previamente cargados acorde con
las nuevas fuentes matriculadas y se remitieron al IDEAM para realizar los
ajustes respectivos en la información ya migrada a la plataforma.
4. Se realizaron los ajustes a los puntos de monitoreo previamente cargados
acorde con las nuevas fuentes matriculadas y se remitieron al IDEAM, para
realizar los ajustes respectivos en la información ya migrada en la plataforma.
5. En el Boletín Informativo de marzo de 2017, emitido por el IDEAM, se destacó el
avance de Cornare en la implementación de la nueva metodología de la
codificación de cuencas.

META 4:
INDICADOR :

Implementación y Seguimiento al Plan de Ordenamiento del
Recurso Hídrico PORH
25 % de avance

Durante el primer semestre del año, el porcentaje de avance de la meta es del
50%, a continuación se describen las actividades más relevantes:
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 2017:
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LÍNEA
ESTRATÉGICA

1. Gestión de
la oferta

3. Gestión de
la calidad

PROGRAMA

1. Planificación

6. Monitoreo de
calidad
y
cantidad sobre
las
corrientes
jurisdicción de
CORNARE

4. Gestión del
riesgo

7. Gestión del
riesgo

5.
Fortalecimient
o Institucional

8.
Fortalecimiento
Institucional/
Gobernabilidad

META 5:
INDICADOR :

PROYECTO

ESTADO DE AVANCE

1. Calibración y ajuste de
las estaciones de calidad y
cantidad de las corrientes
pertenecientes a la cuenca
del Río Negro.

Se adelanta diagnóstico
de
las
estaciones
ubicadas en la Cuenca
del Río Negro, con el
objetivo de definir la clase
de
intervención
a
ejecutar, si se efectúa
mantenimiento de tipo
preventivo o correctivo.

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 cuencas
de jurisdicción de CORNARE
2.
Ejecución
de
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
1. Consolidación de un
sistema de información de
gestión del riesgo por
desabastecimiento hídrico,
para generar una línea
base de referencia sobre
aquellas fuentes que sean
reportadas
con
presión
sobre el recurso
1.
Elaboración
de
un
informe de gestión anual en
el que se presenten los
avances
luego
de
la
implementación del PORH

Mediante el Contrato No.
477 de 2016 suscrito con
la Universidad Católica de
Oriente, se lleva a cabo el
programa de monitoreo
del recurso hídrico.

Mediante el Contrato No.
477 de 2016 suscrito con
la Universidad Católica de
Oriente, se lleva a cabo el
programa de monitoreo
del recurso hídrico.

Se incorporó al programa
de monitoreo del recurso
hídrico, el muestreo y
aforo
anual
de
las
bocatomas de todos los
acueductos urbanos.

El informe se elaborará en
el último trimestre del año.

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

Durante el primer semestre del año, el porcentaje de avance de la meta es del
50%, a continuación se describen las actividades más relevantes:
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Se continúa con la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales
de apoyo a la gestión No. 477 de 2016 suscrito con la Universidad Católica de
Oriente, 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 objeto de la tasa
retributiva y realización de aforos puntuales en fuentes superficiales”. Se suscribió
el Modificatorio 01 al contrato 477 el 31/03/2017 ampliando en tiempo y dinero su
ejecución, por 3,5 meses desde el 03 de mayo, y un valor de $99.762.059. Valor
Total del Contrato: $258.408.420, para el período comprendido entre el 03 de
noviembre de 2016 y el 17 de julio de 2017.
En este primer semestre del año 2017, se monitorearon 139 estaciones o sitios de
calidad del recurso hídrico: 27 muestras fueron tomadas en la cuenca del Río
Negro en dos campañas de monitoreo, y 85 fueron recolectadas en las otras
cuencas o tramos de cuenca de la jurisdicción.
Con relación a los vertimientos, se realizó la caracterización en 23 PTAR, para un
total de 46 muestras colectadas.
META 6:
INDICADOR :

Continuidad en la aplicación de los instrumentos económicos
tasas por uso (TXU) y tasas retributivas (TR)
% de avance en el recaudo de las tasas

Durante el primer semestre del año, el porcentaje de avance de la meta es del
49%, a continuación se describen las actividades más relevantes:
TASAS POR USO:
 Dando cumplimiento al Decreto 1076 de 2015 Capitulo 6. Tasa por Utilización

del Agua, sobre reporte de actividades de la Autoridad Ambiental, se remitió a
través del radicado CS-100-0546 del 16 de Febrero de 2017 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 2016”, adoptado mediante la Resolución 0866 del 22
de Julio de 2004.
 Se revisó, verificó y validó la información suministrada por los usuarios de tasas

por uso que realizan la Autodeclaración de los volúmenes efectivamente
captados, se generó soporte técnico de facturación de grandes usuarios que
autodeclaran correspondiente al segundo semestre del año 2016 y se remitió a
la oficina de facturación de la Corporación, para los fines pertinentes.
 Se elaboró la base de datos con la información técnica que soporta el cobro

de las tasas uso de pequeños usuarios del año 2016 y se remitió a la
Subdirección Administrativa y Financiera con el Radicado CI-130-0229 del 31
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marzo de 2017. Ésta fue construida acorde a lo dispuesto en 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
2016

Índice de Precios al
Consumidor - IPC

Regional Valles de San
Nicolás
Otras Regionales

Tope Mínimo
Factura
$ 4.319

5.75

$ 9.569

 Según lo anterior la información técnica generada, para la Regional Valles de

San Nicolás corresponde un valor total de $ 29.763.842 y para las demás
Regionales un valor de $ 11.718.843, para un total a facturar de $ 41.482.685.
 Se elaboró y se dispuso para su consulta el Informe Anual Corporativo de

“TASAS POR UTILIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DEL AÑO 2016”, en el que se
consolidan las actividades del 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 competente debe
publicar en los medios disponibles para consulta de los usuarios.
Resultado de la implementación del Decreto 1076 de 2015 Capitulo 6. Tasa por
Utilización del Agua, con corte al 30 de abril de 2017, se han generado ingresos
por valor de $850.904.092 y se relacionan en la siguiente tabla:
INTERESES

TOTAL

$ 66.450.596
$ 75.984.573
$ 492.898.880
$ 7.766.813

ACUERDOS DE
PAGO
$ 168.328.864
$ 5.365.712
$ 20.469.798
$ 8.992.131

$ 838.293
$ 3.586.393
$ 62.515
$ 159.525

$ 643.100.861

$ 203.156.505

$ 4.646.726

$ 235.617.753
$ 84.936.678
$ 513.431.193
$ 16.918.469
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 850.904.092

MES

TXU

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

TASA RETRIBUTIVA:
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 Se

publica en la página web
Corporativa
http://www.cornare.gov.co/partici
pacion-ciudadana/consulta/605consulta-publica-propuesta-demeta-carga-contaminante
la
Consulta Pública de Propuesta de
Meta
Global
de
Carga
Contaminante
(2017-2021);
los
comentarios
sobre
la
documentación
publicada
se
recibirán hasta el 14 de junio de
2017.

El total de usuarios que presentaron pre-propuestas fue de 89, de las cuales 22
no fueron aceptadas en su totalidad, siendo modificadas y/o ajustadas por
parte de Cornare y son los siguientes: 11 Empresas, 11 municipios y 1 piscícola.
También se recibió un pre-reporte de eliminación de vertimientos por parte de
los Municipios y/o ESP, que debe ser ajustada durante el proceso de Consulta:
Reporte Número De Vertimientos A Eliminar Quinquenio 2017-2021
MUNICIPIO/ESP
Abejorral
Alejandría
Argelia
Cocorná
Concepción
El Carmen de Viboral
El Peñol
El Retiro
El Santuario
Granada
Guarne
Guatapé
La Ceja
La Unión
Marinilla
Nariño
Puerto Triunfo
Rionegro
San Carlos
San Francisco
San Luís
San Rafael
San Roque
San Vicente Ferrer

AÑO PROYECTADO PARA LA ELIMINACIÓN DEL VERTIMIENTO
2017
0
7
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2018
2
1
0
2
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
4
1
0
0
2
0
0
0
1
14
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2019
3
4
0
2
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
1
0
3
0
1
0
0
2
1

2020
2
6
3
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
4
2
0
0
0
0
2
0

2021
0
6
3
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
2
0
0
2
0
4
0
5
1
0

MUNICIPIO/ESP
Santo Domingo
Sonsón
Total Vertimientos a
Eliminar por año
Municipios
Total Vertimientos a
Eliminar en el Quinquenio

AÑO PROYECTADO PARA LA ELIMINACIÓN DEL VERTIMIENTO
2017
0
0

2018
1
0

2019
7
1

2020
4
1

2021
2
1

10

32

28

27

29
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 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 2016 y a facturar en el año 2017. Para esto se
aprobó el incremento del factor regional para la facturación de la tasa
retributiva del periodo noviembre de 2015 - octubre de 2016 mediante la
Resolución Corporativa 112-0905 del 01 de marzo de 2017, para los siguientes
tramos y/o usuarios:
Usuarios Privados:

Río Negro – Tramo IV

Nuevo Factor
Regional
DBO5
SST
3,27
*

Los SST continúan con un valor de 1,00

Río Negro – Tramo V

5,50

*

Los SST continúan con un valor de 5,50

Río Negro – Tramo VII
Río Negro – Tramo VIII
Río Negro – Tramo XI
Río Negro – Tramo XIII
Río Nare – Tramo I
Río Buey-Arma – Tramo II

5,50
4,95
5,50
3.96
5,50
2,07

*
*
*
*
5,50
4,90

Los SST continúan con un valor de 5,50
Los SST continúan con un valor de 5,50
Los SST continúan con un valor de 1,00
Los SST continúan con un valor de 5,50
-

Cuenca y Tramo

Observaciones

Empresas Prestadoras Del Servicio Público De Alcantarillado:
Municipio y/o ESP
ARSA ESP – PLANTA
CHACHAFRUTO
ARSA ESP – PLANTA BARRO
BLANCO
SAN VICENTE
SAN CARLOS
SAN FRANCISCO
GRANADA
ARGELIA
PUERTO TRIUNFO (ZONA
URBANA)
PUERTO TRIUNFO
CORREGIMIENTO DORADAL

Nuevo Factor
Regional
DBO5
SST

Observaciones

5,50

5,50

-

*

5,50

La DBO5 continúa con un valor de 5,50

3,60
5,50
4,88
*
3,01

3,60
*
*
2,52
3,00

Los SST continúan con un valor de 5,50
Los SST continúan con un valor de 5,50
La DBO5 continúa con un valor de 1,00
-

*

3,97

La DBO5 continúa con un valor de 2,07

5,17

*

Los SST continúan con un valor de 2,59
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Nuevo Factor
Regional
DBO5
SST

Municipio y/o ESP
SAN LUÍS (CORREGIMIENTO
EL PRODIGIO)
SAN ROQUE
NARIÑO

Observaciones

5,27

5,27

-

2,18
3,06

2,18
3,08

-

 Las cargas contaminantes resultantes para el último período anual evaluado:

nov.2015-oct.2016 (se factura año vencido) fueron de 5.456 ton/año de DBO5 y
4.188 ton/año de SST, donde el 90% corresponden a cargas provenientes del
servicio público de alcantarillado, tal como se aprecia en las siguientes
gráficas:

Priva
do DBO5
10%
Muni
cipal
90%

Priva
do
9%

Municipal

Municipal

Privado

SST
Muni
cipal
91%
Privado

Porcentaje de carga contaminante de DBO5 y SST vertida por el sector Municipal y el
Privado en el período anual noviembre de 2015 - octubre de 2016.

Comparando la carga contaminante de línea base definida para la DBO5 en el
año 2011 (5899 Ton/año), con la carga quinquenal final esperada para el año
2016 -de acuerdo con la meta global de carga establecida-, y la última carga
obtenida en el año 2016 (5456 Ton/año), se puede observar en la siguiente
gráfica cómo la DBO5 tuvo una reducción respecto a la línea base de 443
Ton/año, pero no se alcanzó la meta establecida de 4879 Ton/año.
Respecto a los SST, comparando la carga contaminante de línea base definida
en el año 2011 (5774 Ton/año), con la carga quinquenal final esperada para el
año 2016 -de acuerdo con la meta global de carga establecida-, y la última
carga obtenida en el año 2016 (4188 Ton/año), se puede observar en la
siguiente gráfica cómo los SST tuvieron una reducción respecto a la línea base
de 1586 Ton/año, superando la meta que se había establecido de 4728
Ton/año.
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El cumplimiento de la carga meta del quinquenio 2011-2016 por cuenca para
la DBO5, respecto a la carga obtenida en el año 2016, puede observarse que
sólo en los Tramos de los Ríos Nare, Claro-Cocorná Sur y Magdalena se está
cumpliendo la meta de DBO5. Puede también visualizarse, cómo el mayor
aporte de carga durante el año 2016 lo genera la Cuenca del Río Negro, con
un 64,3%:
Con relación a los SST, además de los Tramos de los Ríos Nare, Claro-Cocorná
Sur y Magdalena, también se está cumpliendo la meta de DBO5 en la Cuenca
del Río Negro, ésta última de la misma forma, representa el mayor aporte de
carga durante el año 2016, con un 54,7%:

DBO5

SST

El último período anual facturado por concepto de Tasa Retributiva ascendió a
un valor de $2.202.867.943. De acuerdo con las cargas contaminantes
generadas por los usuarios objeto del cobro de la tasa, la tarifa mínima
establecida por el Ministerio de Ambiente, y los factores regionales aplicados,
el valor total anual resultante para facturar por concepto de tasa retributiva
(año vencido), para el último quinquenio es:
Año
2012
2013
2014

Carga Contaminante
(Ton./año)
DBO5
SST
5.559
5.017
5.074
3.877
5.466
4.360

Valor Facturado ($/año)
DBO5
694.955.119
796.272.243
872.754.376
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SST
299.051.021
265.390.117
328.348.386

Total
994.006.140
1.061.662.360
1.201.102.763

Año

2015
2016

Carga Contaminante
(Ton./año)
DBO5
SST

Valor Facturado ($/año)
DBO5

SST

Total

2.239.837.663

544.369.889

2.784.207.553

5.456
4.188
1.717.439.481
485.428.462
Total Facturado Quinquenio Tasa Retributiva:

2.202.867.943
8.243.846.759

7.679

4.978

OTRAS ACTIVIDADES
 Se inicia la ejecución del contrato

de
prestación
de
servicios
profesionales de apoyo a la gestión
No. 189 de 2017 suscrito con la
empresa GOTTA INGENIERÍA S.A.S.,
cuyo objeto es la “Gestión de
Información
Hidrométrica,
de
Cantidad y Calidad de Agua como
insumo para el Sistema Integrado
de Calidad de Agua-SICA en la
jurisdicción de Cornare”. Valor Total
del Contrato: $67.698.364, para el
período comprendido entre el 03 de
abril y el 02 de agosto de 2017.
 Se participa en la ciudad de Bogotá en el segundo panel de expertos

relacionado con el Monitoreo de la Calidad del Recurso Hídrico, en atención a
invitación del IDEAM y CTA, cuyo objeto es el desarrollo de un proyecto para la
red de monitoreo de la calidad del agua de la cuenca del río MagdalenaCauca, para la construcción de una propuesta de formulación de guía
metodológica nacional (Contenido: Introducción al Panel de expertos y
recapitulación del primer Panel; Presentación resultados Monitoreo AH
Magdalena-Cauca; Presentación de la Hoja de Ruta; Discusión de la Hoja de
Ruta y Propuestas; Mesas por líneas estratégicas).
 Se participa en la ciudad de Bogotá en Mesa técnica de ajustes a la versión

final del Protocolo de Monitoreo y Seguimiento del Agua- Componente de
calidad del agua y bioindicación, liderado por el IDEAM (Contenido:
Presentación Protocolo de Monitoreo y Seguimiento del Agua; Revisión del
Contenido; Revisión Marco Conceptual y Normativo, Objetivos y Alcance;
Planeación, Diseño y Puntos de Observación; Logística y Ejecución; Gestión de
Datos).
 Se brinda apoyo a la Seccional de Salud de Antioquia, para la realización del

Mapa de Riesgo (Decreto 1575/2007) de la cuenca Buey-Piedras,
abastecedoras del acueducto del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, así
como de la cuenca de la Q. La Honda en Guarne, abastecedora también del
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acueducto del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y del acueducto
multiveredal Hondita - Hojas Anchas, cuyo objetivo primordial fue identificar en
campo, factores de riesgo por actividades antrópicas para el agua de
consumo humano y poder emprender acciones de control y seguimiento
inmediatas o en el corto plazo.
PROYECTO 3:
Ampliación, Modernización y Funcionamiento del Laboratorio de Servicios
Ambientales de la Corporación
META 1:
INDICADOR :

Ampliación de infraestructura física con el fin de ofrecer
nuevos servicios de análisis en la matriz suelo y análisis de
residualidad de plaguicidas en productos frescos
% Avance en el proyecto de ampliación

La Corporación adelanta la gestión del recursos necesarios para el cumplimiento
de esta meta. Ya está formulado el proyecto.

META 2:

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

PRESTACION DEL SERVICIO
Entre los meses de Enero a Junio se analizaron 1088 muestras distribuidas así: el
servicio a la comunidad de análisis de agua para consumo humano de
acueductos municipales y veredales y otros usos fue de 362 muestras; el servicio a
particulares correspondiente a los diferentes sectores productivos y personas
naturales fue de 383 muestras.
En Apoyo a programas y proyectos de CORNARE se realizaron los análisis a las
muestras establecidas en el programa de monitoreo y aplicación de la tasa
retributiva, Atención de quejas; Programas de Intercambio de servicios; Apoyo a
proyectos de investigación y convenios interadministrativos; así mismo de acuerdo
con la programación definida en el SGI de la Corporación se dio cumplimiento al
cronograma de muestreos para el control de calidad del agua de consumo de la
sede principal analizando los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. En este
servicio se analizaron en el semestre 343 muestras.
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Comportamiento de las muestras por tipo de usuario enero-junio 2017

De acuerdo a la prestación del servicio por tipo de análisis para los diferentes tipos
de aguas el comportamiento entre los meses de enero a junio fue el siguiente:
Análisis Fisicoquímico 451, Microbiológico 738, Caracterizaciones 482, Metales 219 y
Plaguicidas 145.

Comportamiento de muestras por tipo de análisis enero-junio 2017

En total se realizaron en los meses de enero a junio 10.247 ensayos distribuidos así:
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El comportamiento de ingresos en el periodo de Enero a Junio es el siguiente: el
total de servicios prestados fue de $ 357.715.139 así: El subsidio a comunidades fue
$ 8.078.470, incentivos a líderes PROGRESA y Signatarios del convenio de
producción más limpia $ 5.683.843 apoyo proyectos internos de CORNARE
$174.632.855. En generación de ingresos por venta de servicios a clientes externos
lo facturado en el periodo ascendió a $153.460.184.
Subsidio
Comunidades
$8.078.470

Subsidio
Particulares
$ 5.683.843

Subsidio
CORNARE
$ 174.632.855

Total de Servicios
Prestados
$ 357.715.139

Total de Servicios
Facturados
$ 153.460.184

El ingreso acumulado Total en el año es de $ 357.715.139
El ingreso acumulado Neto en el año es de $ 153.460.184

OTRAS ACTIVIDADES:
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 El 03 de marzo el laboratorio realizó

un taller teórico - práctico en
muestreo de aguas para diferentes
usos, con el objetivo de unificar
criterios que mejoren la calidad de los
resultados de análisis, emitidos por el
laboratorio. El taller contó con la
participación de 30 usuarios internos.

 El 07 de Abril el Grupo Técnico del

Laboratorio de Aguas participó de la
iniciativa de los “Viernes técnicos”
exponiendo los servicios que ofrece el
laboratorio
y
las
respectivas
interpretaciones en los resultados de
los parámetros, que se efectúan para
dar cumplimiento a la normatividad
vigente, relacionada con calidad de
aguas. La invitación fue dirigida a
todos
los
funcionarios
de la
Corporación que en su día a día
tienen que ver con el tema tratado.
 Entre los días 24 al 28 de abril y 2 al 5 de mayo de 2017 se llevó a cabo la

auditoria interna con el objetivo de verificar el nivel de cumplimiento de los
requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana:
NTC-ISO/IEC 17025:2005, para mantener y garantizar el sistema de Gestión de
calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la
normatividad vigente. Fueron evaluados tanto los requisitos de gestión como
los requisitos técnicos con un alcance de evaluación y atestiguamiento de 64
parámetros.
Como concepto final sobre la adecuación, eficacia, conveniencia y
efectividad del proceso se concluyó lo siguiente:
- Se evidenció que el laboratorio de agua de la Corporación Autónoma
Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare “CORNARE”, demostró la
competencia técnica conforme a las disposiciones planificadas con
requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 y con los requisitos del
Sistema de Gestión de Calidad establecidos en el Instituto.
- Se encontró implementación y mantenimiento eficaz del Sistema de Gestión
de Calidad y adicionalmente, se realizaron los atestiguamientos de los
métodos definidos en el alcance y los correspondientes de ampliación,
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pudiéndose evidenciar conformidad con los métodos de ensayo
establecidos y documentados por el Laboratorio.
- En pasado 25 de Abril el laboratorio recibió la resolución de extensión de la
acreditación por parte de IDEAM mediante acto administrativo No.810;
alcanzando un total de 45 parámetros acreditados. Los parámetros de
extensión de acreditación se realizaron para Alcalinidad Total, Cobre,
Dureza Cálcica, Fósforo Total, Cadmio, Manganeso, Plomo, Zinc Aluminio y
Nitratos.
- Durante los meses de abril y mayo se adelantó la ejecución del contrato con
el Colegio mayor de Antioquia, cuyo objeto es el diseño conceptual del
Centro de Desarrollo Tecnológico de CORNARE, del cual hace parte el
futuro laboratorio ambiental, ubicado en la Sede Vales de San Nicolás.

META 3:

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

El cumplimiento de esta meta implica inversión de más de 200 millones y los
parámetros que se ampliarían no una demanda considerable en la región.

PROGRAMA 4:
Gestión Integral del Recurso Aire
PROYECTO 1:
Prevención, Control y Monitoreo de la Calidad del Aire en la Región
META 1:
INDICADOR :

Realización de una Campaña anual de la Calidad del Aire en
la Región (PM 2.5, PM10, CO, SO2, NOx, O3)
Nº
campañas
anualizadas
anualizadas programadas

realizadas/Nº

campañas

Para el primer semestre del año 2017, se alcanzó la meta programada en 80%, ya
que finalizó la Campaña de monitoreo de la Calidad del Aire del año 2016 que
había iniciado en el mes de noviembre del año 2016 y se realizó el proceso
contractual para el desarrollo de la campaña del año 2017, cuyo inicio se prevé
finalizando el mes de julio.
Para el desarrollo de la campaña de Calidad de Aire 2017, se adelanta el
Convenio interadminstrativo con Facultad de Ingeniera de la Universidad de
Antioquia, cuyo objeto lo constituye la realización de la campaña de monitoreo
178

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 de Puerto
Triunfo, La Danta y Rioclaro (un punto de monitoreo en Tres Ranchos). Dicho
convenio será ejecutado por el laboratorio GIGA de la Universidad de Antioquia,
quien será la 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 cuatro (4) puntos, con
mediciones de 24 horas, cada tercer día, durante tres (3) meses en cada
punto. (Parámetro acreditado ante el IDEAM)
Determinación la concentración promedio ambiental de dióxido de azufre
(SO2) en cuatro (4) puntos, con mediciones de 24 horas, cada tercer día,
durante tres (3) meses en cada punto. (Parámetro acreditado ante el IDEAM)
Determinación la concentración promedio ambiental de dióxido de nitrógeno
(NO2) en cuatro (4) puntos, con mediciones de 24 horas, cada tercer día,
durante tres (3) meses en cada punto. (Parámetro acreditado ante el IDEAM).
Determinación la concentración promedio ambiental en cada sitio de
monitoreo de O3.
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
Regional Valles de
San Nicolás –
Rionegro

B
Hospital Nuestra
Señora de la
Candelaria
Guarne

C
Universidad
Católica de
Oriente –
Rionegro

D
Procecal
Corregimiento
Doradal
Puerto Triunfo

Para lo anterior se deberán cumplir las siguientes condiciones:
 Los análisis gravimétricos se deben realizar en laboratorios acreditados bajo
la norma NTC-ISO/IEC 17025 por el Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales – IDEAM.
 Se debe 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:
INDICADOR :

Realización del inventario de emisiones por fuentes fijas y
móviles y su alimentación en el modelo de dispersión de
contaminantes atmosféricos en la región
% Avance en la realización del inventario
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Para el año 2017, no se tiene programada la realización de ésta actividad, sin
embargo, se realiza actualización documental de la información que requerida
para alimentar el modelo y facilitar su actualización en el periodo que
corresponda.
Dichas acciones están encaminadas a actualizar y afinar el inventario de
emisiones generadas por fuentes móviles, se adelantaron acciones conjuntas
para lo cual se han realizado gestiones con las empresas transportadoras de
cada municipio y con las secretarías de tránsito y transporte con el fin de
mantener actualizado el listado de vehículos que posee cada una y que circulan
por la jurisdicción, así como revisión y alimentación del inventario de fuentes fijas
con nuevas empresas asentadas en la región.

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 :

N° actividades de coordinación realizadas/N° actividades
programadas

Para el año 2017, se tiene un avance en la meta programada del 50%, se viene
desarrollando las agendas de la Mesa Regional de Calidad del Aire, así como la
de Red 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 en la cuales se ha venido adelantando el documento
para formalizar el Manifiesto de Voluntades 2017, documento que agrupa
diversas entidades como Cornare, Corantioquia, AMVA, instituciones universitarias
de Antioquia que tienen actividades de investigación en torno a la Calidad de
Aire y Meteorología. Para este año se cuenta con la adición de Universidades
como Eafit, La Salle, San Buenaventura y la EIA.
Se ha trabajo además la programación de actividades para el presente año,
entre las que se encuentran, la socialización de los proyectos de investigación de
las universidades anteriormente citadas.
META 4:

Formulación de lineamientos de los planes municipales de
descontaminación por ruido y realización de 5 talleres
transferencia

INDICADOR :

N° actividades de transferencia ejecutadas/N° actividades de
transferencia programadas

Para el primer semestre del año 2017, se ya se ha alcanzado la meta programada
en 100%. A continuación se describen las actividades desarrolladas:
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Como parte del proceso que se viene adelantando el apoyo y capacitación
sobre el Problema del Ruido, desde se elaboraron los Lineamientos para la
Formulación e Implementación de los Planes de Descontaminación por Ruido
como herramienta técnica para la construcción y ejecución en cada
municipio. Dichos lineamientos fueron socializados a cada uno de los
municipios a través de talleres en cada regional de la Corporación y con las
Oficinas ambientales de cada municipio en particular y finalmente se remitió a
cada alcalde municipal para su conocimiento y fines respectivos, copia del
documento en mención.



Adicionalmente, dentro del marco de la mencionada socialización, se han
venido brindando capacitaciones a los municipios, en donde no solamente se
ha hecho énfasis en la “guía”, sino que se les han aclarado sus competencias
en materia de ruido ambiental y de emisión.



Teniendo en cuenta, 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, el grupo de recurso Aire 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 que no, se han elaborado diagnósticos de
ruido Ambiental.



Durante este primer semestre del año 2017, se ha dado inicio al proceso de
elaboración de los planes de descontaminación por ruido de los municipios
de Rionegro, La Ceja y Marinilla 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 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, y de cada reunión levanta un Acta en la cual se
plasman las principales conclusiones de la reunión y los compromisos allí
adquiridos.



En el marco del día internacional sobre la concientización sobre ruido, el día
05 de mayo de 2017, se llevó a cabo “La Segunda Conferencia Regional Sobre
la Gestión del Ruido”, motivada en la problemática creciente en materia de
contaminación por ruido y a los altos índices evidenciados en los mapas y
estudios de ruido ambiental en la región. Esta conferencia que por segundo
año consecutivo se realiza, constituye un espacio que ofrece Cornare a los 26
municipios de su jurisdicción y demás entidades y actores interesados, en la
gestión del ruido. Su principal propósito, es brindar herramientas a los

181

municipios para implementar los planes de descontaminación por ruido, y de
esta forma hacerle frente a este importante contaminante del aire.
A este encuentro asistieron más de 80
personas, en representación de la mayoría
de municipios de la jurisdicción de
Cornare, y personal de otras entidades, lo
que perfila éste evento año tras año como
un importante referente en el tema de la
descontaminación por ruido y que debe
articularse a la herramienta “Guía para la
elaboración
de
los
planes
de
descontaminación por ruido (Cornare
2016)” y al acompañamiento que viene
haciendo la Corporación a los municipios
para la elaboración de estos planes.


Finalmente, se han venido prestando apoyos a las administraciones
municipales con la medición de ruido en fines de semana a establecimientos
abiertos al público generadores de éste contaminante y que vienen
presentando problemática e inconformidad con la comunidad aledaña.

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 primer semestre del año 2017, se tiene un avance en la meta programada
del 75%, con el desarrollo del plan de capacitaciones interviniendo los 2
municipios de la jurisdicción. A continuación se describen las actividades
desarrolladas:





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.
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META 6:
INDICADOR :

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

Para el primer semestre del año 2017 se han realizado 14 operativo a fuentes
móviles, duplicando los 7 programados inicialmente, alcanzado así la meta en
100%, superándola en 100%.
Durante los controles desarrollados durante el primer semestre del año 2017, se
realizaron 192 mediciones en vehículos de diferentes modelos, marcas, cilindrajes
y servicios, así como vehículos accionados con diferente tipo de combustible
como gasolina y Diésel. Donde 106 fueron aprobados y 86 rechazados.
Es importante aclarar que el número de verificaciones en cada operativo se ve
afectado por factores externos tales como: condiciones meteorológicas,
funcionamiento de los equipos, disponibilidad en el acompañamiento de la
autoridad de tránsito, el flujo vehicular, entre otros, por tal motivo, la cantidad de
vehículos por operativo es fluctuante.
De acuerdo con los resultados presentados, se tiene el siguiente panorama de
evaluaciones por tipología de vehículos, obtenidos en el desarrollo de las pruebas
(aprobados vs rechazados):
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Como se observa en la gráficas, la relación entre aprobados y rechazados es
equivalente en los vehículos accionados a gasolina (Motocicletas – Automóviles),
de estos las motocicletas presentan un comportamiento de incumplimiento
normativo generalizado en todos los modelos mientras que los automóviles con
modelos inferiores a 2007 (10 años de uso) presentan un incumpliendo de 74,5%.
De los vehículos accionados a Diésel se tiene un porcentaje amplio de
cumplimiento, de estos el 19% fueron automotores particulares el otro 81%
obedecen a vehículos de carga; es de anotar que más del 70% del total
evaluados son automotores con año modelo superior a 2007 (menos de 10 años
de uso).
Las causas de rechazo que se presentaron en vehículos accionados con gasolina
se presentan en la siguiente tabla.
Incumplimiento De Emisiones Vehiculares Accionados A Gasolina
Fuga
Fuga
HC
CO
CO2
O2
Otras
aceite
escape
Automóviles
50% 20%
0%
10%
5%
13%
2%
Motocicletas 25% 79%
0%
0%
2%
10%
3%
Par interpretar estos resultados es importante considerar que las fuentes móviles
pueden presentar en una evaluación el incumplimiento en las concentraciones
de varios de los parámetros medidos.
De los automotores accionados a Diésel rechazados se tiene que solo uno no
cumplió con los estándares de emisión, los demás no cumplen con las
condiciones óptimas para realizar la prueba, lo que indica el poco mantenimiento
que se realizan a estos vehículos de carga que en un 100% superan los diez años
de uso.
Dentro del monitoreo a fuentes móviles, se realizó una campaña pedagógica
entre los funcionarios que se transportan en vehículos particulares, cuyo resultado
se presenta a continuación:
Se realizó la revisión vehicular en la Regional Valles de San Nicolás (6/06/2017) y
en la Sede Principal (13/06/2017), con el apoyo de la Unidad Móvil del área
Metropolitana del Valle de Aburrá. En total se evaluaron 35 vehículos, cuya
tipología, modelos y resultados obtenidos se presentan a continuación:
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La conducción eficiente es un nuevo estilo de vida, que contribuye a reducir el
consumo de combustible, las emisiones al medio ambiente y que además, mejora
la seguridad en las vías. Son prácticas sencillas como:





Cambiar de marcha lo antes posible
Mantener la velocidad uniforme
Circular en lo posible a velocidad constante
Evitar frenar y/ acelerar innecesariamente

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 :

Porcentaje de autorizaciones ambientales resueltas dentro de
los términos de ley
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Durante el primer semestre del año, el porcentaje de avance de la meta es del
95%, a continuación se relacionan los permisos 729 otorgados en el primer
semestre del 2017
En lo que va del año 2017, la Corporación ha dado continuidad en implementar
diferentes estrategias y acciones para atención eficiente y oportuna a los trámites
ambientales, para reducir los tiempos para conceptuar sobre los permisos y
aplicando la ley anti trámites, de las cuales se resaltan:




Desde la Dirección General se continuó gestionando ante la comisión
nacional del servicio civil, la vinculación de personal, dando así continuidad
en los procesos y atender ágilmente las solicitudes fortaleciendo las
dependencias Corporativas encargadas de atender los trámites ambientales y
delegando algunos asuntos que por su complejidad se atienden en la
Subdirección General de Recursos Naturales. y La Oficina de Ordenamiento
Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo de la Subdirección General de
Recursos Naturales.
Con base en lo anterior a la fecha se tiene total se radicaron 871 solicitudes
(fuente google drive F-TA-25., donde se tiene un tiempo promedio de atención
de 40 días hábiles

De los permisos otorgados en lo que va del 2017 se destacan: los permisos
relacionados con concesiones de aguas (389), principalmente para uso
doméstico, árboles aislados (173), vertimientos (67), ocupación de cauce (37) y
Aprovechamiento forestal de bosque natural (19).
(Fuente google drive F-TA-25 y reporte infogestion dependencias)

Consolidado por dependencia primer semestre del año 2017
AGUAS

47

BOSQUES

61

PARAMO

122

PORCE NUS

59

RVSN

329

186

SUB RRNN

103

OAT Y GR

8

TOTAL

729

 Se realizaron 118 requerimientos técnicos o jurídicos para conceptuar sobre el
trámite y se negaron 24 permisos.
A continuación se relaciona un breve resumen de los permisos otorgados:
Permiso de estudio de recolección de especímenes de especies silvestres de la
diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales: Se
otorgaron 7 permisos para proyectos futuros de generación de energía y de
proyectos mineros.
Permisos de estudio tramitados para la recolección de especímenes de especies
de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial: Se
otorgó 1 permiso a un particular.
Sustracción de Distrito regional de manejo Integrado Peñol – Guatapé: se elabora
informa técnico para sustracción de un área del DRMI para proyecto del
malecón de Guatapé, pendiente de aprobación por parte del consejo Directivo
de CORNARE.
DE PERMISOS AMBIENTALES RELACIONADOS CON RECURSO HÍDRICO SE DESTACAN:
Concesiones de Agua (superficial, subterránea y prospección y exploración: Se
otorgaron 389 de la cuales 383 corresponde concesiones de agua superficiales,
del cual se resalta adicional al uso doméstico el más demandante principalmente
a que son actividades de subsistencia para la mayoría de las familias de la región
y para proyectos de parcelación y actividades económicas, que no cuentan con
el servicio de acueducto.
Permiso de vertimientos: con 67, representado principalmente con actividades
industriales, sector manufacturero, agropecuario y de servicios como
parcelaciones y condominios.
Permiso de estudio recursos naturales (Recurso Hídrico): desde el grupo de PCH se
atendieron 21 solicitudes relacionadas con permisos de estudio de recursos
Naturales, de las cuales se otorgaron 4 permisos para los siguientes proyectos: PE
La Mirandita, PE Santo Domingo, PE Rio Pozo y PE El Churimo.
Permisos de aprovechamiento forestal de bosque natural (19) de los cuales 9
corresponde a aprovechamientos únicos para proyectos de parcelaciones en la
subregión Valles de San Nicolás y los otros son permisos de tipo persistente en las
subregiones de Aguas y Bosques.
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Aprovechamiento de árboles aislados: (173) en su mayoría para predios privados
donde los árboles generaban problemas y riesgos contra las obras de
infraestructura.
Permiso de aprovechamiento de flora silvestre: 7permisos para el
aprovechamiento de guadua, palmas , y subproductos del bosques, solicitadas
principalmente en las regionales Aguas y Bosques, para venta en época de
semana santa y para proyectos productivos de reproducción en vivero.
SALVOCONDUCTOS DE MOVILIZACIÓN DE MADERA
A mayo del 2017, el 88% del volumen (9168,74 m3) de madera movilizada en
nuestra jurisdicción, corresponde a especies provenientes de plantaciones
forestales, ubicadas en los municipios de El Retiro, El Peñol y Sonsón; el 12%
restante (1294,19 m3), corresponde especies de Bosque Natural proveniente de
los municipios de San Carlos, San Rafael, San Roque, San Luis, San Francisco y
Cocorná de la regionales Aguas y Bosques. De este último municipio fueron
movilizadas 1500 unidades de palma iraca, 491 palma tagua y 110 plántulas de
helecho. El total de salvoconductos expedidos fue de 744 y fueron anulados 62. El
número de salvoconductos válidos para plantaciones fue de 538 y 144 para
especies de Bosque Natural.

MOVILIZACIÓN DE ESPECIES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
En cuanto a especies de la diversidad Biológica se han movilizado durante los
cinco primeros meses del año: pieles de babilla y caimán, orquídeas (plantas y
flores), mariposas y una guacamaya. Se expidieron un total de 97 salvoconductos
y fueron anulados 28.
Producto
Pieles
Planta
Animal Vivo
Pieles

Especie
Babilla
Orquídea
Mariposa
Cocodrilo Y
Caimán

Enero
829
2325

Febrero
2100
1289

6

Marzo
5501
5864
330

Abril
3376
2634

Mayo
3635
4599

Total
15441
16711
330
6
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Animal Vivo

Guacamaya

1

1

Adicionalmente se revisaron las resoluciones de trámites de flora expedidas por las
regionales durante los años 2015 y 2016 para reporte al IDEAM, teniendo el
siguiente resultado:
Fueron analizados cerca de 791 registros del formato F-TA-25 TRAMITES,
(trazabilidad por dependencia para los años 2015 y 2016), sobre registros de
plantaciones y aprovechamientos (bosque natural, bosque plantado, flora
silvestre y arboles aislados), con el fin de cruzarla con la información reportada en
las bases de datos, lo que dio como resultado que aproximadamente el 38% de
dicha información no fue reportada en las Bases de datos y/o en la trazabilidad.
Lo anterior se hizo con el fin de homologar la información que se reporta al interior
de la corporación (informes de gestión, trazabilidad y bases de datos) con la que
se envía al Ministerio, SNIF del IDEAM y Contraloría para lo cual se envió el
requerimiento con las inconsistencias encontradas a cada director de regional
para que se realice los correctivos o ajustes que sean necesarios, ingresando la
información
faltante
completamente
diligenciada
en
los
formatos
correspondientes.

EMISIONES ATMOSFÉRICAS




Durante el primer semestre del año 2017 se otorgaron cuatro permisos de
emisiones atmosféricas a las empresas Omya Andina (Planta Cosso), Cales de
Colombia (Planta Domical), Unilac y Caldea. En todos ellos, adicionalmente,
se realizaron algunas recomendaciones y requerimientos a la empresa a
cumplir en el desarrollo de su vigencia.
Se encuentra en trámite y con requerimiento de información adicional, la
empresa Marmolera La Palma y ha desistido del trámite la empresa Industria
de Cobre y Aluminio Incoal S.A.
CDA: Adicionalmente se modificó la certificación ambiental otorgada al CDA
del Oriente Agencia Principal y del CDA Los Cristales, en el sentido de
modificar el software e incluir un nuevo equipo, respectivamente.

PLANES DE CONTINGENCIA:
Se atendieron (7) asuntos relacionados con la evaluación de Planes de
Contingencia para el manejo y transporte de hidrocarburos, cargue de
hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas de las cuales se aprobaron 5 planes
donde se les requiere el envío de un informe anual con los eventos o emergencias
atendidas, además de los resultados de los simulacros durante el año anterior y
acciones de mejora a las siguientes empresas:
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Alquiler y Suministros de Colombia S.A.S.
MANE Sucursal Colombia.
Transportes TMC y CIA S.A.S.
GRUPO EMPRESARIAL BOTERO SOTO.
ESTACIÓN DE SERVICIOS E INVERSIONES NÁPOLES.

Para las empresas: Franval EDS La Fé y Coordinadora de Tanques se requirió
información complementaria para su aprobación. Se realizó la actualización de
los términos de referencia para la elaboración de planes de contingencia para el
manejo de derrames de sustancias nocivas e hidrocarburos con la participación
de las cuatro autoridades ambientales del Departamento de Antioquia, los cuales
se enviaron al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como propuesta de
términos de referencia únicos para su adopción.
RESUMEN LICENCIAS





Se otorgan 4 licencias para proyectos de generación de energía.
Se modifican 6 licencias; 2 para proyectos mineros y 4 para generación de
energía.
Se Niega 1 licencia para proyecto de generación energía.
Se Archiva una licencia de proyecto minero.

Otras Actividades:


En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 20151300054195 del 15 de
diciembre de 2015, expedida por la Superintendencia de Servicio Públicos –
SSPD “Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución SSPD
20101300048765 del 14 de diciembre de 2010, respecto de la información a
cargar en el Sistema Único de Información – SUI, por parte de las alcaldías
municipales y distritales y autoridades ambientales y se deroga los cargues de
información de gobernaciones y gestores departamentales”, se procedió al
diligenciamiento de la información, validación y certificación de los siguientes
formatos, los cuales hacen parte del Sistema Único de Información - SUI
establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los
cuales corresponden a la vigencia 2015:
NUEVO CÓDIGO
DEL FORMATO
Alcantarillado
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NOMBRE FORMATO

SERVICIO

Formato seguimiento al PSMV (CAR‟S)
Formato registro de vertimientos de aguas residuales
Alcantarillado
para prestadores de alcantarillado (CAR‟S)
Formato registro de PSMV (CAR‟S)
Alcantarillado
Formato permisos de vertimiento para prestadores de
Alcantarillado
alcantarillado (CAR‟S)
Formato puntos de captación de agua para prestadores
Acueducto
de servicios públicos (CAR‟S)
Formato autorizaciones ambientales para el manejo de
Aseo
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1519
1524
1526
1538
1545

NOMBRE FORMATO

SERVICIO

NUEVO CÓDIGO
DEL FORMATO

residuos sólidos (CAR‟S)

META 2:
INDICADOR :

Reglamentación de dos (2) corrientes de agua priorizadas
Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso
de las aguas (No de corrientes reglamentadas/ Nro. corrientes
programadas)

Se efectuó reunión con el CTA con el fin de concertar criterios para la formulación
de una propuesta de reglamentación de la cuenca de la Quebrada Ovejas en
jurisdicción de Guarne y San Vicente donde se viene presentando una
problemática por alta demanda del recurso hídrico para actividades
relacionadas con cultivos bajo invernadero.

META 3:
INDICADOR :

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

Se tiene el diseño metodológico y la plataforma, se aplicará en el segundo
semestre. El cumplimiento de la meta está programada para el segundo
semestre.

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 :

% de autorizaciones ambientales con seguimiento (Nro. de
acciones realizadas/Nro. de acciones programadas)

Durante el primer semestre del año, el porcentaje de avance de la meta es del
70%.
META DEL PLAN ACCION
Acciones de Control y
seguimiento al 100% de las
Licencias Ambientales en
sus obligaciones técnicas y
financieras.

ACTIVIDADES
Licencia ambiental de proyectos viales ,
túneles, accesos entre otros similares
Licencia ambiental de minas y canteras
Licencia ambiental de hidrocarburos
Presas, represas o embalses
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TOTALES
14
131
1
2

Licencia ambiental zoocriaderos
Licencia ambiental sector eléctrico - líneas del
sistema de transmisión
Licencia
ambiental
sector
eléctrico
construcción y operación de centrales
generadoras presas, represas o embalsesLicencia ambiental trasvases
Licencias de rellenos sanitarios
Gestores y/o receptores de RESPEL licenciados
por CORNARE
Licencia ambiental industrias químicas
Subtotales

2
1
72
0
23
9
18
241

META 2:

2700 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 :

 Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento
 (No. de autorizaciones con seguimiento realizadas/No. de
acciones programadas)
 Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV) con seguimiento
 Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA) con seguimiento

Durante el primer semestre del año, el porcentaje de avance de la meta es del
100%, superándose en un 32,7%, ya que de las 700 acciones de control y
seguimiento programadas para el año se han realizado 929.
META DEL PLAN ACCION
2700 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

ACTIVIDADES
Floricultivos
Seguimiento PQ floricultivos
Acuícolas
Porcicolas
Avícolas
Seguimiento PQ avícolas
Agrícolas (frutas, verduras y hortalizas)
Otros agropecuarios
Seguimiento PQ otros agropecuarios
Industrias
Seguimiento plan quinquenal industrias
Estaciones de servicio
Sector servicios en operación: aeropuertos,
hoteles,
mall
comerciales,
centros
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TOTALES
104
15
30
18
4
1
9
7
1
233
14
6
43

agua (PUEAA), proyectos recreativos,
y
educativos
estaderos,
urbanísticos, CDA, entre restaurantes y establecimientos comerciales.
otros)
Seguimiento PQ sector servicios
Parcelaciones, condominios y vivienda
individual
Seguimiento
PQ
parcelaciones
y
condominios
Sistemas de tratamiento de aguas residuales
municipales
Planes de saneamiento y manejo de
vertimientos-PSMV
Concesiones de agua urbanos
Seguimiento planes quinquenales urbanos
Concesiones de agua de acueductos
rurales
Seguimiento
planes
quinquenales
de
acueductos rurales
Concesiones de aguas domesticas
Permiso de estudios recursos naturales
(recurso hídrico)
Generación de energía para autoconsumo no interconectados ( no licenciados)
Permisos ambientales exploración minera
Centros de diagnóstico para expedir
certificado de gases ( CDA)
Subtotales

META 3:

INDICADOR :

1
74
3
32
50
10
11
35
5
144
0
3
4
72
929

750 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)
Nro. de acciones realizadas/Nro. de acciones programadas

Durante el primer semestre del año, el porcentaje de avance de la meta es del
100%, superándose en un 77%, ya que de las 200 acciones de control y
seguimiento programadas para el año se han realizado 355.
META DEL PLAN ACCION
750 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)

ACTIVIDADES
Movimientos De Tierra
Sitios De Aprovechamiento Y/O Disposición
Final De Rcd - Escombreras Municipales
Centros De Faenado (Mataderos)
Actividades De Emisiones Que No Requieren
Permiso
Planes De Descontaminación De Ruido
Proyectos Viales No Licenciables
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TOTALES
41
23
2
286
0
3

Subtotales

META 4:
INDICADOR :

355

300 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)
Nro. De acciones realizadas/Nro. de acciones programadas

Durante el primer semestre del año, el porcentaje de avance de la meta es del
100% superándose en un 33%, ya que de las 80 acciones de control y seguimiento
programadas para el año se han realizado 106.
META DEL PLAN ACCION

300 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)

META 5:
INDICADOR :

ACTIVIDADES
Metas De Aprovechamiento Del PGIRS
Estaciones
De
Clasificación
Y
Aprovechamiento De Residuos Sólidos
Orgánicos E Inorgánicos Públicos Y Privados
Grandes,
Medianos
Y
Pequeños
Generadores, Gestores Y/O Receptores De
Residuos Peligrosos
Plataformas Del IDEAM (RESPEL - RUA - PCB RUM - RH1 )
Plan De Contingencia Para El Manejo De
Derrames De Hidrocarburos O Sustancias
Nocivas
Subtotales

Implementación y Seguimiento
Resolución 631 de 2015

a

la

TOTALES
17

aplicación

1

81
4
3
106

de

la

% de Avance

Durante el primer semestre del año, el porcentaje de avance de la meta es del
78%, a continuación se resaltan las principales actividades realizadas:
 En primer trimestre de 2017, se enviaron comunicados a los usuarios de
vertimientos objeto del cobro de tasa retributiva, en el cual se advirtieron los
plazos de cumplimiento de la Resolución 631 de 2015, conforme a Circular del
Ministerio.
 Se han realizado diferentes talleres de socialización y capacitación a los
funcionarios de la Corporación, respecto a la aplicación y evaluación de la
misma.
 En el proceso de control y seguimiento, se han evaluado las caracterizaciones
de vertimientos presentados por los usuarios, a partir de lo cual se emite
concepto del cumplimiento de las dos normas (Decreto 1594/1984, hoy
Decreto 1076/2015 y Resolución 631/2015), mediante informe o actuación
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jurídica que se remite al usuario, donde se informa además sobre el periodo de
transición que le aplica, a fin de que se tomen las acciones pertinentes para su
cumplimiento en las fechas establecidas.
 Evaluación de los Planes de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de
Vertimiento, así: Griffith: Aprobado, Corpaul: No aprobado y Alimentos Cárnicos
(La Ceja): En evaluación y ajustes.
 A través del Contrato CORNARE – UCO se continúa con el Monitoreo de oferta
y calidad del agua en las cuencas de la jurisdicción de Cornare donde se
viene realizando: Monitoreo Corrientes superficiales, Monitoreo Aguas
subterráneas, Caracterización de usuarios priorizados objeto de la tasa
retributiva (de acuerdo a sector o actividad productiva, se incluyeron los
nuevos parámetros de la Resolución 631, independiente del período de
transición) y Aforos puntuales en fuentes superficiales (Ver reporte detallado en la
meta de monitoreo de la calidad).

META 6:
INDICADOR :

1000 Acciones de Control y seguimiento a actividades
relacionadas con flora y fauna
Nro. de acciones realizadas/Nro. de acciones programadas

Durante el primer semestre del año, el porcentaje de avance de la meta es del
40%, ya que de las 300 acciones de control y seguimiento programadas para el
año se han realizado 120.
META DEL PLAN ACCION

ACTIVIDADES
Aprovechamiento De Bosque Natural
Registro Y Aprovechamiento Plantaciones
Forestales En Zonas Protectoras
Permiso Aprovechamiento Flora Silvestre
Aprovechamiento De Arboles Aislados
Depósitos E Ind. Transf. Madera
Viveros Que Procesan O Cultivan Flora
Silvestre (Libro De Operaciones)
1000 Acciones De Control
Permiso De Recolección De Especies
Y
Seguimiento
A
Silvestres De La Diversidad Biológica Con
Actividades Relacionadas
Fines De Investigación Científica No
Con Flora Y Fauna.
Comercial
Permiso De Estudio Para La Recolección De
Especímenes De Especies Silvestres De La
Diversidad
Biológica
Con
Fines
De
Elaboración De Estudios Ambientales
Caza De Control
Disposición Final Decomisos Flora Y Fauna
Circos Y Zoologicos
Subtotales
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TOTALES
16
11
3
64
3
4

0

14
0
5
0
120

META 7:

Atención de 10 operativos anuales al Uso y Aprovechamiento
ilegal de Recursos Naturales

INDICADOR :

Nro. De operativos realizadas/Nro. de operativos programados

Durante el primer semestre del año, el porcentaje de avance de la meta es del
100% superándose en 510%, con base en lo anterior se realizaron 30 operativos en
las respectivas sedes regionales y por parte del grupo de Bosques y Biodiversidad
en SEMANA SANTA y 31 en el puerto CITES:
DEPENDENCIA
Regional Aguas
Regional Bosques
Regional Paramo
Regional Porce Nus
Regional Valles de San Nicolás
Grupo de Bosques y Biodiversidad
Puerto CITES
Total

META 8:
INDICADOR :

CANTIDAD
2
2
6
7
5
8
31
61

OBSERVACIÓN
En la campaña
de semana
santa
NA

Implementación y seguimiento al registro electrónico del Libro
de operaciones
% de Avance

A continuación se describen las acciones adelantabas para la implementación y
seguimiento al registro electrónico del libro de operaciones:
Nombre o Razón
Tipo de Empresa Municipio
social

Durante
el
semestre
se
registraron
5
empresas
Transformación
de
productos
forestales

Dirección

Teléfono

Correo electrónico

Empresas
La Ceja,
km 2 via la
transformadoras y
5533834
gerencia@aserriomanoah.com
Antioquia ceja rionegro
comercializadoras
de productos
Empresas
Carrera 39
transformadoras y
El Santuario,
Garcìa Quintero
Con Calle 45 3003964604
javierquinto45@hotmail.com
comercializadoras
Antioquia
B -154
de productos
forestales
Empresas
Autopista
Maderas de
transformadoras y
Medellin Guarne,
maderasdecolombiaydeloriente@g
Colombia y del
comercializadoras
Bogota Km
5616101
Antioquia
mail.com
Oriente SAS
de productos
21 retorno
forestales
Nº6
Empresas
Autopista
Marinilla,
MADERAS H&H
transformadoras y
Medellin
3113779506
kmgonzalezh@hotmail.com
Antioquia
comercializadoras
Bogota
Empresas
CARRERA 17
transformadoras y
MATERIALES PARA
La Ceja,
CON CALLE
comercializadoras
NO
angelmontoyawilseton@gmail.com
INVERNADEROS
Antioquia
28 A No 16de productos
82
forestales
aserrio manoah
s.a.s
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Fecha de
registro

2017-02-22

2017-02-24

2017-05-04

2017-05-05

2017-05-17

Durante
el
semestre
se
registraron
7
empresas
productoras,
comercializadoras
flora
silvestreFollajes y viveros

La cantidad de
madera
que
ingreso
a
los
establecimientos
de transformación
de
productos
forestales fue de
11981
metros
cúbicos

Especie
Pinus patula
Pinus tecunumani
Cupresus lusitanica
Tabebuia rosea
Cariniana pyriformis
Chimarrhis sp
Guadua angustifolia

Cantidad (m3)
7825,53
1486
603
389
351
200
135,3

Durante el primer semestre se registró una cantidad de 8.943.00 plantas
comercializadas como productos de flora silvestre, viveros y producción de
follajes.
Las especies de mayor comercialización son: follajes y flor cortada de las
siguientes especies Ruscus us sp, Liriope sp, Cocculus sp, Eucaliptus sp, Viburnum
sp. Entre otros.
En las acciones se seguimiento al libro de operaciones se centraron en las
empresas:
o
o
o

Mariposas La Trinidad de la vereda La Convención de Rionegro.
Colomboorquídeas de la vereda Los Salados del municipio de El Retiro
Orquídeas Katía de la vereda Los Salados del municipio El Retiro.

META 9:
INDICADOR :

100 Acciones de Control y seguimiento ambiental para la
legalización de proyectos o actividades mineras
Nro. de acciones realizadas/Nro. de acciones programadas
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Durante el primer semestre del año, el porcentaje de avance de la meta es del
83%, ya que de las 30 acciones de control y seguimiento programadas para el
año se han realizado 0.
META DEL PLAN ACCION
100 Acciones de Control
y seguimiento ambiental
para la legalización de
proyectos o actividades
mineras

ACTIVIDADES

TOTALES

Proyectos mineros en proceso de
legalización

18

Proyectos
mineros
secretaria de minas

7

negados

Subtotales

25

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

Cumplimiento 100%, durante lo corrido del primer semestre de 2017 se han
recepcionó en La Corporación 33 quejas por actividades de minería
principalmente sin los requisitos de ley, distribuidas en las regionales como se
muestra en la siguiente figura:

QUEJAS MINERÍA DEL 01 DE ENERO AL
30 DE JUNIO DE 2017
10

9

9

9

8

8

8
7
6
5

6
5

5

6

5

4

4
3
2

1

1

0

0

0

0

0
AGUAS

BOQUES
QUEJAS

PARAMO
ATENDIDAS
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PORCE
SIN ATENDER

VALLES

Se ha dado respuesta a 32 de las quejas que equivalen al 97% del total de las
recepcionadas en La Corporación como se muestra en la tabla; de igual manera
se muestra el número de atenciones faltantes y realizadas junto con el porcentaje
que representan las mismas en el total de las quejas recepcionadas por
actividades de minería en cada regional.
REGIONAL
AGUAS
BOQUES
PARAMO
PORCE
VALLES
TOTAL

QUEJAS
5
9
5
6
8
33

4
9
5
6
8
32

ATENDIDAS
80%
100%
100%
100%
100%
97%

1
0
0
0
0
1

SIN ATENDER
20%
0%
0%
0%
0%
3%

Respecto a la queja faltante por atención; se informa que se trata de la queja
SCQ-132-0579-2017, esta fue remitida a la alcaldía Municipal de San Carlos por
tratarse de minería sin los requisitos de ley con reporte de personal armado en el
sitio en concordancia con las competencias otorgadas por la Ley 685 de 2001, y
se reiteró a dicho ente territorial toda la disposición de La Corporación a fin de
acompañar un operativo interinstitucional a fin de verificar las posibles
afectaciones ambientales y desplegar las actuaciones a que haya lugar.
En siguiente tabla se muestra un resumen del número de medidas preventivas de
suspensión de actividades, procedimientos sancionatorios de carácter ambiental
y cierres definitivos del asunto, como resultado de la atención de las quejas. De
igual manera se continúa con el respectivo control y seguimiento a los asuntos.
Medidas preventivas de
suspensión
7

Inicio de procedimientos
sancionatorios
1

Cierre definitivo del
asunto
5

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.
En el mismo sentido durante el primer semestre de 2017 se han realizado 7
operativos en coordinación interinstitucional con las autoridades civiles y
Municipales, producto de los cuales se presentaron imputaciones por delitos
ambientales por parte de la fiscalía a los presuntos infractores.
Como acciones interinstitucionales en la identificación de actividades de minería
sin los requisitos de ley se han realizado 2 capacitaciones con funcionarios internos
de La Corporación y de los entes territoriales en la jurisdicción de la regional Porce
Nus, dichas capacitaciones continuaran desarrollándose en las demás regionales.
PROYECTO 3:
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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

Cumplimiento del 100% de la meta para semestre 1 2017. De acuerdo con el
esquema de trazabilidad, atención y seguimiento de las quejas ambientales, se
llega a un porcentaje de atención ideal de acuerdo con los tiempos establecidos
dentro del sistema de gestión integral y en concordancia con los indicadores
presentados trimestre tras trimestre.
Durante el primer semestre de 2017, se recepcionaron en La Corporación un total
647 quejas ambientales tipo 1 y 2, en el trimestre 1 un total de 328 quejas y en el
trimestre 319, además de 47 quejas tipo 3 y 30 quejas tipo especial, para un total
de 724.
Mediante la concertación, el diálogo y la orientación a junio 30 de 2017 se han
atendido 47 quejas ambientales tipo 3 y 30 tipo especial, en las que se destacan
los conflictos entre vecinos, la desinformación frente a la responsabilidad
particular y en un menor porcentaje la competencia corporativa. Las quejas tipo
3 se resuelven de inmediato y no hay necesidad de desgaste por expediente y
proceso profesional e institucional.
Además se asignó al grupo responsable del control y seguimiento 30 quejas
ambientales de tipo especial, derivadas de los permisos otorgados por Cornare,
atendidas en su totalidad a junio 30 de 2017.
Quejas ambientales tipo 1 y 2 semestre 1 de 2017 por regional.
DESCRIPCION
REGIONAL AGUAS
REGIONAL
BOSQUES
REGIONAL
PARAMO
REGIONAL PORCE
NUS
REGIONAL VALLES
DE SAN NICOLAS
(*)
TOTAL

SUBTOTAL
TRIMESTREI
32

SUBTOTAL
TRIMESTRE II
30

46

TOTAL

PORCENTAJE

62

9.58%

31

76

11.75%

30

38

69

10.66%

54

48

102

15.76%

166

172

338

52.54%

328

319

647

100.00
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La procedencia de las quejas en la Región Cornare durante la vigencia de 2015
se han clasificado de la siguiente manera:
Personas naturales:
44.82%
Anonimas:
39.57%
Municipios: 4.48%
CORNARE (Quejas de Oficio):
3.40%
Organizaciones Comunitarias:
3.09%
Instituciones:
2.78%
Sector Productivo
1.70%
Otros 0.16%
TOTAL
100.00%
Al respecto de las afectaciones denunciadas se tienen las siguientes
percepciones en la Región:
TIPO DE AFECTACION
Tala Bosque nativo
Movimiento de tierra
Tala o poda de árboles
Contaminación del agua
Contaminación por vertimientos
Intervención y ocupación de cauce o desvío de cauce
Minería
Retiro a fuentes hídricas
Quemas 3.55%
Conflictos por uso del agua
Disposición de escombros y de otros residuos sólidos
Uso ilegal del agua o sin obra de captación
Olores
Otro (Servidumbres – Aguas lluvias)
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PORCENTAJE
21.17%
15.15%
13.29%
12.98%
7.57%
5.41%
5.10%
3.71%
2.78%
2.47%
2.16%
1.70%
1.08%

Descortezado de árboles
Emisiones de partículas 0.62%
Ruido 0.31%
Disposición y manejo de residuos especiales 0.00%

0.93%

TOTAL

100.00%

Afectaciones por recurso: el primer lugar lo ocupa el recurso flora con un 35.39%
(Tala o poda de árboles, tala bosque nativo y descortezado de árboles), el
recurso agua se ubica en el segundo puesto con un 27.05%, (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 25.19% (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 6.18% (Emisiones de partículas, olores, ruido y quemas), las
afectaciones por Minería se ubican en el quinto lugar con el 5.10% y las
afectaciones denominadas como otros por servidumbres o aguas lluvias ocupa el
sexto lugar con el 1.08%
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El municipio con mayor número quejas de tipo 1 y 2, es Rionegro con 91 (14.06%),
seguido del municipio de Guarne con 80 quejas (12.36%), en tercer lugar se ubica
el municipio de Sonsón con 43 (6.65%), el cuarto lugar lo ocupa el municipio de
Santo domingo con 40 (6.18%) y en el quinto lugar están los municipio de San
Roque y San Luis con 38 quejas cada uno (5.87%). El municipio con menor número
de quejas es Argelia con 3 equivalente al 0.46%
Durante el semestre 1 de 2017 en atención a quejas de tipo ambiental, se detectó
19 beneficiarios que hacían uso ilegal del recurso hídrico, de estos se legalizaron
16 equivalente al 88.46%
META 2:

Control y seguimiento al 100 % de las quejas

INDICADOR :

Quejas con seguimiento/Quejas atendidas

Plan control proyectado y ejecutado semestre 1 de 2017 por Servicio al Cliente,
responsable de la trazabilidad y oportunidad en la atención de quejas y
denuncias ambientales .
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Son 551 Control a Quejas Ambientales atendidos por CORNARE en el primer
semestre de 2017, cumpliendo en 100% con la meta trazada. De ellos se detalla el
seguimiento presentado en la región valles atendida por Servicio al Cliente con un
total de 362 visitas
Igualmente se destaca el compromiso de las regionales y grupos de trabajo por la
oportunidad en la atención del control .
TOTAL
ACTUACIONE
S VISITAS
EVALUACION
ES O
VALORACION
ES
PROGRAMAD
OS POR
DEPENDENCIA

TOTAL
ACTUACIONE
S VISITAS
EVALUACION
ES O
VALORACION
ES
PROGRAMAD
AS SEMESTRE I

TOTAL
ACTUACIONE
S VISITAS
EVALUACION
ES O
VALORACION
ES
REALIZADAS 1
SEMESTRE

637

362

362

TOTAL
ACTUACIONE
S VISITAS
EVALUACION
O
VALORACION
ES
REALIZADAS
ANUAL

637

PORCENT (%)
CUMPLIMIENTO
PROGRAMACI
ÓN I SEMESTRE

PORCENT (%)
CUMPLIMIENTO
PROGRAMACI
ÓN ANUAL

100%

50%

Las 362 actuaciones, visitas, evaluaciones o valoraciones realizadas,
corresponden 74 a vigencia 2017 y 288 de vigencias inmediatamente anteriores al
2017, durante el periodo se han archivado 73 expedientes.
Del seguimiento realizado, 77 equivalentes al 21,27%, pasan para control y
seguimiento y el 285 es decir el 78,73% pasan para actuación jurídica.
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Porcentaje de cumplimiento del Plan Control para el Semestre 1 de 2017: 100%
Control y Seguimiento Quejas Especiales

Indicador Atención de Quejas Tipo especial

CORPORATIVO

Indicador
anual

META 3:
INDICADOR :

Total Quejas
recepcionadas

Quejas con criterio
de oportunidad

Total quejas que deberían
haber terminado el
proceso

28

26

28

%Oportunidad con
quejas que ingresan

97%

Plan de Implementación y Seguimiento a la aplicación de la
Resolución 1541 de 2013 y el Protocolo para el Monitoreo,
Control y Vigilancia de Olores Ofensivos
% de avance del Plan

CORNARE , luego de realizar estudio de olores con la UPB a 4 empresas debido a
la cantidad de quejas , solicitó el PRIO a Avícola San Martín, Avinal , y Porcicola
San Silvestre. Igualmente socializó el estudio con las comunidades afectadas.

META 4:
INDICADOR :

Control y seguimiento al 100 % de los procesos sancionatorios,
medidas preventivas y multas
% de procesos sancionatorios Resueltos

El presente informe tiene como fecha de corte el día 30 de junio de 2017.
Es necesario precisar que las actuaciones se surten en dos etapas la etapa presancionatoria la cual busca mediante medidas preventivas de suspensión y/o
amonestación o mediante oficio externo se le remite el informe técnico a quien
presuntamente cometió una infracción ambiental con lo que se busca prevenir,
impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de
una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana, además de que se
implementen la medidas correctivas y de compensación, una vez Cornare
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determina que se implementaron las misma procede a levantar las medidas y
archivar el asunto.
REPORTE DE ACTUACIONES SEGÚN LAS ETAPAS DE LA LEY 1333 DE 2009 EN
CORNARE.
Subdirección de Servicio al cliente:
ETAPAS
N°
Impone Amonestación
32
Impone suspensión
25
Suspensión en Campo
13
Otras determinaciones
14
Ordena Archivos
27
Abre Indagación Preliminar
7
Inicio Sancionatorio
60
Cesación
10
Formulación de Cargos
27
Abre a pruebas
5
Cierra a Pruebas
13
Incorporación Pruebas
7
Resuelve Sanción
15
Resuelve Reposición
8
TOTAL
263
Valor de multas impuestas por servicio al cliente $ 173.418.630,93.
Actuaciones General Cornare.
ETAPAS
N°
Impone Amonestación
41
Impone suspensión
28
Suspensión en Campo
13
Otras Determinaciones
26
Ordena Archivos
27
Inicio Sancionatorio
127
Abre Indagación Preliminar
9
Cesación
21
Formulación de Cargos
31
Abre a pruebas
9
Cierra a Pruebas
13
Incorporación Pruebas
13
Resuelve Sanción
33
Resuelve Reposición
14
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Resuelve Apelación
Resuelve exoneración
TOTAL

12
3
420

Valor en multas impuestas durante el año 2017 en Cornare es de $352.437.534,00,
Quince decomisos definitivos y una sanción que dio como resultado la
declaratoria de caducidad de un Acto administrativo.
Reporte Actuaciones Sancionatorias Grupo de Ordenamiento Ambiental del
Territorio.
ETAPAS
N°
Impone Amonestación
1
Impone suspensión
2
Otras determinaciones
4
Inicio Sancionatorio
5
Cesación
1
Formulación de Cargos
1
Resuelve Sanción
1
Resuelve Exoneración
1
Resuelve Reposición
3
TOTAL
19
Reporte Actuaciones Sancionatorias Regional Aguas.
ETAPAS
N°
Otras determinaciones
1
Abre Indagación Preliminar
2
Inicio Sancionatorio
7
Incorporación Pruebas
2
TOTAL
12
Reporte Actuaciones Sancionatorias Regional Paramo.
ETAPAS
N°
Otras determinaciones
4
Inicio Sancionatorio
13
Inicia Multas Sucesivas
1
Cesación
4
Formulación de Cargos
1
Abre a pruebas
3
Cierra a Pruebas
6
Incorporación Pruebas
2
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Resuelve Sanción
Resuelve Reposición
TOTAL

4
1
39

Reporte Actuaciones Sancionatorias Grupo Bosque y Biodoversidad
ETAPAS
N°
Inicio Sancionatorio
18
Incorporación Pruebas
1
Resuelve Sanción
8
TOTAL
27
Reporte Actuaciones Sancionatorias Grupo Recurso Hidrico.
ETAPAS
N°
Impone Amonestación
7
Impone suspensión
1
Levanta Medida
1
Otras determinaciones
2
Inicio Sancionatorio
4
Cesación
2
Inicia Multas Sucesivas
3
Formulación de Cargos
2
Incorporación Pruebas
1
Resuelve Sanción
3
Resuelve Reposición
1
TOTAL
27
Reporte Actuaciones Sancionatorias Regional Bosques
ETAPAS
N°
Otras determinaciones
2
Inicio Sancionatorio
7
Cesación
4
Resuelve Sanción
1
Resuelve Reposición
1
Resuelve exoneración
3
TOTAL
18
Reporte Actuaciones Sancionatorias Regional Valles
ETAPAS
N°
Impone Amonestación
1
Otras determinaciones
1
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Inicio Sancionatorio
Resuelve Sanción
TOTAL

1
1
4

Reporte Actuaciones Sancionatorias Grupo PCH
ETAPAS
N°
Inicio Sancionatorio
2
TOTAL
2
Reporte Actuaciones Sancionatorias Grupo Aire.
ETAPAS
N°
Impone Amonestación
1
TOTAL
1
Reporte Actuaciones Sancionatorias Regional Porce Nus.
ETAPAS
N°
Inicio Sancionatorio
7
Abre a pruebas
1
TOTAL
8

CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ
Director General CORNARE
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