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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 2018 el Consejo Directivo aprobó mediante Acuerdo 369 de noviembre 30 del
2017 el presupuesto de ingresos por valor de $59.183 millones de pesos. Es esta vigencia se
han realizado adiciones presupuestales, lo que nos muestra un presupuesto definitivo a junio
30, por valor de $67.579 millones de pesos; alcanzando la meta programada en 100%
superándola en 37%.
Esta variación presupuestal, se da principalmente en la adición de recursos provenientes de:
convenios interadministrativos y de cofinanciación por valor de $1.960 millones de pesos y
$6.436 millones de pesos en recursos del balance, presentando un incremento con respecto al
presupuesto inicial del $8.396 millones de pesos con una variación positiva del 14.18%.
De este presupuesto de ingresos definitivo a 30 de junio 2018, se han recaudado $42.913
millones de pesos; lo que indica que el porcentaje de cumplimiento del presupuesto de
ingresos está en 63.50%.
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 35.82% del total del
presupuesto definitivo; por este concepto se tiene estimado $24.210 Millones de pesos,
con recaudos por $16.193 millones de pesos, presentando una ejecución del 66.88%.
2. Venta de bienes y servicios, equivalente al 0.46% del total del presupuesto definitivo, el
cual comprende los rubros de ANÁLISIS DE LABORATORIO, SISTEMA DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICO, PARQUEADERO, FOTOCOPIAS y ARRENDAMIENTOS; aforo total de $308
millones de pesos, con recaudos de $123 millones, alcanzando una ejecución del 40%.
3. Transferencias del sector eléctrico, equivalente al 45.08% del total del presupuesto
definitivo, por transferencias de las empresas generadoras de energía: ISAGEN, EPM,
ARGOS, POPAL, SAN MIGUEL, HIDROELÉCTRICA ALEJANDRÍA, ALTO DEL PORCE, PCH LOS
MOLINOS, SAN MATÍAS y PCHS AURES ABAJO; con un aforo de $29.540 millones de los
cuales se han recaudado $14.586 millones, con avance de la meta de un 49.37%.
4. Convenios interadministrativos y de cofinanciación, equivalente al 2.98% del total del
presupuesto DEFINITIVO, representado en aportes de otras entidades por $1.960 millones

de pesos, de los cuales han recaudado $1.508 millones, con un porcentaje de recaudo del
76.93%.
5. Otros ingresos, equivalente al 5.59% del total del presupuesto, el cual comprende los
conceptos de ingreso que se indican en la siguiente tabla, con un aforo total de $3.781
millones de pesos y recaudados de $3.115 millones, con una ejecución del 82.39%
Concepto Ingreso
Multas y Sanciones
Tasas por Uso
Tasas Retributivas
Derechos a favor
Salvoconductos
Tramites y licencias
TOTAL

Aforo
100.000.000
1.100.000.000
883.522.000
0
24.116.000
1.673.322.000
3.780.960.000

% del
Presupuesto
Definitivo
0,15%
1,63%
1,31%
0,00%
0,04%
2,48%
5,59%

Recaudo

% Recaudado

177.083.220
1.024.747.113
795.817.701
21.686.498
10.603.523
1.085.230.178
3.115.168.233

4,68%
27,10%
21,05%
0,57%
0,28%
28,70%
82,39%

6. Recursos de capital, comprende los rubros de RENDIMIENTOS FINANCIEROS, EXCEDENTES
FINANCIEROS, CANCELACIÓN DE RESERVAS Y RECUPERACIÓN DE CARTERA que
representan el 10.89% del total del presupuesto definitivo por $7.360 millones, se tiene un
avance del $6.984 millones, que representa el 94.89%.
META 2:
INDICADOR

Ejecución total del presupuesto de gastos
Valor ejecutado/Valor presupuestado

Para la vigencia 2018, el consejo directivo aprobó mediante Acuerdo 369 de noviembre 30 del
2017 el presupuesto de gastos por valor de $59.183 millones de pesos. Al mes de junio se tiene
un presupuesto definitivo de $67.579 millones de pesos con un incremento de $8.396 millones
que presentan una variación del 14.18%. De los $67.579 millones de pesos, se han
comprometieron $45.202 millones de pesos, que representan un avance en la ejecución del
66.89% del presupuesto final, alcanzando la meta programada en 92%.
Los conceptos de gasto se discriminan así:
Concepto
Funcionamiento
Servicio de la deuda
Inversión
Total Presupuesto De Gastos

META 3:

Apropiación
$4.235
$2.838
$65.506
$67.579

Comprometido
$1.561
$1.445
$42.196
$45.202

%
36.87
50.91
69.74
66.89%

Lograr recursos internacionales, nacionales y locales por $120.000
millones para la cofinanciación de proyectos ambientales

INDICADOR:

% Recursos obtenidos/ Recursos proyectados

A través de las siguientes instituciones y organizaciones nacionales como Prodepaz, la
Gobernación de Antioquia, los Municipios, entre otros, se logró consecución de recursos por
valor $ 3.828.874.860, con una ejecución del 13%.
Para el segundo semestre se incorporarán algunas cofinanciaciones con el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, La Gobernación de Antioquia, y otras logradas por
MasBosques (Material vegetal, Abono orgánicos)
PROGRAMA 1:
Gestión Financiera y Presupuestal
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

El porcentaje de avance de la meta para el primes semestre del año, fue de 100%,
superándola en 200%, alcanzando ya le meta programada para los cuatro años. En
cumplimiento del plan de acción para la adopción de las NICSP, la Corporación capacitó a los
servidores públicos del área financiera, se asistió 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 hizo procesos de
sensibilización a la alta gerencia, se ha adelantaron reuniones de trabajo con diferentes
dependencias y equipos de trabajo para elaborar el manual de políticas contables, se contrató
el avalúo de los bienes inmuebles de la corporación a fin de determinar saldos iniciales el cual
se adjudicó a la firma Corporación Avalúos contrato 551-2016, el equipo de trabajo designado
por la universidad de Antioquia hizo presentación del diagnóstico, también entregó manual de
políticas contables con los ajustes solicitados y plan de cuentas homologado el cual fue
evaluado por Cornare; se depuraron cuentas de balance como activos fijos lo que ha generado
la baja elementos en estado de obsolescencia, deterioro o pérdida; se han realizado comités
de saneamiento contable para depurar las cuentas que lo requerían, se parametrizaron los
módulos del sistema administrativo y financieros NOVASOFT para la contabilización en el

nuevo módulo de contabilidad NIIF y el módulo de propiedad planta y equipo, se han realizado
ajustes al sistema, la Universidad hizo entrega del el Estado de Situación Financiera de
Apertura – convergencia (ESFA) para determina los saldos iniciales bajo el nuevo marco
normativo el cual fue presentado conforme a los plazos establecidos por la contaduría General
de la Nación, también se rindieron los primeros informes trimestrales de Información Contable
Publica – Convergencia a marzo como; saldos y movimientos, operaciones recíprocas y
variaciones trimestrales significativas.
PROGRAMA 2:
Gestión Administrativa
PROYECTO 1:
Sistema Gestión Integral (calidad, Control Interno, Ambiental, Seguridad y Salud en el
Trabajo)

META 1:

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

INDICADORES :

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

Durante el periodo enero-junio el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad-SGC
(Norma ISO 9001:2015), articulado con el Sistema de Control Interno-SCI (MECI) presenta un
indicador del 50% conforme con lo programado en las actividades de la planeación, ejecución,
seguimiento y verificación.
En virtud del Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, el Modelo Integrado de Planeación
y Gestión –MIPG-, integra el Sistema de Gestión y el Sistema de Control Interno, con el objetivo
de dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y la consecución de resultados
para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en
el marco de la legalidad y la integridad. Se estructura en 7 dimensiones y 16 políticas de gestión
y desempeño.

En este sentido, se viene realizando por parte de Cornare la planificación de las actividades
tendientes a la actualización del Sistema de Gestión en cumplimiento de esta normatividad.
Inicialmente se emitió la Circular 112-0577 del 21 de febrero de 2018, Por medio de la cual se
actualiza, la estructura y responsabilidades para Ia implementación, mantenimiento y mejora
del Sistema de Gestión y se adoptan otras determinaciones. Se avanza en la elaboración de los
autodiagnósticos de las dimensiones y políticas de gestión y desempeño sobre las cuales se
estructura el MIPG, de acuerdo con herramientas suministradas por el DAFP que le permitirán
a la Corporación conocer y evaluar el estado de cumplimiento, identificar brechas y definir las
acciones a implementar.
Se avanzó en la consolidación de indicadores y elaboración de propuesta de índices de
desempeño por proceso y por grupo de trabajo, como insumo para la Revisión por la Dirección,
para evaluar la adecuación, conveniencia y eficacia del Sistema de Gestión:
Índice
Desempeño
Procesos

88%

Índice
Desempeño
Dependencias

90%

Diseño y disponibilidad en el google drive de las trazabilidades por regional y grupo de trabajo
de los procesos Gestión integral de RRNN y Autoridad ambiental, Educación y participación
socioambiental para la vigencia 2018, las cuales permiten realizar el seguimiento y control de
cada una de las actuaciones bajo los criterios de cumplimiento y oportunidad establecidos.
Diseño de las hojas metodológicas de indicadores por proceso y dependencia para la vigencia
2018 (Eficacia, eficiencia y efectividad). Actualización permanente de la página web del SGI con
la información documentada y normalizada de cada uno de los procesos.
Diligenciamiento de la encuesta IEDI del MADS-DNP de la vigencia 2017, correspondiente al
área de Gestión de la calidad (componente Gestión administrativa), en la cual Cornare obtuvo
un desempeño del 96%, ubicado en el nivel SOBRESALIENTE, y una mejora de 3% respecto a la
evaluación anterior. Con los siguientes indicadores:
-

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%
Productos y/o Servicios (PROSER): 99%
Integración de los Sistemas (INSI): 70%

-

Mejora (M): 100%
Diagnóstico y Planeación para la Implementación (DPI): 100%

Se realizaron 82 jornadas de apoyo a los líderes de proceso y grupos de trabajo por parte del
grupo de trabajo de Gestión Institucional por procesos de la Oficina de control interno,
atendiendo las diferentes solicitudes y necesidades relacionadas con la planeación, ejecución,
seguimiento y mejora de los procesos.
En cuanto al Indicador de Estado de implementación del Plan Institucional de Gestión
Ambiental PIGA, presenta un avance consolidado del 45%, en el marco del Sistema de Gestión
ambiental conforme a la NTC 14001:2015, mediante la formulación y ejecución de los
programas "Consumos responsables y cambio climático", "Manejo Integral de Residuos" y
"Cultura Ambiental".

Sustentado en las siguientes actividades:
 Consolidación de los indicadores de desempeño ambiental.
 En cumplimiento de la meta "Implementación de Compras Públicas Sostenibles (CPS)",
 Diseño de las hojas metodológicas para el reporte de indicadores de desempeño ambiental

vigencia 2018.
 Establecimiento

e implementación de estrategias para reducir la generación de residuos
sólidos, manejo adecuado de los peligrosos (RESPEL) y regular el manejo y disposición final
de los mismos.
 Visitas a las regionales para la aplicación de las listas de chequeo con el fin de verificar el
cumplimiento de los lineamientos ambientales y de los controles operacionales.
 Verificación de la calidad de agua de consumo humano en la sede principal y diferente
regional.
 Verificación del cumplimiento de los permisos ambientales de la Corporación ante el ANLA y
remisión de los informes técnicos correspondientes.
META 2:

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

INDICADOR :

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

El cumplimiento y avance de la meta se soporta en el Plan de Trabajo del Proceso de Evaluación
de la gestión y el programa anual de auditorías, aprobados por el Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno, como consta en acta suscrita por este comité del día 22 de
marzo de 2018. El avance de la meta es del 60%, que corresponde al plan de trabajo y de la
programación anual de Auditorias 49%.
Auditorías Institucionales 2018:
Programa de Auditorias

No. Actividades
programadas

Auditorías Internas (gestión10
control)
Seguimientos normativas
60
Cumplimiento 2018

No. Actividades
cumplidas

% avance y/o
cumplimiento

4,5

45,00%

32

53,33%
49,17%

Auditorías y seguimientos:
Auditorías Internas: se destacan las realizadas a fondos de caja menor (2) – a los rubros más
representativos del gasto en el plan de austeridad (1); -al presupuesto de vigencias y reservas
(2); - a la ejecución física y financiera de contratos de las vigencias 2016-2017.
Auditoria a la Administración de Riesgos: a 6 procesos, Planeación estratégica, Transparencia,
Participación y Servicio al Ciudadano; Gestión Talento Humano, Gestión Documental, Gestión
Financiera y Gestión de Bienes y Servicios, con el objeto de evaluar la debida aplicación de los
controles establecidos en los riesgos de gestión y los susceptibles de corrupción. Como acción
de mejora se elaboró propuesta de una nueva herramienta para gestionar los riesgos
institucionales de manera integral (gestión-corrupción).
Auditorias de Control Fiscal: según el Plan de Vigilancia y Control Fiscal - PVCF 2017, de la
Contraloría General de la República. Desde la Oficina de Control Interno se coordinó con los
responsables la atención oportuna de 3 solicitudes de información en el marco de auditoria de
desempeño a la Política de Gestión Ambiental Urbana –PGAU.
Seguimientos Normativos: 32 seguimientos de los cuales se destaca: al plan anticorrupción y
atención al ciudadano en cada uno de sus 6 componentes; gestión contractual; informe anual
consolidado (cuenta); regalías; Plan de mejoramiento de la CGR; Estado del control Interno
Institucional; Control interno contable; Plan Anual de Adquisiciones, derechos de autor,
Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias (PQRSD); plan de austeridad, cajas
menores, entre otros.
Asesorías, Apoyos, Acompañamientos y Capacitaciones: actividades soportadas con la
atención desde la Oficina de Control Interno de 96 solicitudes requeridas por las dependencias
y/o procesos; distribuidas como se observa en el gráfico.

Planes de Mejoramiento:
 Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República. Se suscribieron 2 planes de
mejoramiento con este ente de control:
 Plan de mejoramiento de Transferencias del Sector Eléctrico, suscrito el 18 de enero de
2018: conformado por 4 hallazgos, 3 acciones de mejora y 4 actividades con fechas de
cumplimiento entre el 2 de enero y 31 de diciembre de 2018. Al 30 de junio se valida
avance del 58% de este plan.
 Plan de mejoramiento de Política de Gestión Ambiental Urbana, suscrito el 6 de junio de
2018: conformado por 3 hallazgos, 10 acciones de mejora y 10 actividades, para las
cuales se fijaron fechas de cumplimiento entre el 6 de junio y 31 de diciembre de 2018;
no se reporta seguimiento teniendo en cuenta que este plan fue concertado
recientemente. De otro lado se cumplió con el seguimiento a las acciones de mejora y
actividades consolidadas de los planes de mejoramiento suscritos con la CGR durante la
vigencia 2017, relacionados con las siguientes auditorias: actuación especial a gestión de
las Corporaciones en la protección ambiental producto de la minería ilegal,
cumplimiento al Plan Único Nacional de Mercurio y Asbesto y auditoria regular a la
gestión realizada por Cornare durante la vigencia 2015.
 Plan de Mejoramiento por Procesos: En el cual se consolidan las diferentes fuentes de
evaluación de los procesos auditorías internas y externas, revisión por la dirección,
administración de riesgos, seguimientos. Con los correspondientes análisis de causas,
acciones a implementar, responsables y fechas de cumplimiento. Complementariamente
se brindó asesorías, apoyo y acompañamiento requeridos por los jefes de dependencia,
líderes de procesos y personal de apoyo en el registro de las notas de seguimiento, la
verificación y validación de las acciones cumplidas para determinar su oportunidad y
eficacia de su implementación.
Relación con Entes Externos:

Se dio cumplimiento del 100%, con
el apoyo brindado desde la Oficina
de Control Interno a todas las
dependencias y procesos en la
identificación de responsables,
consolidación y envió de respuestas
de 50 solicitudes de información y
requerimientos realizadas por
entidades del estado, entes de
control y otras partes interesadas
Resultado General Desempeño Institucional de Cornare – DAFP:
Cornare aplicando los fundamentos entregados por el DAFP en el Manual Operativo del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, diligenció y envió la totalidad de las
preguntas en formulario dispuesto para la medición del Índice Sistémico de Desempeño
Institucional. Con la información reportada por la Corporación, relacionada con los 5 objetivos,
7 Dimensiones y 16 Políticas del MIPG, el DAFP entregó en el mes de abril de 2018 el Informe
de Gestión y Desempeño del Modelo Estándar de Control Interno y el Índice de desempeño
del Sistema de Control Interno para Cornare, correspondiente a la vigencia fiscal 2017.

Índice de Control
Interno: Cornare se
ubica en un nivel
ALTO, con valor de
75.4, donde el
puntaje máximo del
grupo par es de 88.

Desempeño por cada Componente del Modelo Estándar de Control Interno MECI:






Ambiente de Control: nivel ALTO: 73,6.
Gestión del Riesgo: nivel ALTO 77,4.
Actividades de Control: se ubica en un nivel ALTO 74,6
Información y Comunicación: nivel BAJO 73,1
Actividades de Monitoreo: nivel ALTO 74.

Complementario al Índice de Desempeño del Sistema de Control Interno dado por el
Departamento Administrativo de la Función Pública, se avanza en la elaboración del
Autodiagnóstico del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG, para lo cual de
manera participativa se han diligenciado 9 de los 15 Autodiagnósticos de las dimensiones

operativas, para determinar el estado de desarrollo del Modelo frente a temas puntuales de
la gestión y con base en ello establecer medidas y acciones de planeación para el mejoramiento
continuo, lo que además permite evaluar una a una las actividades de gestión que hacen parte
de las 7 dimensiones del MIPG: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Gestión
Resultados con Valores, Gestión del Conocimiento, Evaluación de la Gestión y Control Interno.
META 3:

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

INDICADOR :

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

El indicador de avance de la actualización e implementación del SGSST es del 40%. Con el
apoyo de Colmena Riesgos Laborales se actualizó la evaluación sobre el cumplimiento de los
estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo definidos en la
Resolución 1111 de 2017, con un cumplimiento del 70%.
Producto de esta evaluación se elaboró un Plan de Acción, de cuya ejecución se tiene:
 Formalización de las responsabilidades específicas para la implementación y mejora
continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en todos los niveles de
la organización (Resolución 112-0577 del 21 de febrero de 2018).
 La totalidad de los trabajadores, dependientes e independientes, se encuentran afiliados al
Sistema General de Riesgos Laborales en la clasificación de riesgo que les corresponde de
acuerdo a su labor. Los pagos se hacen conforme a la normatividad legal vigente.
 COPASST debidamente conformado y cumpliendo con los requerimientos legales vigentes.
 Elaboración de Plan de Trabajo Anual que incluye objetivos, metas, responsables, recursos
y cronograma de actividades orientadas al cumplimiento del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Su avance se sustenta en la meta correspondiente del
proyecto Gestión Integral de talento humano.
 Se establecieron los indicadores de estructura, proceso y resultado para evaluar el
desempeño del SGSST.
PROYECTO 2:
Gestión Documental
META 1:

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

INDICADOR :

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

El porcentaje de avance de la meta programada para el año fue de 100% superándola en
108%, alcanzando una meta acumulada del 80%. Para 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
Se viene trabajando en la elaboración, implementación y socialización del Programa de Gestión
Documental (PGD) y el PINAR (Plan Institucional de Archivo), los cuales van en un 90% de
formulación. Se está pendientes del visto bueno por parte de la Secretaria General y del comité
institucional de desarrollo Administrativo para su aprobación, publicación e implementación.
De igual manera se viene adelantando la actualización de Las Tablas de Retención Documental
(TRD).
Como parte de la formulación del Plan anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia
2018, se visibilizan acciones de la Gestión Documental en los componentes de Rendición de
cuentas y Transparencia y Acceso a la Información. Desde el grupo de gestión documental y
con el apoyo de la Subdirección de Servicio al cliente, se viene elaborando algunos productos
requeridos como son el de Índice de información clasificada o reservada y la actualización de
las tablas de retención Documental.
Se tiene vigente el Convenio 231-2017 entre la Universidad Católica de Oriente y Cornare cuyo
Objeto es “Unir esfuerzos y recursos para fortalecer los servicios de acceso al material
bibliográfico y documental de Cornare”, en aras de facilitar y ampliar el acceso a la consulta
bajo principios de democratización de la información.
Atención de las actuaciones de radicación, por parte de funcionarios de enlace de Gestión
Documental, Sede Principal y las Regionales para un consolidado de: Correspondencia interna
(769); Correspondencia Recibida (7708); Auto (1719), Informes técnicos (2538); Oficios de
Respuesta (2269); Resoluciones (3833); apertura de expedientes ambientales (1257); apertura
carpetas contratos (312).
Para la elaboración de estos instrumentos se identificaron las necesidades y puntos críticos a
mejorar y se definieron objetivos, metas y proyectos, para garantizar la adecuada gestión y
conservación de los documentos institucionales, en concordancia con las normas del orden
constitucional y legal que enmarcan el Programa de Gestión Documental-PGD.
En el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG V.02,
y con el fin de determinar su estado de desarrollo y con base en ello establecer medidas y
acciones de planeación para su mejoramiento continuo mediante la definición del plan de
acción correspondiente, se realizó el autodiagnóstico en la herramienta suministrada por el
DAFP con el siguiente resultado:

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, se cumplió en un 100% la atención de los requerimientos jurídicos en las
actuaciones ambientales, así:
 Actuaciones Ambientales: se generaron 1695 Autos y 1484 Resoluciones, para un total de

3179 Actos Administrativos.
 Licencias ambientales: otorgadas (1); modificadas (4); negaron ó archivaron (1).
 Permisos de estudio recurso hídrico: otorgados (7)
 Diagnóstico ambiental de alternativas: Otorgados (3)
Las anteriores actuaciones se han sido desarrolladas en general en la oportunidad debida, con
indicadores de actuación jurídica en todos las regionales y grupos de trabajo en un promedio
de 80%, de acuerdo con los tiempos de oportunidad establecidos en el sistema de Gestión.
 Intervención en procesos penales: En el primer semestre, se realiza por la oficina jurídica el

seguimiento de dos (02) procesos penales por delitos Ambientales que vienen del año 2017,
en donde se ha vinculado a la Corporación como víctima por ser la representante del medio
ambiente en la región; se continúa velando por el debido proceso y el reconocimiento de la
víctima, para lo cual, se tiene una persona idónea en dichos procesos, interviniendo en
representación de la Corporación.
META 2:

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

INDICADOR :

%
Cumplimiento
requeridas*100)

(N°

actuaciones

ejecutadas/actuaciones

Para el periodo, el porcentaje de cumplimiento de la meta es del 100%, mediante la ejecución
de las siguientes acciones:
 Contratación Administrativa:

 Elaboración de contratos: se suscribieron (152) contratos y convenios, del 1 de enero al 30
de junio 2018.
 Tipologías contractuales suscritas: Suministros 16; Prestación de servicios 131;
Interadministrativos 1; Asociación 1; práctica 2; Judicatura 1.
 Revisión de actas y Modificatorios: elaboración de modificatorios 174, revisión de actas de
Inicio (165) y revisión de actas de liquidación 255.
 Elaboración de los contratos de prestación de servicios, antes de 26 de enero, de la entrada
en vigencia de la Ley de Garantías.
 Procesos de selección objetiva:
· Mínima cuantía: 29
· Concurso de méritos: 2
· Menor Cuantía: 3
· Subasta: 9
· Licitación: 0
Las actuaciones desplegadas en contratación se realizaron con criterio de oportunidad del
100%, producto de la aplicación de las políticas de fortalecimiento constante al grupo de
abogados del área y la implementación de la virtualidad en la revisión de los estudios
previos, correcciones y firma de minutas.
 Cobro persuasivo, cobro Mandamientos de Pago y Acuerdos de Pago: para un total recaudo

de $ 981.027.763
 Disciplinarios: Cuatro (04)

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.

META 3:

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

INDICADOR :

% cumplimiento (N actuaciones ejecutadas/Actuaciones requeridas *
100)

Se continúa con el fortalecimiento de los mecanismos jurídicos, alcanzando las metas, con el
grupo de abogados y judicantes contratados en este año y la actualización de los diferentes
temas de contratación estatal y ambiental de índole jurídica a todos los usuarios internos y
externos. Para el periodo, el porcentaje de avance de la meta es del 100%, mediante las
siguientes acciones:
Celebración de contratos para judicantes, abogados especializados y profesionales
universitarios, como apoyo en las oficinas de la sede principal, en área de contratación y para
las Regionales Valles de San Nicolás en el área de trámites, Regional Aguas, Bosques, Porce
Nus y Páramo. En el mes de febrero se realizó, la adición de los contratos de judicatura
suscritos en el 2017.
En el marco del programa estado Joven, dando continuidad a esta iniciativa del Ministerio del
Trabajo en cooperación con el Departamento Administrativo de la Función Pública para la
realización de judicaturas en el sector público, se cuenta con 01 plaza para judicante en la
Regional Valles.
Se han realizado capacitaciones internas, con los abogados de la Corporación y Notificadores.
En el mes de marzo se presentó el avance en la implementación del aplicativo CITA (Centro de
Información Trámites); sumado esto al uso de la Tablet para la realización de las visitas de
quejas ambientales, concesiones de agua y vertimientos.
Capacitaciones externas: se realizaron por parte del grupo de abogados de la Corporación
capacitaciones en: el SECOP II, plataforma transaccional en la cual las Entidades Estatales
pueden hacer todo el Proceso de Contratación en línea, en el municipio de Guatapé dirigida a
los municipios de la Regional Aguas y funcionarios de la Corporación y al Comité de Dirección
ampliado. - Sobre la Ley 1333 de 2009, la cual se establece el procedimiento sancionatorio
ambiental dirigido a los funcionarios de los municipios de San Carlos y Puerto Triunfo. - sobre
la Ley 1333 de 2009, la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental - En los
temas de supervisión y el manejo del SECOP II, capacitaciones para las Regionales Paramo y
Valles de San Nicolás. - En el manejo de la plataforma y acceso a los productos
de información jurídica, tributaria, laboral y logística de Notinet en línea en el mes de febrero
dirigida a abogados y funcionarios de la Corporación en general.
La Gobernación de Antioquia viene realizando una feria de servicios "Antioquia Cercana", en
los diferentes municipios del departamento de Antioquia, a la cual se ha invitado al grupo de
Abogados en el área de contratación de la Corporación, con el fin de ampliar los conocimientos
sobre cómo se puede hacer parte del equipo de proveedores de las entidades públicas, para
el caso de los empresarios y el de despejar dudas acerca del SECOP ll (Sistema Electrónico de
Contratación Pública).

Expedición de la Resolución N° 112-0186 del 19 de enero de 2018, mediante la cual se
reglamenta nuevamente las practicas académicas y judicatura en la Corporación y se deroga
la Resolución 112-2673 de 2011.
Cornare, le apuesta a la implementación de los acuerdos de paz, por ello, se ha constituido
como actor importante dentro del acompañamiento del proceso de restitución de tierras a los
ciudadanos del oriente antioqueño, creándose un grupo especial para tal fin, liderado por un
abogado de la Oficina Jurídica, en donde se ha logrado:
RESTITUCIÓNDE TIERRAS (URT): LEY 1448/2011, resultados (enero junio 2018):
 Requerimientos atendidos y conceptos emitidos a Jueces de Restitución de Tierras, Unidad
de Restitución de Tierras y Agencia Nacional de Tierras: Ciento Cincuenta y Cinco (155).
 Apoyo a los beneficiarios de predios de compensación en Parcela Miraflores de la Ceja, en la
gestión para aprovechamientos forestales y concesiones de aguas. Proyección de los autos
de inicio para 19 solicitudes y se realizaron Siete (7) visitas.
 Participación en Mesas Ambientales: Territorial Magdalena Medio Bucaramanga. (CAS y
CMB) y Territorial Antioquia: Dos (2)
 Estudio y organización de carpetas y archivos digitales de sentencias proferidas por Jueces
de Restitución de Tierras, para ciento cuarenta (140) en el Municipio de San Carlos y Ochenta
y seis (86) en el Municipio de Granada.
 Estudio y organización de carpetas y archivos digitales de sentencias proferidas por Jueces
de Restitución de Tierras.
 Gestión con la Regional Aguas para adelantar acciones en el cumplimiento de lo ordenado a
CORNARE, en las sentencias proferidas por los Jueces de Restitución de Tierras de predios
ubicados en los Municipios de Granada y San Carlos. Diez (10) sentencias, y Veintiuna (21)
visita.
 Gestión con la Regional Porce Nus para adelantar acciones en el cumplimiento de lo
ordenado a CORNARE, en las sentencias proferidas por los Jueces de Restitución de Tierras
de predios ubicados en los Municipios de Granada y San Carlos. Dos (2) sentencias, Nueve (9)
visitas.
 Participación en Feria de la Transparencia y socialización de la intervención de CORNARE en
el restablecimiento de las víctimas en aplicación a la Ley 1448.
 Participación en el taller de ¨Adjudicación de Baldíos en Entidades de Derecho Público¨,
realizado por la Agencia Nacional de Tierras.
 Apoyo en la convocatoria del evento de ¨Socialización de la política campesina, agraria y
ambiental del territorio CORNARE¨, actividad que se llevó a cabo en el Municipio de Granada.
 Participación en el Comité de Justicia Transicional en el Municipio de Granada, donde se trata
sobre la política pública para atención a víctimas del conflicto. Tres (3)
 Participación en el Comité Interinstitucional de Tierras en la Gobernación de Antioquia,
donde se trata sobre la política pública para atención a víctimas del conflicto.
 Estudio y organización de carpetas y archivos digitales de sentencias proferidas por Jueces
de Restitución de Tierras para el Municipio de San Roque. Diecisiete (17)
 Seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas a CORNARE por los Jueces de
Restitución de Tierras, en los diferentes municipios de la jurisdicción de la Corporación.

 Se han realizado Dos (2) reuniones con la URT, con el fin de establecer el cronograma de
trabajo a desarrollar durante el 2018, para atender los requerimientos por parte de esta
entidad a CORNARE, producto de la apertura de micro focalización que se va a llevar a cabo
en 16 municipios más del Oriente Antioqueño, y como se va a continuar con el trabajo que
se viene realizando en los Cuatro (4) municipios que ya habían sido microfocalizados.
 Se han realizado 2 Reuniones con Corantioquia, con el fin de socializar el trabajo que
viene realizando Cornare con la URT, para replicarlo en esa entidad.
 Actualmente se viene realizando la evaluación de Shapes correspondientes a 1600 solicitudes
de restitución, para establecer cuales se encuentran dentro de la Reserva Forestal Central de
Ley 2da de 1959, para incorporarlas en el trabajado de recategorización de suelos establecida
por el Minambiente, con el fin de buscar la posibilidad de que gran parte del área de esta
reserva que hace parte de nuestra jurisdicción quede clasificada como categoría C y así dar
la posibilidad de que los predios baldíos solicitados en restitución puedan ser calificados
como adjudicables.
Formalización de Propiedad Rural y Adjudicación de Baldíos: Decreto-Ley 902 de 2017
resultados (enero-junio 2018)
Se han realizado, dos (2) reuniones con la ANT, para establecer el cronograma de trabajo para
el 2018, en lo que se refiere a:
 Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en el municipio de San Carlos,
 Caracterización de las familias beneficiarias de BanCO2 en la jurisdicción de CORNARE, que
puedan ser objeto de suscripción de contratos de aprovechamiento por parte de la ANT, en
aplicación del Acuerdo 028 de 2017.
 Respuestas a la Agencia Nacional de Tierras ANT, sobre Determinantes Ambientales de
predios priorizados en visita Multipropósito en aplicación del Decreto 902 de 2017, para
posible titulación de predios. Cuarenta y cuatro (44). Se realizaron cuatro (4) visitas para
complementar el trabajo iniciado el año anterior.
 Apoyo a la Agencia Nacional de Tierras con notificaciones de los actos administrativos que
les otorga el título de los predios, a personas objeto de restitución en los Municipios de
Granada y San Carlos, ordenados en sentencias proferidas por los Jueces de Restitución de
Tierras. diez (10).
 Visitas a ocho (8) predios ubicados en el municipio de La ceja, con el objeto de identificar los
determinantes ambientales para establecer su adjudicación (Escuelas).
 Se continúa con el acompañamiento a la ANT, para lograr la adjudicación de ochenta y ocho
(88) de ciento dieciocho (118) predios que se visitaron en la prueba piloto de
visitas multipropósito que se realizó entre el 27 de noviembre y el 7 de diciembre del 2017.
Es importante tener claro, que la deficiente información catastral en la Jurisdicción de
CORNARE, ha llevado a que el proceso expedito para la adjudicación de baldíos creado
mediante el Decreto 902 de 2017, no este arrojando los resultados esperados.

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, la meta avanza de acuerdo con lo proyectado con un porcentaje del 100%. A
través de la Secretaría General y la Oficina Jurídica, se continúa en el 2018 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 mediante las siguientes acciones:
 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 los procesos judiciales.
 Del 1 enero al 30 de junio del año 2018, se han realizado ocho (08) reuniones del comité
interno de conciliación de la Corporación, para analizar y deliberar las diferentes posiciones
jurídicas tomadas en los procesos judiciales.
 En la actualización de las tablas de Retención de la Corporación con la colaboración de la
oficina Jurídica se ha dando cumplimiento de la Ley 594 del 2000, (Ley General de Archivos)
que tiene como objetivo definir los lineamientos básicos para la elaboración y actualización
de las mismas.
 Tutelas: se han presentado en contra de la Entidad, ocho (08) Tutelas, de las cuales 3 fueron
declaradas improcedentes, 1 en la que nos desvincularon, 4 han salido en favor de la
Corporación.
Se promovieron por parte de los interesados, dos (02) desacatos, de los cuales se exoneró a
la Corporación.
 Acciones populares: Una (1) vinculada la corporación como Autoridad Ambiental y dos (2)
como demandados.
 Derechos de Petición: Desde la oficina Jurídica de la sede principal se dio respuesta a
diecisiete (17) Derechos de Petición.
En el marco de la política de Defensa jurídica del MIPG V.02, se realizó el autodiagnóstico en
la herramienta suministrada por el DAFP, con el fin de determinar su estado de desarrollo y
con base en ello establecer medidas y acciones de planeación para su mejoramiento continuo.
El resultado obtenido
100

98,0
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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)

Indicador de avance del 40%, a través de la contratación para la Elaboración del Plan
Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), el cual busca contribuir a la optimización
de los recursos asignados al proyecto Gestión de Tecnologías de la Información y fijar de
manera armónica las soluciones de hardware, software y conectividad que requiere la
Corporación. Este plan permitirá definir la dirección en la que se está moviendo la Corporación
y hacia cuál escenario de futuro debe apuntar, así como evolucionar efectivamente a medida
que el tiempo y las necesidades cambian.
Se avanza en la actualizando 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 del 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.
En materia de contratación: contratación de un (1) Ingeniero de Sistemas para prestar soporte
al desarrollo, mantenimiento y mejoras a los aplicativos de la Corporación; un (1) técnico en
sistemas para brindar soporte y apoyo técnico a la oficina de sistemas en todo lo referente a
soporte usuario final. Contrato del servicio del Canal de Comunicación (Internet) 10MG, para
la regional Valles de san Nicolás y la sede principal, para la navegación del aplicativo CITA, con
lo cual se logrará un mejor servicio tanto para el usuario interno como externo.
META 2:

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

INDICADOR :

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

El indicador de avance de la meta es del 40%. A través de la actualización y mantenimiento de
la Matriz de Riesgos dónde están plasmados los riesgos más críticos en función de los activos
de información más relevantes para la Corporación, teniendo en cuenta sus respectivos
controles y verificando su efectividad

Actualización del hardware de seguridad perimetral Checkpoint para la sede principal, Valles
de San Nicolás, y la Regional Bosques en San Luis, con el fin de controlar el acceso de los
funcionarios a ciertas aplicaciones y/o página que puedan poner en riesgo la seguridad de la
Corporación.
Creación y difusión del boletín de noticias TIC, con tips y recomendaciones para todos los
funcionarios acerca de la importancia de la seguridad de la información y con la intención de
crear una cultura donde la seguridad en los sistemas de información sea prioridad.
Creación y difusión del portal Cornare TIC, un espacio para que los funcionarios puedan
acceder a cursos, noticias, tutoriales y demás; acerca de las herramientas informáticas como
también en temas de la seguridad de la información.
Implementación de políticas de seguridad en contraseñas en los aplicativos de la Corporación.
PROYECTO 5:
Adecuación y Mantenimiento de la infraestructura física de la Corporación para la
transformación en sedes ambientalmente amigables
META 1:

INDICADOR:

Elaboración y cumplimiento del programa de obras civiles, mantenimiento
preventivo y correctivo anualizado de las sedes regionales y la sede principal
% de avance (N actividades anuales ejecutadas / N actividades anuales
programadas)

Para el periodo, el porcentaje de cumplimiento de la meta es del 68%, mediante la ejecución
de las siguientes acciones:
De acuerdo a las necesidades y requerimientos manifestados por cada una de las
dependencias de la sede principal y 5 regionales, se proyecta un plan de actividades de
mantenimiento preventivo y en algunos casos correctivo para el año 2018. Las actividades
ejecutadas durante este primer semestre 2018-1 fueron:
 Instalación de la red eléctrica en el Salón social – Restaurante de la sede principal de la

corporación, debido al no cumplimiento del RETIE de la anterior instalación. Esta tarea fue
realizada por el grupo de mantenimiento y servicios generales.
 Banqueo de tierra en el CAV para la instalación de dos jaulas por parte del grupo de
mantenimiento y servicios generales.
 Pintada de las fachadas de la sede principal en su totalidad, tanto en fondo blanco como la
franja naranja; de igual forma se pintaron los muros de las jardineras.
 Aplicación de pintura SIKA al interior del tanque de almacenamiento de agua potable y
reinstalación del sistema de desagua del mismo.
 Recambio de la instalación eléctrica externa de iluminación y tomacorrientes en la regional
PARAMO ubicada en el municipio de Sonsón.
 Instalación de sistema de bombeo en el CAV necesario para abastecer de agua las jaulas
presentes en la colina, siendo estas las más alejadas.

 En general se realizaron trabajos menores pero continuos en cuanto a jardinería y paisajismo,

siendo lo más relevante la recuperación de jardines y zona de plantación cerca de las cuevas.
Por otro lado, se guadaño la totalidad de zonas verdes de la Corporación, incluyendo el CAV.
 Constantemente se realizaron actividades de pintura, estuco y resane, principalmente en
corredores y oficinas. Por otro lado, se realizan trabajos de pintura en puertas, ventanas y
escaleras.
META 2:

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

INDICADOR :

% avance plan de transformación de sedes ambientalmente amigables
(N° de actividades ejecutadas /N° de actividades identificadas).

Esta meta no fue programada para el año 2018, sin embargo, durante el primer semestre se
realizaron las siguientes actividades:
 Se hicieron 12 recambios de lámparas fluorescentes (32 W) por luminarias LED (18 W). Cabe

destacar en el cambio de lámparas se realiza cuando hay fallo de la anterior luminaria, esto
con el fin de aprovechar toda la vida útil de los elementos. También, para el proyecto de
instalación eléctrica del Salón Social, las bombillas que se fijaron son en su mayoría LED (9 W)
reemplazando las anteriores fluorescentes (25 W).
 Se realizó una capacitación por parte de personal del laboratorio de aguas respecto a la
disposición y correcta identificación de sustancias químicas que manipulan los operarios de
mantenimiento y servicios generales. En dicha reunión se apuntó principalmente al objetivo
de tener todas las sustancias y materiales que se utilizan debidamente identificados con los
símbolos y fichas de seguridad que corresponden.
 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. Por otro lado, el personal encargado de la recolección semanal de
basuras, también en dicha semana, está en la tarea de limpiar y estaquear los sumideros de
toda la corporación.
 El tanque de almacenamiento de agua potable de la sede principal de la corporación presento
agrietamiento y daños en el sistema de desagüe, lo cual ocasiono un incremento sustancial
en el consumo de agua en el mes de abril, sin embargo, desde la Unidad de Logística y
Mantenimiento se programaron las tareas pertinentes para la solución de dicha contingencia,
mencionadas en la META 1.
 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.

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 la vigencia en el plan Operativo se tiene presupuestado para la vigencia un total
$80.000.000, de los cuales se ejecutaron en el primer semestre $32.122.373, representando
un cumplimiento del 40% para la vigencia anual.
Se programaron un total de 10 actividades, programadas para su cumplimiento un 50% para
el primer semestre, de las cuales se realizaron un total de tres (3) actividades, es decir, que se
cumplió en un 60% la ejecución para el periodo de interés, este porcentaje se debió a un
recorte presupuestal, así las compras están congeladas hasta nueva orden.
Para llevar a cabo el equipamiento de bienes muebles para laboratorio y diferentes
dependencias a nivel corporativo, se llevaron las siguientes actividades, a través de contratos:
 162-2018, para suministro de elementos de oficina para el normal funcionamiento de la
corporación, adquiriendo: Pantalla retroproyector, video beam, guillotina y sacapuntas
eléctricos, por un total de $ 4.336.135
 144-2018, adquisición de sillas ergonómicas interlocutoras, necesarias para adecuar algunas
dependencias y regionales de la corporación, adquiriendo 35 sillas ergonómicas, 12
interlocutoras, para un valor de $8.758.400.
 137-2018, compra de medidor multiparamétrico y accesorios para el laboratorio de análisis
de agua, por valor de $19.027.838.

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

A junio 30 de 2018, la planta de cargos se encuentra provista en un 99.53%, alcanzando la
meta en 100%, toda vez que existe una vacante definitiva en un cargo del nivel técnico, vacante

que se originó a partir del día 16 de junio del año en curso, por renuncia. Durante el semestre
se han presentado las siguientes novedades: 6 (seis) ingresos: 2 (dos) en el nivel profesional; 4
(cuatro) en el nivel asistencial.
En la medida en que los funcionaros inscritos en carrera administrativa se van
profesionalizando, se realizan nuevos encargos en vacantes que se generan o que vienen
siendo ocupadas por personal provisional, en tal sentido, se han efectuado 4 (cuatro) encargos
dentro del nivel profesional. De acuerdo a los proyectos que se vienen desarrollando se han
realizado 7 (siete) reubicaciones y 5 (cinco) traslados, 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:
SITUACIONES ADTVAS PLANTA DE CARGOS A JUNIO 30 DE 2018
TIPO DE VACANTE
ITEM
NIVEL
CANTIDAD
D
T
Profesional
51
44
7
Encargos: 68
Técnico
14
4
10
Asistencial
3
0
3
Profesional
48
38
10
Nombramiento Provisional:
Técnico
27
8
19
110
Asistencial
35
13
22
Profesional
8
Ocupando cargos con derechos de
carrera:
Técnico
5
14
Asistencial
1
Nombramientos en Comisión:
Directivo
1
1
Directivo
15
Asesor
1
Nombramientos Ordinarios:
20
Profesional
2
Asistencial
2
Total Planta de Cargos
213
107
71

Para la provisión de los cargos que se encuentran vacantes en forma definitiva, dentro de la
planta de empleos de la Corporación, fueron reportados a la Oferta Pública de Empleos los
siguientes cargos, los cuales serán provistos mediante el uso de listas de elegibles, expedidas
por la Comisión Nacional del Servicio Civil:
NIVEL
Asistencial
Profesional: Especializados 36
Universitarios: 44
Técnico

CANTIDAD DE VACANTES
13
80
12

Resumen de empleos por estado de provisión, reportados en la OPEC:
ESTADO DE PROVISION
Provisión mediante encargo
Provisión mediante nombramiento
provisional

CANTIDAD DE VACANTES
49
56

PROYECTO 2:
Gestión Integral del Talento Humano
META 1:
INDICADOR :

Formular y ejecutar el 100% Plan Institucional de capacitación PIC.
N° de capacitaciones efectuadas / N° de capacitaciones programadas.

La actualización del Plan Institucional de Capacitación se hizo con base en el diagnóstico de
necesidades de aprendizaje por dependencia, los requerimientos reportados en las
evaluaciones del desempeño y las nuevas directrices del Departamento Administrativo de la
Función Pública, durante el semestre se presenta un avance del 40%. Las siguientes son las
capacitaciones que se han realizado:
JURIDICA
TEMATICA

#
HORAS

FECHA

Impactos fiscales por
sentencias y conciliaciones

8

Marzo 2/2018

Secop II

8

Abril 13/2018

Notificaciones

3

Mayo 7/2018

Proyecto de Estatuto de
Defensa Jurídica

13

Mayo 16 y 17/2018

2

Junio 21/2018

2

Junio 27/2018

Supervisión, Contratación y
Secop II

PROVEEDOR
Agencia
Nacional de
Defensa
Jurídica del
Estado
Gobernación
de Antioquia
Oficina
Jurídica
Agencia
Nacional de
Defensa
Jurídica del
Estado
Oficina
Jurídica
Oficina
Jurídica

COSTO
INSCRIPCION

TOTAL
ASISTENTES

0

2

0

4

0

12

0

2

0

17

0

12

PLANEACIÓN
TEMATICA

#
HORAS

FECHA

PROVEEDOR

COSTO
INSCRIPCION

TOTAL
ASISTENTES

Manejo Aplicativo Web
Bpiac Fases para la

4

Febrero 21/2018

Subdirección
de Planeación

0

6

formulación de proyectos
(identificación
del
problema,
cómo
se
formulan los objetivos
generales y específicos.
Diligenciamiento
del
aplicativo

4

Febrero 28/2018

0

9

4

Marzo 6/2018

0

6

4

Marzo 13/2018

0

12

4

Marzo 21/2018

0

7

COSTO
INSCRIPCION
0
0
0

TOTAL
ASISTENTES
20
25
15

0

50

RECURSOS NATURALES
TEMATICA
Capacitación
implementación
Salvoconducto Único
Nacional En Línea manejo de
la plataforma Vital
II Encuentro con Autoridades
Ambientales Regionales Bases de Datos
Reunión Anual Mesa Nodo
Noroccidente para el
componente fauna silvestre
Taller Estrategia integral de
control a la deforestación y
gestión de los bosques

#
HORAS
5
5
5

Abril 03 de 2018
Abril 04/2018
Abril 05/2018

5

Abril 06/2018

13

Mayo 24 y 25 de
2018

IDEAM

0

2

16

Mayo 31 y junio
01/2018

CARDER

0

1

20

Junio 20 al
22/2018

MADS - Fondo
Acción

0

1

FECHA

PROVEEDOR
Grupo de
Bosques y
Biodiversidad

SG-SST
TEMATICA
Capacitación Plan de
Emergencias
Manejo del Estrés
Capacitación en pausas
activas e higiene postural

#
HORAS

FECHA

2

Marzo 03/2018

2

Marzo 05/2018
Cada vez que se
requiere

1

PROVEEDOR
Colmena Riesgos
Laborales
Plenitud
Maritza Arbeláez

COSTO
INSCRIPCION

TOTAL
ASISTENTES

0

63

0

68

0

REINDUCCIONES
TEMATICA

#
HORAS

FECHA

PROVEEDOR

COSTO
INSCRIPCION

TOTAL
ASISTENTES

Capacitación en trabajo en
equipo, colaboración y
liderazgo de grupos de
trabajo

2

Febrero 24/2018

Hernando León
Jaramillo Castaño

0

151

INDUCCIÓN: en la inducción al personal nuevo, incluidos practicantes y contratistas, se
presentan los proyectos más relevantes de la Corporación, las funciones de cada una de las
subdirecciones y dependencias de la Corporación, el sistema de gestión integral, incluida
seguridad y salud en el trabajo y se capacita en manejo de extintores.

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.

El avance de la meta para el primer semestre fue de 50%, a través de la actualización del Plan
de Bienestar Social e Incentivos, el cual se encuentra inmerso dentro del sistema de estímulos
de las entidades públicas. En el Plan se desarrollan las áreas de calidad de vida laboral y
protección social y servicios sociales.
AREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL:
 Estímulos

económicos para estudios de pregrado, posgrado y maestrías: A este apoyo
económico tienen derecho los empleados de carrera administrativa que se encuentre
evaluados en niveles de excelencia y los de libre nombramiento y remoción que adelanten
estudios universitarios de pregrado, posgrado y maestrías. Durante el primer semestre de
2018 la Corporación otorgó un valor total de $7.496.378 en auxilios para matrículas
universitarias, de los cuales se han beneficiado 2 (dos) funcionarios que adelanta estudios de
especialización y 1 (uno) que adelante estudios de pregrado.

 Alimentación

y Transporte: El suministro de almuerzos para los funcionarios en todas las
sedes de la Corporación se continúa haciendo mediante la ejecución del convenio 145-2017
que se firmó con el Fondo de Empleados de Cornare – Femcor, el cual fue adicionado en
$102.670.120 valor en dinero aportado por la Corporación y en $16.074.520 representados
en la administración del convenio por parte de Femcor. Durante el primer semestre de 2018
se ha ejecutado un valor de $76.730.816 para un total acumulado del contrato de
$199.155.251, correspondiente al 64.66% del valor total presupuestado. Se encuentran
vigentes los contratos para el servicio de transporte de los funcionarios hacia sus sitios de
trabajo, en las siguientes rutas: Medellín – El Santuario y viceversa; Medellín – Rionegro – El
Santuario y viceversa; La Ceja – Rionegro – El Santuario y viceversa; Belén autopista Medellín

Bogotá – Guatapé y viceversa y El Carmen de Viboral – Rionegro y viceversa. Esta contratación
se encuentra en un 50% de ejecución.
 Preparación

para el retiro laboral: Entre CORNARE y COMFAMA se celebró el contrato 2342017 cuyo objeto consiste en “acompañar el proceso de retiro de los empleados próximos a
desvincularse de la Corporación por jubilación y proporcionar herramientas integrales para
la construcción de su nuevo ciclo de vida”. Dentro de la ejecución del mismo, se han realizado
las siguientes actividades académicas - lúdicas:
 Capacitación en Autocuidado. Se llevó a cabo el 23 de febrero en Comfama Rionegro.
Luego de la capacitación se disfrutó de las atracciones y actividades en Tutucán.
Asistieron 17 personas.
 Capacitación en Gestión de la Actitud. Este evento fue el 23 de marzo en el Parque Arví.
Como actividad lúdica se hizo recorrido por las diferentes actividades del parque. La
asistencia fue de 17 personas.

AREA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES:
 Programa de Estilos de Vida Saludable: Con el fin de mejorar la salud del personal que labora

en la Corporación, se viene fortaleciendo este programa a través 3 (tres) actividades de
ejercicios, terapias y caminatas:
1.

Actividades Físicas Semanales:
La Corporación suscribió convenio con el Instituto Municipal de Educación Física,
Recreación y Deporte de Rionegro – IMER; con personal capacitado de este Instituto se
vienen desarrollando actividades físicas grupales, los jueves a partir de las 3:00 de la tarde
tanto en la sede principal como en la Regional Valles de San Nicolás. En la sede principal
participan activamente entre 18 y 25 funcionarios; en la Regional Valles de San Nicolás.
participan entre 12 y 20 funcionarios

2.

Jornadas Deportivas:
El pasado 28 de abril, se llevó a cabo la primera Jornada deportiva del año en curso, con una
ruta eco-caminera llamada “María Parda” en el municipio de Cocorná. El recorrido total fue
de 5,01 km, duración aproximada de 3 horas y la participación de 120 personas entre
funcionarios, contratistas y practicantes.

3.

Escuelas Preventivas – Fisioterapia:
En el transcurso del año, 52 personas, entre funcionarios, contratistas y practicantes, han
participado de este programa, cuyo propósito es prevenir y disminuir alteraciones
osteomusculares como: Lumbalgias, Epicondilitis, Manguito Rotador, Síndrome de Túnel
del Carpo, Desequilibrio Muscular y Molestias Articulares de Miembro superior e inferior.

 Lúdica

y Recreación: El día 30 de abril de 2018, se hizo un homenaje a las secretarias y
secretarios de la Corporación como reconocimiento a su labor y aportes al crecimiento
institucional. Este espacio se aprovechó para capacitarlos en Servicio al Cliente.

 Convivencia Institucional: A través de integración, confianza y afianzamiento de las relaciones

interpersonales en los diferentes espacios, como: Envío de tarjetas y/o comunicados por
correo electrónico en los días de cumpleaños, fallecimientos y otras fechas especiales e
Información y fomento del uso de los programas recreativos, artísticos, culturales y
deportivos que realiza la Caja de Compensación Familiar COMFAMA.
 Día

Nacional del Servidor Público: El Decreto 2865 de 2013, declara el 27 de junio de cada
año como el Día Nacional del Servidor Público, se constituye en una oportunidad de exaltar
las virtudes que deben caracterizar a quienes desde sus puestos de trabajo dedican su
esfuerzo y labor diaria a construir un mejor país.
A través de un recorrido lúdico por todas las oficinas de la sede principal liderado por la
Subdirección Administrativa y Financiera, se propició un espacio de sensibilización sobre las
responsabilidades de los servidores públicos y los valores éticos corporativos. Igualmente se
exaltó a todos los servidores de la Corporación por su compromiso, entrega y dedicación a
esta digna labor de servir.
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

El avance de la meta para el primer semestre fue de 50%, a través del desarrollo de las
siguientes actividades:
Afiliaciones a Riesgos Laborales: La Corporación cumple adecuadamente con la normatividad
legal vigente en materia de afiliación y pago de riesgos laborales.
Brigada de Emergencias: El día 02 de febrero de 2018 se dio inicio a las actividades de la
Brigada de Emergencias de la Corporación con la socialización del cronograma de actividades
para el 2018, revisión y análisis del Manual de Primeros Auxilios y capacitación en manejo de
extintores. Con el apoyo de los brigadistas se programaron las fechas para la realización de los
simulacros de evacuación y las inspecciones de seguridad en las diferentes sedes de la entidad.
De conformidad con la programación, el 02 de marzo se hizo la inspección de seguridad y la
socialización del Plan de Emergencias con los empleados de la Regional Valles de San Nicolás y
la Subdirección de Servicio al Cliente.
Con el fin de continuar con la sensibilización y revisión de las acciones que cada empleado
debe tener en cuenta ante una emergencia, el 23 de marzo, se tuvo una nueva reunión con los
brigadistas, en la que se compartió el procedimiento P-SG-SST 10 “Procedimiento Operativo
Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias” y la matriz de vulnerabilidad.

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST: El COPASST se encuentra
debidamente conformado y cumpliendo con los requerimientos legales vigentes. En el primer
semestre de 2018 se han realizado las siguientes reuniones y capacitaciones:
 Febrero

5. Reunión Copasst y Comité de Dirección Ampliado. En esta reunión se socializó la
encuesta sociodemográfica que aplicó COMFAMA a todo el personal en los meses de
septiembre y octubre de 2017. Los resultados de la encuesta serán tenidos en cuenta para la
actualización del Programa de Bienestar Social 2018.
 Febrero 16. Presentación del plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo para la
vigencia 2018. Capacitación sobre normatividad y responsabilidades del COPASST.
 Marzo 20. Revisión y análisis de los avances en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo para elaborar el informe para la Dirección General.
 Abril 23. Informe y análisis de accidentes laborales y ausentismo, tanto administrativo como
por incapacidad médica, correspondientes al primer trimestre de 2018.
 Mayo 21. Análisis de accidentes laborales y propuesta de plan de acción para prevenir y
disminuir riesgos de accidentalidad. Lecciones aprendidas sobre autocuidado.
 Junio 18. Capacitación en “Incidentes, Accidentes y su Investigación”
Jornadas de salud: La prevención de la salud está relacionada con el control e intervención
de los factores de riesgo de las enfermedades o de éstas como tal. Con esta premisa se
realizan las jornadas de salud para los empleados de la Corporación, éstas les permite
conocer su estado de salud actual mediante exámenes clínicos con personal competente
para ello.
El día 27 de febrero se realizó una jornada de salud, en la cual se tuvo el apoyo de la Óptica
Santa Lucía con examen visual completo de optometría y Comfama con jornada de
vacunación y asesoría en los servicios que presta la Caja de Compensación. Igualmente, se
ofreció capacitación en Manejo del Estrés. Con el apoyo del Hospital San Juan de Dios del
Municipio de Marinilla, el 12 de abril se hizo jornada de vacunación contra la fiebre
amarilla, en ésta participaron 20 personas.
Encuesta sociodemográfica: Con el propósito de complementar los programas de promoción
y prevención de la seguridad y salud en el trabajo se aplicó una encuesta que permita
caracterizar geográfica, demográfica y epidemiológicamente la condición específica de salud
de los empleados, con énfasis en el análisis de variables o factores determinantes.

Una vez se tenga el análisis de los resultados de la encuesta se procederá a elaborar el plan de
intervención que a ello diere lugar.
Pausas activas – 5 minutos de seguridad y salud en el trabajo: Las pausas activas son breves
descansos durante la jornada laboral que sirven para recuperar energía, mejorar el desempeño
y eficiencia en el trabajo, a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la
fatiga laboral, trastornos osteomusculares y prevenir el estrés.
Vía correo electrónico se envían mensajes de sensibilización para fortalecer el compromiso de
hacer las pausas activas.
En cuanto a los 5 minutos semanales dedicados a la seguridad y salud en el trabajo, es
responsabilidad de los Subdirectores, Directores Regionales y demás jefes de las diferentes
dependencias mantener la sensibilización de todo el personal a su cargo sobre las
responsabilidades frente a la seguridad y salud en el trabajo, el autocuidado y la
autoprotección.

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

META:

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

INDICADOR :

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

Durante el 2018 se avanzó en 100% en el cumplimiento de la meta; a través de la continuidad
de la política de información abierta y disponible de acuerdo con la normatividad, es así como
el 100% de la información está no solo disponible sino actualizada a través de nuestra página
web, nuestras sedes corporativas e incluso para consulta vía telefónica o interacción
electrónica. Informe de ejecución, avances, proyectos, contratación, financieros, autoridad
ambiental y de participación ciudadana se tienen total acceso por parte de las partes
interesadas. Durante el primer semestre se publicaron todos los actos administrativos en su
debido tiempo.

Transparencia y Acceso a
la Información Pública

En cumplimiento de las directrices de la Ley 1712 de 2014, Cornare viene publicó en su página
web la información relacionada a la “Transparencia y acceso a la información pública”.
En coordinación con la Secretaria General y la Subdirección de Servicio al Cliente, se
cumplieron las actividades para garantizar la publicación de los instrumentos de gestión
documental relacionados con los activos de información, información clasificada y reservada y
los esquemas de publicación.
Cada uno de los links fueron “alimentados” permanentemente para que tanto la ciudadanía
como los funcionarios tuviesen acceso a la información generada por la Corporación, esto
traducido en los boletines oficiales, las notificaciones, acuerdos corporativos, ejecuciones
físicas y presupuestales, avance del Plan de Acción, programas, proyectos y noticias de interés
general.
Así mismo, a través de la estrategia de racionalización de trámites, se publicaron los diferentes
requisitos y formatos para acceder a los servicios corporativos.
Una de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión es la relacionada con la
Transparencia y el acceso a la Información Pública; Cornare en aras de garantizar el acceso a
la información ha elaborado un prototipo de nueva página web que permita disponer la
información de una forma más agradable y accesible adoptando la nueva estrategia de
Gobierno Digital.

META:
INDICADOR :

20 Acciones de Diálogo con la Ciudadanía y Retroalimentación de la
Gestión.
No. de acciones realizadas/No. acciones programadas.

Durante el primer semestre del año, de los 5 programados para el año, se realizaron 62
acciones de dialogo en cada uno de los Concejos Municipales y las Juntas de Acción Comunal
de los 25 municipios, alcanzando la meta en 100%, superándola en 1140%.
1. El mes de febrero 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 240 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 15 stands con los principales programas y
proyectos corporativos, y mediante los cuales la comunidad y alcaldes pudieron visualizar
de cerca las bondades de los proyectos corporativos.

2. Durante el semestre se realizaron 52 reuniones de rendición de cuentas a razón de la
invitación a los concejos municipales (26) en los cuales se socializaron avances de inversión
y ejecución de proyectos, además de seguimiento a PBOT, comités de gestión del riesgo e
información de actuaciones de autoridad ambiental. Así mismo cada Director Regional
asistió a rendir informes a las reuniones de Juntas de Acción Comunales (13) y a través de
Servicio al Cliente y Sub de Educación Ambiental se realizaron 6 reuniones de Cornare
siempre más cerca con diferentes sectores y la asistencia de 240 personas.
3. Se destaca además el inicio a la “mesa de trabajo” para tratar el tema de saneamiento
básico, entrada de EPM a Rionegro y análisis de conexiones erradas en el municipio de
Rionegro, conformada por EPM Rio, administración municipal y Cornare.
4. Con el ánimo de consolidar las acciones de Diálogo de todas las dependencias de la
Corporación, la subdirección de Servicio al cliente retomó el F-DE-05. V2 “matriz de
informes y rendición de cuentas” en el que desde cada Regional y Dependencia se diligencia
y cada tres meses dar cuenta precisa de esta META.
META:

Implementación y seguimiento del Plan Anticorrupción y servicio al
ciudadano

INDICADOR :

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

Durante el primer semestre se realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Servicio al
Ciudadanos, alcanzando la meta programada para el año al 100%, a través del desarrollo de
las siguientes actividades:
La Subdirección de Servicio al Cliente y la Oficina de Control Interno realizaron 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 componentes 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.

Mediante la metodología SMART se definió el objetivo para este procedimiento que contempla
las líneas estratégicas del Plan de Acción 2016-2019.

En el PAAC se consolidaron un total de 27 actividades con sus respectivos metas e indicadores,
del monitoreo y seguimiento al avance y cumplimiento del plan se obtuvieron los siguientes
resultados: 10 actividades con cumplimiento del 100% dentro del os tiempos y plazos
establecidos, igualmente se presenta el avance de los 17 restantes dentro de los plazos y
tiempos. 2 actividades no presentan avance (propuesto para el segundo semestre 2018), sin
embargo, se encaminan hacia el cumplimiento y consolidación respecto de las actividades que
no presentan ningún avance, se aclara que:
 En el componente 4. Servicio al Ciudadano y Buen Gobierno, para la actividad no cumplida
“Consolidar y difundir la oferta institucional de trámites y servicios”, se aclara, que, si bien
desde Cornare se cumple con la actualización de trámites en línea para su articulación con el
aplicativo NO+FILAS, desde el Departamento Administrativo de la Función Pública no ha sido
autorizada ni dispuesta en dicho aplicativo, restando eficiencia a la información dispuesta
para usuarios.

 En el componte 6. Iniciativas de Buen Gobierno, actividad “Implementar planes de
mejoramiento”, se precisa que a las acciones correctivas y de mejora de los planes de
mejoramiento de vigencias anteriores, se les dio cumplimiento y en el plan de mejoramiento
2018 no se identificaron debilidades o hallazgos relacionados con incumplimiento
relacionados con el PAAC.
 En el componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción. Se
consolidaron en el mapa de riesgos de corrupción un total de 14 riesgos y 70 controles; todos
los riesgos calificados con probabilidad de ocurrencia “improbable 2” e impacto “Moderado
5”, lo que los ubica en zona de riesgos BAJA.
Los riesgos y controles consolidados en el mapa de riesgos de corrupción amparan el 56% de
los procesos, con cobertura de 9 de los 16 que conforman el mapa de procesos del Sistema
de Gestión Institucional. En el gráfico se visualizan los procesos seleccionados y el número de
riesgos identificados para cada uno de ellos.

Información obtenida del informe de seguimiento del Plan Anticorrupción 2018

De otro lado CORNARE ha intensificado las campañas y estrategias anticorrupción,
consolidando procesos y cerrando brechas para que este ocurra a partir de controles punto a
punto. Con estrategia de medios y redes informamos a la ciudadanía la pertinencia de
adelantar los trámites directamente y sin intermediarios. Además de entrega de volantes en
sitios de mayor afluencia y concentración en la región.
PROYECTO:
Desarrollo Institucional para el Servicio al ciudadano
Identificación necesidades y acciones de relacionamiento con grupos de
interés (Caracterización 5 grupos de interés)

META:
INDICADOR :

Grupos de interés relacionados/No. grupos de interés programadas

Durante el semestre se consolidaron los grupos de interés identificados y se hizo seguimiento
a la responsabilidad de cada líder frente al relacionamiento. La tabla de grupos de interés hace
parte del sistema de gestión y se efectúa permanente actualización y seguimiento a su
cumplimiento en materia de relacionamiento, alcanzado la meta programada para el año en
100%.
Cada dependencia, líder de proceso y programa del plan de acción tuvo un responsable en
donde se destaca el relacionamiento con Asambleístas, alcaldes, juntas de acción comunales,
sectores productivos, ciudadanos que acceden a trámites y quejas ambientales, entre otros.
Se destacan también el relacionamiento con municipios y secretarías en materia de PBOT y
gestión del riesgo liderados por la subdirección de planeación. Durante el primer semestre
además tuvimos como acciones de relacionamiento las siguientes capacitaciones:
TEMAS
Procedimiento Sancionatorio

Grupo de interés
Funcionarios Cornare y sectores
productivos, además de fiscalías

CORNARE MÁS CERCA
Competencias Ambientales.
Taller Sancionatorio

META:

Secretarias de planeación de los
municipios de la jurisdicción”
Ejército y Policía.
Funcionarios CORNARE

4 mediciones de satisfacción y percepción de clientes.

INDICADOR :

Niveles superiores al 90% en encuesta anual imagen y reputación

Durante el primer semestre se avanzó en 2 mediciones de satisfacción del servicio, una que es
de carácter permanente en cada sede, la cual recopiló 350 encuestas del servicio y la atención
prestada con una aceptación de 4.98 sobre 5, alcanzando la meta en 100%, superándola en
100%.
Igualmente, en el periodo se realizó una encuesta de satisfacción y percepción de clientes del
servicio de Visitas Integrales de Control. La muestra fue del 50% de usuarios que recibieron
visitas de control Integrado en el último año.
Sector
Avícola
Industrial
Floricultor
Porcicola

Estructura de la
encuesta:

Número de usuarios
4
29
28
9

Datos
Universo:
Muestra:
Constante:
Nivel de confianza:
Error de la Muestra:

70 usuarios
35 usuarios
95.5%
5%

Encuestados
2
10
15
8
El medio de comunicación
utilizado para la realización
de las encuestas fue el
teléfono.

Se resaltan los siguientes aspectos:





La idoneidad de los profesionales.
Brindan un excelente acompañamiento que les permite a los sectores mejorar su Gestión
Ambiental y cumplirle a la Autoridad.
La SSC está cumpliendo con las expectativas que tienen como usuarios de la autoridad
ambiental.
Respuestas oportunas a las inquietudes y solicitudes.
META:
INDICADOR :

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

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

META:

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

INDICADOR :

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

Desde el mes de enero se viene
implementando la propuesta de
sistematización
y
respuesta
oportuna y eficaz de PQRSD, con
la cual la Subdirección de Servicio
al Cliente obtuvo el tercer lugar en
el programa de incentivos de
Cornare, y al que se puede
acceder a través del portal web
www.cornare.gov.co. 1749 PQRS,
en donde se destacan los
Derechos de Petición y las quejas
ambientales, alcanzando la meta
en 100%.
Igualmente, a través de la web y Vital hemos recibido PQRS que se consolidan en el informe
previo; sin embargo, destacamos el crecimiento de las solicitudes a través de la web así:
Informe consolidado sistema PQRSD a través de web semestre 01-2018

PROYECTO 3:
Respuesta, oportunidad y calidad del Servicio en el cumplimiento de la Misión Ambiental

META 1 :

INDICADOR :

Análisis para el mejoramiento de la Trazabilidad y seguimiento en la
oportunidad de servicio y mecanismos de participación (Plan de
Mejoramiento).
Acciones realizadas/acciones programadas

El avance de la meta corresponde al 100%, toda vez que se realizaron todos los análisis y
acciones propuestas en la vigencia. El detalle se presenta en la estrategia 5; esta es una meta
continua a través de los diferentes semestres.
Se formuló el plan de acción y plan de mejoramiento para la trazabilidad, reflejadas en el
cumplimiento de las metas de autoridad ambiental para los trámites, control y seguimiento y
atención de quejas ambientales, igualmente se puso en funcionamiento la trazabilidad para la
atención de derechos de petición. Estos indicadores cuentan con una oportunidad superior al
96%. Se formuló una acción para las notificaciones en el sentido de aumentar las notificaciones
a partir de la notificación vía correo electrónico.
META 2:
INDICADOR :

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

El cumplimiento de la meta es del 100% a partir del fortalecimiento de las 6 ventanillas
integrales en la Sede Principal y cada una de las Direcciones Regionales. Para garantizar la
adecuada y oportuna prestación del servicio en todas las sedes corporativas se logró durante
la vigencia 2017 avanzar en la consolidación de una política integral de atención al ciudadano.
Dentro de los aspectos a resaltar:
 Dotación y señalización de las ventanillas Integrales de Servicios.
 Articulación y acompañamiento entre la Subdirección General de Servicio al Cliente con las
demás sedes corporativas.
 Atención integral a partir de buenas prácticas, permitiendo mantener los altos estándares
de satisfacción de los usuarios y grupos de interés.
 Personal idóneo y capacitado para la atención y minimización de trámites.
Así mismo, entró en pruebas para operación a partir del 27 de julio 2018, el aplicativo CITA que
sin duda fortalece las ventanillas integrales de servicio y logrará una mayor eficiencia en el
seguimiento y atención a la ciudadanía y partes interesadas.
META 3:
INDICADOR :

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

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

Implementación Estrategia Racionalización de trámites
Implementación de la estrategia

El avance de la meta corresponde al 100%, esta es una meta de cumplimiento permanente
semestre a semestre. Aunadas a las metas anteriores este es el resultado del trabajo
permanente para actualizar los trámites y buscar mejor acceso de los ciudadanos al servicio
oportuno y eficiente con tiempos y resultados claros.
A la fecha CORNARE es la CAR con mayor número de trámites en línea publicados en SUIT, con
una gran eficiencia en términos de tiempos. Una de las importantes metas alcanzadas en el
2017 fue la certificación en la Norma Técnica Colombiana – NTC ISO9001:2015. Para alcanzar
esta certificación, se realizó durante todo el año los ajustes pertinentes necesarios entre los
que se resaltan:
 Ajuste al proceso de Autoridad Ambiental (alcance, tiempos, costos y requisitos).
 Se ajustaron las competencias en materia ambiental mediante la Resolución 112-2858

junio 21 de 2017.

de

 Actualización

de los criterios para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de
licencias ambientales, permisos de concesiones, autorizaciones y de demás instrumentos de
administración, control y manejo ambiental – Resoluciones 112-1973 de abril 28 de 2017 y
112-4150 del 10 de octubre de 2017.
 Conformación de las diferentes áreas, grupos y equipos de trabajo – Resoluciones 112-3844
del 27 de julio de 2017 y 112-4217 de agosto 15 de 2017.
 Se adoptó la metodología para la asignación de compensaciones por pérdida de
biodiversidad, otras compensaciones ambientales – Resolución 112-6721 de noviembre 30
de 2017.

META 1:

PROYECTO 4:
Participación Ciudadana en la Gestión
Identificación e interacción de grupos de interés para la gestión de la
Entidad

No. de grupos de interés atendidos/ No. de grupos de interés
identificados
A partir de la identificación y construcción de relacionamiento con los grupos de interés desde
2017 se puso en operación la matriz de descripción, necesidades y acciones, todas ellas con un
seguimiento e implementación acorde con los objetivos corporativos. El cumplimiento de esta
meta es del 100%.
INDICADOR :

Esta
propuesta
se
elaboró a la Luz de la ISO
9000
con
siguiente
estructura, en 2018
hemos
avanzado
logrando mucha más
conexión
entre
las
expectativas
y
los
resultados de servicio a
partir de las obligaciones
de ley y el ir más allá.

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

META 2:
INDICADOR :

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

El avance de la meta corresponde al 75%, esta es una meta de cumplimiento permanente
semestre a semestre. Dentro del ejercicio en la construcción participativa de las políticas y
planes corporativos, desde la página web corporativa www.cornare.gov.co se ha logrado dar
a conocer los diferentes ejercicios de participación ciudadana, entre los cuales durante el año
2017 se publicaron para su conocimiento y participación las siguientes:
 Consulta pública participativa – Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018.
 Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCAS.

META 3
INDICADOR :

Apoyo en la solución de conflictos ambientales
N° de conflictos solucionados / N° de conflictos presentados.

El cumplimiento de esta meta del 100%, incluso superando las expectativas propuestas, toda
vez que se lograron actas compromisorias de concertación y actuación ambiental,
adicionalmente dentro de la estrategia de legalidad, tuvimos 86 reuniones de concertación y
asesoría con partes interesadas que sin duda disminuye el impacto negativo ambiental y el
desgaste institucional por procedimientos internos. Un gran indicador es la cantidad de
personas que legalizaron el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, reportado en la
estrategia 5.
Dentro del ejercicio de consultas públicas relacionado con la solución de conflictos
ambientales, desde la página web corporativa www.cornare.gov.co se publicaron para su
conocimiento y participación las siguientes:
 Propuesta de meta de carga contaminante.
 Revisión de la reglamentación de las fuentes

de uso público La Gallego, La Vizcaína, FSN1,
FSN2, FSN3 y FSN4 que discurren por el sector El Molino del Municipio de Guarne.
 Reglamentación Fuente la Uchuvala en el Municipio de La Ceja.
 Reglamentación Fuente la Bolsa en el Municipio de Marinilla.
 Reglamentación Fuente La Brizuela en el Municipio de Guarne.

AVANCES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 1
PROGRAMA 1: Gestión Financiera y presupuestal
RESPONSABLE: Coordinador Unidad Financiera
RECURSOS FINANCIEROS
RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS
PROYECTADOS PARA EL
ENERO - JUNIO 2018
AÑO 2018 (En Millones)
(En Millones)
$706.669.950
$280.359.545
PROYECTOS

METAS

Ejecución Financiera y
presupuestal

Cobrar y recaudar el presupuesto total de ingresos
Ejecución total del presupuesto de gastos
Lograr recursos internacionales, nacionales y locales por $
120.000 millones para la cofinanciación de proyectos
ambientales

Implementación del marco
normativo para la adopción Adoptar el nuevo marco normativo para entidades de
de normas internacionales gobierno para la preparación y presentación de información
de contabilidad del sector financiera
público (NICSP)
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DEL PROGRAMA
PROGRAMA 2: Gestión Administrativa
RESPONSABLE: Coordinadora Sistema de Gestión Integral
RECURSOS FINANCIEROS
RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS
PROYECTADOS PARA EL
ENERO - JUNIO 2018
AÑO 2018 (En Millones)
(En Millones)
$2.586.669.950
$981.258.406
PROYECTOS

Sistema Gestión Integral
(calidad, Control Interno,
Ambiental, Seguridad y
Salud en el Trabajo)

Gestión Documental

Gestión Jurídica

METAS
Actualización y mejoramiento del Sistema de Gestión de la
Calidad-SGC, articulado con el Sistema de Control internoSCI (Normas Norma Técnico a Colombiana GP 1000, ISO
9001 y MECI 1000) y Actualización del Sistema de Gestión
Ambiental-SGA (Norma NTC ISO 14001)
Fortalecimiento del control Interno Corporativo a través de
la asesoría, evaluación y seguimiento a la gestión
Actualización e implementación del Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo-SGSST (conforme con la normatividad
vigente)
Formulación e implementación del Programa de Gestión
Documental conforme con la normatividad
Atención oportuna de los requerimientos jurídicos
Corporativos en las actuaciones ambientales (quejas,
control y seguimiento, sancionatorios, licencias y trámites)
Atención oportuna de los requerimiento jurídicos en las
actuaciones administrativas (coactivo, contratación,
disciplinarios).

% DE AVANCE
FINANCIERO
40%
% DE AVANCE
FISICO
137%
92%
13%

300%

135%

% DE AVANCE
FINANCIERO
38%
% DE AVANCE
FISICO

48%

60%
40%
208%
100%

100%

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) .
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).
Formulación e implementación del Plan de Ajuste
Gestión de Tecnologías de
Tecnológico (Software y Hardware)
la Información y las
Implementación del modelo de seguridad y protección de
Comunicaciones Tics.
la información (MSPI)
Elaboración y cumplimiento del programa de obras civiles,
Adecuación y
mantenimiento preventivo y correctivo anualizado de las
Mantenimiento de la
infraestructura física de la sedes regionales y la sede principal.
Corporación para la
Elaboración e implementación del plan para la
transformación en sedes transformación de sedes corporativas ambientalmente
ambientalmente amigables. amigables.
Equipamiento de bienes Elaboración y cumplimiento del plan anual de
muebles de las sedes
amoblamiento para las instalaciones de las sedes principal
corporativas
y regionales
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DEL PROGRAMA

100%

100%

40%
40%
68%

NP

40%
79%

PROGRAMA 3: Gestión del Talento Humano
RESPONSABLE: Coordinadora Unidad de Gestión Humana y Organizacional
RECURSOS FINANCIEROS
RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS
% DE AVANCE
PROYECTADOS PARA EL
ENERO - JUNIO 2018
FINANCIERO
AÑO 2018 (En Millones)
(En Millones)
$1.856.669.950
$700.898.861
38%
% DE AVANCE
PROYECTOS
METAS
FISICO
Modernización y ajustes de Actualización de la Estructura Organizacional y provisionar
100%
la Estructura Organizacional el 100% de la planta de cargos
Formular y ejecutar el 100% Plan Institucional de
40%
capacitación PIC
Gestión del Talento
Formular y ejecutar al 100 el plan de Bienestar Social e
50%
Humano
incentivos
Formular y ejecutar el plan anual de trabajo del sistema de
50%
gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DEL PROGRAMA
60%
PROGRAMA 4: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
RESPONSABLE: Subdirector Servicio al Cliente

RECURSOS FINANCIEROS
PROYECTADOS PARA EL
AÑO 2018 (En Millones)
$986.669.950

RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS
ENERO - JUNIO 2018
(En Millones)
$373.812.726

PROYECTOS

METAS

Cumplimiento de las directrices establecidas en la ley 1712
de 2014 (transparencia y acceso a la información pública)
Transparencia y acceso a la disponibilidad de la información a la ciudadanía
información Pública
20 Acciones de diálogo con la ciudadanía y
(decreto ley 1712)
retroalimentación de la gestión (Rendición de cuentas)
Implementación y seguimiento del Plan Anticorrupción y
servicio al ciudadano
Identificación necesidades y acciones de relacionamiento
con grupos de interés (Caracterización 5 grupos de interés)
4 Mediciones de satisfacción y percepción de clientes y
grupos de interés
Desarrollo Institucional
para el Servicio al
Implementación al 100% del modelo de Gestión Pública
ciudadano
para la excelencia en el servicio al ciudadano y de buen
gobierno Corporativo
Implementación del sistema integrado de PQRS y
cumplimiento de tiempos y oportunidad
Análisis y acciones para el mejoramiento de la Trazabilidad
y seguimiento en la oportunidad de servicio y mecanismos
de participación (Plan de Mejoramiento).
Respuesta, oportunidad y
Fortalecimiento Y fortalecimiento de 6 Ventanilla Integral
calidad del Servicio en el
de Servicios
cumplimiento de la Misión
Implementar mecanismos y canales de interacción y acceso
Ambiental
de los ciudadanos a la oferta institucional de tramites
difusión del Portafolio de Servicios
Implementación Estrategia Racionalización de trámites
Identificación e interacción de grupos de interés para la
gestión de la Entidad
Participación Ciudadana en
Formulación participativa de las políticas públicas, planes y
la Gestión
programas institucionales
Apoyo en la solución de conflictos ambientales
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DEL PROGRAMA

% DE AVANCE
FINANCIERO
38%
% DE AVANCE
FISICO
100%
1240%
100%
100%
200%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
100%
187%

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.

Este indicador va en un avance de un 50%. Durante el primer trimestre del 2018 se formaliza
la entrega de catedra de educación ambiental en 20 municipios de la jurisdicción, básicamente
con acciones de apoyo y acompañamiento a los municipios a través de la Secretaría de
Educación Ambiental y las Instituciones Educativas. Se han entregado alrededor de 73.889
ejemplares de Cartillas, las cuales contiene los componentes de Agua, Cambio climático y
meliponicultura.

Catedra Ambiental

Guarne
Municipio
1 ABEJORRAL
2 ARGELIA

El Peñol
Cantidad de kits
Fecha de entrega
140
8 DE MAYO
50
SE PROGRAMA A PARTIR DE JULIO

Alejandría
Total
4900
1750

3 ALEJANDRIA
4 COCORNA
5 EL CARMEN
6 EL PEÑOL
7 EL RETIRO
8 EL SANTUARIO
9 GRANADA
10 GUARNE
11 MARINILLA
12 SAN FRANCISCO
13 SAN RAFAEL
14 SAN CARLOS
15 SAN ROQUE
16 SAN VICENTE
17 NARIÑO
18 GUATAPE
19 SONSON
20 CONCEPCION
TOTAL:

155
100
110
100
70
314
90
96
150
90
80
110
90
130
70
70
80
50
2145 KITS

30 DE ABRIL
12 DE JUNIO
10 DE MAYO
19 DE ABRIL
13 DE JULIO
6 ,11 ,13 DE ABRIL
15 DE JUNIO
5 DE ABRIL
3 DE ABRIL
SE PROGRAMA A PARTIR DE JULIO
17 DE ABRIL
13 DE JUNIO
18 DE MAYO
16 DE MAYO
26 DE ABRIL
PROGRAMACION EN JULIO
SE PROGRAMA EN JULIO
SE PROGRAMA EN JULIO

5425
3500
3850
2800
2450
10854
3150
3360
5250
2100
3500
3850
3150
4550
2450
2450
2800
1750
73889

META 2:

Implementación de 200 espacios de aprendizaje en las Instituciones
Educativas de la región.

INDICADOR:

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

Este indicador va en una ejecución de un 28%. Son un total 18 espacios de aprendizaje para
una escuela sostenible, de las 64 programadas para el año; (14) I. E en el municipio de El Retiro,
y (4) I.E en el municipio de Alejandría con meliponicultura.

De acuerdo a la supervisión del convenio 329-2017, desde la Subdirección de Educación y
Participación Socioambiental, se ha realizado seguimiento a la ejecución y cumplimiento del
convenio en 50 Instituciones Educativas correspondientes a los municipios de Alejandría, San
Rafael, El Carmen, Santo Domingo, San Luis, Cocorná, San Francisco, Nariño y Sonsón
respectivamente.

La finalidad de este convenio es llevar la meliponicultura a instituciones educativas como un
proyecto transversal mediante el cual se realicen procesos educativo-ambientales, dentro de
los cuales se puedan enmarcar los Proyecto Ambientales Escolares (PRAE) o puedan ser un
aporte para el desarrollo de una línea investigativa frente al mundo de las abejas, su
importancia en los ecosistemas, los valores y principios de convivencia, solidaridad, trabajo en
equipo, emprendimiento, entre otros. Así como una posibilidad de difundirlo en los hogares
como proyecto productivo sostenible. Se socializó la propuesta de MELIPONICULTURA a
docentes de tres instituciones educativas rurales del municipio de Argelia para la
implementación de la misma en sus CER

Se socializó la propuesta de Meliponicultura a la secretaria de Educación y secretaria de medio
ambiente del municipio de Santo Domingo para ser implementada en las veredas CER SANTA
GERTRUDIS, CER LA QUIEBRA, CER MONTEBELLO, CER RAYO, CER SAN JAVIER y CER LAS
BEATICES Las cuales cumplen con las condiciones técnicas y requerimientos propios para la
implementación del proceso.
Se socializó la propuesta de Meliponicultura y catedra ambiental al Alcalde municipal, a la
secretaria de Educación, secretaria de medio ambiente y docentes de la I.E Nuevo Horizontes
del municipio de El Carmen de Viboral para ser implementadas en los Centros Educativos: VDA
LA CRISTALINA, VDA LA ESPERANZA, VDA SANTA INES, VDA MORROS, VDA EL PORVENIR, VDA
LOS CORALES, VDA EL BRASIL, VDA EL CIPRÉS, VDA MIRASOL, VDA LA REPRESA, VDA LA
AGUADA Las cuales cumplen con las condiciones técnicas y requerimientos propios para la
implementación del proceso.

META 3:

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

INDICADOR:

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

Este indicador va en una ejecución de un 73%. El ejercicio se inicia con 10 municipios y 15
instituciones educativas principales en las cuales el SENA facilita los tiempos de intervención
con talleres de conceptualización y asesorías sobre cómo desarrollar los procesos y otro es el
PRAE en desarrollo es el que se formuló a través de convenio 433-2017 con la I.E.R. La
Magdalena cuyo objeto es la estructuración y fortalecimiento del proyecto ambiental escolar
PRAE, a través de la formalización y documentación del mismo en la institución educativa, se
encuentra en un 34% de su ejecución con seis de las actividades cumplidas.
Este año se continúa con el proceso de articulación SENA-CORNARE, el cual permite coordinar
acciones educativo ambientales en las Instituciones Educativas donde el SENA desarrolla la
media técnica ambiental, con los grados décimo y undécimo. Se diseñó la metodología de
intervención, la cual incluye la elaboración del diagnóstico ambiental y actualización del
proyecto ambiental Escolar PRAE, además un trabajo con los estudiantes de décimo y
undécimo, con el fin de que ellos impartieran los módulos de cátedra de educación ambiental
(agua, cambio climático y meliponicultura) a los grados inferiores de una forma lúdicodidáctica; igualmente estos darán a conocer el PRAE de la institución educativa a la comunidad
en general, lo cual contara como el cumplimiento de las horas institucionales que deben
realizar estos grados.

META 4:

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

INDICADOR:

N° de procesos educativos virtualizados/ N° de procesos educativos
virtualizados y proyectados

Este indicador va en un 70% de ejecución, según los módulos descritos: se han construido 7
módulos así: Conceptos básicos del recurso aire, fuentes móviles, fuentes fijas y Ruido,
Meliponicultura, Proceso sancionatorio ambiental y módulo Nuevo Código de Policía.

El equipo de desarrollo de VIGOB en coordinación con el equipo designado por CORNARE,
realizó la configuración y personalización de la plataforma virtual como impulso a un nuevo
enfoque de la Educación Ambiental que se encuentra en proceso de migración al servidor de
la Corporación.
Se ha realizado la estructuración de los cursos formativos como proyectos piloto en los
siguientes temas:





Módulo conceptos básicos del recurso aire: Unidad 1. Calidad del aire, Unidad 2. Fuentes
fijas, Unidad 3. Fuentes móviles, y Unidad 4. Ruido.
Módulo de apoyo en Meliponicultura
Módulo de Proceso sancionatorio ambiental
Módulo Nuevo Código de Policía

Cada módulo se compondrá de unidades de estudio que a su vez contempla algunas
actividades y se cuestionará en nivel de aprendizaje adquirido durante el proceso de estudio
de manera virtual.
Se encuentra en proceso de revisión y ajuste el siguiente material de apoyo para el manejo de
la plataforma virtual:
 Manual técnico de la plataforma virtual
 Manual de uso de la plataforma para instructores
 Manual para el usuario final de los cursos virtuales
 Formato FO-UV-01 del diseño del programa

Presentación de la plataforma virtual para la página web
PROYECTO 2:
Apoyo a la implementación y fortalecimiento de los Proyectos Ambientales Universitarios
"PRAUS" y procesos de formación ambienta
META 1:

Implementación y fortalecimiento a 3 proyectos Ambientales
Universitarios PRAUS en la región.

INDICADOR:

No. De PRAUS Implementados/No. PRAUS propuestos.

Este indicador va en un 50% de ejecución, se ha avanzado en un 50% en la orientación con
COREDI frente al PRAU y sus iniciativas.

Se fortalece y acompaña a la Universidad
Católica de Oriente en los proyectos
ambientales universitarios promoviendo la
calidad y los mejoramientos de las actividades y
programas de investigación y formación
ambiental dentro de la Institución.

Coredi da a conocer que el PRAU, está basado en la elaboración y seguimiento de los PRAE que
se realizarán en los colegios de su cobertura y a su vez, solicitan a CORNARE, capacitar a los
docentes y rectores para el desarrollo del PRAE con el fin de que con estas asesorías procedan
al desarrollo de los proyectos. Se atendieron 30 docentes de las sedes de COREDI

META 2:

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

INDICADOR:

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

De los 10 eventos programados para este año, en el primer semestre del 2018 se realizaron 8
eventos de capacitación a educadores, facilitadores y dinamizadores ambientales avanzando
en el cumplimiento de la meta en un 80%. Los eventos realizados fueron los siguientes:
1. Foro educativo ambiental dirigido a docentes de instituciones educativas del municipio de
El Santuario.
2. Jornadas de capacitación orientadas a la “Red de Jóvenes por el Ambiente” en las sedes
regionales de Cornare.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nodo Regional Aguas.
Nodo Regional Páramo.
Nodo Regional Porce Nus.
Nodo Regional Valles de San Nicolás.
Nodo Regional Bosques.
Jornada de sensibilización ambiental dirigida a aspirantes a personeros estudiantiles de
Instituciones Educativas de la jurisdicción Cornare.
9. Diplomado “Delitos Contra los recursos Naturales”.
Evento
Foro Educativo
5 Jornadas con la Red de Jóvenes por el Ambiente
Foro con los aspirantes a personeros Municipales (Rionegro)
Diplomado Delitos contra los Recursos Naturales y Medio Ambiente
Total: 8

Participantes
120
60
120
60
360

Se inició la TERCERA COHORTE 2018,
DIPLOMADO " DELITOS CONTRA LOS RECURSOS
NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE", coordinado
por el COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE FLORA Y
FAUNA DE ANTIOQUIA CIFFA y avalado por la
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE.

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

Realizar 124 eventos pedagógicos de sensibilización sobre infracciones
ambientales.

INDICADORES:

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

De los 10 eventos programados para el año 2018 se realizaron 20 alcanzando la meta en 100%
y superándola en 100%. En total fueron capacitados 10 municipios, con la participación de 560
personas. Adicionalmente se realizaron 10 capacitaciones sobre “nuevo código de policía”, 10
capacitaciones sobre “proceso sancionatorio ambiental” y 20 capacitaciones en infracciones
ambientales.

Jornada de capacitación sobre “nuevo código de
policía” y “procedimiento sancionatorio
ambiental” en el municipio de Guatapé

Jornada de capacitación de infracciones
ambientales en el municipio de san Francisco

Este indicador va a ser objeto de modificación dentro del PAI, para el próximo semestre.
PROGRAMA 2:
Participación Social en la Gestión Ambiental
PROYECTO 1:
Reconocimiento, Estímulos y Exaltación de las prácticas para el mejoramiento y control
ambiental

META 1:

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

INDICADOR:

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

Esta meta se cumplió desde 2017.
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.

Durante los años 2016 y 2017, fueron articulados los 26 CIDEAM de la región, durante el primer
semestre del año, sea realizo apoyo a los municipios de: La Ceja, Rionegro, Puerto Triunfo,
Alejandría y Marinilla.
META 2:
INDICADOR:

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

Esta meta se tiene prevista para ejecutarse en el tercer trimestre del año 2018.
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.

Esta meta se tiene prevista para ejecutarse en el tercer trimestre del año 2018.
META 2:

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

INDICADOR:

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

De los 13 proyectos programados para el año 2018, durante el primer semestre fue posible la
ejecución de 5 proyectos, alcanzando la meta en 38%.
META 3:

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

INDICADOR:

N° de proyectos ambientales ejecutados por grupos organizados / N° de
proyectos ambientales propuesta a ejecutar por grupos organizados.

De los 5 proyectos programados para el año 2018, durante el primer semestre fue posible la
ejecución de 6 proyectos, alcanzando la meta en 100% superándola en 20%. Los proyectos
fueron 2 con Masbosques (Bosques de Paz y Restauración Productiva), 1 con Prodepaz (28
rutas camineras, 10 fincas campesino por un día), 1 con Coredi (exploradores verdes), 1 con la
red de turismo de San Rafael (Avistamiento de aves), y 1 a través de Prodepaz con Avanzo
(fortalecimiento ONG ambientalistas).

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

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

INDICADOR:

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

En el trascurso de este semestre, se acompañaron 16 jornadas de educación ambiental en 11
municipios de nuestra jurisdicción se atendieron unas 5.200 personas dentro del Aula
ambiental, alcanzando la meta programada para el año en 100%.
Solicitante
Latex Sport
Colegio Monte mayor
CDI
I.E Baltazar Salazar
I.E Luis Rodolfo Gómez
I.E Nuestra Señora del Pilar
I.E Uvital
I.E Ana Gómez de Sierra
I.E Guillermo Gaviria
I.E Liceo Cocorná
Universidad Católica de Oriente
Gobernación de Antioquia
Corregimiento el Jordán, en el marco de la feria el
Arriero (manejo integral de residuos)
Gobernación-Municipio Guatapé-CORNARE Colombia
Limpia
Jóvenes. Celebración día de la Tierra.
Institución Educativa Luis Guillermo Posada.
Institución Educativa Rural Rosalía

Participantes
90
200
150
600
500
200
40
550
600
700
260
150

Municipio
Guarne
Rionegro
El Peñol
Rionegro
El Santuario
Guatapé
Nariño
Rionegro
Rionegro
Cocorná
Rionegro
Sonsón

250

San Carlos

250

Guatapé

60
300
300

Sonsón
Rionegro
Marinilla

I.E LUIS RODOLFO GOMEZ, EL SANTUARIO ANTIOQUIA

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL GUATAPE. I.E NUESTRA SEÑORA DEL PILAR.
PROYECTO 5:
Articulación y apoyo a la gestión institucional
META 1:
INDICADOR:

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

Durante el primer semestre la Corporación se participó activamente de los diferentes espacios,
encuentros y reuniones programadas por las diferentes instituciones, tales como: CIDEA,
CODEAM y CIFFA, alcanzando la meta en 100%.
META 2:
INDICADOR:

Realizar 26 eventos de articulación institucional ambiental de CORNARE
MAS CERCA
No. Eventos CORNARE más cerca realizados /eventos proyectados

Este indicador va en un 29% de ejecución, con la realización de 2 Cornare Mas Cera, uno en el
municipio de El Santuario y otro con los Secretarios de Planeación de los municipios de la
Jurisdicción.
En el municipio de El Santuario se realizó
“CORNARE MAS CERCA” dentro de la
celebración del día mundial del Agua con el
acompañamiento de la administración
municipal, la Policía Comunitaria, la
Empresa de Servicios Públicos, las
instituciones educativas y comunidad en
general.

En la Regional Valles de San Nicolás, el 20 de
junio, se realizó “CORNARE MAS CERCA” con
Secretarios de Planeación en los municipios
de la jurisdicción, en la que se conocieron las
obligaciones,
responsabilidades
y
competencias en materia ambiental,
propiciando condiciones de confianza y
garantías en el ejercicio transparente de las
funciones de la Autoridad Ambiental

PROGRAMA 3:
Coordinación y articulación para la construcción de una cultura ambiental
PROYECTO 1:
Olimpiadas de La Cultura Ambiental
META 1:

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

INDICADOR:

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

Esta meta está programada para ejecutarse en el segundo semestre del año; sin embargo, se
han adelantado las siguientes acciones:
Desde el mes de abril de 2018 se empezó con la socialización de la tercera versión de
Olimpiadas de la Cultura Ambiental para los 26 municipios de la jurisdicción de la Corporación,
con la propuesta participativa no solo de los estudiantes, sino de sus rectores, padres de familia
y además las administraciones municipales y la comunidad en general.
Para este año se propusieron las expresiones culturales y artísticas de dibujo para los grados
de preescolar a segundo; de escritura para los grados de tercero a quinto de primaria.
Igualmente se tuvo en cuenta para los grados de sexto a undécimo trabajar con las expresiones
de Teatro, Música y Poesía, todos con el lema “Cuidar y conservar para un futuro garantizar”.

Socialización en las instituciones educativas a rectores, profesores y estudiantes

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:

Celebración de 40 eventos de fomento de la cultura ambiental
(Campañas y celebración de días especiales)

Este indicador va en un 60% de ejecución, con la realización de 6 eventos de los 10
programados; así:
Celebración del día Mundial de la Educación Ambiental: son el apoyo de las diferentes
dependencias y públicos se celebraron fechas especiales, con una participación de unas 1.000
personas. Cerca de 300 estudiantes y 70 docentes de la Institución Educativa Santo Tomás de
Aquino del municipio de Guarne participaron en el evento de conmemoración del Día Mundial
de la Educación Ambiental con el lema “Asume tú papel como educador ambiental”, en donde
a través del diálogo y actividades de educación ambiental se generó conciencia sobre la
necesidad de conservar y proteger el capital natural.
Celebración del día Internacional de los Humedales: En el municipio de Marinilla, se un
canelazo educativo, se vincularon ONGs, JAC, la administración municipal y comunidad en
general. En el municipio de Sonsón, corregimiento de San Miguel se realizó taller con los
estudiantes de la I.E. San Miguel. En total, se contó con la participación de 200 personas.
Celebración del día mundial del Agua y Cornare Más Cerca: En articulación con la
administración municipal, la Policía Comunitaria y la empresa de servicios públicos de El
Santuario, se realizó la actividad el 22 de marzo para seguir creando conciencia sobre la
importancia, el cuidado y el uso responsable de este recurso hídrico en la región cubriendo
una población aproximada de 315 personas.
Celebración del día Mundial del Medio Ambiente: Se desarrolla el día del medio ambiente con
la jornada de sensibilización ambiental en el municipio de El Carmen de Viboral con la

participación de la comunidad del municipio y en articulación con la secretaria del medio
ambiente, la cimarrona y ONG ambientalistas del municipio.
Campaña de Semana Santa: Se desarrolló la Campaña de Semana Santa en Armonía con la
naturaleza, protección de la Fauna y Flora en la Jurisdicción CORNARE. Como estrategia de las
autoridades ambientales para la prevención del tráfico de Fauna y Flora.
Campaña de erradicación de la especie ojo de poeta: Se participó en la campaña de la cual se
inició impartiendo en el municipio de Sonsón se llegó a 200 personas a las cuales se les entrega
la información de cómo erradicar la especie y el por qué se debe hacer esta erradicación.

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.

Este indicador va en un 50% de ejecución, a través de la ejecución del plan de comunicaciones
establecido para el año 2018. Durante el año se han llevado 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.
Comunicación externa se fortaleció el contacto con los públicos de interés y los medios de
comunicación a través del envío continuo y semanal de información, al igual que con entidades
públicas y privadas, sector académico, entre otros.
Realización de contenidos (prensa, audiovisual y social media), el cual ha sido acogido por
medios locales y nacionales, además de los diferentes públicos de interés.




Prensa: 45: 42 boletines de prensa, 3 informes especiales.
Audiovisual: 29 notas producidas y editadas, para públicos internos y externos.
Digital: 5 campañas externas

El plan de medios incluye cerca de 37 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.





Medios radiales: mensajes cortos con campañas de educación ambiental a través de
emisoras de la región y mínimo una nota periodística semanal.
Impresos: Mensualmente se publican mensajes y campañas de educación ambiental a
través de 12 medios de comunicación impresos de la región.
Digitales: mensualmente se publica una campaña diferente de educación ambiental en
5 medios de comunicación digitales.
Televisión: Semanalmente se publica 1 nota en Hora 13 noticias y en canales regionales.

Publicación del Boletin Externo “Al día con el ambiente, territorio Cornare”, se han realizado 2
ediciones. Este producto comunicacional es enviado a los diferentes públicos de interés con
información sobre el acontecer de la Corporación.
Informes especiales 360 grados: desde la Oficina de Comunicaciones se ha implementado la
elaboración un informe escrito detallado, un video y fotografías de temas específicos y
relevantes que se adelanten en la jurisdicción, 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.
Free Press (Publicaciones Gratuitas): Durante este semestre han sido publicadas cerca de 100
notas Free Press en medios regionales escritos, radiales y televisivos, entre los que se destacan:
El Colombiano, El Tiempo, Blu radio, Caracol TV y radio, RCN TV y radio, Minuto30, El Mundo,
El Palpitar, La Fm, Catorce 6, entre otros.

Periódico El Tiempo

Periódico El Colombiano

Redes Sociales
 Facebook: iniciamos 2018 con 7.873 seguidores y a 30 de junio llevamos 9.055
(224publicaciones y alcance 660.041 usuarios).
 Twitter: iniciamos 2018 con 14.800 seguidores y a 30 de junio llevamos 16.800
seguidores (885trinos publicados y 1 millón 170 mil impresiones).
 Instagram: iniciamos 2018 con 1.012 seguidores y a 30 de junio llevamos 1.295 (86
publicaciones y un alcance de 49.647 usuarios).
 Youtube: 14 videos subidos.
Eventos: 34 eventos realizados con total éxito y apoyados logísticamente, con una
participación de 2235 asistentes.

Socialización Política Pública para la agricultura
campesina

Asamblea Anual Corporativa

META 2:

INDICADOR:

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.

Este indicador va en un 50% de ejecución, a través de la ejecución del plan de comunicaciones
interno establecido para el año 2018, gracias a 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
de cada funcionario
 , durante este año se han realizado 2 ediciones.
 Trabajo en conjunto con el área de Gestión Humana para la divulgación de las diferentes
campañas, entre estas se encuentran el Plan Estratégico de Seguridad Vial, COPPAST, Plan
de Seguridad y Salud en el Trabajo y Estilos de vida saludable. En el primer semestre del
año se adelantaron 7 campañas internas.
 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.
 Actualización de carteleras en regionales con información actualizada de forma
permanente.
 Implementación de productos audiovisuales para pantallas de las regionales.
 Para el segundo semestre del año, se esperan adelantar 5 nuevas campañas y continuar
reforzando las del primer semestre.
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

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 proyecto se cumplirá durante el segundo semestre
de 2018, la cual corresponde a 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.

AVANCES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 2
PROGRAMA 1: Educación Ambiental
RESPONSABLE: Subdirector Educación Ambiental, Participación Social y comunicación
RECURSOS FINANCIEROS
RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS
% DE AVANCE
PROYECTADOS PARA EL AÑO
ENERO - JUNIO 2018
FINANCIERO
2018 (En Millones)
(En Millones)
$1.381.658.125
$368.162.279
27%
% DE AVANCE
PROYECTOS
METAS
FISICO
26 Municipios de la jurisdicción con Cátedra de Educación
y su implementación en los Planes Educativos
50%
Institucionales PEI.
Implementación de 200 espacios de aprendizaje en las
28%
Catedra de Educación para la Instituciones Educativas de la región.
Cultura Ambiental
Acompañamiento y fortalecimiento de 100 proyectos
73%
ambientales escolares PRAE en la región CORNARE.
Virtualización de contenidos temáticos de educación
ambiental para la formación en procesos pedagógicos
70%
corporativos.
Apoyo a la implementación y Implementación y fortalecimiento a 3 proyectos
50%
fortalecimiento de los
Ambientales Universitarios PRAUS en la región.
Proyectos Ambientales
Realizar 20 eventos regionales de Capacitación y
Universitarios "PRAUS" y
sensibilización
a
educadores,
facilitadores
y
80%
procesos de formación
dinamizadores ambientales.
ambiental
Apoyo y acompañamiento
pedagógico y técnico en la
Realizar 124 eventos pedagógicos de sensibilización
implementación del
200%
sobre infracciones ambientales.
Comparendo Ambiental en la
Jurisdicción.
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DEL PROGRAMA
79%
PROGRAMA 2: Participación Social en la gestión ambiental
RESPONSABLE: Subdirector Educación Ambiental, Participación Social y comunicación
RECURSOS FINANCIEROS
RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS
% DE AVANCE
PROYECTADOS PARA EL AÑO
ENERO - JUNIO 2018
FINANCIERO
2018 (En Millones)
(En Millones)
$2.494.158.125
$662.692.102
27%
% DE AVANCE
PROYECTOS
METAS
FISICO
Reconocimiento, Estímulos y Realizar 3 eventos de reconocimiento, estímulo y
Exaltación de las prácticas exaltación a los mejores proyectos socio-ambientales o
NA
para el mejoramiento y
acciones ambientales positivas desarrolladas en la
control ambiental
jurisdicción.
Acompañamiento y
Fortalecimiento de los 26 CIDEAM de la región CORNARE
NA
Fortalecimiento de los
articulados en la Red de CIDEAM.

CIDEAM y la consolidación de
la Red del Oriente
Realizar 4 encuentros de la REDCIDEAM del Oriente
Antioqueño, como
Antioqueño
herramienta de Gestión
Ambiental participativa
Promover 9 encuentros regionales para Organizaciones
Fortalecimiento de grupos
Sociales y Comunitarias enfocadas en el área ambiental.
organizados y desarrollo de
100 proyectos ambientales apoyados por Cornare con
procesos de Presupuesto
Juntas de Acción Comunal (JAC) o Aso comunales.
Participativo en la
32 proyectos ambientales apoyados por Cornare con
jurisdicción.
ONGs de la región, Asociaciones.
Acompañamiento a los
componentes de educación
Inclusión del componente ambiental en el 100% de los
participación y comunicación
proyectos y convenios interinstitucionales
en todos los proyectos
corporativos.
Participación activa en las instancias de articulación
CIDEA, CODEAM CIFFA para la gestión institucional
Articulación y apoyo a la
ambiental y social de la región.
gestión institucional.
Realizar 26 eventos de articulación institucional
ambiental de CORNARE MAS CERCA
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DEL PROGRAMA

0%

0%
38%
120%

100%

100%
29%
55%

PROGRAMA 3: Coordinación y articulación para la construcción de una cultura ambiental
RESPONSABLE: Subdirector Educación Ambiental, Participación Social y comunicación
RECURSOS FINANCIEROS
RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS
% DE AVANCE
PROYECTADOS PARA EL AÑO
ENERO - JUNIO 2018
FINANCIERO
2018 (En Millones)
(En Millones)
$1.069.158.125
$279.803.332
26%
% DE AVANCE
PROYECTOS
METAS
FISICO
Participación de instituciones educativas de los 26
Olimpiadas de La Cultura
municipios de la región en 3 certámenes de las
0%
Ambiental
Olimpiadas de la Cultura Ambiental.
El Fomento De La Cultura
Ambiental y la comunicación
institucional con enfoque
Celebración de 40 eventos de fomento de la cultura
60%
pedagógico y la aplicación de ambiental(Campañas y celebración de días especiales)
los medios y mecanismos de
las TICS.
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DEL PROGRAMA
30%
PROGRAMA 4: Comunicación para la gestión ambiental regional
RESPONSABLE: Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
RECURSOS FINANCIEROS
RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS
PROYECTADOS PARA EL AÑO
ENERO - JUNIO 2018
2018 (En Millones)
(En Millones)
$589.158.125
$161.991.403

% DE AVANCE
FINANCIERO
27%

% DE AVANCE
FISICO
Diseño y Aplicación de un plan de medios para la difusión
50%
y socialización de las estrategias, programas e imagen
Divulgación y socialización de
50%
corporativa.
la gestión ambiental
Elaboración y aplicación de un Plan de comunicación
50%
Corporativa.
interna para el mejoramiento de la cultura
50%
organizacional.
Reconocimiento de las
iniciativas ambientales de los
Promoción y Aplicación de 5 procesos de formación y
medios de comunicación para
0%
estímulo a los medios de comunicación.
la gestión ambiental de la
región.
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DEL PROGRAMA
40%
PROYECTOS

METAS

PROGRAMA 1:
Planificación Ambiental
PROYECTO 1:
Formulación e implementación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas
Hidrográficas (POMCAS)
META 1:
INDICADOR:

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

En diciembre de 2017 se cumplió la meta de formular estos 8 POMCAS, solo queda pendiente
la aprobación del POMCA del Río Aburrá, liderados por CORANTIOQUIA el cual ha cumplido
todo el proceso de formulación y está pendiente de aprobación en Comisión Conjunta.
META 2:
INDICADOR:

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

La meta programada para el año tiene un avance del 50%, en la siguiente tabla se muestran
los actos administrativos mediante los cuales se aprobaron los Planes de Ordenación y Manejo
de Cuencas Hidrográficas, POMCAS, que actualmente se encuentran en ejecución cinco de los
cuales lideró CORNARE, subrayados en color verde y los Ríos Arma y La Miel liderados por
CORPOCALDAS.
CUENCA

CÓDIGO

RIO NEGRO
RIO NARE
RIO SAMANÁ NORTE
RIO COCORNÁ Y DMM
RÍO SAMANÁ SUR
RIO LA MIEL

2308-01
2308-04
2308-03
2307
2305-01
2305-02

RIO ARMA

META 3:

RESOLUCIONES APROBACIÓN
CORANTIOQUIA /
CORNARE
CORPOCALDAS
112-7296 (21-12-2017) 040-RES1712-7310 (22-12-2017)
112-7294 (21-12-2017) 040-RES1712-7309 (22-12-2017)
112-7293 (21-12-2017)
040-RES1712-7307(22-12-2017)
112-7292 (21-12-2017) 040-RES1712-7304 (22-12-2017)
112-7295 (21-12-2017)
2017-3690 (20-12-2017)
112-7291 (21-12-2017)
2017-3687 (20-12-2017)
2018-0745 (08-03-2018)
CORPOCALDAS
112-1187 (13/03/2018)
040-RES1803-1288 (16-03-2018)
CORANTIOQUIA

8 Comisiones Conjuntas y ocho Consejos de Cuenca conformados y
fortalecidos

INDICADOR:

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

Tanto las Comisiones Conjuntas, como los Consejos de Cuenca de los ocho POMCA en
formulación y ejecución durante este periodo de este Plan de Acción Institucional se
encuentran conformados y operando de acuerdo con los reglamentos y cronogramas
establecidos, alcanzando la meta el 100% de la programación.
META 4:
INDICADOR:

Formulación de dos Planes de Acción Ambiental de micro-cuencas
priorizadas
2 Planes de Acción Formulados

Debido a que hasta el momento el MADS no ha emitido de manera oficial la Guía Técnica para
la formulación de los Planes de Acción Ambiental de Microcuencas, CORNARE no ha priorizado
las 2 microcuencas para desarrollar este instrumento.
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 realizados/No. de Seguimientos programados

Esta meta fue programada para ejecutarse en el segundo semestre del año.
META 2:
INDICADOR:

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

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, y modificado en el año 2017 a través del Acuerdo 368 de octubre 26 de
2017.
Durante el año se ha realizado el seguimiento a los programas, proyectos y meta del PAI;
también se realizó una Audiencias Públicas de Rendición de cuentas, el 27 de abril en el
municipio de El Santuario, logrando un avance del 54% de la meta programada para el año.

Por otra parte, es importante indicar que a través del Acuerdo 368 del 26 de octubre de 2017,
se e ajusta el Plan de Acción Institucional para el periodo comprendido entre el 01 de enero
de 2016 y el 31 de diciembre de 2019
PROYECTO 3:
Banco de Proyectos
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.

Se registra un avance del 54% de la meta programada para el año; a continuación, se
relacionan las principales actividades realizadas: El Banco de proyectos registró 54 proyectos
viabilizados, entre institucionales, interadministrativos, regionales y convenios marcos, con un
aporte de la Corporación por valor de $8.412.765.463 y de otros en dinero $3.240.905.618, y
en especie $35.202.832.
Por otra parte, se realizaron 25 capacitaciones en el aplicativo Web Bpiac, con la participación
de aproximadamente 150 persona; se realizaron 108 evaluaciones y se generaron 265 hojas
de ruta.

PROGRAMA 2:
Sistema de Información Ambiental Regional
PROYECTO 1:
Sistema de Información Ambiental Regional (SIAR) articulado al Sistema de Información
Ambiental de Colombia (SIAC)
META 1:
INDICADOR:

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

Se registra un avance del 100% de la meta programada para el año, mediante un trabajo
conjunto entre el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la
Dirección del Sistema de Información Ambiental para Colombia (SIAC), el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi y cinco Corporaciones, entre estas CORNARE, se logró desarrollar para nuestra
jurisdicción el modelo cartográfico del Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales
(REAA), con el cual el en los próximos días el MADS reglamentará el Modelo Cartográfico del
Decreto Reglamentario 1007 expedido el pasado 14 de junio, en lo que serían las áreas y

ecosistemas estratégicos diferentes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas que se pueden
ofertar para la realización de pago por servicios ambientales y/o ecosistémicos.

Modelo Conceptual
REAA

Proceso Metodológico
REAA

META 2:

INDICADOR:

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

Se registra un avance del 100% de la meta programada para el año, ya que desde la
Corporación se han realizado y reportados los diferentes informes al IDEAM para cada uno de
los módulos del SIAC.

META 3:

INDICADOR:

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

Se registra un avance del 100% de la meta programada para el año, con la implementación
del proyecto denominado “Info CORNARE”, del cual se habla en detalle dentro del Programa
de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo, se logra generar una estrategia
de Gobierno Digital o Gobierno Abierto, mediante la cual todos los usuarios de los sectores
público, privado y ciudadanos podrán consultar una gran cantidad de información cartográfica
y documental que se produce en la Corporación, resultado de estudios tan importantes y tan
completos como los POMCA, así como información que se presenta por parte de empresas y
ciudadanos en los tramites de licenciamiento ambiental de diferentes proyectos, obras o
actividades.
En la siguiente imagen de la página web de CORNARE, se puede observar el enlace de acceso
a esta información.

Print screen
Página Web –
Enlace Info
CORNARE

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:

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

Durante el primer semestre, se realizó asistencia técnica a 19 municipios de la jurisdicción, con
un avance la meta de 73%, en el acompañamiento a los procesos re revisión de los POT, en el
acompañamiento en procesos de planes parciales, con la realización de reuniones de asistencia
técnica y trasferencia de información, en los Comités de Integración Territorial y en las
diferentes trasferencias que se hacen en este espacio.
EVALUACIÓN DE 6 PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL-POT: se realizó el proceso de
concertación de los determinantes y asuntos ambientales de 6 Planes de Ordenamiento
Territorial. Estos se detallan a continuación:
Instrumento

Municipio

Tipo Revisión

San Rafael

Ordinaria de
largo plazo

Ordinaria de
largo plazo
Evaluación
-Se evaluaron los compromisos de la concertación del
compromisos
EOT a través del informe técnico 112-0485 del 3 de
Concepción
de la
mayo de 2018.
concertación
-Se suspende la evaluación de la revisión y ajuste y se
Ordinaria de
realizan unos requerimientos a través del Auto 112El Peñol
largo plazo
0605 del 12 de junio de 2018.
Revisión
-Se aprueba la concertación de la revisión y ajuste del
Excepcional de EOT de Puerto Triunfo de modificación excepcional de
Puerto Triunfo
norma urbanística a través de la Resolución 112-2164
norma
del 16 de mayo de 2018.
urbanística
Ordinaria de -El PBOT se concertó mediante la resolución 112-0026La Ceja
2018 del 2 de enero.
largo plazo
San Francisco

EOT

PBOT

Detalle
-A 30 de junio se está realizando evaluación técnica de
la información complementaria presentada por el
municipio.
-El EOT se concertó mediante la resolución 112-1112 del
7 de marzo de 2018.

-A 30 de junio se presenta un avance en la evaluación de
los compromisos de la concertación, entregados por el
municipio.
-Se suspende la evaluación de la revisión y ajuste y se
Ordinaria de
realizan unos requerimientos a través del Auto 112El Santuario
largo plazo
0618 del 15 de junio de 2018.
Fuente: Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo

De los Planes de Ordenamiento Territorial referidos en la tabla anterior, durante el año 2018I se concertaron 3 (La Ceja del Tambo, Puerto Triunfo y San Francisco), se suspendieron 2 (El
Peñol y El Santuario), uno se encuentra en etapa de evaluación técnica de la información
complementaria (San Rafael), se evaluaron los compromisos de la concertación del de
Concepción y se encuentra en proceso de evaluación de los compromisos de la concertación
de La Ceja del Tambo.
EVALUACIÓN DE 6 PLANES PARCIALES-PP: se realizó el proceso de concertación de los
determinantes y asuntos ambientales de 6 Planes Parciales. Estos se detallan a continuación:
Radicado
Municipio

El Retiro

Nombre PP

Estado

La Argentina

No
Concertado

Papayal

Concertado y
notificado

Riachuelo

En evaluación
jurídica

San Gabriel

Concertado y
notificado

El Carmen de
Viboral

Jardines del
Carmen

La Ceja

La
Colombieré

Concertado y
notificado
Se adoptan
unas
determinaciones
.

resolución y
protocolo

112-2136 del
9 de mayo de
2018
112-1715 del 17
de mayo de
2018.
Informe técnico
112-0707 del 20
de junio de
2018
112-1549 del 23
de marzo de
2018
112-2830 del 26
de junio de
2018.
112-0423 del 25
de abril de
2018.

Detalle
No se concerta por no cumplir
con
las
determinantes
ambientales relacionadas con los
retiros a la quebrada La Agudelo.
Se encuentra en evaluación
recurso de reposición.
Se aprueba la concertación del
plan parcial Papayal.
Se encuentra en proceso de
evaluación jurídica la evaluación
de información complementaria.
Se aprueba la concertación del
plan parcial San Gabriel.
Se aprueba la concertación del
plan parcial Jardines del Carmen,
se incorporaron las fuentes
hídricas
identificadas
por
Cornare.
Se dispone realizar unos
requerimientos al municipio
orientados hacia la corrección de
la hidrología del Plan parcial.

Fuente: Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo.

De los 6 planes parciales evaluados durante el semestre, se concertaron 3, de los tres restantes
a junio 30, uno se encuentra con términos suspendidos, uno se encuentra en evaluación
jurídica y uno no se concerta y se haya en evaluación recurso de reposición.
ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS MUNICIPIOS: se realizaron diversas
actividades de asistencia técnica y acompañamiento a los municipios de la jurisdicción con el
fin de orientar la incorporación de las determinantes y asuntos ambientales en el
ordenamiento territorial municipal y sus instrumentos (Planes de Ordenamiento Territorial y
Planes Parciales). En total se asesoraron 19 municipios, como se muestra a continuación:
Municipio
La Ceja del
Tambo
Rionegro
El Retiro
El Carmen de
Viboral
San Francisco
Guarne

San Carlos

Guatapé

San Rafael

San Vicente
Ferrer
La Unión

Sonsón

Abejorral

Actividad
Asesoría en la incorporación del componente ambiental y concertación del PBOT
del municipio de La Ceja del Tambo.
Asesoría sobre la concertación realizada al Plan Parcial La María y los
requerimientos para el cambio en su formulación.
Discusión con el municipio de El Retiro sobre la ronda hídrica de la quebrada La
Agudelo en el Plan Parcial La Argentina.
Asesoría al municipio de El Carmen de Viboral sobre la incorporación de unas
fuentes hídricas en el sistema estructurante natural del Plan Parcial Jardines del
Carmen.
Asesoría en la incorporación del componente ambiental y concertación del PBOT
del municipio de San Francisco.
Asesoría al municipio de Guarne en la incorporación de los Acuerdos Corporativos
y las determinantes ambientales, en el control y seguimiento al proyecto
urbanístico El Hipódromo.
Se realizó entrega de la información cartográfica y documental correspondiente a
las determinantes ambientales para el proceso de revisión y ajuste de su Esquema
de Ordenamiento Territorial.
Reunión de acompañamiento y asesoría al municipio de Guatapé donde se
abordaron temas de usos del suelo, clasificación del suelo rural, licenciamiento
urbanístico, entre otros.
-Asesoría en la incorporación del componente ambiental y concertación del PBOT
del municipio de San Rafael.
-Asesoría a la Secretaría de Planeación en el control y seguimiento a
requerimientos ambientales en proyectos urbanísticos en zona urbana del
municipio y seguimiento a las medidas preventivas impuestas.
Acompañamiento en reunión con la Secretaría de Minas del departamento,
Cornare y el municipio de San Vicente Ferrer en propuestas de titulación minera.
Acompañamiento al Consejo Municipal en el tema del Plan Básico de
Ordenamiento Territorial de La Unión.
-Comité de Integración Territorial subregión Páramo con el objetivo de establecer
una línea base del estado actual de los Planes de Ordenamiento Territorial.
-Capacitación en determinantes ambientales al Consejo de Gobierno de Sonsón,
donde se retomó también la necesidad de capacitar en rondas hídricas.
Capacitación en las determinantes ambientales, su incorporación en el POT y la
línea base del proceso de revisión y ajuste del POT.

Argelia
Nariño
Santo Domingo
San Roque
Concepción
Alejandría

Capacitación en las determinantes ambientales, su incorporación en el POT y la
línea base del proceso de revisión y ajuste del POT.
Capacitación en las determinantes ambientales, su incorporación en el POT y la
línea base del proceso de revisión y ajuste del POT.
Capacitación en seguimiento a la concertación del Esquema de Ordenamiento
Territorial y los informes de seguimiento que deben entregarse a Cornare.
Capacitación en seguimiento a la concertación del Esquema de Ordenamiento
Territorial y los informes de seguimiento que deben entregarse a Cornare.
Capacitación en seguimiento a la concertación del Esquema de Ordenamiento
Territorial y los informes de seguimiento que deben entregarse a Cornare.
Capacitación en seguimiento a la concertación del Esquema de Ordenamiento
Territorial y los informes de seguimiento que deben entregarse a Cornare.

Respecto a los Comités de Integración Territorial: Se realizaron dos sesiones de los Comités, en
las Subregiones Páramo y Porce Nus.
Subregión Páramo: 24 de abril de 2018
Abejorral
Comité de Integración Territorial subregión Páramo con el objetivo de establecer
Argelia
una línea base del estado actual de los Planes de Ordenamiento Territorial para
poder determinar los alcances de un convenio con la Gobernación de Antioquia y
Nariño
Cornare para la revisión y ajuste de los instrumentos de planificación.
Sonsón
Subregión Porce Nus: 23 de mayo de 2018
Santo Domingo
Comité de Integración Territorial subregión Porce Nus donde se realizó
San Roque
retroalimentación del proceso de seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial
Concepción
y los respectivos informes para ello.

Alejandría

Acompañamiento Consejo de Gobierno
Sonsón-31 de mayo.

CIT Porce Nus, 23 de mayo de 2018

Respecto a los informes de seguimiento al POT: a la fechan los 26 municipios de la jurisdicción,
tienen informe de seguimiento al POT, con un cumplimiento del 100% del indicador.
META 2:

Implementación y seguimiento de los instrumentos técnicos y
normativos para la consolidación del Ordenamiento Ambiental Regional

(Acuerdos Ambientales, CIT, Rondas Hídricas, Actividades Urbanísticas,
ICAU)

INDICADORES:

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

Durante el primer semestre, con las acciones adelantadas con relación a la consolidación del
ordenamiento ambiental regional, seguimiento proyectos urbanísticos y movimientos de
tierra, y planes parciales concertados en la Corporación, además de la estructuración de
información cartográfica y documental para toma de decisiones en temas ambientales y de
ordenamiento territorial, INFOCORNARE; además de tener en elaboración el informe anual,
alcanzando en 50% la meta programada.
Respecto a la consolidación del Ordenamiento Ambiental Regional: se realizó la revisión de
diferentes documentos de importancia para la Región.
- Se realizó la revisión del documento de Determinantes Ambientales para el Ordenamiento
Territorial, incorporando los actos administrativos que decretan las áreas protegidas
regionales de la jurisdicción, los estudios de gestión del riesgo, los estudios hidrológicos e
hidráulicos realizados para algunas fuentes hídricas, la incorporación del asunto cambio
climático junto con la Política Nacional para el cambio climático y ajustes normativos en
general.
- Revisión del proyecto de guía para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia y
generación de aportes técnicos con observaciones para el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible desde la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión
del Riesgo.
- Se realizaron sobrevuelos con drones para la verificación de las manchas de inundación del
río Negro, la quebrada La Mosca y la quebrada La Cimarrona. Se realizó una
fotointerpretación del río Guatapé en el tramo de la desembocadura Bizcocho-Embalse y se
delimitó la ronda hídrica del tramo del corredor kárstico del río Claro.
Respeto a los proyectos urbanísticos y movimientos de tierra: en total los asuntos de control
y seguimiento a la incorporación de Acuerdos Corporativos fueron de 43.
Acciones de control y seguimiento actividades: Con el objetivo de verificar la implementación
de los Acuerdos Corporativos 250, 251 y 265 de 2011, se realizaron en el primer semestre del
2018, 40 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,
Guarne y Sonsón. 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.

Centro comercial Rio del Este
Pietrasantra Campestre
Senderos de El Retiro
Bosques de Normandía
Montealto
Sierra Grande II
Sociedad Vista Real
Arreboles de El Retiro

Acciones y/o
asuntos atendidos
2
2
6
3
4
3
6
1

20.20.0008-A
20.20.0008-A
05607.33.27342
19.20.0010-B
05607.33.20894
05607.03.28537
05607.33.26115
05607.06.26432

Monteverde

4

05440.33.20930

Montecapiro

2

11.20.0012-B

Predio Las Delicias

1

29.20.0024-B

Municipio

Proyecto y/o asunto

Rionegro
Total: 4

El Retiro
Total: 23

Marinilla
Total: 4
La Ceja del Tambo
Total: 2
Sonsón
Total: 1
Total

Expediente

40 asuntos

Fuente: Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo.
Seguimiento a los Planes Parciales concertados en la Corporación: A raíz de los compromisos
adquiridos en las concertaciones con la Corporación de los Planes Parciales, se realizó un
operativo a los proyectos urbanísticos que se construyeron en las zonas de expansión urbana
del municipio de El Carmen de Viboral, desarrollados a través del instrumento de planificación
de Plan Parcial. A continuación, se evidencian las acciones de control y seguimiento ejecutadas:
Plan Parcial
1. Senderos
de
Campo Alegre
2. Betania
3. Ciudadela San
Fernando

Proyecto
Suelo de
urbanístico
expansión
Senderos de
UEF – SUR
Campo Alegre
Reserva del
Carmen, Parque
UAU No. 2
Residencial
Proyecto
Urbanístico
2UEF-NORTE
general – PUG
Total, Acciones realizadas

Vereda Campo
Alegre

Titular y/o
Constructor
Inversiones Los
Tatos S.A.S

Vereda Betania

Fiduciaria Alianza

Vereda La Aurora

Lorca S.A.S

Ubicación del lugar

3

Fuente: Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo.
Dos de los proyectos urbanísticos ejecutados implementaron adecuadamente los Acuerdos
Corporativos 265, 251 y 250 de 2011; sin embargo, el municipio no dio cabal cumplimiento a
los compromisos de la concertación de los planes parciales concertados.

Operativo Planes Parciales en El Carmen de Viboral

Considerando las acciones realizadas en el primer semestre del 2018, 40 acciones de control y
seguimiento a los proyectos urbanísticos, movimientos de tierra y solicitudes en general
relacionadas con el cumplimiento de los Acuerdos Corporativos, y las 3 acciones relacionadas
con el seguimiento a los compromisos de concertación de los Planes Parciales en el municipio
de El Carmen de Viboral, en total se atendieron 43 asuntos de control y seguimiento a la
implementación de Acuerdos Corporativos en el primer semestre del año 2018. Se expone a
continuación la distribución por municipios de los asuntos atendidos, encontrando que, de los
43 asuntos en total, Se atendieron principalmente los municipios de El Retiro con un 54% de
los asuntos, Guarne con un 14% y Rionegro y Marinilla, con un 9%.
Municipio
Rionegro
El Retiro
Marinilla
La Ceja del
Tambo
Guarne
Sonsón
El Carmen de
Viboral
Total

Número de
asuntos
4
23
4

Porcentaje
9,302
53,488
9,302

2

4,651

6
1

13,953
2,326

3

6,977

43

100

Porcentaje de acciones de verificación de los Acuerdos Corporativos ejecutadas en los municipios

Atención a respuesta a solicitudes de restricciones ambientales, rondas hídricas y derechos
de petición relacionados con la meta: Durante el primer semestre del 2018 se atendieron 68
solicitudes relacionadas con la meta, como solicitudes de rondas hídricas y restricciones
ambientales.
Participación en actividades relacionadas con el ordenamiento ambiental del territorio:
- Construcción de un convenio marco con el objetivo de aunar esfuerzos entre la Gobernación
de Antioquia y Cornare para el apoyo a los municipios de la subregión Páramo

correspondientes a Sonsón, Argelia, Nariño y Abejorral con el objetivo que lleven a cabo su
proceso de revisión y ajuste de su Plan de Ordenamiento Territorial.
- Transferencia de los determinantes y asuntos ambientales concertados con el municipio de
Rionegro en el proceso de revisión y ajuste excepcional por norma urbanística que adelantó
el municipio con la Corporación en el año 2017. La reunión se llevó a cabo con funcionarios
de EMP, Cornare y EP Río, en la Sede Manantiales de EPM el 16 de marzo.
- Participación en 3 reuniones del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental -POTD- con
la Gobernación de Antioquia, donde se pretende construir un Plan de Ordenamiento
Territorial para Antioquia. Se participó en la socialización del diagnóstico y la presentación de
la propuesta.
- Atención a la audiencia de seguimiento a la acción popular de la quebradita de Oriente del
municipio de Marinilla, el día 4 de abril con la presentación del respectivo informe técnico
112-0744 del 28 de junio de 2018.

Reunión con los municipios de la subregión Páramo para convenio con la Gobernación de Antioquia

Comités Técnico de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio:
Transferencia de información POMCAS a actores regionales para su incorporación a los POT:
se diseñó la metodología de transferencia municipio a municipio de la información contentiva
de la resolución y los estudios ambientales que hacen parte de cada POMCA. Se generó la
Resolución 112-2763-2018, que mediante la cual se regula para la jurisdicción CORNARE,
algunos aspectos de las resolución 112-7296-2017, que aprobó el Plan de Ordenación y
Manejo de las Cuencas Hidrográficas –POMCA– del río Negro; decretando que mientras se
establece el instrumento y se definen los usos y actividades permitidas en las subzonas de uso
y manejo del Plan de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas, se aplicarán los usos
y actividades definidos en los determinantes ambientales que ha expedido CORNARE y demás
normatividad vigente que los ampare.
Humedales en la cuenca alta del rio Negro: la Universidad Católica de Oriente, UCO, presentó
ante el comité interno de planificación y ordenamiento ambiental del territorio, los avances
en identificación de zonas de humedal en la estrella fluvial del rio Negro en el municipio de
Rionegro. Se acuerda como resultado que una vez entregada la información final por parte de

la universidad, Cornare la integrará como parte de la zona de protección de la ronda hídrica
del rio.
Seguimiento a la Política de Gestión Ambiental Urbana: durante el semestre, se generaron 2
respuestas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Contraloría General de la
República, respectivamente:
- Se entregó respuesta al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre los indicadores
del Índice de Calidad Ambiental Urbana del municipio de La Ceja del Tambo, respecto a las
zonas de protección urbanas con conflictos de uso del suelo.
- 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, como respuesta a los hallazgos de las auditorías realizadas.
Estructuración de información cartográfica y documental para toma de decisiones en temas
ambientales y de ordenamiento territorial, INFOCORNARE:
Se culminó el proceso de recolección, procesamiento y estructuración de la información
cartográfica y documental disponible en la Corporación, asociada a determinantes
ambientales (rondas hídricas, áreas protegidas y gestión del riesgo), licencias ambientales,
inventarios de flora y fauna, monitoreos y estudios ambientales y Planes de Ordenamiento
Territorial, con el fin de disponer de una herramienta sistematizada que permita la consulta
ciudadana de esta información cartográfica con sus documentos asociados, para facilitar la
gestión ambiental de la Corporación.

META 3:

INDICADORES

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

 Iniciativas de articulación implementadas / Iniciativas diseñadas o
identificadas * 100
 Lineamientos formulados
Durante el semestre, se alcanzó la meta en 83%, esto con el desarrollo de las siguientes
actividades:
Erradicación de mercurio en la actividad minera:
Se presentó al comité interinstitucional para la erradicación del mercurio en el departamento
de Antioquia, el protocolo con el que cuenta Cornare para la disposición final del mercurio
incautado por acciones de competencia de la autoridad ambiental.
Igualmente se participó junto con la Secretaría de Minas, Secretaria de Salud de Antioquia,
Secretaría de Gobierno de Antioquia, Cornare, Corantioquia, Corpourabá, Fiscalía y Policía
Nacional, en la construcción de un protocolo para la disposición y almacenamiento temporal
del mercurio en atención a la ordenanza 24 de 2017 de la Asamblea Departamental de
Antioquia.
Identificación y delimitación de zonas de conservación en el corredor kárstico:
Los días comprendidos entre el 23 y el 27 de junio, con el concurso de las empresas mineras
asentadas en la región de Rio Claro y Magdalena Medio, se realizó la expedición del Corredor
Kárstico para la identificación y caracterización geológica de las cavernas que hacen parte de
esta zona que se pretende declarar como área protegida en los municipios de Sonsón, San Luis,
San Francisco y Puerto Triunfo. El trabajo fue realizado por la Oficina de Ordenamiento
Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo, el Grupo de Bosques y Biodiversidad y la oficina
de comunicaciones que preparó material audiovisual que será divulgado.

Cavernas identificadas y caracterizadas

Índice de Desempeño Ambiental –IDA, para proyectos mineros:
El Índice de Desempeño Ambiental –IDA, está aplicándose a los proyectos mineros licenciados
que se les ha realizado control y seguimiento en el presente año, un alto incumplimiento de
las obligaciones adquiridas por la empresa, implica procesos como: medida preventiva de
amonestación, medida preventiva de suspensión de actividades e inicio de procesos
sancionatorios, enmarcados en la Ley 1333 de 2009.

Iniciativas de articulación interinstitucional implementadas: Las actividades de articulación
interinstitucional y capacitación se relacionan a continuación:
Acompañamiento ANLA: Se realizó acompañamiento a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA) en el control y seguimiento ambiental de los siguientes proyectos:
- Proyecto minero Gramalote, ubicado en el municipio de San Roque, los días 25 de al 29 de
junio de 2018, para control y seguimiento del avance del proyecto.
- Proyecto minero Ingetierras Guayabito, ubicado en el Municipio de Rionegro, los días 11 al
13 de abril de 2018, para control y seguimiento del avance del proyecto.
- Proyecto vial vías del Nus Unidad funcional 1, Pradera-Porcesito, municipio de Santo
Domingo, los días 8 al 11 de mayo de 2018, para la evaluación del trámite en proceso de
licenciamiento ambiental.

Proyecto Gramalote

Verificación en funcionarios VINUS y ANI.

Acompañamiento procesos de formalización minera:
- Se participó de la Reunión de Formalización del Subregión del Magdalena Medio, en la que
la Secretaria de Minas del departamento socializó los lineamientos mineros para los mineros
tradicionales, a su vez la Corporación, precisó en material ambiental los requerimientos que
se deben considerar para llevar a cabo éstas actividades.
- Se está acompañando el proceso de formalización minera, de los mineros tradicionales en el
área de influencia del proyecto Gramalote, ubicado en el municipio de San Roque. En dicho
proceso se vincularon entidades como: la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General
de la Nacional, regional Antioquia y a Cornare, con el fin de que brinden acompañamiento en
el marco de sus competencias. El día lunes 9 de abril de 2018, se participó de una jornada de
trabajo con la siguiente agenda:
 Reunión con los grupos de mineros de los sectores la María y Manizales, para
capacitar en materia de asociatividad (Centro de Formación La Bateita).
 Activación protocolo de mediación la María. (Centro de Formación La Bateita).
 Articulación de Entidades para socializar los procesos de formalización que se vienen
adelantando con los pequeños mineros del municipio de San Roque. (Alcaldía de San
Roque).

Convenio Cornare- Secretaria de Minas Gobernación para la restauración de áreas
degradadas por minería:
- Se encuentra en ejecución el Convenio Interadministrativo 418-2017, celebrado entre la
Gobernación de Antioquia y la Corporación cuyo objeto es: Implementación de un proyecto
piloto de recuperación de áreas deterioradas por minería, a través de tratamientos biológicos
de aguas y lodos contaminados por mercurio y acompañamiento técnico a mineros de
subsistencia en jurisdicción de Cornare. Por un valor de $365.449.446. Algunas de las
actividades a resaltar son:
- Ejecución del contrato 117-2018, cuyo objeto es: “Prestación de servicios para brindar curso
de piloto en operación de aeronave piloteada de forma remota-RPAS, con cargo al convenio
418 de 2017”, en la ejecución del mismo se han capacitado 20 funcionarios de los municipios
de la jurisdicción de Cornare, de la Secretaria de Minas del Departamento y de Cornare.
- Ejecución del contrato 158-2018, cuyo objeto es: “Realizar tratamiento biológico de aguas y
lodos contaminados con Mercurio” cuyo ejecutor es la empresa Biotech Alliance Colombia
S.A.S., para un predio identificado a través de la caracterización de áreas degradadas por
minería, en el municipio de Sonsón, corregimiento de San Miguel.

Lago Objeto de implementación de tratamiento biológico

Se identificaron 237, hectáreas distribuidas en: Santo Domingo 23,7 hectáreas, San Roque
123,7 hectáreas y en el municipio de Sonsón parte baja (Corregimiento de San Miguel) 90, 32
hectáreas y se intervinieron con restauración, 15 hectáreas de un predio priorizado con arreglo
silvopastoril
Comité Minero Ambiental: Con la finalidad generar articulación interinstitucional entre las
autoridades minero ambientales del departamento de Antioquia, en el mes de noviembre del
2017,se llevó a cabo un taller de capacitación para funcionarios de Corporaciones Autónomas,
Área Metropolitana del Valle de Aburra, Fiscalía, Policía, Secretaria de Minas y Secretaria de
Medio Ambiente de la Gobernación, los temas abordados estuvieron enfocados en la
actualización en normatividad minera y ambiental. Al igual que en el mes de enero del año en
curso, se realizó un nuevo encuentro con la finalidad de ajustar el plan de acción.

Reunión Comité Minero Ambiental

Atención de trámites ambientales y control y seguimiento: los cuales se orientan al
ordenamiento de minero ambiental de la jurisdicción:
Atención a diecinueve (19), trámites asociados a proyectos mineros de los cuales uno (1),
corresponde a una concesión de agua para exploración; (1) un permiso de vertimientos para
un campamento minero, un (1) permiso de aprovechamiento en zona de protección para
cierre de un frente minero; tres (3), evaluaciones complementaria en el proceso de
licenciamiento ambiental; cuatro (4), evaluaciones a la solicitud de modificación de licencia
ambiental, tres (3), evaluaciones proyectos mineros nuevos a licenciarse ambientalmente, tres
(3) conceptos técnicos para proyectos competencia de la ANLA y tres (3) conceptos para
determinar la necesidad o no de Diagnóstico ambiental de alternativas.
Atención de ciento trece (113) asuntos ambientales de control y seguimiento a proyectos
mineros licenciados de los cuales cada uno corresponde así: ciento uno (101), por control y
seguimiento; seis (6), por quejas relacionadas con proyectos mineros licenciados; seis (6),
Asuntos relacionados con el seguimiento a medidas preventivas de suspensión de actividades
a los proyectos licenciados ambientalmente.
Se respondieron sesenta (60), 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
META 1:
INDICADOR:

Apoyo a la conservación y mejoramiento paisajístico (rondas hídricas,
parques lineales, espacio público, entre otros)
% avance (N° proyectos Ejecutados/N° proyectos programados*100).

La meta presenta un avance del 50%, el énfasis para el primer semestre, está asociado a la
asistencia técnica para la implementación de parques lineales a partir del cálculo de la ronda

hídrica principalmente en proyectos urbanísticos y planes parciales. Igualmente se efectuaron
acompañamientos en campo y asistencia técnica para el apoyo conceptual de parque lineal
quebrada La Pereira entre los municipios de La Ceja y Rionegro. Transferencia de información
cartográfica y lineamientos ambientales para el diseño e implementación de parques lineales
entre los municipios de Rionegro y Guarne, corredor Aeropuerto.
PROYECTO 3:
Gestión Integral de Residuos Sólidos

META 1:

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

INDICADORES:

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

Se registra un avance del 75% de la meta programada para el año. Para los 26 municipio de
la Región se realizó seguimiento mes a mes de las metas de aprovechamiento acorde con la
normativa vigente, logrado recuperar la información referente a la recuperación y
aprovechamiento de los residuos orgánicos con destino a las plantas de biodegradación de los
municipios en una cantidad total de 4.716 toneladas (10,74%), los residuos inorgánicos o
propiamente reciclaje de 46,43 toneladas (10,58%) para un aprovechamiento del 21,32%. Con
respecto a los residuos que se llevaron a disposición final corresponden a unas 34.541
toneladas (78,68%).
En la región del Oriente Antioqueño, para EL PRIMER SEMESTRE 2018, se gestionaron en total
56.575,2 Toneladas de residuos sólidos, así:
-

9.400 Toneladas de residuos orgánicos aprovechados (16,62%).
6.504,2 Toneladas de residuos inorgánicos aprovechados (11,50%).
28,62 % de residuos aprovechados (15.904 toneladas).
40.671 Toneladas de residuos dispuestas finalmente en los rellenos sanitarios.
71,89 (%) de Residuos no aprovechables dispuestos finalmente.

Dándole una mirada al aprovechamiento por subregiones podemos encontrar los siguientes
datos en toneladas /año:

INDICADORES
REGIONAL
AGUAS
PORCE - NUS
BOSQUES
PÁRAMO
VALLES

RESIDUOS

RECUPERACIÒN
DE
RESIDUOS
(TON)

VALORES TOTALES

ORGANICOS

INORGANICOS

1.068,93
146,18
90,00
241,87
3.169,23

336,95
144,44
229,30
289,00
3.643,69

4.716,21

4.643,38

10,74

10,58

PORCENTAJE

21,32

NO
TOTAL (Ton)
APROVECHABLES
1.915,79
3.321,67
1.358,38
1.649,00
2.720,00
3.039,30
1.769,80
2.300,67
26.777,44 33.590,35

34.541,41

43.900,99

78,68

100,00

Lo que representa en términos porcentuales:

INDICADORES
REGIONAL
AGUAS
PORCE - NUS
BOSQUES
PÁRAMO
VALLES

NO
RESIDUOS
ORGANICOSINORGANICOSAPROVECH
ABLES
32,18
10,14
57,68
8,86
8,76
82,38
RECUPERACIÒN
DE RESIDUOS
2,96
7,54
89,49
(TON)
10,51
12,56
76,93
9,43
10,85
79,72

Como se puede observar la Regional Aguas y Paramo de CORNARE, son las regionales de mayor
aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos:
-

42,32 % de aprovechamiento en la regional Aguas
17,62 % de aprovechamiento en la regional Porce Nus
10,51 % de aprovechamiento en la regional Bosques
23,07 % de aprovechamiento en la regional Páramo
10,38 % de aprovechamiento en la regional Valles

La captura de la información aquí reportada se obtiene gracias al reporte de las
Administraciones Municipales, las empresas de Servicios Públicos domiciliarios de Aseo y las
Asociaciones de Recicladores asentadas en la región y a la información recuperada de la
ejecución de los proyectos 2018 que la Corporación ha suscrito con los entes territoriales y ESP
de la Región.
META 2:
INDICADOR:

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

La Jornada POSCONSUMO de residuos, realizada en los meses de abril-mayo de 2018 “TODO
CONSUMO TIENE UN RESIDUO, CADA RESIDUO TIENE SU LUGAR”, fomentó y acompañó 6
programas de los 7 priorizados: bombillas, aparatos eléctricos y electrónicos, medicamentos
de uso veterinario y humano, pilas, envases y empaques de agroquímicos y aerosoles
domésticos, alcanzando la meta en 50%.

En total se logró recolectar en la PRIMERA CAMPAÑA POSCONSUMO 2018, un total de 10.776
Kg de Residuos, como: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), PILAS Y
BATERIAS, LUMINARIAS, ENVASES PRESURIZADOS, MEDICAMENTOS VENCIDOS O
PARCIALMENTE CONSUMIDOS TANTO HUMANOS COMO VETERINARIOS, ENVASES DE
PESTICIDAS AGRICOLAS Y LLANTAS DE VEHÍCULOS), para su tratamiento y disposición final y
evitar que este tipo de elementos lleguen al suelo, depósitos de agua o a los rellenos sanitarios.
Indicadores de Gestión Programa Posconsumo
- 21 Municipios participantes
- 8 Gestores de residuos posconsumo participantes
- 10.776.1 Kilogramos de residuos adecuadamente gestionados y dispuestos
- 1 jornadas POSCONSUMO realizadas en el año.
Jornada posconsumo abril-mayo 2018
Municipio
Kilos
Guatapé
1354,3
El Santuario
1561
San Roque
476
La Unión
1295
Guarne
740
Alejandría
453
El Carmen de Viboral
150,8
Concepción
628,9
Santo Domingo
193

Marinilla
174,5
San Carlos
537
San Luis
293
San francisco
210
Cocorná
312,8
Puerto Triunfo
175,7
Rionegro
194
San Rafael
700
Abejorral
59
Sonsón
52
Argelia
18
Granada
500
Total kg
10.078
Empresas participantes
Latexport
104,9
Viappini
94,2
Senco
99,02
Panamericana
153
Euroceramica
247
Total kg
698,12
Total general
10.776.1

Para esta oportunidad, se contó con el apoyo de la Corporación Empresarial del Oriente, EL
grupo ASEI, Catez, Campo Limpio, entre otros actores de la cadena posconsumo.
META 3:

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

INDICADOR:

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

Para lo que va corrido del año 2018 se tiene un avance en un 90% del total del documento
PGIRS Regional, pudiendo adelantar en la actualización de la línea base del diagnóstico y en la
normativa vigente relacionada con la gestión integral de los Residuos ordinarios, especiales y
peligrosos, alcanzando la meta en 86%, de lo programado para el año. Igualmente, en la
formulación de la Estructura del Plan 2016-2031 (componentes, objetivos, metas actividades,
cantidades y valores).

Para el caso de los PGIRESPEL, se proyecta su inicio de elaboración para el segundo semestre
del 2018 y finalizaría el documento en el 2019, se construirá como un capítulo aparte del PGIRS
regional.

PROGRAMA 4:
Gestión del Riesgo
PROYECTO 1:
Conocimiento del riesgo para la prevención y gestión
META 1:

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

INDICADOR:

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

La meta programada para el año, se alcanzó en un 23%, con el desarrollo de las siguientes
actividades:
-

En el municipio de Cocorná se realizó identificación de las zonas de alto riego por avenida
torrencial.
En el municipio de Sonsón, corregimiento de San Miguel, se realizaron dos visitas para la
identificación del riesgo en el Río La Miel.
Actualización de las manchas de inundación de la Quebrada San Miguel en el municipio de
Santo Domingo.
Desde la Regional aguas se convocó a los municipios de San Carlos, San Rafael, Guatapé, El
Peñol y Granada (Secretarios de Planeación, Oficina Ambiental y funcionarios de enlace
Cornare- Municipio), para participar en encuentro socialización de estudios de riesgo
actualizados por Cornare desde años anteriores.

META 2:

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

Durante el primer semestre del año, se realizaron actividades de acompañamiento a 16
municipios, alcanzando la meta en 62%, , a través de reuniones, apoyo en la atención de
emergencias, acompañamiento CMGRD, administración de información en gestión del riesgo
y monitoreo de alertas tempranas, en los municipios de: Nariño; corregimiento de Puerto
Venus, Sonsón; corregimiento de San Miguel, Rionegro, Marinilla, El Santuario, La Ceja,

Guarne, San Rafael, El Peñol, La Unión, San Vicente, Santo Domingo, San Roque, Alejandría,
Concepción y San Francisco.
Se realizaron actividades de seguimiento a la instrumentación y equipos en dos cuencas (Río
Negro y La Pereira).
Durante las emergencias por inundación en los municipios de La Ceja, Rionegro y Santo
Domingo se acompaña en la transferencia de información de las precipitaciones y los niveles
de las fuentes.

Acumulados inundación Santo Domingo 21 de mayo

Fortalecimiento a los municipios en el manejo de la información, a través del manejo de las
plataformas SIATA y GEOPORTAL de Cornare, por medio de talleres y reuniones dirigidos a los
26 municipios.

Reunión CORNARE- SIATA -Municipios de la jurisdicción.

Se realizó la instalación de dos (2) estaciones de medición de nivel en la quebrada La Marinilla
en el municipio de El Santuario.

ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL
- Participación en la Plenaria número 51 de la Mesa Interinstitucional para la Gestión
Ambiental en el Oriente Antioqueño, ponencia sobre la gestión del riesgo en la región del
Oriente Antioqueño a cargo de CORNARE.

Mesa Interinstitucional UCO

- Transferencia por parte de Cornare a la Corporación CARSUCRE y comunidad del municipio
de Coloso Sucre, sobre experiencias aprendidas en la emergencia de Puerto Venus.
- Apoyo con sobrevuelo de Drones en la Expedición Botánica del rio Cauca, en el documental
Expedición Botánica, dirigida por la Gobernación de Antioquia
- Docencia en la catedra de Gestión del Riesgo en Diplomado Tercera Cohorte Delitos Contra
Los Recursos Naturales y El Medio Ambiente, coordinado por el CIFFA.

Mesa Interinstitucional UCO

REGIONAL AGUAS
- 14 reuniones de acompañamiento a los CMGRD de los municipios de Granada, San Carlos y
Guatapé para actualización y seguimiento a los Planes Municipales de Gestión del Riesgo y
monitoreo de alertas tempranas.
- Acompañamiento a los 5 municipios de la Regional Aguas en el diligenciamiento del
formulario con la información correspondiente del “Seguimiento al Plan Nacional de Gestión
del riesgo” y envío al DAPARD y a su vez a la UNGRD.
- Participación en 2 simulacros convocados por Isagen a los CMGRD en Zonas rurales de los
municipios de Granada San Carlos y Corregimiento Puerto Garza en San Carlos.
- Participación en socialización PADEC presentado por Isagen a los CMGRD y veredas de
influencia en los municipios de Granada y San Carlos
- Recorridos a Hidroeléctricas Calderas y San Carlos como Socialización del PADEC y
conocimiento de áreas de influencia en las veredas donde Isagen genera energía en Granada,
San Carlos y Juanes.
- Difusión y Socialización en los municipios de La Regional Aguas de Directriz 003 de febrero
de 2018 de la Procuraduría General para CMGRD y Corporaciones Autónomas Regionales
- Difusión y Socialización de Oficios y matriz de riesgos en los municipios de la Regional Aguas
en lo que se requiere visitar, documentar e informar del estado de puntos críticos
identificados en cada municipio.

PROYECTO 2:
Mitigación y manejo de riesgos y desastres

META 1:

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

INDICADOR:

 IMG667-2016: Porcentaje de suelos degradados en recuperación o
rehabilitación.

 ML Fuentes hídricas intervenidas / ML Fuentes hídricas priorizadas *
100
Durante el primer semestre del año, se realizaron acciones de seguimiento a 23 los convenios
ejecutados entre los años 2017 y 2018, para los municipios de las regionales Bosques, Aguas y
Valles de San Nicolás, con un total de 70082 metros lineales intervenidos, con una inversión
de $ 7.705.879.196, alcanzando la meta en 40%.
Limpieza de quebradas y Control de erosión Región
Metros a
Total de
REGIONAL
MUNICIPIO
Convenio
Convenio Realizado
intervenir
inversión
Concepción
616-2017
Limpieza de Quebradas
600
$ 23.600.000
Alejandría
649-2017
Limpieza de Quebradas
1115
$ 24.645.000
Alejandría
509-2017
Limpieza de Quebradas
400
$ 397.113.800
Santo Domingo 660-2016
Limpieza de Quebradas
600
$ 143.739.244
Porce Nus
Santo Domingo 679-2017
Limpieza de Quebradas
300
$ 186.434.737
Santo Domingo 638-2017
Limpieza de Quebradas
1050
$ 25.000.000
San Roque
514-2017
Limpieza de Quebradas
10400
$ 232.765.963
San Roque
642-2017
Limpieza de Quebradas
324
$ 302.839.850
Marinilla
656-2017
Limpieza de Quebradas
2400
$ 217.553.125
Marinilla
550-2016
Limpieza de Quebradas
2000
$ 1.183.476.658
El Santuario
619-2017
Limpieza de Quebradas
4.959
$ 21.124.795
El Santuario
566-2016
Limpieza de Quebradas
3950
$ 858.156.318
La Ceja
618-2017
Limpieza de Quebradas
1400
$ 20.000.000
Valles de
El Retiro
592-2017
Limpieza de Quebradas
26000
$ 104.000.000
San Nicolás
San Vicente
601-2017
Limpieza de Quebradas
800
$ 11.999.957
El Carmen de
607-2017
Limpieza de Quebradas
347
$ 19.991.493
Viboral
La Unión
612-2017
Limpieza de Quebradas
1400
$ 19.322.055
La Ceja
680-2017
Control de erosión
320
$ 688.618.392
Rionegro
596-2017
Limpieza de Quebradas
5.230
$ 3.149.679.165
Granada
690-2017
Limpieza de Quebradas
2000
$ 15.000.000
Aguas
Granada
487-2017
Limpieza de Quebradas
1750
$ 10.000.000
San Carlos
609-2017
Limpieza de Quebradas
628
$ 25.004.940
El Peñol
643-2017
Limpieza de Quebradas
2109
$ 25.813.704
Total 70082 $ 7.705.879.196

- En la regional Porce Nús, en la ejecución de los convenios para la recuperación hidráulica de
las quebradas ubicadas en las cabeceras urbanas, se viene impactando la región en limpieza
de 15939 metros lineales.
- En la regional Valles de San Nicolás, en la ejecución de los convenios para la recuperación
hidráulica de las quebradas ubicadas en las cabeceras urbanas y los proyectos de control de
erosión, se viene impactando la región en 4880 metros lineales intervenidos.

- En la regional Aguas, en la ejecución de los convenios para la recuperación hidráulica de las
quebradas ubicadas en las cabeceras urbanas, se viene impactando la región en limpieza de
6.487 metros lineales.

META 2:

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

INDICADOR:

Cuatro planes de contingencia anuales formulados, implementados y en
seguimiento.

La meta establecida para el año, es la formulación, implementación y seguimiento a los planes
anuales de contingencia para la mitigación y recuperación de riesgo, la cual se alcanzó en un
50%, con el desarrollo de las siguientes actividades:
APOYO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS SIGUIENTES EMERGENCIAS
 Por

derrame de sustancias peligrosas, en el Parque Empresarial, presentado en el mes de
marzo se realizó seguimiento a las acciones del plan de contingencia por riesgos tecnológicos
evitando posibles afectaciones ambientales.

 Por incendio estructura, en el evento por incendio estructural que se presentó en la empresa

Mundo Limpio, se realizó acompañamiento, seguimiento y valoración de los posibles riesgos
ambientales generados en el momento del evento.

 Por

incendio forestal, se realizó seguimiento y apoyo en la emergencia en el municipio de
Sonsón, donde se realizó medición del área afectada con Dron.

 Por inundación, en el municipio de Rionegro, el día 21 de mayo de 201,8 se realizó evacuación

de agua con la motobomba motor Cumins, bomba, Barnes de 6’’ (Pulgadas), en el cultivo de
flores Carmel por solicitud del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Rionegro,
debido a que el día anterior en la parte alta de la cuenca del Río Negro hubo abundantes
precipitaciones lo que generó que en varios tramos del Río Negro el agua se saliera del cauce
y hubo la necesidad de evacuarla ya que inundó gran parte de un invernadero de dicho
cultivo.

SEGUIMIENTO PRIMERA TEMPORADA DE LLUVIAS 2018
Durante el primer semestre del año, se viene implementado el plan de contingencia primera
temporada de lluvias, a través de monitoreo de puntos críticos de los 26 municipios,
interacción de alertas tempranas Cornare-SIATA-IDEAM, y verificación de eficacia de medidas
de preparación.
En coordinación con las direcciones regionales, los municipios y la Oficina de Ordenamiento
Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo de CORNARE, se realizaron visitas planificadas
para la atención preventiva y análisis técnico de los puntos identificados.

Inundaciones Rio Negro y Quebrada La Marinilla
 Control

y seguimiento de los puntos de riesgo, en esta actividad se evidenciaron más de 100
puntos de riesgo, donde se priorizaron 39 puntos en 16 municipios como se indica en la
siguiente tabla:

N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Municipio
Cocorná
Concepción
El Peñol
El Santuario
Guarne
La Ceja
Nariño
Puerto Triunfo

META 3:
INDICADOR:

Puntos visitados
N°
5
9
2
10
2
11
1
12
1
13
1
14
3
16
2
17
Total: 39 puntos

Municipio
Rionegro
San Carlos
San Francisco
San Rafael
San Roque
San Vicente
Santo Domingo
Sonsón

Puntos visitados
2
1
3
2
1
7
4
2

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.

Durante el primer semestre la meta se alcanzó en 50%, con el desarrollo de acciones para el
fortalecimiento cuerpos de bomberos de la región, las cuales se relacionan a continuación:
 Seguimiento a convenios, se realizaron acciones de seguimiento a los convenios relacionados

con equipamientos a los cuerpos operativos ejecutados en el año 2017, de los municipios de
Sonsón, San Carlos, Abejorral, Marinilla y Santo Domingo.
 Acompañamientos,

el día 12 de abril de 2018, se hizo acompañamiento al Municipio de El
Peñol, para que en campo se asesorara a un equipo operativo conformado por Bomberos y
trabajadores del mencionado municipio, las actividades a realizar para preparar el área en la
cual se destruiría por medio de fuego gran cantidad de elementos incautados a un grupo
ilegal dedicado a la fabricación de alcaloides (Cocaína), para minimizar los daños ambientales.

Destrucción laboratorio procesamiento de pasta de Coca
 Talleres,

se realizaron 4 talleres en “Técnicas Básicas para el Control de Incendios
Forestales”:
Municipio

No.
Talleres

Lugar

Fecha

Actividad

La Ceja del
Tambo
Sonsón
C. San Miguel
Rionegro

1

Recinto del
Concejo

1

Escuelas

2

Batallón Juan
del Corral

La Ceja del Tambo

23 de abril

Consejo Municipal de Gestión del
Riesgo
Encuentro comunidad

23 de mayo

Diplomado Formador de
Formadores en Gestión Ambiental

Corregimiento San Miguel – Sonsón

Jornada Mañana
Jornada Tarde
Batallo Juan del Corral – Municipio de Rionegro

El taller “Técnicas Básicas en el Control de Incendios Forestales” consta de 5 temas o
lecciones a saber: 1. PROBLEMÁTICA DE LOS INCENDIOS FORESTALES, 2. EL FUEGO Y LOS
INCENDIOS FORESTALES, 3. HERRAMIENTAS (Con las que se combaten los incendios
forestales), 4. CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE DEFENSA, y 5. LIQUIDACIÓN DE UN INCENDIO
FORESTAL.
El taller en mención va apoyado de presentaciones en Power Point, herramientas para el
control de incendios forestales físicas y dos videos.
 Participación en eventos, el día 26 de mayo de 2018, se participó en la clausura del Diplomado

de “Formador de formadores” en Gestión Ambiental desarrollado por La ESAP, en la cuarta
brigada del Ejército Nacional, en la ciudad de Medellín.

Clausura Diplomado Formador de Formadores en Gestión Ambiental
 Capacitaciones,

el día 31 de mayo de 2018, en el marco de la capacitación realizada por la
Oficina de Ordenamiento Ambiental Territorial y Gestión del Riesgo al Consejo de Gobierno
del Municipio de Sonsón, se realizó capacitación sobre incendios forestales, en la cual
participaron 20 funcionarios de la administración municipal.

Consejo de Gobierno Municipio de Sonsón

META 4:
INDICADOR:

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

Durante el primer semestre del año, se atendieron 51 solicitudes de eventos de riesgo, con un
avance de la meta del 50%; estos eventos fueron atendidos en 20 municipios de la jurisdicción:
Municipio
Abejorral
Alejandría
Cocorná
Concepción
El Carmen de Viboral
El Peñol
El Santuario
Guarne
La Ceja
La Unión

No. Solicitudes
1
1
1
1
4
1
4
3
3
2

Municipio
Marinilla
Puerto Triunfo
Rionegro
San Carlos
San Francisco
San Rafael
San Roque
San Vicente
Santo Domingo
Sonsón

No. Solicitudes
2
4
3
7
1
3
2
1
1
6

Total: 51 solicitudes

Por otra parte, se realizó visita de control y seguimiento a cuatro (4) incendios de cobertura
vegetal en los municipios de: Abejorral, Santo Domingo, San Carlos y San Roque.

Municipio de Abejorral, predio La Soñada vereda San Bernardo

Municipio de Santo Domingo

Municipio de San Carlos, veredasLa Holanda y Corregimiento El Jordán

Municipio de San Roque, Corregimiento La Palestina, predio Gramalote

AVANCES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 3
PROGRAMA 1: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
RESPONSABLE: Subdirector General de Planeación
RECURSOS FINANCIEROS
RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS
PROYECTADOS PARA EL
ENERO - JUNIO 2018
AÑO 2018 (En Millones)
(En Millones)
$791.250.563
$407.909.810
PROYECTOS
METAS
8 Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS)
formulados.
Formulación e
8 Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS)
implementación de los
en ejecución.
Planes de Ordenación y
8 Comisiones Conjuntas y ocho Consejos de Cuenca
Manejo de Cuencas
conformados y fortalecidos
Hidrográficas (POMCAS)
Formulación de dos Planes de Acción Ambiental de
microcuencas priorizadas
Seguimiento del Plan de Gestión Ambiental Regional
(PGAR) y difusión de los indicadores de ejecución
Planificación Ambiental
Formulación, socialización y seguimiento del Plan de
Acción Institucional 2016-2019
Formulación, evaluación, ejecución y seguimiento de los
Banco de Proyectos
proyectos ambientales Corporativos
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DEL PROGRAMA
PROGRAMA 2: Sistema de Información Ambiental Regional
RESPONSABLE: Coordinador SIAR - TIC
RECURSOS FINANCIEROS
RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS
PROYECTADOS PARA EL
ENERO - JUNIO 2018
AÑO 2018 (En Millones)
(En Millones)
$759.009.313
$407.909.810
PROYECTOS

METAS

Desarrollar 4 nuevos módulos en el sistema de
información regional SIAR
Administración y reporte del 100% de los indicadores a
partir
de
los
instrumentos:
Sistema de Información
Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH),
Ambiental Regional (SIAR)
Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), Sistema
articulado al Sistema de
de Información sobre calidad del Aire (SISAIRE), Sistema
Información Ambiental de
de Información sobre Biodiversidad (SIB), Sistema de
Colombia (SIAC)
información de Uso de Recursos Naturales(SIUR).
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.
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DEL PROGRAMA

% DE AVANCE
FINANCIERO
52%
% DE AVANCE
FISICO
NP
50%
100%
0%
0%
50%
54%
42%

% DE AVANCE
FINANCIERO
54%
% DE AVANCE
FISICO
100%

100%

100%
100%

PROGRAMA 3: ORDENAMIENTO AMBIENTAL REGIONAL
RESPONSABLE: Jefe Oficina Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo
RECURSOS FINANCIEROS
RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS
% DE AVANCE
PROYECTADOS PARA EL
ENERO - JUNIO 2018
FINANCIERO
AÑO 2018 (En Millones)
(En Millones)
$4.205.500.563
$2.580.913.198
61%
% DE AVANCE
PROYECTOS
METAS
FISICO
26 Municipios con asistencia técnica y acompañamiento
para la inclusión de los determinantes ambientales en los
91%
POTs, evaluación y seguimiento en su aplicación.
Implementación y seguimiento de los instrumentos
Fortalecimiento del
técnicos y normativos para la consolidación del
componente ambiental de Ordenamiento
Ambiental
Regional
(Acuerdos
50%
los instrumentos de
Ambientales, CIT, Rondas Hídricas, Actividades
ordenamiento territorial Urbanísticas, ICAU)
Fortalecimiento del Ordenamiento Ambiental de la
Actividad Minera de los municipios de la región
72%
(lineamientos,
potencialidades
y
restricciones,
articulación interinstitucional y capacitación)
Consolidación del espacio
Apoyo a la conservación y mejoramiento paisajístico
público natural y
(rondas hídricas, parques lineales, espacio público, entre
50%
mejoramiento paisajístico
otros)
en corredores lineales.
Fortalecimiento a la recuperación y aprovechamiento de
residuos sólidos generados (BOLSAMBIENTE, MIRS-PGIRS,
APOYO A LOS RECICLADORES DE OFICIO, RECUPERANDO
75%
SUEÑOS Y APOYO AL APROVECHAMIENTO ORGANICO DE
Gestión Integral de
RESIDUOS)
Residuos Sólidos
Fomento y acompañamiento a 7 programas pos consumo
50%
Revisión y actualización de los PGIRESPEL y PGIRS
43%
regionales
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DEL PROGRAMA
62%
PROGRAMA 4: GESTIÓN DEL RIESGO
RESPONSABLE: Jefe Oficina Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo
RECURSOS FINANCIEROS
RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS
% DE AVANCE
PROYECTADOS PARA EL
ENERO - JUNIO 2018
FINANCIERO
AÑO 2018 (En Millones)
(En Millones)
$4.838.000.563
$3.507.804.106
73%
% DE AVANCE
PROYECTOS
METAS
FISICO
Acompañamiento a los municipios en la identificación y/o
formulación de los estudios de riesgo de detalle según la
23%
normativa
vigente.
Conocimiento del riesgo
para la prevención y gestión 26 municipios con asistencia técnica, transferencia,
difusión y administración de la información en gestión de
51%
riesgo de desastres a los 26 municipios (Catedra de

Gestión
del
Riesgo,
Acompañamiento
CMGR,
Administración de la información e implementación,
seguimiento y monitoreo de alertas)
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.
Formulación, implementación y seguimiento a los planes
anuales de contingencia para la mitigación y recuperación
de riesgo (incendios forestales, temporada lluvias,
Mitigación y manejo de
temporada seca y eventos por derrames de sustancias y
riesgos y desastres
materiales peligrosos).
Formulación, gestión y ejecución de proyectos para el
equipamiento y la capacitación enfocados a la prevención
y control de incendios forestales
Asistencia técnica a eventos naturales y eventos
antrópicos
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DEL PROGRAMA

50%

50%

50%
50%
46%

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.

El indicador de municipios con lineamientos de Crecimiento Verde y Desarrollo compatible con
el clima, no está programado para el año 2018, ya que este fue cumplido a través del Plan de
Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima para el Oriente Antiqueño.
Para el indicador de acciones ejecutadas del plan de crecimiento verde, se logró un
cumplimiento del 50%, con el reporte de los siguientes avances:
- El Instituto Global de Crecimiento Verde (GGGI) es una organización intergubernamental
dedicada a apoyar y promover un crecimiento económico competitivo, inclusivo y sostenible
en los países en desarrollo y las economías emergentes. GGGI apoya a sus gobiernos
miembros para que cumplan con los compromisos establecidos en el Acuerdo Climático de
París (COP 21), es decir, su contribución prevista y determinada a nivel nacional (INDC) y sus
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El programa del GGGI en Colombia ha venido
apoyando al gobierno colombiano en abordar compromisos estratégicos a través de varios
programas financiados por Noruega, como la Declaración Conjunta de Intenciones sobre
REDD + y el Desarrollo Rural Sostenible (DoI), así como el programa Visión Amazonia – REM.
Como parte de este marco integral, GGGI ha iniciado en 2018 un nuevo programa de
crecimiento verde dirigido a tres gobiernos subnacionales: Nariño, Antioquia y Meta. Éste
programa se alineará estrechamente con la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde de
Colombia, que actualmente está siendo desarrollada parte del Grupo de Trabajo de
Crecimiento Verde liderado por DNP a través de un documento de política en el marco del
Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). Del mismo modo, la estrategia
regional se alineará con el logro de los seis Resultados Estratégicos de GGGI que son: 1)
Reducción de emisiones de GEI; 2) Creación de empleos verdes, 3) Mayor acceso a servicios
sostenibles; 4) Mejora de la calidad del aire; 5) Suministro adecuado y garantizado de
servicios ecosistémicos; y 6) Mejor adaptación al cambio climático.

El aporte de Cornare se enfocó hacia Estudio de Caso: “Herramientas de Planeación del
Crecimiento Verde en CORNARE, Antioquia”.

- Diseño de una encuesta online, para aplicar en los 26 municipios de la jurisdicción de Cornare,
con el objetivo de “Conocer la percepción de los diferentes actores presentes en la
jurisdicción de Cornare sobre cambio climático. Además de identificar las acciones que viene
desarrollando su organización frente al tema de Crecimiento Verde y Cambio Climático”, con
el fin de realizar seguimiento al Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el
Clima para el Oriente Antioqueño.
- De los 23 proyectos propuestos en el Plan, CORNARE, ha desarrollado acciones en 16 de ellos,
mediante convenios interadministrativos con los 26 municipios, el sector productivo a través
de los cinco cuerdos de Crecimiento verde: Flores, cerdos, industrias, construcción, aves; y
en proceso con medianas y pequeñas empresas.
Los siguientes son los proyectos identificados en el PCV Y DCC en los cuales CORNARE ha
adelantado acciones desde su PAI 2016-2019:
 Conservación en zonas abastecedoras y adecuación de los sistemas de saneamiento y

acueductos ante un panorama de clima cambiante en el Oriente Antioqueño.
 Identificación e implementación de acciones y desarrollos tecnológicos para el uso








eficiente del recurso hídrico en los diferentes sectores productivos de la región.
Creación e implementación del observatorio regional de crecimiento verde y desarrollo
compatible con el clima del Oriente Antioqueño.
Diseño e implementación de una estrategia de educación itinerante de cambio climático
y crecimiento verde.
Identificación e implementación de medidas de reducción de emisiones de GEI en
actividades predominantes en la región como aporte a la meta de reducción nacional.
Aprovechamiento integral de residuos sólidos en la jurisdicción de Cornare.
Incentivar y estimular el consumo responsable en la población del Oriente Antioqueño.
Aumento de la resiliencia e integridad ecológica de áreas protegidas y nuevas zonas de
conservación para afrontar el cambio y la variabilidad climática en el Oriente Antioqueño.
Compensación y pago por servicios ambientales para la conservación y uso sostenible de
la biodiversidad del Oriente Antioqueño en un contexto de clima cambiante.

 Consolidación de rutas turísticas ecológicas y culturales en el Oriente Antioqueño.
 Implementación de acuerdos interinstitucionales para la inclusión de Infraestructura









resiliente en el oriente antioqueño.
Implementación de mejoramiento de entornos municipales para la prevención y
preparación hacia los retos del cambio y la variabilidad climática.
Estimular la implementación de prácticas agroecológicas en pequeños y medianos
productores que apunten a fortalecer la agricultura familiar, las economías solidarias y
circulares con las comunidades campesinas de la región.
Fortalecer la economía campesina, incentivando la producción sostenible, la conservación
de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, para promover un desarrollo rural
incluyente en la región del Oriente Antioqueño.
Fortalecimiento de las cadenas productivas locales, basado en la promoción de un
comercio justo de los productos agropecuarios de la región, que mejore la economía
familiar campesina.
Elaboración de la lista de chequeo para recolección de información en campo, con el fin
de diligenciar indicadores, recolección de necesidades de investigación y realizar
nuevamente el cálculo de huella de carbono de las granjas.
PROYECTO 2:
Acuerdos de crecimiento verde con los sectores productivos de la economía

META 1:

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

INDICADORES:

Acciones ejecutadas en los acuerdos/Acciones programadas en los
acuerdos

Para el primer semestre del año 2018, las actividades programadas en los acuerdos de
crecimiento verde, se alcanzaron en 50%, con los diferentes sectores productivos son:
PYMENS
- Socialización del “Acuerdo para el Fomento del Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible
con el Clima” con 15 PYMES.
- Visita a 15 PYMES interesadas en participar del “Acuerdo para el Fomento del Crecimiento
Verde y Desarrollo Compatible con el Clima”. Con el fin de realizar caracterización para el
levantamiento de una línea base. Posteriormente redactar el Acuerdo con los diferentes
compromisos y concertar el respectivo Plan Operativo para su vigencia. En el siguiente cuadro
se describen las empresas interesadas:
Empresas interesadas en firmar el Acuerdo para el Fomento del Crecimiento Verde y Desarrollo
Compatible con el Clima (CORNARE_CEO_PYMES)
Empresa
Representante Legal
Sector
Municipio

ALIMENTOS FRUTASA Y CIA.
LTDA.
ASOCIACIÓN DE MUJERES LA
ANTIOQUEÑITA
ASPHOR
PINTURAS HELIOS S.A.S

MARGARITA MARIA ORTEGA

Alimentos

Rionegro

ROSA MERY PEREZ CARDONA

Alimentos

La Ceja

Agrícola
Industrial

Rionegro
Rionegro

Servicios

Rionegro

TERESA AGUDELO ATOHORTUA
BILLY ESAU ACEVEDO LOPEZ
MARTHA
ELENA
IGLESIAS
PLANETA VERDE
ESCOBAR
S&S INGENIERÍA ELÉCTRICA DALADIER ALONSO GIRALDO
S.A.S.
RODRIGUEZ
SABLE S.A.S.

LUIS GUILLERMO SERNA PELAEZ

SETEIN S.A.S
LEONARDO OSPINA
UNO A - ASEO INTEGRADO
ANDRES VILLA MONTOYA
S.A
ASOCIACION ACUEDUCTO
MARGARITA MARIA ORTEGA
TABLACITO
JOSE
ALCIBIADES
GIRALDO
M&M DE COLOMBIA
OCAMPO
SETIMEC S.A.S
JHON JAIRO AGUIRRE ALZATE
MAQUINAMOS INDUSTRIAS
JOSE GIOVANNI MARIN OROZCO
S.A.S
PRIMAP S.A.S
AURELIO MONTAS ZAPATA
MADETEKA
MARIA GLADIS LOPEZ

Ingeniería
Marinilla
Eléctrica
Refrigeración
y
Rionegro
Climatización
Metalmecánica
Rionegro
Servicios

Rionegro

Servicios

Rionegro

Metalmecánica

Rionegro

Metalmecánica

Rionegro

Metalmecánica

Marinilla

Metalmecánica
Ebanistería

Guarne
Rionegro

SECTOR FLORICULTOR
El Convenio firmado entre ASOCOLFLORES, Regional Antioquia y CORNARE. (52 empresas),
tiene como propósito: “Trabajar en pro del desarrollo económico, social y ambiental,
favoreciendo el desarrollo compatible con el clima del sector, a través de líneas estratégicas”.
En la Asamblea del Fondo de Gestión Ambiental de Asocolflores, se mostraron las acciones
realizadas en el marco del acuerdo de crecimiento verde 2017-2018:
Línea capacitación, difusión y comunicaciones:
- Se realizaron capacitaciones en temas ambientales, tales como:
 Resolución 631 del 2015 y su periodo de transición.
 Diligenciamiento de RESPEL.
 Actualización de Inventarios de Bifenilos Policlorados PCB (Resolución 0222 del 2011).
 Requerimientos Normativos ambientales aplicables en la implementación de sistemas de
aspersión de tinturas (Cabinas). (Resolución 1632/2012 alturas chimeneas y
características).
- Capacitación en el Inventario de emisiones de GEI (Gases Efecto Invernadero) a partir de la
Norma ISO 14064 y a población beneficiada de 135 personas, empleados de las empresas.
- Evento CORNARE Siempre Mas Cerca: contó con la presencia de 68 empresas del sector
Floricultor de Oriente Antioqueño.

Línea de incentivos
- 37 empresas obtuvieron un descuento del 15% en el cobro de las visitas integrales de Control
y Seguimiento y 21 empresas. descuento del 15% por concepto de servicios de análisis de
agua en el laboratorio de Cornare
- Incentivos tributarios por renta líquida: Apoyo en la formulación de 4 proyectos por un valor
de $1.493.409.680 (Para la implementación de tecnologías de uso eficiente y ahorro del agua
en los cultivos: Jardines de San Nicolás, Flores el Capiro, Flores el Trigal y Buena vista Flowers).
Línea de crecimiento verde
- El cálculo de las emisiones directas del año 2017. Por consumo de combustibles, refrigerantes
y fertilizantes utilizados en el proceso productivo de 30 empresas fue de 434.770 (TonCO₂
eq.).
- En Gestión Integral de Residuos, a través de FOGA se gestionó la recolección y disposición
final segura de 687837 Kg entre vidrio chatarra, pasta, capuchón, zuncho, cartón pape archivo
y en mayor proporción el polietileno con 204.365 kg. según se muestra en la gráfica siguiente.

- Se realizó Gestión de los residuos peligrosos con apoyo de los programas de Pos consumo.
- En alianza con Campo Limpio, Lumina, EcoCómputo y Ascrudos, se realizó recolección de
31.516 Kg de residuos a las empresas afiliadas al Acuerdo de Crecimiento Verde:
 25.129 kg de envases y empaques de plaguicidas.
 3.512 kg de Luminarias y Bombillos
 2.360 kg de Computadores y periféricos.
 275 galones de aceite usado.
 240 kg de Llantas - Mundo Limpio
Línea de Desarrollo Tecnológico e Investigación
Planta Tratamiento Aguas Residuales Tinturado De Flor, con los resultados finales se
implementará de planta que servirá para el tratamiento de 5.000 litros/día de aguas
procedentes de tinturado; el sistema comprende tratamientos: preliminar o físico, primario de
oxidación avanzada tipo Fentón, secundario de degradación con agentes clorados, terciario
Sedimentación y coagulación y la etapa final de pulimiento a través de unas baterías de
filtración.

SECTOR INDUSTRIAL
- Indicadores Ambientales con la participación de participación de 29 empresas adheridas al
acuerdo, se desarrolló el curso de 24 horas, los temas tratados fueron:
 Producción más limpia.
 Huella de carbono.
 Indicadores de agua.
 Residuos.
 Energía.
 Combustibles.
- Principales indicadores ambientales de las empresas pertenecientes al acuerdo de
crecimiento verde:
Indicador
Consumo de agua
DQO
DBO
SST
Descargar
de
efluentes
Consumo
de
energía eléctrica
Consumo
de
energía térmica
Emisiones directas
CO2
Generación
de
residuos ordinarios
Generación
de
residuos peligrosos
Generación
de
residuos
aprovechables

m3/ton
kg/ton
kg/ton
kg/ton

Elaboración de
Elaboración de productos
otros productos
alimenticios
alimenticios
1.89
1.40
3.18
0
0.03
1.11
5.29
0.29
0.01
0.47
0.89
0.09
0.003
0.18
0.08
0.12

Fabricación de
sabores
y
fragancias
1.73
3.81
1.92
0.02

m3/ton

0.88

0.84

3.90

1.14

1.68

kwh/ton

126.31

78.32

91.13

89.23

261.84

kwh/ton

869.06

66.38

367.19

233.85

361.57

ton/ton

0.18

0.01

0.09

0.04

0.07

ton/ton

0.0019

0.01

0.01

0.0023

6.84

ton/ton

0.0002

0.00004

0.00002

0.0016

19.11

ton/ton

0.04

0.01

0.02

0.007

55.02

Unidad
Medida

SECTOR AVÌCOLA
Son diez y ocho (18) granjas avícolas pertenecen al acuerdo de crecimiento verde; entre las
principales actividades que se realizaron durante el primer semestre 2018, se tienen las
siguientes:
- Se realizó informe final sobre indicadores reportados por las Granjas Avícolas para el año
2017, los principales indicadores fueron los siguiente:
Información
Mortalidad
Consumo de agua ave sacrificada/dia

Unidad
%
cc

Postura
0,52%
199,884

Planta de Sacrificio
0,23
18,05

Residuos orgánicos / persona
Residuos ordinarios/ ave
Cantidad de residuos especiales y/o
peligrosos / ave
Residuos reciclables/ave
Gallinaza (compostada)/ ave
Gallinaza (sanitizada)/ave
TOTAL DE RESIDUOS / AVE

Kilogramos
Gramos

1,256
1,799

124,06
3,38

Gramos

0,750

0,01

Gramos
Kilogramos
Kilogramos
Gramos

3,670
0,543
1,289
4,679

3,28

- En acuerdo de crecimiento verde con el sector avícola, el municipio de El Carmen de Viboral,
la empresa de servicios públicos La Cimarrona E.S.P, y Fenavi, realizaron la siembra de
especies nativas de árboles en las márgenes protectoras de la quebrada La Cimarrona y
limpieza de 700 metros lineales en esta misma fuente hídrica; actividades lúdico-pedagógicas
con niños de la zona, se recolectó un total de 315 kilos de durante la jornada de limpieza.
- Se socializo “protocolos sobre manejo integrado de moscas en granjas avícolas”, con la
participación de 25 asistentes, en las instalaciones de FENAVI Antioquia, a cargo del personal
del Grupo GIEM de la Universidad de Antioquia.
- Elaboración de la lista de chequeo para recolección de información en campo, con el fin de
diligenciar indicadores, recolección de necesidades de investigación y realizar nuevamente el
cálculo de huella de carbono de las granjas.
- Revisión de expedientes de 8 granjas avícolas, con el fin de determinar asuntos pendientes
por parte de Cornare y de las empresas.
SECTOR PORCÍCOLA
- Elaboración del informe consolidado de huella de carbono de las granjas Porcícola
pertenecientes al acuerdo de Crecimiento verde, con el que se encontró que 13 de las 180
granjas pertenecientes al acuerdo emiten 14.273,77 ton de CO2 eq, provenientes
principalmente del alcance 1(emisiones del proceso productivo) y el gas predominante el
Óxido Nitroso (N2O).
Gases de Efecto Invernadero (GEI)

15,31%

2,79%

8,45%

CO2
CH4
N2O
Compuestos Fluorados

88,17%

- Elaboración del plan de trabajo del acuerdo para el año 2018, donde se incluyen actividades
en las líneas estratégicas de crecimiento verde, investigación y desarrollo, incentivos y
capacitación, entre las cuales están:

 Investigación en asocio con Porkcolombia en identificar el contenido de Nitrógeno –

fósforo –potasio (NPK) en porcinaza y actualización del plan de fertilización con la
universidad de Antioquia.
 Desarrollo de acciones de responsabilidad social empresarial, que permita la articulación
entre el sector y las comunidades. Antes de terminar el primer semestre se desarrollará
en el municipio de La Ceja, en la vereda La Playa.
- Gestión para la adquisición de descuentos para los adheridos al acuerdo, que cumplan con el
desarrollo del mismo; en este se espera vincular empresas proveedoras de insumos
agropecuarios (Medicamentos, concentrados, entre otros).
- Apoyo a Granja PIC en busca de la certificación de 500 hectáreas como sumideros de carbono
y su posible participación del programa Banco2 plus. Con el apoyo de un ingeniero forestal,
se evaluó la factibilidad de la participación en el proyecto.
- Visita de acompañamiento a granjas Porcícola Natural Porci y Sandra Milena, las cuales
tuvieron como finalidad el apoyo en la gestión ambiental, revisión y verificación de
compromisos en permiso de vertimientos y concesiones y recolección de información para
estimación de la huella de carbono.

Granjas Porcícolas

- Se llevó a cabo una capacitación a porcicultores adheridos al acuerdo, en la cual se tuvo una
asistencia de 40, en la que se incluyeron los temas de sensibilización frente al cambio
climático, fertilización con base a fósforo – análisis de suelos y legalidad ambiental. Los
conferencistas fueron profesionales de Cornare y Porkcolombia.

SECTOR PISCÍCOLA – FEDEACUA
- Gestión para el desarrollo de la cartilla ambiental con FEDEACUA
- Apoyo a FEDEACUA en la reunión con ASPIAN (Asociación de Piscicultores de Antioquia), la
cual tuvo como finalidad socializar el proyecto que se viene adelantando con recursos del
Ministerio de Industria y Comercio en la alianza “el agro exporta”, que busca fortalecer el
sector piscicultor en temas de buenas prácticas (Certificado por el ICONTEC), Legalidad
ambiental (Vertimiento y concesiones) y certificado de legalidad dado por la AUNAP.
- Revisión de 60 expedientes de piscicultores pertenecientes al proyecto, quienes van a ser
beneficiarios del proceso de legalización de la concesión de aguas y vertimiento.
SECTOR CONTRUCCIÒN
- Se han realizado 26 diagnósticos ambientales en los proyectos constructivos que se
encuentran en ejecución dentro de la Jurisdicción Cornare, en ellos se evalúa la gestión
ambiental llevada a cabo por el proyecto haciendo especial énfasis en el manejo del recurso
hídrico, movimiento de tierras y protección de la diversidad arbórea de la región. De cada
visita se levanta un documento con la información recolectada y se radica en la Corporación
para uso público.
- Reuniones de socialización en cada constructor: se han realizado 4 reuniones con
constructoras para motivarlas a adherirse al Acuerdo, como resultado de este primer
semestre, se tienen cuatro constructoras nuevas con doce proyectos adheridos, estas
constructoras son: Activa, LJN, HAGSA y Londoño Gómez.
- Acompañamiento especializado: Se han realizado dos acompañamientos técnico-jurídicos
especializados ligados a los procesos sancionatorios que se adelantan en contra de las
constructoras Conaltura y Riva Constructores. Se han realizado 4 capacitaciones a más de 200
profesionales del sector de la construcción en los siguientes temas:
- Impactos relacionados con la Resolución 0472
- Manejo ambiental en proyectos constructivos
- Beneficios tributarios
- Programas de separación en la fuente de residuos ordinarios.
- Estudio de emisiones de gases efecto invernadero GEI: se realizó el estudio de emisiones de
GEI en el proyecto Jardines de Llanogrande de la constructora Convel con compensación
voluntaria a través de banco2. Asimismo 3 proyectos de la constructora CONTEX se
encuentran midiendo su huella para compensar a través de este mismo esquema.
- Ejecución de estrategias de sensibilización y comunicación del Acuerdo de CVDCC con el sector
de la construcción: se realiza un boletín quincenal que toca temas ambientales de actualidad
y de interés para el sector de la Construcción, este se difunde por las redes sociales y bases
de datos del gremio. Asimismo, se cuenta con guías prácticas ambientales para aplicar en
obras y se colabora con la sección de construcción sostenible de la revista gremial
“construyendo noticias”.
- Eventos de impacto regional: El acuerdo cuenta con dos eventos insignia, El encuentro
ambiental y de la Construcción en el Oriente Antioqueño y el Seminario Internacional de

jardines Verticales e Infraestructura vegetada. Ambos convocan a más de 600 profesionales
del sector de la construcción, su cadena de valor y stakeholders de las administraciones y
entidades públicas relacionadas con el sector.
- En el marco del Acuerdo, se realizó una serie de videos informativos y de difusión, con el
objetivo de motivar a las empresas que aún no se encuentran adheridas al Acuerdo a hacerlo,
así como, para usarlos como estrategia de difusión, mediante la cual se logra informar
fácilmente a la comunidad y grupos de interés, sobre las actividades del Acuerdo, su
importancia y beneficios para el territorio y las comunidades del Oriente Antioqueño, en
estos participaron los siguientes profesionales y alcaldes:
META 2:
INDICADORES:

Desarrollo del programa progresa (aplicación software, evaluación, acto
de reconocimiento).
Programas realizados / programas programados

Esta meta no fue programada en el año 2018.
PROGRAMA 2:
Cambio Climático
PROYECTO 1:
Cambio climático en los instrumentos de planificación y participación

META 1:

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

INDICADOR:

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

Esta meta no fue programada para el año 2018; sin embargo, se adelantó asesoría al municipio
de Guarne, funcionarios de Secretaria de Planeación y Ambiente y Agricultura, con el fin de
proporcionarles información y orientación en la formulación de su plan municipal de cambio
climático, el cual está en el plan de desarrollo de esta administración.
META 2:

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

INDICADOR:

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

Durante el primer semestre, desde Cornare se participó en las reuniones programadas por el
Nodo Regional de Cambio Climático, alcanzado la meta en 50%. En este espacio, se compartió
la información del Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima para el
Oriente Antioqueño (PCVDCC), como insumo para el Plan Integral de Cambio Climático de
Antioquia (PICA).
PROYECTO 2:
Mitigación y adaptación al Cambio Climático

META 1:

INDICADORES:

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

Durante el primer semestre se alcanzó la meta en 75%, con el desarrollo de acciones con
custodios de semillas, la implementación de huertas agroforestales resilientes y el
establecimiento de parcelas de arroz secano.
En relación con el evento de custodios de semillas, este fue programado para el segundo
semestre del año, por otra para para los custodios de semillas, se fortalecieron 15 de los 10
programados; adicionalmente, se realizó la caracterización de 48 custodios. A continuación, se
describen las principales acciones:
Indicadores
Evento realizados de semillas
Apoyo a los guardianes
Custodios caracterizados

Realizados
0
15
48

Meta
1
10
40

Porcentaje
0%
150%
120%

CUSTODIOS DE SEMILLAS
Fase 1: Identificación de custodios nuevos: Se realizó un reconocimiento de los productores
que custodian o guardan semillas criollas y /o nativas, dentro de la región del Oriente
Antioqueño, a través de la consecución de una base de datos que contiene nombre, teléfono,
municipio y vereda.
Fase 2: Caracterización de semillas: Teniendo un conocimiento previo de los custodios, se
procedió hacer una caracterización que describía en forma detallada las semillas que posee
cada custodio y su disponibilidad, uso alimentario, protección de los recursos naturales,
medicinal /aromático, forestal; la tolerancia a sequia o inundación y datos personales. Con la
información recolectada se construyó el programa de búsqueda avanzada de Excel
(DASHBOARD), que integra tablas y gráficas, el cual involucra dos categorías: La primera
categoría es una lista desplegable de todas las semillas con toda la información perteneciente

a la semilla; la segunda contiene características que contienen la semilla y especificaciones
solicitadas.

BASE DE DATOS: Dasboardh de los custodios de semillas criollas y
nativas

Custodios de semillas criollas
y nativas.

Fase 3: Se fortalecieron 15 custodios, mediante el proyecto “Implementación del proyecto
restauración ecológica en zonas degradadas ambientalmente en municipios del oriente
Antioqueño”.
Fase 4: Se realizó los procesos de formación holística alrededor de las huertas agroforestales
resilientes como aula de aprendizaje, para la incorporación de prácticas sostenibles y
amigables con el medio ambiente y las familias campesinas.
Fase 5: Se tiene proyectado realizar un evento de semillas criollas y nativas en el segundo
periodo, donde se congregarán los custodios de semilla de los 26 Municipios de la jurisdicción
Cornare.
IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS AGROFORESTALES RESILIENTES, COMO ESTRATEGIA DE
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO
En este primer semestre, continua el proyecto de Huertas Agroforestales Resilientes, como
estrategia de adaptación al cambio climático en el oriente antioqueño, en los 25 municipios;
se están ofreciendo las cinco capacitaciones restantes contempladas en los convenios en los
temas: Posconflicto, Alimentos y su valor nutricional, Poscosecha, Empaque y
Comercialización.

Se realizó la SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No 006-2018, cuyo objeto es “Suministrar las
envaraderas plásticas fabricadas con envases de agroquímicos, para la implementación del
sistema de tutorado alternativo en las huertas agroforestales resilientes”, para distribuirlas
en los 25 municipios en donde se está ejecutando el proyecto de Huertas Agroforestales
Resilientes. En este orden de ideas y teniendo en cuenta que para el presente proceso de
selección solo se encontraba habilitado el proponente TRANSFORMACIONES GIRASOL SAS, de
los 2 proponentes que presentaron ofertas, el día 15 de mayo de 2018, a las 10:00 a.m., se
realizó la apertura de la oferta económica de dicho proponente, encontrando que el valor de
su oferta económica es por la suma de TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO
MIL PESOS ($31.185.000) exento de IVA , valor que no supera el presupuesto oficial y
adicionalmente cumple con la ficha técnica. En total se subastaron 3.850 envaraderas plásticas
para distribuirlas en los 25 municipios de la jurisdicción de Cornare (154 piezas por municipio).

Huertas Establecidas

Dentro de estas actividades, como valor agregado, se generó un intercambio de semillas,
plántulas y saberes ancestrales:

En la actualidad se vienen visitando las 800 familias a las cuales se les hizo la entrega del kit de
semillas, plántulas y árboles, con las familias que han demostrado buena receptividad del
proyecto se desea desarrollar una segunda fase.
ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE ARROZ SECANO CON AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE
SAN LUÍS, COMO MEDIDA DE ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO

Se viene desarrollando una segunda fase del proyecto de arroz secano en el municipio de San
Luis, con el fin validar técnicas de producción, densidades de siembra, ciclos de fertilización,
cosecha y poscosecha.
En municipios como Cocorná, Puerto triunfo, San francisco y Sonsón parte baja corregimiento
de la Danta, también se están desarrollando pilotos de arroz con una o dos personas por
municipio, con el fin de validar las experiencias obtenidas en el municipio de San Luis.
Actividades desarrolladas en el Municipio de San Luis:
 Capacitación en el manejo del cultivo de arroz.
 Insumos para el establecimiento de 70 parcelas de arroz.
 Maquinas trilladoras para la poscosecha del arroz.
 Gestión para análisis bromatológico al arroz que se cosecho en el municipio de San Luis de
una manera orgánica, Universidad Nacional, con el objetivo de conocer su potencial
alimentico y nutricional. se quiere realizar los siguientes análisis: Humedad, Cenizas,
Nitrógeno, Proteína Cruda, Fibra dietaría total enzimática, 9 minerales y Almidón nativo.

META 2:

Promoción de 40 Proyectos de reconversión Tecnológica de
mejoramiento ambiental para acceder a incentivos tributarios
(transformación de residuos, eficiencia energética, entre otros)

INDICADORES:

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

Durante el primer semestre, se alcanzó la meta en 100%, superándola en 120%, a través de
acciones como: acompañamiento a sectores con incentivos tributarios con 21 proyectos, y
ejecución de proyectos en acciones de BPA y tecnologías apropiadas en sistemas productivos
(tutorado alternativo), con la ejecución de 1 convenio (603-2017).
INCENTIVOS TRIBUTARIOS

Se prestó asesoría y gestión de informes sobre proyectos con beneficio ambiental, para
acceder a incentivos tributarios, donde 14 empresas presentaron proyectos, de las cuales: 4
desistieron del trámite y 8 obtuvieron certificación, para 21 proyectos por un valor de los
proyectos de $ 6.792.543.624. A continuación, se relacionan los principales beneficios
ambientales
Beneficio (disminución promedio)
En agua
En residuos
En ruido
En químicos (fertilizantes y otros)
Disminución de mortalidad

Promedio (%)
9
83
27
23
0,6

IMPLEMENTACIÓN ACCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y TECNOLOGÍAS
APROPIADAS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, PARA LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, EN LA REGIÓN DEL
ORIENTE ANTIOQUEÑO
Para el año 2018, se han dinamizado acciones para el cumplimiento de ésta meta y sus
indicadores, para el acompañamiento técnico y tecnológico; así como, la reconversión hacia
sistemas sostenibles de producción en la agricultura. En este sentido, se continuó con la
ejecución de los convenios: 335-2016 (Asociación Asoagricultores- Granada), 318–2017
(Corporación Mi Finca Mi Empresa – El Peñol) y 322-2017 (Agro San José Cosechando Futuro –
San Vicente Ferrer) estos fueron adicionados en tiempo y dinero, actualmente, se encuentran
vigentes y en ejecución hasta finales del 2018. El convenio 603-2017 (Municipio de El Carmen
de Viboral), iniciará ejecución en el segundo semestre del presente año. El convenio 581-2016
se encuentra en fase de liquidación. A continuación, se detalla la información:
Municipio

Acciones de contra
el cambio climático
No.
Convenio familias
Ha
beneficiadas cultivos

Granada
(Asociación
335-2016
Asoagricultores)
El Santuario
(Asociación
Asocomunal El
Santuario)

581-2016

El Peñol
(Corporación de
318-2017
Productores
Agropecuarios

40

8

40

6

80
45

14
7

0

0

45
15

7
3

0

3

15

6

INVERSIÓN
Cornare

Municipio Comunidad

57.750.000 28.153.160 36.967.200
Adición (dinero y tiempo)
32.280.000
16.000.000
Totales
90.030.000 28.153.160 52.967.200
35.670.000 35.428.000 36.648.000
Adición (dinero y tiempo)
19.000.000
Totales
54.670.000 35.428.000 36.648.000
22.098.500 16.113.000 23.862.500
Adición (dinero y tiempo)
11.049.200 8.056.500
6.901.700
Totales
33.147.700 24.169.500 30.764.200

TOTAL
INVERSION
122.870.360
48.280.000
171.150.360
107.746.000
19.000.000
126.746.000
62.074.000
26.007.400
88.081.400

Mi Finca Mi
Empresa)
San Vicente
Ferrer
(Asociación
Agro San José
Cosechando
Futuro)
El Carmen de
Viboral

322-2017

603-2017

35

5

0

4

35

9

37.951.500 31.341.000

28.067.500

97.360.000

35

8

54.408.000 86.549.590

-

140.957.590

Cultivo de tomate chonto

25.301.000 20.894.000 18.718.000
Adición (dinero y tiempo)
12.650.500 10.447.000 9.349.500
Totales

64.913.000
32.447.000

Cultivo de frijol y arveja

Adicional a lo anterior, se han adelantado otras actividades de relevancia para llevar a buen
término el desarrollo del proyecto:
Jornadas de implementación de los sistemas de tutorado alternativos en los municipios de El
Peñol, San Vicente Ferrer y Granada: En los municipios de El Peñol, San Vicente y Granada, se
programaron jornadas de implementación con productores y técnicos de los municipios para
transmitir conocimiento del sistema y las actualizaciones de mejora que se vienen dando a
través de las experiencias con los agricultores. Se están implementando sistemas semitechos
con las envaraderas plásticas para mejorar la productividad y disminuir la incidencia de
enfermedades en cultivos como el tomate chonto. Si bien, el lote piloto implementado apenas
está en fase de crecimiento de las plantas, se observa un comportamiento adecuado de las
envaraderas plásticas.

Evento “Gestión agraria, ambiental y social en el territorio de Cornare”, municipio de Granada:
Se realizó este evento en el municipio de Granada para la socialización de los proyectos
dinamizados en la región del Oriente Antioqueño, por la oficina de Crecimiento Verde y Cambio
Climático. Se contó con la participaron del presidente de la república, el director de Cornare y
los ministros de Ambiente y de Justicia. Se realizó el montaje de varios stands donde se
visibilizaron las experiencias exitosas de crecimiento verde: huertas agroforestales resilientes,
turismo sostenible, negocios verdes, tutorado alternativo con envaraderas plásticas, pacas
biodigestoras, custodios de semillas, rutas camineras, saneamiento básico y BancO2.

Formulación proyecto regional tutorado alternativo con envaradera plástica, para gestión de
recursos del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible: Con el apoyo del equipo
técnico del Banco de Proyecto de Cornare, se realizó la formulación del proyecto regional que
busca cofinanciar con el ministerio de MADS, el establecimiento de tecnologías apropiadas y
BPA con asociaciones de productores agropecuarios (200.000 envaraderas plásticas en el
tutorado de cultivos). Se presentó la matriz de inversiones para que el ministerio aporte más
de mil millones de pesos para el proyecto, el cual tiene los siguientes objetivos: Reducir los
impactos ambientales generados por la producción ineficiente de la agricultura tradicional en
la jurisdicción de Cornare. Y específicos como: Disminuir la extracción de envaradera de los
bosques nativos utilizada en la agricultura; Mejorar el conocimiento en las comunidades
rurales, para el manejo adecuado de los recursos naturales en la producción de alimentos.
Metas del proyecto:
- Deforestación evitada: 3.600 hectáreas de bosque nativo en estado de sucesión.
- 4.000.0000 de árboles nativos que se dejan de deforestar
- 70 hectáreas de cultivo implementadas con el tutorado alternativo.
- 420 Toneladas de nevases plásticos de agroquímicos transformados en envaradera
plásticas.
- 500 Productores agropecuarios en proceso de reconversión tecnológica hacia sistemas
sostenibles de producción.
El proyecto tiene un valor total de $ 1.293.493.231 de los cuales, el MADS aportará la suma de
$ 1.028.993.231 y Cornare aportará $ 264.500.000.

Gira para conocer la experiencia de tutorado alternativo con envaraderas plásticas, con
funcionarios de la Gobernación de Antioquia: Se visitaron varias fincas de la corporación Mi
Finca Mi Empresa del municipio de El Peñol, donde se encuentran implementados varios
cultivos con la tecnología de innovación. Se analizó el establecimiento de los diferentes
sistemas, su soporte y alta duración a cielo abierto. Se conoció la nueva experiencia con las
envaraderas plásticas, con el establecimiento de sistemas semitechos para cultivos de tomate
chonto y pimentón. Lo anterior en el marco de la gestión interinstitucional de Cornare, el
gobierno nacional a través del MADS y las secretarias de agricultura y medio ambiente de la
Gobernación de Antioquia, lo que permitió la formulación del proyecto regional para el
establecimiento del sistema de tutorado alternativo.
Gestión proyecto regional tutorado alternativo con envaradera plástica, Gobernación de
Antioquia, Secretaria de Medio Ambiente y Cornare: Se formuló el proyecto cofinanciado entre
Cornare y la Gobernación de Antioquia que tiene como objetivo “Reducir los impactos
ambientales generados por la producción ineficiente de la agricultura tradicional; a través de
acciones de educación ambiental, tecnologías apropiadas y la gestión integral de sus residuos,
en la jurisdicción de Cornare”. Actualmente, se está pendiente de iniciar el proceso contractual
del Convenio.
META 3:
INDICADORES:

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

Durante el primer semestre, se construyeron 960 estufas eficientes de las 2200 programadas,
alcanzado la meta en 44%. A continuación, se relacionan los convenios ejecutados con
recursos 2016-2017, por un valor de $ 4.711.560.031:
Convenio

No.
estufas

Huertos
Leñeros

Talleres de
Estrategia
socialización y
publicitaria
capacitación

CORNARE- MUNICIPIO
(409-2016, 452-2016, 4572016, 490-2016, 491-2016,
494-2016, 495-2016, 4962016, 501-2016, 502-2016)

1.086

200

22

565-2016 CORNARE –EDESO
(Ministerio)

3.000

-

104

3.000
Castillas

137-2017 CORNARE – Fondo
Acción

100

100

2

-

CORNARE – EPM (Recursos
de convenio CORNARE –

137

-

2

-

Observaciones
Convenios
suscritos
CORNARE con 10
Municipios
Financiado por el
Ministerio para 21
Municipios.
Proyecto para los
Municipios de
Santo Domingo y
San Roque
Recursos
CORNARE - EPM.

EPM CM No. 524-2016)
CORNARE – Municipio de El
Peñol 659 - 2016

Municipio de El
Peñol

543 – 2016 CORNARE ISAGEM

58

58

2

-

EDESO
TOTAL ESTUFAS

50
4.431

358

2
134

3000

Aportante
MINISTERIO
CORNARE-MUNICIPIO
EPM
FONDO ACCION
ISAGEN
EDESO
TOTAL

Recursos
CORNARE ISAGEN.
Municipio San
Carlos
Recursos EDESO

Valor
$ 3.076.903.000
$ 1.104.497.286
$ 139.288.037
$ 110.000.000
$ 65.116.658
$ 215.755.050
$ 4.711.560.031

Talleres de Capacitación y Socialización:

Granada

Marinilla

Concepción

Establecimiento Huertos Leñeros:

En relación con el convenio 565-2016 CORNARE –EDESO (Ministerio), se destacan los
siguientes resultados:

Municipios

No.
Estufas

Granada
San Carlos
San Rafael

100
200
100

Cocorná

151

Puerto
Triunfo
San
Francisco
San Luis
Abejorral
Argelia
Nariño
Sonsón

25

Veredas y población beneficiada por municipios
Total
No.
No.
No.
núcleo
Municipios
veredas
veredas
Estufas
beneficiadas
beneficiadas
familiar
29
320
Alejandría
50
12
41
734
Concepción
100
23
25
345
San Roque
150
23
Santo
22
540
125
37
Domingo
El Carmen
4
88
200
28
de Viboral

Total
núcleo
familiar
200
343
504
468
817

100

10

348

El Santuario

50

18

189

200
301
201
101
301

35
48
39
23
60

789
1098
804
415
1332

Guarne
La Unión
Marinilla
San Vicente
Totales

151
91
200
103
3.000

37
21
33
37
605

696
361
783
425
11.599

EVALUACIÓN DE EMISIONES DE LAS ESTUFAS EFICIENTES Y MONITOREO DE MATERIAL
PARTICULADO RESPIRABLE A NIVEL PERSONAL
Con el objetivo de realizar la evaluación de emisiones de las estufas eficientes y monitoreo de
material particulado respirable a nivel personal, se suscribió contrato No. 456-2017, con la
Universidad de Antioquia, facultad Nacional de Salud Pública; para realizar la evaluación a una
muestra de la población beneficiaria del proyecto huellas.
El valor del contrato fue de $ 56.200.000, con una duración de 4 meses y medio; el estudio se
realizó en los Municipios de Granada, San Luis, Sonsón y San Francisco. Las actividades
desarrolladas fueron las siguientes:
1. Evaluación de eficiencia y emisiones:

Se evaluaron en total 12 fuentes de las cuales 8 eran estufas eficientes y 4 estufas tradicionales
en el año 2017., y se realizó comparativo de eficiencia, estudios 2011-2017, para la estufa
tradicional y tipo huellas:
Comparativo Estufa Tradicional
Monitoreo 2011
Ubicación
San Luis
Granada
Sonsón
Puerto
Triunfo

Vivienda
1
2
1
2
1
2
1
2
Promedio

Monitoreo 2017

Tipo
madera
7 Cueros
Gallinazo
Ciprés
Payandé

Eficiencia
Estufa
(%)
9,32
3,04
2,16
5,16
8,03
6,82
8,70
11,38
6,83

Eficiencia
Estufa
(%)

Eficiencia
Estufa
(%)

Eficiencia
Estufa
(%)
Siete
Cueros

Eficiencia
Estufa
(%)

San Luis

1

Granada

1

Gallinazo

4,98

Sonsón

1

Ciprés

9,01

San
Francisco

1

Dinde

2,00

Promedio

6,85

5,71

Comparativo Estufa Tipo Huellas
Monitoreo 2011
Ubicación
San Luis
Granada
Sonsón
Puerto
Triunfo

Vivienda
1
2
1
2
1
2
1
2
Promedio

Tipo
madera
Siete
cueros
Gallinazo
Ciprés
Payandé

Monitoreo 2017
Eficiencia
Estufa
(%)
8,16
18,05
10,22
12,50
17,23
29,56
10,92
13,96
15,08

Ubicación
San Luis
Granada
Sonsón
San
Francisco

Vivienda
1
2
1
2
1
2
1
2
Promedio

Tipo
madera
Siete
Cueros
Gallinazo
Ciprés
Dinde

Eficiencia
Estufa
(%)
22,68
18,54
14,93**
9,47**
14,96
26,32**
24,29
17,51**
18,59

Teniendo en cuenta la eficiencia de las estufas, en las tablas anteriores se encontró que la
estufa tradicional tiene una eficiencia de 5.71% y la estufa tipo huellas tiene una eficiencia
de 18.59%.
Principales resultados:
- Con respecto al monóxido de carbono medido en el lugar de la combustión, en el 96.1% de
los casos, los niveles encontrados estaban normales. En ningún lugar se encontraron niveles
altos.
- Con respecto al material particulado respirable, en el 4,9% de los casos (5 personas), se
encontraron niveles considerados como altos, lo que implica un riesgo para la salud de las

personas expuestas. En el 12.7% se encontraron niveles considerados como medios y en el
82,4% de los casos, los niveles encontrados fueron normales.
NOTA: los niveles de material particulado que se encontraron con niveles altos, en el momento
de realizar las pruebas se observó que estos obedecen directamente a los fogones
tradicionales o a las estufas eficientes que estaban faltas de mantenimiento o posiblemente
por el uso de madera con alta humedad.

META 4:

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

INDICADORES:

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

Para el primer semestre, se realizó asesoría para la Implementación de planes de gestión
integral del uso y manejo de plaguicidas en los 26 municipios de la jurisdicción Cornare. de los
municipios priorizados para tener listo el, se realizó en los siguientes 6: Guatapé, San Rafael,
San Carlos, Guarne, El Retiro y Cocorná, alcanzando la meta en 60%.
Los 14 planes realizados en el año 2017 (El Santuario, Marinilla, El Carmen de Viboral, San
Vicente, La Unión, La Ceja, Rionegro, Sonsón, Abejorral, Santo Domingo, Concepción,
Alejandría, Granada y El Peñol), fueron entregados a cada municipio, mediante la realización
de talleres, con participación de funcionarios de la administración, secretarios de agricultura o
directores de umatas; secretarios de salud, medio ambiente, educación, servicios públicos y
planeación y también formulario en medio magnético cronograma de actividades año 2018.
Durante el semestre se realizaron las siguientes actividades complementarias en le ejecución
del plan:
- El Santuario: Realización de un taller con docentes de 39 Centros Educativos Rurales (CER),
presentando el Plan de Plaguicidas, y motivando su ejecución de manera prioritaria, dados
los riesgos de intoxicación de estudiantes y contaminación ambiental derivados del uso de
plaguicidas en cultivos establecidos muy cerca de los CER. Realización de un programa radial
por emisora comunitaria, informando sobre los componentes del Plan de Gestión Integral de
uso y manejo de Plaguicidas y la importancia de su ejecución, con participación institucional
y comunitaria.
- La Unión: Gestión de apoyo a productor de hortensia, para identificar posibles contaminantes
orgánicos presentes en un fungicida comercial que ocasionó la quemazón de 70.000 tallos.
Se orienta sobre el procedimiento a seguir.
- Rionegro: Asesoría a comunidad de la Vereda Santa Teresa; 105 personas afectadas por el
establecimiento de un cultivo de hortensia. Existen riesgos de intoxicaciones y contaminación
de fuente de agua.

- Sonsón: Apoyo en la organización de Seminario, y presentación de la ponencia “Actualización
sobre aspectos normativos, técnicos, ambientales y de salud pública, aplicables en sistemas
de producción de aguacate en el Municipio de Sonsón, Antioquia. Por una producción
sostenible, competitiva y limpia”.
- San Carlos: Se brinda apoyo técnico y se lleva a cabo el taller sobre uso y manejo de
plaguicidas y fortalecimiento de la agricultura ecológica con beneficiarios del proyecto de
huertas resilientes, en la Vereda Vallejuelo.

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.

Esta meta ya fue cumplida para los cuatro años; sin embargo, están en proceso las
investigaciones siguientes:
- Gestión para la implementación de energía fotovoltaica en la granja Román Gómez Arango
del Politécnico Jaime Isaza Cadavid.
- Calculo del contenido de NPK (Nitrógeno, fosforo y potasio) en Porcinaza por parte de la
Universidad de Antioquia.
- “Biogás: cantidad, Calidad y Potencial Calentamiento” por la Universidad de los Andes.

PROGRAMA 3:
Pago por Servicios Ambientales
PROYECTO 1:
Compensación y Conservación con BANCO 2
META 1:
INDICADOR:

Sostenibilidad al 100% de las familias incorporadas al esquema PSA por
tres años.
No. de familias compensadas del total de familias incorporadas * 100

Durante al primer semestre del año 2018, se ha realizado la compensación a 2.076 familias en
la jurisdicción Cornare, alcanzado la meta en 100%; el valor desembolsado durante este
periodo es de: SEIS MIL TRECIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS SESENTA PESOS ($ 6.313.764.560). Los desembolsos se realizaron mensualmente
mediante la cuenta de ahorro a la mano y proporcional al área en conservación de interés
ecosistémico existente en los predios.

META 2:
INDICADOR:

Vinculación de 1200 familias al esquema PSA a través de BancO2 (Banco2
BIO, Paramo y otros ecosistemas).
No. de familias vinculadas

Durante el primer semestre se realizó la caracterización y vinculación de 289 familias nuevas
distribuidas en 26 municipios de la Jurisdicción Cornare. Se logró un avance de la meta del
100% superándola en 97% con respecto a la meta de 400 familias nuevas establecido para el
año 2018, esto dada la dinámica de las compensaciones obligatorias por pérdida de
biodiversidad y voluntarias a través del esquema, además de la suscripción de convenios de
cooperación con los entes territoriales (gobernación y municipios del Oriente Antioqueño) en
aplicación de los recursos del 1% de la ordenanza 049-2017. Por otra parte, se le dio
continuidad a la compensación de 35 predios localizados en el corredor biológico del Puma.
Otras actividades realizadas:
- Se realizó la certificación de 141 predios a través del ICONTEC, para ser involucrados bajo la
línea de banCO2 plus en compensaciones de huella de carbono certificadas con un total de
13.453 has.
- Se ha dado continuidad a la segunda fase del proyecto de apicultura mediante el seguimiento
y acompañamiento técnico a 100 familias socias de BanCO2.

Acompañamiento Técnico a Familias

META 3:
INDICADOR:

Seguimiento del 100% predios compensados para la conservación y
restauración
% de predios con seguimiento / total de predios compensados

En el año 2018 se han realizado 772 visitas de verificación y monitoreo a las familias
compensadas por conservación y restauración, alcanzando el 97% de la meta programada.
META 4:
INDICADOR:

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

Para el primer semestre de 2018 se realizó la conservación de 21.734,79 hectáreas de
ecosistemas estratégicos que incluyen 19.775 hectáreas vinculadas desde años anteriores y
1.959,79 hectáreas vinculadas en la vigencia 2018, para un cumplimiento de la meta del 39%.

Ecosistemas y familias vinculadas

PROGRAMA 4:
Negocios Verdes
PROYECTO 1:
Promoción e impulso del turismo sostenible en la Región
META 1:
INDICADOR:

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

Durante el primer semestre del año, se fortalecieron 14 iniciativas de 8 programadas para el
2018, alcanzado la meta en 100%, superándola en 75%. Durante este periodo se han
adelantado estrategias que están sujetas al Convenio COREDI- PRODEPAZ, EPM Y CORNARE,
donde se han proyectado 26 rutas ecoturísticas en 14 municipios de la jurisdicción: Alejandría,
Carmen de Viboral, Cocorná, Concepción, Granada, Guatapé, El Peñol, Marinilla, San Carlos,
San Francisco, San Luis, San Vicente, San Rafael y Sonsón. Adicionalmente, se está dando
término a la ejecución de los convenios:
- 469-2017 con el Municipio de Granada: Ruta ecoturística Religiosa y de la Memoria, por valor
de $1.071274470 Participación conjunta entre MUNICIPIO y CORNARE para el desarrollo del
proyecto de Ecoturismo y Educación Cornare $85.104.080, Municipio $17.365.000; se
fortalecimiento de mediante la elaboración de Mapa, Construcción de un sitio Web blog,
señalética ,Video promocional, Concurso de fotografía de fauna y flora silvestre, talleres de
Ecoturismo y manejo de recursos naturales y conociendo la fauna y flora silvestre, con la
comunidad; caminatas ecológicas con grupos organizados, y público en general; además se
instaló infraestructura dentro de la ruta (Mirador paisajístico, Kiosco con 5 bancas, en el
trapiche; mesa de 6 puestos con sillas, en madera plástica); Mantenimiento y rocería de

sendero ecológico; Kit de primeros auxilios, 1 Camilla espina larga, 1 Botiquín de traumas; 2
linternas frontales, 30 mts de cuerda.

- 392-2017 con el municipio de Cocorná: Fortalecimiento Turismo Comunitario de Ecorutas
camineras para la Paz: Se entregan 7 Ecorutas (La Chorrera, Las Cascadas, 2 del Cañón verde
Santo Domingo, Camino de la roca, María Parda, La Palma). Se hizo entrega de dotación y
equipos, infraestructura en las 7 rutas. Se hizo encuentro; la infraestructura y la dotación que
se entrego fue: Infraestructura: Mantenimiento y rocería de sendero ecológico y adecuación
de puntos críticos con guadua (Puentes, Pasamanos). Señalética: 14 vallas al inicio y final del
sendero, Pendón y Plegable por cada ruta, video promocional, cuñas radiales twitter y
Facebook Instagram. Dotación: Uniforme para 15 Guías, Morral con Kit básico de primeros
auxilios, 2 linternas frontales, 14 linternas de mano, 3 kit de cuerda de diferentes medidas, 5
binoculares, 10 hamacas y 7 carpas.

META 2:

INDICADOR:

Fortalecer (50) iniciativas de turismo de la región como negocios verdes,
como: Corredores ecológicos, ecoturismo, agroturismo, ruta de
caminantes, entre otros.
No. de iniciativas fortalecidas / No. total de iniciativas fortalecidas

Durante el primer semestre del año, se fortalecieron 13 iniciativas de 15 programadas para el
2018, alcanzado la meta en 87%. Hasta el momento se tienen identificadas 23 de las 26 rutas
que estarán en funcionamiento a octubre de este año del presente año, en convenio con
PRODEPAZ. A continuación, se presenta el avance:
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A la fecha se han acompañado 28 fincas que se están motivando para convertirse en
productoras verdes, de estas, 3 Fincas Agroturísticas, de la región Valles de San Nicolás, con
ellas se está iniciando la construcción del programa “CAMPESINO POR UN DÍA”:

Finca María Paz El Santuario

Finca verde Siento Marinilla

Finca Los Alpes en la Ceja

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

La ventanilla de negocios verdes fue implementada al 100% en el año 2017, actualmente se
avanza en un 10% del portafolio de Bienes y Servicios Sostenibles de Negocios Verdes virtuales.
Se dictaron 14 talleres de capacitación en Negocios Verdes y agroturismo a Fincas
Agroturísticas, entidades interesadas e iniciativas nuevas.

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

Durante el primer semestre del año, se fortalecieron 5 iniciativas de 2 programadas para el
2018, alcanzado la meta en 100%, superándola en 150%. Se están fortaleciendo iniciativas de
tradición cultural como: panela, café, cacao, miel, jabón a partir de aceite quemado, 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.

- ASOPACO: productores de Panela Orgánica y otros productos de los asociados (Miel, leche
en polvo, café orgánico entre otros).

- ASOFAGUA: Asociación de familias de Guardabosques de San francisco, productores de
cacao y café, con 75 asociados: 30 caficultores y 45 cacaoteros, en el municipio de San
francisco:

- ASOCIACIÓN RENACER: Con 12 asociados productores de caña de azúcar para producción de
panela orgánica en el Municipio de Cocorná:

- CORPORACIÓN TIERRA COLOR: Transformación de residuos (aceite quemado) en Jabón
orgánico. En el municipio de El Santuario:

- ASOCIACION ECOLOGICA LUZ VERDE- MIELES MELIPONAS: 32 asociados, productores de
mieles de meliponas en el municipio de San Rafael:

META 3:
INDICADORES:

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

Para el primer semestre de 2018, se tiene inscrito a Abono orgánico Terrazonet, con un
cumplimiento del 50%, y se encuentra en proceso de Plan de Mejora para la certificación.

AVANCES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 4
PROGRAMA 1: CRECIMIENTO VERDE
RESPONSABLE: Jefe Oficina Crecimiento Verde y Cambio Climático
RECURSOS FINANCIEROS
RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS
PROYECTADOS PARA EL
ENERO - JUNIO 2018
AÑO 2018 (En Millones)
(En Millones)
$1.430.911.613
$451.353.587
PROYECTOS

METAS

Plan de Crecimiento Verde
Transferencia de lineamientos y seguimiento a la
(CV) y desarrollo
implementación del Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo
compatible con el clima
compatible con el Clima PCVDCC a los 26 municipios
(DCC)
Suscripción de Acuerdos de crecimiento verde y Desarrollo
compatible con el Clima con los sectores Primario,
Acuerdos de crecimiento
secundario y terciario y ejecución de los planes operativos
verde con los sectores
(uno por año)para cada sector.
productivos de la economía
Desarrollo del programa progresa (aplicación software,
evaluación, acto de reconocimiento)
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DEL PROGRAMA
PROGRAMA 2: CAMBIO CLIMÁTICO
RESPONSABLE: Jefe Oficina Crecimiento Verde y Cambio Climático
RECURSOS FINANCIEROS
RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS
PROYECTADOS PARA EL
ENERO - JUNIO 2018
AÑO 2018 (En Millones)
(En Millones)
$2.632.161.613
$808.657.176
PROYECTOS

METAS

Construcción e incorporación de lineamientos de adaptación
y mitigación en los instrumentos de planificación ( POTs,
Cambio climático en los
POMCAS,PGAR, PMA )
instrumentos de
Participación en la ejecución del plan de acción nodo regional
planificación y participación
de cambio climático y otras instancias de coordinación y
gestión interinstitucional
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.
Mitigación y adaptación al Promoción de 40 Proyectos de reconversión Tecnológica de
Cambio Climático
mejoramiento ambiental para acceder a incentivos
tributarios (transformación de residuos, eficiencia
energética, entre otros)
Alternativas para la eficiencia energética mediante la
construcción de 7000 estufas Eficientes.

% DE
AVANCE
FINANCIERO
32%
% DE
AVANCE
FISICO
50%

50%

NP
50%

% DE
AVANCE
FINANCIERO
31%
% DE
AVANCE
FISICO
NP

50%

75%

220%

44%

Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas mediante la
ejecución de un Plan de gestión integral del uso y manejo de
plaguicidas en los 26 municipios
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)
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DEL PROGRAMA
PROGRAMA 3: PAGO POR SERVCIOS AMBIENTALES
RESPONSABLE: Jefe Oficina Crecimiento Verde y Cambio Climático
RECURSOS FINANCIEROS
RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS
PROYECTADOS PARA EL
ENERO - JUNIO 2018
AÑO 2018 (En Millones)
(En Millones)
$1.430.911.613
$451.353.587
PROYECTOS

METAS

Sostenibilidad al 100% de las familias incorporadas al
esquema PSA por tres años.
Vinculación de 1200 familias al esquema PSA a través de
Compensación y
BancO2 (Banco2 BIO, Paramo y otros ecosistemas)
Conservación con
Seguimiento del 100% predios compensados para la
BANCO 2
conservación y restauración
Conservación de 20.000 hectáreas de ecosistemas naturales
en la región.
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DEL PROGRAMA
PROGRAMA 4: NEGOCIOS VERDES
RESPONSABLE: Jefe Oficina Crecimiento Verde y Cambio Climático
RECURSOS FINANCIEROS
RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS
PROYECTADOS PARA EL
ENERO - JUNIO 2018
AÑO 2018 (En Millones)
(En Millones)
$589.661.613
$588.063.995
PROYECTOS

METAS

Fortalecer (25) destinos eco turísticos.
Fortalecer (50) iniciativas de turismo de la región como
negocios verdes, como: Corredores ecológicos, ecoturismo,
agroturismo, ruta de caminantes, entre otros.
Implementación al 100% de la ventanilla de negocios verdes
para el Oriente Antioqueño
Promoción de la política
Fortalecer (8) iniciativas de negocios verdes de especies con
nacional de negocios verdes
tradición cultural (fique, café, Panela, palma, jagua, sacha
en la región
inchi, moringa y apicultura, entre otros)
Promoción de (2) negocios verdes en el sector pecuario
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DEL PROGRAMA
Promoción e impulso del
turismo sostenible en la
Región

60%

NA
90%

% DE
AVANCE
FINANCIERO
32%
% DE
AVANCE
FISICO
100%
197%
97%
39%
108%

% DE
AVANCE
FINANCIERO
100%
% DE
AVANCE
FISICO
175%
87%
NA
250%
50%
140%

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 :

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

A través de Convenios en desarrollo, suscritos entre Cornare, el MADS, Colanta, Isagen, EPM,
Municipios, entre otros, se comprometieron para el año 2018 2600 ha a restaurar, a la fecha
se han ejecutado 647,8 ha, teniendo un avance del 25 %, de lo programado el año.
Avance
ha
21
23.4
3.4

Convenio

Actividades Restauración ecológica

138-2017 (Cornare – Colanta)
466-2017 (Cornare – Isagen)
466-2017 (Cornare – Isagen)
21 Convenios de restauración derivados
del proyecto huellas (2016 - 2017)
578-2017 (Cornare – MASBOSQUES)

Establecimiento sistemas silvopastoriles
Restauración activa
Enriquecimiento
Enriquecimiento y Restauración pasiva
(Espontanea)

Acuerdo 011 de 2017 - MADS

Restauración activa y pasiva

0

Restauración activa y pasiva

300

300

Bosques de paz
567-2017 (Cornare – MASBOSQUES)

Acuerdo 010 de 2017 - MADS
Restauración productiva
697 – 2017 (Cornare – EPM – Unal)

Restauración ecológica en áreas
protegidas (Sirap embalses)
Total: 647,8 hectáreas

0

A continuación, se describen los principales avances de los convenios relacionados
anteriormente:
1) Convenio 138-2017:
Suscrito entre Cornare y Colanta, cuyo objeto lo constituye “Desarrollar estrategias de
restauración en zonas ganaderas, mediante el establecimiento de sistemas silvopastoriles”.
Tiene un presupuesto de $ 89.854358.

Durante el primer semestre del año es posible reportar para el cumplimiento de esta meta el
establecimiento de SISTEMAS SILVOPASTORILES, en un total de 21 ha.
Municipio

Número de predios

Abejorral
Sonsón

11
12

Cantidad de árboles
establecidos
2200
3000

metros lineales en
separación de potreros
6600
13000

2) Convenio 466-2017:
Suscrito entre Cornare e ISAGEN, cuyo objeto lo constituye “realizar procesos de
enriquecimiento y recuperación de áreas degradadas con especies de bosque natural dentro
y en el área de influencia de las Reservas Forestales Protectoras Regionales Punchiná y San
Lorenzo” que tiene un presupuesto de $ 268.217.792 A continuación, se relacionan las
actividades más representativas:
 Restauración activa 25 ha (núcleos): Se realizaron labores de siembra con la estrategia de

núcleos en 25 predios, para un total de 23.4 ha, dentro de las que se sembraron
aproximadamente 19.492 plántulas.
 Restauración pasiva: Se realizaron labores de aislamiento con cerco vivo de 1.3 km.

Predio Los Molinos

Predio dos quebradas

Predio Los Naranjos

3) Proyectos huellas:
En el marco del proyecto se suscribieron 21 convenios con 21 municipios de la jurisdicción de
CORNARE, para la realización de acciones de restauración como medida de compensación por

el uso de leña para las estufas eficientes, esta información no fue reportada en 2017, debido
a que no estaban terminados los procesos.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Municipios
Granada
San Carlos
San Rafael
Cocorná
Puerto Triunfo
San Francisco
San Luis
Abejorral
Argelia
Nariño
Sonsón
Alejandría
Concepción
San Roque
Santo Domingo
El Carmen de Viboral
El Santuario
Guarne
La Unión
Marinilla
San Vicente
TOTAL

Convenio
620-2016
619-2016
611-2016
627-2016
631-2016
630-2016
629-2016
628-2016
626-2016
616-2016
618-2016
615-2016
614-2016
613-2016
612-2016
625-2016
622-2016
617-2016
623-2016
621-2016
624-2016

Hectáreas a restaurar
10
20
10
15
2,5
10
20
30
10
10
30
5
10
15
12,5
20
5
15
20
20
10
300

Para sumar al cumplimiento de esta meta se llevaron a cabo reuniones en cada una de las cinco
regionales de la Corporación, con los enlaces de los municipios y con el equipo técnico
encargado de las labores de campo, en dichas reuniones se expuso la metodología a utilizar en
el componente de restauración y los formatos a diligenciar, durante el primer semestre del
2018, se recopiló toda la información y fue posible reportar los avances en los procesos de
restauración espontánea y enriquecimiento en un total de 300 ha.

4) Convenio 578-2017: bosques de paz
Suscrito entre Cornare y la Corporación MasBosques, cuyo objeto lo constituye “Desarrollar
estrategias de Restauración, en ecosistemas fragmentados y zonas de postconflicto”. Y que a

su vez hace parte del Acuerdo 011 de 2017 suscrito entre CORNARE y el FONAM (MADS), el
valor del convenio es de $ 3.242.124.888 y una meta global de 1200 ha en sistemas de
restauración
A la fecha se han caracterizado y cartografiado 1221 ha, lo cual hace referencia a que se ha
llevado a cabo la totalidad del diagnóstico de las áreas de intervención tanto en campo como
a nivel de Sistemas de Información Geográfica en la tabla a continuación se muestran los
avances por municipio:

Sonsón

120%

El Carmen de Viboral
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Cocorná
500%

San Luis
200%

400%

150%

300%
200%

100%

100%

50%

0%

Restauración
Activa (Ha)

Cercos vivos
(Ha)

Sistemas
Restauración
agroforestales Pasiva (Ha)
(Ha)

0%

200%
150%
100%
50%
Restauración Cercos vivos
Sistemas
Restauración
Activa (Ha)
(Ha)
agroforestales Pasiva (Ha)
(Ha)

Restauración Cercos vivos
Sistemas
Restauración
Activa (Ha)
(Ha)
agroforestales Pasiva (Ha)
(Ha)

San Carlos

Granada

0%

Restauración Cercos vivos
Sistemas
Restauración
Activa (Ha)
(Ha)
agroforestales Pasiva (Ha)
(Ha)

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

Restauración Cercos vivos
Sistemas
Restauración
Activa (Ha)
(Ha)
agroforestales Pasiva (Ha)
(Ha)

San Rafael

San Roque
200%

150%

150%

100%

100%
50%
0%

50%
Restauración Cercos vivos
Sistemas
Restauración
Activa (Ha)
(Ha)
agroforestales Pasiva (Ha)
(Ha)

0%

Restauración Cercos vivos
Sistemas
Restauración
Activa (Ha)
(Ha)
agroforestales Pasiva (Ha)
(Ha)

San Francisco
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Restauración
Activa (Ha)

Cercos vivos
Sistemas
Restauración
(Ha)
agroforestales Pasiva (Ha)
(Ha)

El otro proceso que corresponde con el fomento de sistemas forestales con meliponicultura,
que incluye la entrega de insumos, materiales y equipos para el desarrollo de la actividad a 200
familias; se han desarrollado 26 capacitaciones en los 9 municipios involucrados en el proyecto
y se ha entregado cajonería y kit de herramientas básicas a 44 familias.

Finalmente, en lo que respecta a la implementación de la estrategia de bosques de paz, es
posible reportar para el primer semestre del 2018, el avances correspondiente con las visitas
de campo en compañía de las alcaldías municipales y asociaciones de víctimas, para definir los
sitios donde se construirán los escenarios de paz y medio ambiente, con el monumento
ambiental en honor a las víctimas de conflicto, la definición de actividades que se realizarán
en cada uno de estos, el costo asociado, y la vinculación de las asociaciones de víctimas
presentes en los diferentes municipios.
Avance Indicadores:

Actividades Restauración
ecológica

Meta

Indicadores
Hectáreas
caracterizadas

Hectáreas en proceso de
restauración

1200 Hectáreas

Sistemas forestales con meliponas

200 familias /
200 Hectáreas

Caracterización y
entrega de insumos

Jornales
18.200 Jornales
Educación ambiental
Jornadas
Empleos Generados
Empleos
Bosques de paz en 9 municipios de
la jurisdicción de Cornare (San
Carlos, San Francisco, San Luis,
Nueve Bosques
Cocorná, Granada, El Carmen de
de paz
Viboral, San Roque, San Rafael y
Sonsón)

Jornales generados
150
Empleos formales

Hectáreas en proceso
de restauración

Bosques de paz
caracterizados y
diseñados / Bosques
de terminados

Total avance
100% terminada la
fase de
caracterización.
Pendiente inicio de
siembra
43 Familias / 43
hectáreas con
sistemas forestales
con meliponas
0
50
17
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5) Convenio 567-2017: restauración productiva
Suscrito entre Cornare y la Corporación MasBosques, cuyo objeto lo constituye “restauración
ecológica en zonas degradadas ambientalmente en municipios del oriente antioqueño.
Antioquia”. Y que a su vez hace parte del Acuerdo 010 de 2017 suscrito entre CORNARE y el
FONAM (MADS), el valor del convenio es de $4.059.166.210 y una meta global de 1529 ha en
sistemas de restauración.
A la fecha se lleva un avance del 90% en el proceso de caracterización y se tiene establecidas
300 hectáreas que corresponden a el 19.6%.
Avance Indicadores:
Actividades Restauración
ecológica

Meta

Hectáreas en proceso de
restauración

1529
Hectáreas

Eventos de socialización
Educación ambiental
Parcelas de Monitoreo

Jornadas
Jornadas
Monitoreo

Indicadores
Hectáreas caracterizadas
Hectáreas en proceso de
restauración
52
150
10

Total avance
90 % terminada la
fase de
caracterización.
Se tienen establecidas
300 hectáreas 19,6 %
52
50
0

6) Convenio 697-2017:
Suscrito entre Cornare y la Universidad Nacional (derivado del Acta de ejecución 10, entre
Cornare y EPM), cuyo objeto lo constituye “Realizar actividades de restauración de
ecosistemas como mecanismo para la Implementación de los planes de manejo de RFPR Playas
y los DRMIs Peñol-Guatapé y Camelias”. Tiene un presupuesto de $887.048.240 y un alcance
de 110 ha.
Avance: el presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de la iniciativa continuar con la
implementación de proyectos de conservación ambiental y uso sostenible de los recursos
naturales en el oriente antioqueño; en la actualidad se encuentra en su fase inicial consistente
en la caracterización de los predios a intervenir con las diferentes estrategias de restauración.
Propuesta de zonas de intervención en tres núcleos con características específicas:

Avance Indicadores:
Actividades Restauración
ecológica

Unidad de Medida

Hectáreas en proceso de
restauración

Hectáreas

Empleos Generados
Jornales
Educación ambiental

Empleos
Jornales
Jornadas

Indicador
Hectáreas caracterizadas
Hectáreas en proceso de
restauración
4
450
10

Total
avance
0
4
0
0

META 2:

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

INDICADOR :

Hectáreas monitoreadas y/o con mantenimiento / Hectáreas
programados

Durante el primer semestre del año, se realizó monitoreo a 273,8 ha y mantenimiento a 259,5
ha, para un total de 533,3 hectáreas, por lo que el avance de la meta corresponde al 59%.
Convenio

Actividades mantenimiento y monitoreo

Convenio Marco 531-2016 (AMVA –
Mantenimiento 2 y 3 de los procesos de
Cornare) y 158-2017 Cornare restauración iniciados en 2017
Masbosques
466-2017 - Cornare – Isagen
Mantenimiento a 24 hectáreas de restauración
Manteamiento de la restauración asociada a
Cornare – CTAB 2017
las obligaciones de compensación – proyecto
Túnel de Oriente
Parcelas Permanentes
4 parcelas permanentes (monitoreo
CTAB – Cornare
permanente de la línea base de flora y fauna)
Total

Avance en
ha
200
24
49,8
259,5
533,3

A continuación, se relacionan los convenios ejecutados:
 Convenio

Marco 531-2016, suscrito entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y
CORNARE con el Acta de ejecución No. 3 (derivado del CM 139-2016), cuyo objeto consiste
en: “Desarrollar acciones de restauración ecológica en predios públicos para la conservación
y recuperación del recursos hídrico y áreas protegidas declaradas, de la jurisdicción Cornare
y Área Metropolitana del Valle de Aburrá”, el cual fue prorrogado seis (6) meses para llevar
a cabo el mantenimiento de las 200 ha en proceso de restauración, para la ejecución se
suscribió convenio 158-2017, entre CORNARE y MASBOSQUES; dado cumplimiento al 100%
de estos alcances. Cabe aclarar que para este año solo se reportan los mantenimientos
realizados, debido a que las 200 hectáreas se reportaron el 2017.
A continuación, se relacionan los municipios intervenidos y las actividades ejecutadas en cada
uno de ellos:
Municipio
Abejorral
Concepción
Cocorná
El Carmen de Viboral
El Retiro
El Peñol
Granada

Área a restaurar
(ha)
26,51
18,47
10,00
0,00
2,00
7,59
10,00

Número de árboles
implementados
15402
11505
6230
0
1246
4730
6230

Aislamiento mts
lineales
0
0
0
1500
235
0
1000

Guarne
La Unión
Marinilla
San Vicente
Santo Domingo
Sonsón
Copacabana
Girardota
Total

0,00
3,66
12,49
15,40
15,92
65,46
3,00
9,50
200

0
2282
7781
9594
6367
40846
1869
5919
120.000

Restauración pasiva

Restauración activa

Vallas del proyecto

Parcelas de monitoreo

400
0
2042
820
1603
0
500
900
9000

Avance Indicadores:
Indicador
Mantenimiento a
Hectáreas restauradas

Unidad de Medida

total

Mantenimiento Hectáreas

200

Empleos generados

# de empleos

7

Talleres de participación

# de talleres

20

Jornales generados

Jornal

12120

Localización
Abejorral, Concepción, Cocorná,
El Carmen de Viboral, El Retiro,
El Peñol, Granada, Guarne, La
Unión, Marinilla, San Vicente,
Santo Domingo, Sonsón,
Copacabana, Girardota
--

 Concesión Túnel Aburrá Oriente, derivado de las obligaciones interpuestas para el proyecto

Túnel de Oriente y estipuladas en la Resolución No 112-0874 del 14 de marzo de 2014, para

el presente año es posible reportar los siguientes avances relacionados con los procesos de
monitoreo de los procesos de restauración y de otros ecosistemas:
Predio
Acueducto multiveredal Juan XXIII –
Chaparral

Municipio

Área (ha)

Guarne

10

Acueducto Aurora Viboral

Carmen de
Viboral

12,145

Corporación Acueducto La Enea

Rionegro

2,627

Acueducto Multiveredal Carmín
Cuchillas Mampuesto y anexos CAM

Rionegro y
Guarne

2

Acueducto San Antonio de Pereira

Rionegro

0,816

ESP Carmen de Viboral – La
Cimarrona
Empresas Públicas de Rionegro –
EPRIO

Carmen de
Viboral

3,17

Rionegro

19,13

Total

Acción
Establecimiento Enriquecimiento
Establecimiento Enriquecimiento
Establecimiento Enriquecimiento
Establecimiento Enriquecimiento
Establecimiento –
Enriquecimiento
Establecimiento –
Enriquecimiento
Establecimiento –
Enriquecimiento
49,888 Ha

Derivado de las obligaciones y compromisos ambientales:
Se continúa con la
realización de monitoreos
a los procesos de
restauración de las 49,8
hectáreas que iniciaron
procesos de restauración
ecológica.
Se instalaron parcelas permanentes
de monitoreo en los en los techos
de los túneles y en algunos
ecosistemas
de
importancia
ecológica y ambiental (reserva
forestal protectora nacional Nare y
reserva de la sociedad civil
Montevivo), para monitorear si se
presenta algún cambio debido al
proceso constructivo del túnel.
Correspondencia Parcelas
Parcela
Parcelas
Monitoreo
EIA
(2016)
(2013)

Sector

AREA
asociada
(Hectáreas)

Coordenadas en campo
X

Y

Cobertura

P1

N6

El
Progreso

30

844.598,27

1.176.982,51

P2

N3

Montevivo

54,5

843.815,67

1.178.797,38

P3

N7

60

841.773,46

1.179.405,46

P4

N11

115

836.705,22

1.180.397,96

Finca La
Aguada
Seminario
Mayor

Bosque
fragmentado
Vegetación
secundaria
alta
Bosque
fragmentado
Plantación
forestal

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

Ordenación forestal de 156.000 hectáreas
IMG667-2016: Porcentaje de avance en la formulación del Plan de
Ordenación Forestal. (Hectáreas ordenadas/ Hectáreas Programadas)

Durante el primer semestre del año, se dio inicio al proceso de actualización de ordenación
forestal de la Región Aguas, en 160.000 hectáreas, para los municipios de San Roque, San
Rafael, Alejandría y San Carlos, el cual se encuentra en la etapa de diagnóstico, esto se
desarrolla en el marco del contrato administrativo 481-2017 con la Universidad Nacional de
Colombia, sede de Medellín.
El proceso metodológico, fue divido en dos fases, la primera correspondiente a la recopilación
de la información e insumos necesarios para realizar la digitalización de las coberturas, y la
segunda abarca el proceso de interpretación, asignación de nomenclatura y revisión de los
polígonos digitalizados. A la fecha se tiene la elaboración de las coberturas de la tierra de la
UOF de Embalses, a una escala de 1:25.000.

Localización área Ordenación Forestal - Coberturas en el área objeto
Aunque la ejecución del convenio tiene un avance físico del 60% y un avance financiero del
30%, por la unidad de media, el avance de esta meta corresponde a 0%.
META 4:
INDICADOR :

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

Durante el primes semestre, no se presentaron a la Corporación proyectos para la adquisición
de áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico, razón por la que no se generó
ningún financiamiento. Sin embargo; respecto al mantenimiento, conservación y adquisición
de predios, Cornare realizó inversiones relacionadas con el Pago por Servicios Ambientales,
por valor de $300.720.000, en 21 municipios de la jurisdicción Cornare; a continuación, se
relaciona el valor por municipio.
Municipio
Abejorral
Argelia
Nariño
Sonsón
Alejandría
Concepción
San Roque
Santo Domingo
Cocorná

Aporte Cornare
$ 11.500.000
$ 15.000.000
$ 15.000.000
$ 25.000.000
$ 15.000.000
$ 14.200.000
$ 18.000.000
$ 15.000.000
$ 10.000.000

Municipio
El Carmen de Viboral
El Santuario
Guarne
La Unión
Marinilla
San Vicente
La Ceja
El Peñol
Granada

Aporte Cornare
$ 15.000.000
$ 12.000.000
$ 5.000.000
$ 15.000.000
$0
$ 5.000.000
$0
$ 15.000.000
$ 30.000.000

Puerto Triunfo
San Francisco
San Luis

$0
$ 15.000.000
$ 15.000.000

Guatapé
San Rafael
San Carlos

Total

$ 5.020.000
$ 15.000.000
$ 15.000.000
$300.720.000

Con las acciones adelantadas, se alcanzó la meta en 50%.
PROYECTO 2:
Conservación y Recuperación de Humedales
META 1:
INDICADOR :

Elaboración Línea Base Humedales Valles de San Nicolás
% de avance

Para el primer semestre, se alcanzó la meta programada para el año en 100%, superándola
en 25%, a través de la ejecución del convenio 310-2017, que busca 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, el cual tiene un presupuesto de $
184.233.264.

El estudio de identificación y caracterización de los humedales presentes en la región de Valles
de San Nicolás reviste especial importancia, dado que los humedales a nivel nacional se
consideran como ecosistemas estratégicos. Los cuales albergan una biodiversidad amplia. El
insumo permitirá avanzar en la ordenación entorno a los procesos de delimitación y
reconocimiento de los humedales del altiplano del Oriente Antioqueño, así como el desarrollo
de acciones de mantenimiento, restauración y reducción de amenazas. Los resultados
preliminares del avance del convenio indican que asociado a estos cuerpos de agua se
encuentran especies de aves migratorias, y los análisis de calidad de agua muestran que
algunos de estos se encuentran con algún nivel de contaminación caracterizado por la
presencia de Escherichia coli, lo cual puede traer consigo problemas ambientales asociados a
la falta de oxígeno.

Aves que revisten especial
importancia

Especies vegetales con mayor
presencia

Toma muestras de agua

Para el segundo semestre del año en curso, se estará entregando el trabajo final de
delimitación y caracterización de los humedales de los valles de San Nicolás
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, el total de hectáreas de humedales monitoreadas y/o con
mantenimiento fue de 10 ha, alcanzando la meta en 50%, esto se logró con la ejecución del
convenio 310-2017.
1. Convenio 310-2017, firmado entre Cornare y la Universidad Católica de Oriente: se
realizaron diferentes análisis en términos de biodiversidad y parámetros hidrobiológicos y
fisicoquímicos en seis (6) humedales.

2. Por otra parte, con el convenio 623-2017, suscrito entre Isagen, Cornare y el municipio de
Sonsón, cuyo objeto consiste en “Efectuar el mantenimiento al humedal San Miguel viejo

de manera que se conlleve a la protección de este ecosistema de importancia ambiental
como estrategia para la conservación de especies” Presenta un presupuesto de
($61.646.000), se espera iniciar actividades en julio de 2018, No se reportan avances
todavía, debido a que el municipio tuvo retrasos en la adjudicación del contrato
META 3:

20 Repoblamientos de Especies Ícticas Nativas

INDICADOR :

N° de repoblamientos adelantados/N° de repoblamientos proyectados/

Durante el primes semestre del año se han realizado 2 repoblamientos de los 4 programadas,
alcanzando la meta en 50%.
Firmantes

Acuerdo de
pago
016-2013

Cornare y
Piscícola El
Rosario

Actividades de
repoblamiento
Repoblamiento
con especies
nativas
Empleos
Generados
Alevinos
liberados

Convenio
552-2017

Cornare,
Isagen y El
Politécnico

Acuerdo de pago
016-2013

Repoblamiento
con especies
nativas
Empleos
Generados
Alevinos
liberados

Unidad de Medida

Indicador

Localización

Repoblamiento

1

Empleos

1

Alevinos Bochachico
(Prochilodus
magdalenae)

120.000

Corregimiento
de Puerto
Garza
San Carlos
Cuenca
Samaná Norte

Repoblamiento

1

Empleos

1

Alevinos Sabaleta
(Brycon henni)

1.000

Rio
Concepción
Cuenca

Convenio 5522017

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

Durante el primer semestre del año, se realizaron acciones para la conservación de 4 especies
de fauna y 2 de flora; alcanzando la meta en 100%. A continuación, se relacionan las
principales acciones:
FAUNA
 Convenio

553-2017 suscrito entre Cornare y el Municipio de Puerto Triunfo, cuyo objeto lo
constituye “desarrollar programa de conservación de la tortuga morrocoy (Chelonoidis
carbonaria) en el corregimiento de Puerto Perales, municipio de Puerto Triunfo”, con un valor
de $44.050.000.
Se desarrollan acciones para la conservación de la Tortuga morrocoy (Chelonoidis
carbonaria), entre otras, se ha realizado: inventario de tortugas, marcaje y seguimiento en
campo de la especie; acciones de divulgación, comunicación y talleres con la comunidad de
la importancia y pertinencia del centro de conservación; así como la realización de tres
repoblamientos. A la fecha se ha avanzado en la adecuación del centro de conservación y el
diseño de camisetas para el primer evento de repoblamiento con la comunidad y demás
actores interesados.

 Convenio 552-2017 (Convenio Interinstitucional No. 47/747 ISAGEN), suscrito entre ISAGEN,

CORNARE y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, cuyo objeto consiste en “aunar esfuerzos
económicos, técnicos y administrativos para evaluar y monitorear los movimientos
migratorios de alevinos liberados de sabaleta Brycon Henni, relacionados con las
características medio ambientales en la cuenca del Rio Nare”, con un valor global de
$168.168.008. Se ha logrado emprender acciones puntuales para la conservación de la
sabaleta (Brycon Henni), con participación de la comunidad.
 Convenio 101-2018, suscrito ente Cornare y Masbosques, cuyo objeto consiste en “desarrollo

de estrategias de monitoreo comunitarias e implementación de BanCO2 Bio en el corredor
biológico de el puma y el jaguar” acta de ejecución CT-2016-001532-10 - Convenio Marco
Cornare - EPM No 564-2017, presupuesto de $446.041.000.
En la ejecución se realizaron 36 verificaciones de los acuerdos de conservación a los usuarios
de BanCO2 Bio en los municipios de San Carlos y San Luis, por otra parte, se caracterizaron
en promedio 80 personas que desean pertenecer a la estrategia y que han presentado
conflicto humano felino en los municipios de San Luis, San Carlos, Granada, Cocorná, San
Rafael y San Roque.
Se realizaron talleres, 66 encuestas de caracterización de población afectada por el conflicto
humano felinos, y visitas de campo.
Indicadores de impacto:
Actividades
Capacitación para el manejo del conflicto con
felinos y conservación de felinos
Empleos Generados
Caracterización BanCO2 Bio
Mujeres participantes

Capacitación

Unidad de Medida

Indicador Total avance

Capacitaciones

11

11

Empleos
Familias
Mujeres

4
36
10

4
36
10

Visitas de atención al conflicto

Durante el segundo semestre del
año, se llevará a cabo la
instalación de 40 cámaras
trampa en lugares estratégicos.
A continuación, se esquematiza
la propuesta de diseño para el
estudio poblacional de Puma
Concolor en el municipio de San
Carlos.

 Convenio 698-2017, cuyo objeto los constituye “desarrollar estrategias de mitigación para el

conflicto humano felinos en la jurisdicción de Cornare”; se ha realizado la atención total de
30 quejas relacionadas con conflicto Humano Felino, los municipios abordados son: San Luis,
San Carlos, Puerto Triunfo (corregimiento de Doradal), Sonsón (corregimiento de San
Miguel), Guarne y Cocorná.
En total se abordaron 11 comunidades afectadas con conflicto humano felino mediante
capacitaciones en las diferentes veredas, a través del apoyo a jornadas de ahuyentamiento,
donde se les entregaron a las comunidades luces, pitos, campanas, cornetas, creolina, reglas
y demás elementos para el apoyo del conflicto humano felino.

FLORA
Aceite María (Calophyllum mariae): la Corporación en el marco de los convenios de
Restauración ejecutados en el año 2016-2017-2018, está estableciendo la especie en áreas de
restauración actica, logrando aumentar la diversidad de las especies donde se han establecido
la cantidad de 2000 árboles, producidos en los viveros de la Corporación Pachamama, y vivero
de la Empresa Minera Gramalote Colombia Limited, ubicada en el Municipio de Colombia.

Abarco (Cariniana pyriformes): la Corporación en el marco de los convenios de Restauración
ejecutados en el año 2016-2017-2018, está estableciendo la especie en áreas de restauración
activa, logrando aumentar la diversidad de la especies donde se han establecido la cantidad
de 2500 árboles, producidos en los viveros de la Corporación Pachamama para proyecto
financiado por Cornare-Isagen para restauración activa - sistemas agroforestales y la Empresa
Minera Gramalote está realizando reproducción de germoplasma de la especie, así como
Empresas Públicas de Medellín, ubicado en el Municipio de San Rafael - Antioquia se reproduce
germoplasma, el cual es donado a los campesinos de la zona, donde se está reproduciendo y
conservando la especie.

META 2:
INDICADOR :

Atención al 100% de las especies de fauna silvestre que ingresan al hogar
de paso
% de animales recuperados / animales ingresados

Durante el primer semestre del año, el porcentaje de avance de la meta es del 80%. Durante
el presente año ingresaron al Hogar de Paso un total de 219 individuos, recuperando el 80%,
así:

Currucutú común
(Magascops choliba)
Hogar de Paso.

INGRESOS
Durante este periodo el mayor ingreso lo reportan el grupo de aves, seguido por los mamíferos
y en la última instancia se encuentran los reptiles.
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 61 individuos que corresponde al 52%, otras especies contribuyen con 57 (48%)
aves.
En el grupo de los mamíferos se tiene: la zarigüeya (Didelphis masurpialis) participan con 32
(68%) individuos, esta especie vienen haciendo presencia a nivel de las áreas urbanas de los
municipios como consecuencia de invasión y destrucción de sus hábitats naturales y el manejo
inadecuado de residuos especialmente los orgánicos y los inservibles; otros grupos intervienen
con 15 (32%) de los animales.
Con los reptiles se tiene: las tortugas (Chelonoides carbonaria) tienen la mayor
representatividad con 30 (64%) individuos, 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 39 (37%) de individuos.
Formas de ingresos
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 municipios
de nuestra jurisdicción.

Municipios de procedencia de los individuos:
Municipios
Rionegro
El Santuario
Marinilla
El Carmen de
Viboral
La Ceja
Puerto Triunfo
Cocorná
Guarne
San Luis
El Peñol
La Unión
San Carlos
Sonsón
Abejorral
El Retiro
Alejandría
Guatapé
San Rafael
Total

No.
Individuos
117
30
20
10
8
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
4
4
2
229

A estos especímenes se les realizó la evaluación médico veterinaria y comportamental, se le
abrió la ficha técnica, de seguimiento a fauna y se marcaron: para el periodo se efectuaron 87
tratamientos médicos veterinarios.
MORTALIDAD
Durante este periodo se presentó una mortalidad de 22 individuos: 13 aves, 4 reptiles y 5
mamíferos. Como las principales causas de muerte se tiene los politraumatismos 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.
LIBERACION
Durante el periodo se liberaron 118 individuos: 18 mamíferos, 15 reptiles y 85 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 (La Tebaida, La Cuba, La Linda), San Rafael (sector La Araña, El
Bizcocho y San Julias), Cocorná (sector El Vihao, Sonsón corregimiento de San Miguel y La
Danta), San Carlos (Samaná, El Jordan), y San Vicente (La Compañía). 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.
Durante el periodo se trasladaron, 38 de las aves liberadas, para las Plataformas de
Liberaciones, ubicada en: Parcelaciones California, en el corregimiento de Doradal, municipio
de Puerto Triunfo. Los individuos enviados a plataforma fueron: 30 loros frentiamarillas
(Amazona ochrocephala), 8 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.

Liberación de iguana (Iguana iguana)
en la Araña Municipio de San Rafael

META 3:
INDICADOR :

Guacamaya Gonzala (Ara ararauna)
plataforma de liberación

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

Durante el primer semestre del año se realizaron 2 inventarios en las veredas La Hermosa y La
Hinojosa del municipio de Sonsón, de 1 programado, alcanzado la meta en 100%, superándola
en 100%.
Este cumplimiento se dio, gracias a la ejecución del Convenio 218-2017, entre CORNARE y el
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (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, con un presupuesto de $247.283.000.

Se desarrollaron dos inventarios rápidos de biodiversidad en las veredas La Hermosa y La
Hinojosa, estos eventos contaron con la participación de investigadores de la región y de 32
personas de la comunidad, se registraron más de 200 especies de seis grupos biológicos (aves,
plantas, peces, mamíferos, ranas y serpientes). Además, se realizó la réplica del inventario
usando la metodología Bioblitz la cual consistió en desarrollar una actividad práctica y rápida
de registro de biodiversidad apoyados de la plataforma tecnológica como Naturalista, en este
evento se logró vincular a la familia completa teniendo un aumento notable en el número de
mujeres y niños.
Del total de las 278 especies registradas a través de las dos actividades se encontró que 36 de
ellas se encuentran en algún grado de amenaza. Finalmente se llevó a cabo un taller de
caracterización de la biodiversidad, consolidación de datos, identificaciones de aspectos
prioritarios como especies endémicas y amenazadas y de las problemáticas asociadas a los
recursos naturales en la zona.
Se destaca el proceso de capacitación de los campesinos para la instalación y manipulación de
las cámaras trampa en los predios.

Como resultados importantes de esta fase inicial, se realizó la respectiva revisión de las
cámaras trampa instaladas por los campesinos en los respectivos predios encontrando
especies como: Notosciurus granatensis, Dasyprocta punctata y Leopardus pardalis.

Indicadores de impacto:
Actividades
Especies registradas por las comunidades

Unidad de medida
Especies

Indicador
278

Especies vulnerables registradas por comunidades
Empleos Generados
Mujeres investigadoras
Familias participantes

Especies
Empleos
Mujeres
Familias

36
4
15
32

Por otra parte, el Grupo de Bosques y Biodiversidad con su personal técnico ha realizado las
siguientes actividades:
MONITOREO DE FAUNA
En el presente año se han realizado varios inventarios de fauna, uno de ellos se hizo con el fin
de realizar el plan de manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado La Selva, ubicado en
el municipio de Rionegro, con un tamaño de 64 ha. Para este fin, se muestrearon los grupos
de aves y murciélagos.
En total se identificaron 55 especies de fauna vertebrada, distribuida en tres grupos: aves,
mamíferos y reptiles. De estos, tres se registraron gracias a entrevistas y comentarios de las
personas locales, estas especies fueron: el zorro andino (Cerdocyon thous), la zarigüeya común
o chucha (Didelphis marsupialis) y la tortuga hicotea, sin identificar (Trachemys sp.).

Además del inventario faunístico en el DRMI La Selva, se han venido realizando jornadas de
pre-muestreo mamíferos voladores para la declaratoria de una nueva área protegida que
abarca gran parte del corredor kárstico, el cual comprende los municipios de San Luis, Puerto
Triunfo, Sonsón y San Francisco. Este año se han realizado cuatro jornadas de muestreo, 3 en
la vereda Las Confusas, de San Luis y 1 en la vereda La Hermosa, de Sonsón. En total, se han
registrado 22 especies.
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

El grupo de Bosques y biodiversidad elabora la propuesta de documento un plan de Monitoreo
de Flora y Fauna Silvestre, en cumplimiento de la Resolución 1609 de 2015) (Especies liberadas,
entre otras), alcanzado el 50% de la meta programada para el año.
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 80% del control y/o manejo de
especies invasoras de flora y fauna en la región, las cuales corresponden a el hipopótamo, el
caracol africano y el ojo de poeta. A continuación, se describen las actividades adelantas:
Hipopótamos:
Ejecución del convenio 448-2016, durante el primer semestre se han realizado acciones de
manejo sobre la población de hipopótamos, como:

Ensayos de confinamiento de
hipopótamos en zona de manejo para
facilitar captura

Cebamiento y seguimiento de hipopótamos

Ensayos de captura de Hipopótamos en zona de manejo
captura de hipopótamos

Acciones de seguimiento en el Rio
Claro Cocorná Sur

Indicadores de impacto:
Actividades de seguimiento y manejo
Unidad de Medida
Indicador
Captura y traslado de hipopótamos Hipopótamos capturados y trasladados
2

Empleos generados
Jornales generados
Zonas de contención y manejo
construidas

Empleos
Jornales

3
1200

Zona de contención

1

Por otra parte, se suscribió el convenio 612 de 2017, que tiene por objeto “aunar esfuerzos
técnicos y administrativos entre el MADS, CORNARE, el ICA y CORANTIOQUIA, que permitan
formular e implementar las medidas de manejo de los individuos de la especie Hippopotamus
amphibius que se encuentran asentados en el territorio nacional” y propiciar la posible salida
de hipopótamos del país hacia lugares autorizados
Se han continuado las gestiones para la posible exportación de hipopótamos a algunos países
que han mostrado especial interés, con respecto a esta actividad es posible informar de los
siguientes avances:
País

Nombre Zoológico

Uruguay

Zoológico Municipal de durazno
“Washington Rodríguez Piquinela”

Ecuador

Zoológico El Pantanal de Guayaquil

Entidad contactada para permisos
Departamento de Control y Comercio
Internacional
Ministerio de Ganadería, Acuicultura y Pesca
Agencia de Regulación y Control Fito y
Zoosanitario
AGROCALIDAD

Caracol africano:
Ejecución del convenio 324-2107 suscrito entre el 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”. Del cual se
destacan el avance de las siguientes actividades:
- Análisis de muestro de laboratorio por parte de La Universidad de Antioquia, para detectar
la presencia de nematodos, en 12 muestras de caracol africano (Lissachatina fúlica), donde
estudio encontró que el 33% presentan la larva L3 de los nematodos de las especies:
Angiostrongylus cantonesis, Angiostrongylus costaricensis, Aelurostrongylus obstrusus. El
estudio demuestra que los especímenes estudiados de Lissatina fúlica de San Carlos, son
sensibles a la infección por nematodos parásitos, por lo tanto, la presencia del caracol en el
municipio de San Carlos, representa un riesgo para la salud humana y animal.
- Se pagaron 978 jornales para el proceso de recolección, tratamiento, y disposición final del
caracol gigante africano, hasta el momento se han recolectado 3451 kilogramos de caracol.
- Se diseñó e imprimieron mil plegables que contienen información del caracol gigante
africano.
- Se emitieron 500 cuñas radiales para la difusión de la información sobre aspectos de manejo,
control y erradicación del caracol gigante africano.

- Se realizaron 700 visitas puerta a puerta a las viviendas que se encuentran en las zonas
afectadas por la presencia del caracol.

Sector Zulia Sector La Viejita

Ojo de Poeta:
Se elaboró el protocolo para las medidas de manejo para la especie Invasora ojo de poeta
(Tumbergiaalata), en el diseño de plegable sobre las medidas de manejo de la especie, para
ser entregado a la comunidad regional.
La Corporación en el primer semestre de 2018 realizo las siguientes actuaciones:
- Circular No. 112-007 de 20 de marzo de 2018. Se informa las Alcaldías municipales,
Secretarias de Desarrollo Agropecuario y Ambiental de la Jurisdicción de la Corporación
Autónoma Regional de las Cuencas de los ríos Negro y Nare –Cornare-, informa sobre las
medidas de manejo a implementar por parte propietarios de predios rurales y de la
comunidad en general, donde detecte la presencia de la especie
- La Corporación mediante comunicación interna No. 130-0239 del 6 de abril de 2018, informó
a las Regionales Valles de San Nicolás, Aguas y Páramo de la Campaña educativa sobre el
manejo de la especie Exótica Ojo de poeta.
- La Campaña se ha realizó en el municipio Sonsón el día 21 de abril de 2018, con
acompañamiento de la regional Páramo, funcionarios de Educación Ambiental y la Unidad
Móvil, (500) plegables entregados.
- El día 29 de abril de 2018, sé realizo campaña educativa, informativa en el municipio de El
Carmen de Viboral (250) plegables entregados, información personalizada.

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

Para el primer semestre, se alcanzó la meta programada para el año en un 40%, a través de
la ejecución del Acuerdo Marco de cooperación asistencia técnica interinstitucional 01 de
2017, entre la Corporación Autónoma Regional de Las Cuencas de los Ríos Negro y Nare
(CORNARE) y Wildlife Conservation Society (WCS), cuyo objeto consiste en: “identificar y
desarrollar mecanismos innovadores para implementar las compensaciones por pérdida de
biodiversidad y otras inversiones obligatorias asociadas a los trámites y procedimientos
ambientales en la jurisdicción de CORNARE”.
Como avances importantes se destaca la elaboración del acta No. 1 derivada del acuerdo
marco, cuyo objetivo principal consiste en diseñar un sistema de créditos ambientales que
facilite la implementación de obligaciones asociadas a permisos y trámites ambientales en
jurisdicción de CORNARE y estructurar un piloto para su implementación.
Durante el 2018 se avanzó en la consolidación de la propuesta y en la recopilación de
información disponible en términos de ofertas de compensaciones por pérdida de

biodiversidad. Por otro lado, CORNARE con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, se encuentra realizando el portafolio de áreas susceptibles de recibir
compensaciones por pérdida de biodiversidad.
META 2:
INDICADOR :

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

A la fecha no se presenta avance en esta meta, ya que desde la Corporación se está pendiente
de la resolución que emitirá el MADS sobre este asunto.

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
IMG667-2016: Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales
declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP

Para el cumplimiento de esta meta, se continua con la ejecución del Convenio Marco No. 4472016, el cual busca el establecimiento de nuevas áreas protegidas en la jurisdicción de
CORNARE, en el departamento de Antioquia – Colombia, cuyo objeto es “aunar esfuerzos
técnicos, administrativos y económicos, para consolidar y dinamizar los procesos de
conservación, uso, manejo sostenible, planificación y ordenamiento ambiental de ecosistemas
estratégicos y áreas protegidas en el Oriente del Departamento de Antioquia, jurisdicción de
CORNARE”.
A continuación, se muestran los diferentes avances en el proceso de ruta declaratoria para
estas áreas:
Áreas
Propuesta de Parque Natural Regional
Paramo ( pendiente definir nombre)
DRMI Corredor Kárstico
DRMI San Pedro

% de avance plan de manejo
Diagnostico
Zonificación Plan Estratégico

Total

100

50

50

77

50
100

60
75

15
90

58
90

Aunque la ejecución del proceso de declaratoria tiene un avance del 40%, por la unidad de
media, el avance de esta meta corresponde a 0%.
A continuación, se relacionan las áreas para las que se vienen realizando el proceso de
declaratoria:
PÁRAMO Y BOSQUE ALTOANDINO:
El área protegida a declarar, está comprendida por ecosistemas de Bosque alto andino y el
denominado PNR El Cóndor; tiene un área aproximada de 40.697 hectáreas. La localización del
Complejo Páramos y Bosque Alto Andino, el cual comprende parte de los municipios de
Abejorral, Argelia, Nariño y Sonsón de la Subregión Páramo de CORNARE, las cuales contempla
47 veredas.
El área protegida oscila en un rango altitudinal entre los 972 msnm en la vereda Montecristo
del municipio de Nariño, hasta los 3416 msnm en las veredas Perrillo, La Palmita, Montecristo,
Sirgua Arriba y Chaverras en el municipio de Sonsón, lo correspondiente con lo delimitado
como zona de Páramo.
En el Páramo y Bosque Altoandino hay presencia de felinos de porte mediano como el Puma y
se resaltan en flora la palma de Cera, la cual representa un símbolo nacional en peligro de
extinción.
Durante el primes semestre del año se realizaron 5 talleres.
CORREDOR KÁRSTICO:
El área del Corredor Kárstico, tiene un área de 15252.5 hectáreas. Este Corredor se ubica en
los municipios de Puerto Triunfo, San Francisco, San Luis, Sonsón. Las cuales contemplan 21
veredas. Esta área pertenece la Subregión Bosques.
La temperatura dentro del área varía entre 23°C °C a 28°C. Esta área oscila en un rango
altitudinal entre los 243 hasta los 1091 m.s.n.m. La vereda con mayor altitud es La Fe del
Municipio de San Francisco y la vereda Las Confusas del Municipio de San Luis es la de menor
altitud. La precipitación oscila entre 3204mm a 4307mm anual.

Se encontró el Paujil de pico azul, ave que se encuentra en peligro crítico según la IUCN
(International Union for Conservation of Nature) como especie de importancia biológica y se
han evidenciado presencia de diferentes especies de felinos.
Durante el primes semestre del año se realizaron 7 talleres
SAN PEDRO:
El área protegida a declarar denominada Cuenca San Pedro, localizado en el municipio de
Concepción, tiene un área aproximada de 1184.97 hectáreas. Esta área pertenece la Subregión
Porce Nús.
El área protegida de la Cuenca San Pedro posee un rango altitudinal con una altura mínima de
1779 y una altura máxima de 2403, lo cual indica que se encuentra en los pisos térmicos Frío y
Templado. Con cinco veredas: Las Frías, San Pedro Peñol Parte Alta, San Pedro Peñol Parte
Baja, Santa Ana y Santa Gertrudis.
La Cuenca San Pedro, tiene una precipitación media de 3105 mm/anuales; con un valor
máximo de 3233 mm/anuales correspondiente a la zona la vereda Santa Ana y un valor mínimo
de 3169 mm/anuales en el área de San Pedro Peñol Parte Alta. Con un Temperatura promedia
17°C. Una de las especies de mayor importancia en esta zona son los patitos de los torrentes y
en flora se resalta el Caunce y el Comino crespo.
META 2:
INDICADOR :

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

Durante el primer semestre del año se continúa avanzando en la caracterización biofísica y
socioeconómica para la zonificación y régimen de usos, a través de la ejecución del Convenio
Marco No. 447-2016, firmado entre Cornare y NCI. Por otra parte, con los insumos entregados
por los POMCAS, en cuanto a cartografía básica y temática, se recopilo la información
necesaria para avanzar en la zonificación del Páramo; actualmente este en proceso bajar la
escala de trabajo, de <1:25000 a escala 1:10000. El avance de la meta para el semestre es del
100%, logrando lo programado para el año.
El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, emitió la resolución 0886 de mayo
de 2018, por la cual se adopta los lineamientos para la zonificación y régimen de usos en las
áreas de páramos delimitados y se establecen las directrices para diseñar, capacitar y poner
en marcha programas de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias y se
toman otras determinantes. Con base en lo anterior, la Corporación identificó los predios y
comenzará los acercamientos a los 86 predios del sector.

Actualmente, se encuentra en la elaboración de las coberturas vegetales a una escala 1:10.000,
para determinar con detalle las presiones y posibles afectaciones a la zona de páramo. El
procese de zonificación y régimen de uso del Páramo de Sonsón.

Complejo Páramo de Sonsón

META 3:
INDICADOR :

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

Durante el primer semestre del año se continúa avanzando en la elaboración del plan de
manejo de 3 áreas protegidas y actualización de 1, con un cumplimiento de la meta del 75%
de la meta programada para el año.
EN PROCESO DE ELABORACIÓN:
Reserva Forestal Protectora Regional La Montaña (Acuerdo 312-2014)
Ejecución del convenio 699-2017, suscrito entre Cornare y Fondo Acción. A la fecha se ha
desarrollado en el componente de diagnóstico, la caracterización física de diferentes variables
tales como la climatológica, hidrológica, geología y geomorfología, para el componente biótico
se han delimitado las coberturas vegetales, se ha realizado la instalación cámara trampa en la
zona boscosa y revisión de inventarios de flora y fauna existentes; en la parte social se han
adelantado 13 talleres de socialización y capacitación, como parte del componente de
mitigación de amenazas.

En el primer semestre se tiene un avance del 40%; se proyecta para el segundo semestre seguir
realizando talleres socialización por lo menos una vez al mes con la comunidad asentada en el
área de reserva, además de los talleres de mitigación de amenazas relacionados con el
proyecto de meliponicultura y culminar el documento del plan de manejo para el área
protegida.
Distrito Regional de Manejo Integrado La Selva (Acuerdo 314-2014)
A la fecha, se encuentra en proceso de elaboración del plan de manejo, con el fin de hacer
frente a la presión urbanística que se presenta sobre el área, hasta el momento se ha
desarrollado en el componente de diagnóstico, la caracterización física y cartografía temática,
para la parte biótica se realizó inventario de fauna y delimitación de coberturas del suelo, en
la parte social se han adelantado 5 talleres socialización y trabajo. Además, se ha completado
un 40% del plan estratégico para el área protegida. En el primer semestre se tiene un avance
del 50%, se proyecta para el segundo semestre culminar el documento del plan de manejo en
trabajo conjunto entre Cornare y Agrosavia.
Distrito Regional de Manejo Integrado Cuervos (Acuerdo 325-2015)
Ejecución del Convenio Marco 564-2017, suscrito entre Cornare y EPM. Dentro de las
actividades contempladas en el presente contrato se incluyen la elaboración del plan de
manejo del DRMI en tres componentes correspondientes al componente de diagnóstico que
contempla la caracterización biofísica del área recopilación, revisión y análisis de la
información secundaria existente sobre el área de estudio, socialización comunitaria y
desarrollo del plan estratégico, en este componente se tiene una avance de 50% debido a que
se propuso realizar una ampliación del límite, el cual se encuentra aún en proceso de
concertación con los actores involucrados. El segundo componente hace referencia a las
alternativas de producción sostenible en este se ha realizado un análisis sobre los proyectos
productivos factible de implementar en la zona y se han llevado a cabo algunas capacitaciones
preliminares. Finalmente, el ultimo componente está ligado a la estrategia de comunicación
para la conservación, con este se pretende generar los insumos básicos referidos a la
documentación audiovisual de las actividades relacionadas con la elaboración de plan de
manejo de área y su respectivo Plan Local de Conocimiento y Comunicación. En la parte social
se han adelantado 14 talleres de socialización y capacitación.
EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN:
Distrito Regional de Manejo Integrado Embalse Peñol Guatapé y Cuenca Alta del Río Guatapé
(Acuerdo 370-2017)
Ejecución del Convenio Marco 423-2016, suscrito entre Cornare y EPM. Entre el 5 y el 11 de
mayo de 2018 se realizaron los talleres de entrega de los resultados de la actualización del plan
de manejo del DRMI Embalse Peñol-Guatapé y Cuenca Alta del Río Guatapé. Durante estos
espacios se presentó a la comunidad los resultados en el plan de manejo en cuanto a
inventarios de fauna y flora, Valores Objeto de Conservación, Zonificación y Plan estratégico

del área protegida. Se contó con la participación de Ecodiálogos quienes presentaron el
Módulo de Comunicación y Conocimiento como resultado del Plan Local de Información del
DRMI, haciendo entrega a la comunidad de material divulgativo sobre las áreas como plegables
y videos.
La invitación se hizo extensiva a los representantes de las 40 veredas que componen el área
protegida, como a las alcaldías de los municipios de El Peñol. Guatapé, San Rafael, Alejandría,
Concepción, San Vicente y Marinilla. Sin embargo, sólo 25 veredas asistieron y no se contó con
la participación de las alcaldías de Marinilla, San Vicente y Concepción. En la parte social se
han adelantado 5 talleres de socialización y capacitación.
|

En el primer semestre se tiene un avance del 95%.
META 4:
INDICADOR :

10 Áreas protegidas declaradas con Planes de Manejo en ejecución
IMG667-2016: Porcentaje de áreas protegidas con Planes de Manejo en
ejecución

De las 18 áreas protegidas declaradas de la jurisdicción Cornare, existen proyectos en
ejecución en 14, lo cual equivale a un 70% de áreas protegidas con planes de manejo en
ejecución. Se resaltan los planes de manejo con proyectos en ejecución:
IMPLEMENTACIÓN MELIPONICULTURA (manejo zoocria y producción miel) asociada a los
sistemas forestales:
Dentro de las especificaciones técnicas de la actividad se tiene en cuenta una serie de insumos
dentro de los que se destaca un kit de herramientas básicas, el cual consta de una espátula
metálica, una grapadora industrial, careta de protección y trampa para insectos Phoridae, los
cuales constituyen la principal plaga para las colmenas de abejas sin aguijón (Meliponas), por
tanto, debe llevarse a cabo un control. Se incluye además la elaboración de unas cartillas
explicativas a manera de manual de uso que especifique aspectos generales de la cría y manejo
de abejas sin aguijón en lo que se refiere a la construcción y armado de las cajas tecnificadas,
reproducción, extracción de miel, biología y comportamiento de las abejas, calendarios
florales, manejo de plagas y enfermedades, buena prácticas de manejo, entre otras, el diseño
de cada cartilla debe ser totalmente didáctico, en su mayoría con ilustraciones y lo
suficientemente claras, de manera tal que sean entendibles para la población a la que va a
dirigida, es decir personas del campo. Se incluye en el costo total de cada ejemplar la
consecución de la información, diseño, impresión, fotografías y capacitador.
Cajones tecnificados para Tetragonisca angustula (Abejas Angelitas):
Cajas tecnificadas Melipona Eburnea (Abejas Meliponas): Además, se tiene en cuenta el
desarrollo de talleres de capacitación para la cría y manejo de abejas sin aguijón, con estos
talleres se pretende instruir directamente a las familias sobre aspectos técnicos y
operacionales del trabajo con abejas dichas capacitaciones incluyendo parte práctica y teórica,
esta última contempla los siguientes temas de manera genérica los siguientes temas:





Generalidades de las abejas sin aguijón y nidificación.
Biología y comportamiento de las abejas sin aguijón.
Manejo de colonias de abejas sin aguijón, multiplicación, elaboración de cajas técnicas tipo
(AF) y (IMPA).
Manejo de plagas, reconocimiento de flora melífera y elaboración de calendario floral.
Cosecha de miel y buenas prácticas.




DECLARADAS
RFPR CAÑONES DE LOS RÍOS MELCOCHO Y SANTO DOMINGO
- N° Talleres en meliponicultura: 1
- N° de asistentes: 8
- N° Talleres en apicultura: 1
- N° de asistentes: 7
RFPR LA TEBAIDA
- N° Talleres en meliponicultura: 1
- N° de asistentes: 7
RFPR LA MONTAÑA
- N° Talleres en meliponicultura: 4
- N° de asistentes: 46
DRMI LAS CAMELIAS
- N° Talleres en meliponicultura: 1
- N° de asistentes: 21
N°

Fecha

1

6/02/2018

2

25/02/2018

3

22/03/2018

4

14-16/04/2018

5

19/04/2018

6

28/04/2018

7

4/05/2018

N° de
asistentes

Objetivo
Socialización de inicio de plan de
manejo y proyecto de meliponicultura
con comunidad de la vereda de
Marbella
Capacitación en manejo de plagas que
afectan las colmenas de abejas sin
aguijón
Capacitación en la multiplicación de
colonias de abejas sin aguijón
Curso de meliponicultura dirigido a
investigadores del C.I. el Nus, con el fin
de que sean replicadores de la
estrategia en la región

Taller
teórico-práctico
Meliponicultura
Taller
teórico-práctico
Meliponicultura

15

Escuela, Vereda Marbella

12

Escuela, Vereda Marbella

13

Escuela, Vereda Marbella

9

Finca el Horizonte

7

Taller teórico-práctico de Apicultura
de
de

Lugar

7
21

Vereda la Honda, municipio
de El Carmen de Viboral
Vereda la Linda, municipio
de San Luis
Vereda la Aguada, municipio
de Granada

Taller
teórico-práctico
Meliponicultura
Taller
teórico-práctico
Meliponicultura

de

8

43230

9

11/05/2018

10

13/06/2018

Taller teórico de Meliponicultura

22

11

14/06/2018

Taller práctico de Meliponicultura

22

12

43273

Taller
teórico-práctico
Meliponicultura

25

de

13

de

8

Vereda
la
Hermosa,
municipio de Sonsón
Vereda Jerusalén, municipio
de Sonsón
Vereda
La
Primavera,
municipio de Argelia
Vereda
Guaimaral,
municipio de Argelia
Vereda El Cocuyo, municipio
de El Carmen de Viboral

EN RUTA DECLARATORIA
PÁRAMO Y BOSQUE ALTO ANDINO
- N° Talleres en meliponicultura: 1
- N° de asistentes: 44
CORREDOR KÁRSTICO
- N° Talleres en meliponicultura: 2
- N° de asistentes: 38
META 5:
INDICADOR :

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

A través del contrato 698-2018 para el desarrollo de estrategias de mitigación para el conflicto
humano felinos en la jurisdicción de Cornare, se viene adelantando el monitoreo a áreas
protegidas, con un avance del 100%, superándola en 20%.
Se ha realizado en total la atención de 30 quejas relacionadas con conflicto Humano Felino,
los municipios abordados son: San Luis, San Carlos, Sonsón, Puerto Triunfo, Guarne, Cocorná.
Se atendieron en el municipio de San
Luis un total de 12 quejas de
conflicto humano felinos, las veredas
con mayor reporte de conflicto son la
veredas de San Antonio y de El trique
con reporte de 3 quejas cada uno, las
otras presentaron solo un reporte de
queja cada una.

Se atendieron en el municipio de San
Carlos un total de 10 quejas de
conflicto humano felinos, las veredas
con mayor reporte de conflicto son
las veredas de Samaná y La
Mirandita con reporte de 2 quejas
cada uno, las otras presentaron solo
un reporte de queja cada una.
Se atendieron en otros municipios
un total de 8 quejas relacionadas con
conflicto humano felino. El municipio
que reporto un mayor número de
quejas fue
Sonsón
en
su
corregimiento San Miguel con tres
quejas, le sigue el municipio de
Doradal con un reporte de 2 quejas y
por último están los municipios de
Puerto Triunfo, Guarne y Cocorná
con una queja cada uno.
Se han abordaron en total 11 comunidades afectadas con conflicto humano felino mediante
capacitaciones en las diferentes veredas.
META 6:
INDICADOR :

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

Durante el primer semestre del año, se realizaron 4 reuniones y un comité directivo del SIDAP,
generando un avance la meta del 60%, con el desarrollo de las siguientes actividades,
correspondientes a reportes y propuesta de trabajo para este año:




-

-

Informe de Gestión del SIDAP 2017.
Portafolio de Áreas protegidas y prioritarias para la conservación (corredores Biológicos
Departamentales), propuesta elección de miembros faltantes del SIDAP.
Presentación Propuesta Plan de Acción del SIDAP 2018:
Estrategia para la consolidación de prioridades de conservación y corredores biológicos,
con el objeto de contratar un grupo consultor a fin de priorizar las acciones a desarrollar
para la consolidación de los corredores biológicos identificados en el Departamento.
Articular los mecanismos de compensación al nivel de Antioquia.
Sistematización 15 años del SIDAP-Antioquia.
Ajuste e implementación de la estrategia de comunicación y divulgación articulada a las
entidades miembros del SIDAP.

-

Celebración 15 años del SIDAP- Antioquia.
Micrositio página WEB articulado a las entidades miembros del SIDAP.

Y Desde el grupo de Bosques y biodiversidad, con el apoyo del WWF, se realizó la 1ra reunión
del SIRAP EMBALSES el miércoles 13 de junio en la regional Aguas, en el cual se mostraron los
avances del plan estratégico y nueva propuesta o actualización del mismo y generar un
acuerdo Corporativo para la conformación oficial de este, a la cual asistieron: ISAGEN, EPM,
RNSC, Renatur, Ecodialogos, Coredi, entre otras entidades.

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

Apoyo a 15 Declaratorias de Reservas Naturales de la Sociedad Civil
(RNSC)
RNSC con apoyo para su declaración/N° de reservas propuestas

Durante el primer semestre del año, se apoyó el proceso de declaratoria de 4 áreas, se
entregaron las solicitudes de registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil a Parques
Nacionales Naturales de Colombia, alcanzando la meta en 100%.
Nombre RNSC
Reserva biológica El Silencio
La Lorena
Tres Esquinas
El Edén

Municipio
El Retiro
Sonsón
Nariño
Cocorná

Vereda
La Hondita, Puente Peláez y La Luz
Boquerón
Quiebra Honda y Las Mangas
La Veta

Área (Ha)
120.61
8.4
3.66
10.77

Estas acciones de adelantaron en el marco del Convenio Marco de Cooperación CT2016001532 en EPM y 423-2016 en Cornare.
Por otra parte, se ha recopilado información de 6 personas naturales o jurídicas interesadas
en involucrar su predio como Reserva Natural de la Sociedad Civil. A estas personas se les está
realizando un acompañamiento para que puedan enviar la solicitud ante Parques Nacionales
Naturales de Colombia (PNN). Durante el semestre se realizaron 12 talleres o reuniones de
fomento de iniciativas y divulgación de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil por parte de
la Corporación.
Nombre del usuario
Diana Álvarez
Gloria Jaramillo
Corporación Prodepaz
Nicolás Duque
Asociación comunitaria Baden Baden del Río
Gerardo Giraldo

Nombre propuesto para la
Reserva
Los Tahamíes
La Libertad
La Guaca
Macanal
Baden Baden del Río
Reserva Piedra Montada

Municipio
Guarne
San Vicente Ferrer
San Luis
San Carlos
Rionegro
San Rafael

Como parte del apoyo que debe brindarse en cuanto a material cartográfico se realiza la
zonificación para cada uno de los predios; también se realizan visitas directas a los predios que
permitan verificar la información de los mapas, y decidir, de forma preliminar, si el usuario
tiene dentro de su predio un ecosistema natural y cumple o no con las condiciones exigidas
por Parques Nacionales para el trámite de registro y declaratoria de las RNSC.

Zonificación predio El Edén

Ecosistema natural predio El Edén.

APOYO A FUNDACIÓN DARIÉN:
Dentro del convenio se tiene la supervisión y apoyo a Fundación Darién en las actividades de
gestión a nuevas reservas naturales de la sociedad Civil: Hasta la fecha, Fundación ha realizado
seis talleres con niños, jóvenes y propietarios en los municipios de Guatapé, San Rafael y el
Peñol para mencionar temas de la conservación en la zona, las áreas protegidas y las Reservas
de la Sociedad Civil. Estos talleres, además de ser exposiciones, también ofrecen programas
didácticos, especialmente con los más jóvenes.

Taller en cabecera municipal
del Peñol

META 2:
INDICADOR :

Taller en cabecera municipal
de Alejandría

Taller en cabecera municipal
de San Rafael

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

Esta meta se tiene programada para ejecutarse en el segundo semestre del año,
particularmente, en el mes de agosto se realizará el 1er encuentro de SILAP región Cornare,

para priorizar los que se conformaran en este periodo. por la unidad de media, el avance de
esta meta corresponde a 0%.

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 :

33 proyectos de infraestructura para el saneamiento urbano y de centros
poblados (Construcción y ampliación de cobertura de recolección, y
construcción o arranque de PTAR)
No. convenios en ejecución / No. convenios programados * 100

Para el primer semestre del año, está en proceso la ejecución de las siguientes obras de
infraestructura para el saneamiento urbano de 2 proyectos, alcanzado la meta programada
en 40%. Contratados a través de los convenios: No 685-2017: Construcción de Colectores para
El Saneamiento De La Quebrada La Veta en el Municipio de San Rafael. Valor: $ 1.189.040.418.
y convenio No 673-2017: Realizar la Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas
Residuales Domésticas de la Vereda Galicia Parte Alta, Sector La Y, Del Municipio De RionegroAntioquia. Valor: $ 2.001.226.233.
A continuación, se describe el estado de los convenios que se encuentran en ejecución de:
AÑO

No
CONVENIO

2017

576-2016

2017

510-2017

2017

650-2017

2017

647-2017

2017

580-2017

2017

516-2017

OBJETO
DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR VERTIMIENTOS DE
LAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS MEDIANTE LA
OPTIMIZACIÓN DE LOS TRAMOS PRIORIZADOS DEL COLECTOR
OCCIDENTAL Y DE LA PTARD
OPTIMIZACIÓN DE LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN DEL MUNICIPIO
DE CONCEPCIÓN
ARRANQUE, ESTABILIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL
OPERATIVO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SONSÓN Y DEL CORREGIMIENTO
EL PRODIGIO-MUNICIPIO DE SAN LUIS, DISEÑOS DE LAS EBAR,
PTAR Y/O COLECTOR DE LOS MUNICIPIOS DE SAN RAFAEL, SAN
VICENTE Y NARIÑO, Y ACTUALIZACIÓN DEL PMAA DEL MUNICIPIO
DE ABEJORRAL
CONSTRUIR EL SISTEMA DE PRETRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE ABEJORRAL,
ANTIOQUIA,
REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESDEL MUNICIPIO DE NARIÑO

MUNICIPIO

VALOR TOTAL
CONVENIO

APORTE
CORNARE

%
AVANCE
FISICO

% AVANCE
FINANCIERO

SAN CARLOS

451.684.830

440.000.000

100

66

CONCEPCIÓN

523.076.314

433.086.314

70

61

REGI-ON

251.000.000

251.000.000

60

15

SAN ROQUE

267.961.456

247.961.456

20

14

25

13

10

0

ABEJORRAL
NARIÑO

1.549.692.980 1.296.322.952
163.889.983

163.889.983

2017

667-2016

2017

575-2016

2017

131-2017

2017

570-2016

2017

094-2017

2017

410-2017

2017

677-2017

2017

598-2016

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO DEL
MUNICIPIO DE GUATAPÉ MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE REDES EN
LA CALLE 32, AVENIDA EL MALECÓN.
OBRAS COMPLEMENTARIAS , ARRANQUE , ESTABILIZACIÓN Y
PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL
FRIGORÍFICO DEL MUNICIPIO DE SONSON DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA
ARRANQUE , ESTABILIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL FRIGORÍFICO DEL MUNICIPIO
DE SONSON DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
"INTERVENTORIA
EXTERNA
(TÈCNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL) EN OBRAS DE
SANEAMIENTO URBANO Y RURAL EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO
JURISDICCION CORNARE Y NORTE DEL AREA METROPOLITANA"
OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE
20 ENTRE CARRERAS 22 Y 23 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
DE SAN LUIS ANTIOQUIA SECTOR FONDO OBRERO
"REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR DE AGUA RESIDUAL,
MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA LA PEREIRA EN EL SECTOR
SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA ANTIOQUIA"
OPTIMIZAR EL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL
IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE PARA LAS OBRAS
CONTEMPLADAS EN LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL
MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO, ZONA URBANA

Optimización lagunas
Municipio de Concepción

GUATAPE

1.490.251.831 1.100.000.000

10

6

SONSON

134.845.100

0

100

80

SONSÓN

134.845.100

0

100

80

REGIÒN
CORNARE

800.000.000

800.000.000

80

80

SAN LUIS

85.793.361

79.793.361

100

100

LA CEJA

1.029.903.904

666.068.742

80

85

EL CARMEN

1.105.555.250

695.649.043

70

50

LA CEJA

1.379.394.910

835.195.373

80

70

Construcción PTAR Abejorral

PTAR San Roque

Se vienen ejecutando las obras infraestructura para el saneamiento en centros poblados
mediante los siguientes convenios:
Año

No
CONVENIO

2017

361-2017

2017

634-2017

2017

523-2017

2017

652-2016

OBJETO
OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO,
OPTIMIZACIÓN PTAR PRINCIPAL Y CONSTRUCCIÓN PTAR
SECTOR SALIDA DEL CORREGIMIENTO DE AQUITANIA –
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE
LOS COLECTORES SECTOR LA CONCHA DEL MUNICIPIO
DE LA UNION ANTIOQUIA
CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO
PRIMERA ETAPA, CORREGIMIENTO DE SANTIAGO DEL
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
REDUCCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA
QUEBRADA FLORITO Y EL EMBALSE PEÑOL-GUATAPÉ
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTARD PARA EL
SECTOR CENITO - FLORITO

%
% AVANCE
AVANCE
FINANCIERO
FISICO

MUNICIPIO

VALOR TOTAL CONVENIO
/ CONTRATO

APORTE
CORNARE

SAN
FRANCISCO

1.138.074.985

923.074.985

95

83

LA UNIÓN

1.281.237.165

971.237.165

70

44

SANTO
DOMINGO

1.700.004.098

1.200.004.098

40

26

EL PEÑOL

356.654.303

95.000.000

100

79

2017

670-2016

2016

442–2015

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES VEREDA EL TABLAZO SECTORES EL
CHAMIZAL Y LA CONEJERA.
SANEAMIENTO BÁSICO DEL SECTOR LA CAMPANITA
VEREDA EL CHUSCAL, A TRAVÉS SIST DE
ALCANTARILLADO Y PTARD

Construcción MHS Corregimiento
Santiago

RIONEGRO

937.883.136

565.302.177

100

EL RETIRO

1.461.623.026

1.219.846.869

100

80

Intervención sector la curva, margen derecha de la vía La
Ceja-La Unión

META 2:

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

INDICADOR :

N° Estudios y/o diseños elaborados/N° Estudios y/o diseños
proyectados*100

Durante el primer semestre del año, no se firmaron convenios para la elaboración de estudios
y diseños, razón por la que la meta no presenta avance; sin embargo, se tiene uno programado
para el año.
Se viene ejecutando dos (2) convenios para la elaboración de los estudios y diseños de los
planes maestros de Acueducto y Alcantarillado de los siguientes municipios:
No
CONVENIO

OBJETO

MUNICIPIO

VALOR TOTAL
CONVENIO /
CONTRATO

APORTE
CORNARE

434-2017

ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS
VEREDAS TOLDAS, SAN JOSÉ, HOJAS
ANCHAS Y LA HONDITA, MUNICIPIO DE
GUARNE.

GUARNE

222.472.500

117.472.500

%
% AVANCE
AVANCE
FINANCIERO
FISICO

50

0

349-2017

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

SAN LUIS

202.931.500

150.931.500

100

63

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

META 3:

INDICADOR :

N° STAR en ejecución /N° STAR proyectados*100

Durante el primer semestre del año, se construyeron en la jurisdicción un total de 976 STARD,
en zonas rurales de doce (12) municipios, a través de la ejecución de distintos 5 convenios,
alcanzando una meta del 49%.
Se concluyó con el suministro e instalación de pozos sépticos a través de los siguientes
convenios:
NUMERO
CONVENIO
649-2016
504-2016
607-2016
237-2017

MUNICIPIO(S)
EL PEÑOL
PUERTO
TRIUNFO
SANTO
DOMINGO
ABEJORRAL

VALOR TOTAL
CONVENIO /
CONTRATO
454.529.368

No. POZOS
PROYECTADOS

No. POZOS
EJECUTADOS

117.336.355

146

146

177.452.833

166.202.833

57

57

397.617.927

144.312.287

114

71*

350.000000

245.662.300

100

APORTE
CORNARE

TOTAL

100
374

*Valor correspondiente a la ejecución final del convenio.
Por otra parte, se vienen ejecutado los siguientes convenios:
MUNICIPIO(S)

VALOR TOTAL
CONVENIO /
CONTRATO

APORTE
CORNARE

569-2016

EL CARMEN DE
VIBORAL

622.641.520

501.401.320

608-2016

SAN VICENTE

572-2017

NUMERO
CONVENIO

No. POZOS
No. POZOS
PROYECTADOS EJECUTADOS
200

200

1.472.400.000 1.030.680.000

409

123

EL CARMEN

1.050.000.000

630.000.000

300

90

443-2016

MARINILLA

622.641.520

424.641.520

200

200

610-2016
210-2017

GUARNE
EL SANTUARIO

1.115.696.585
249.056.608

430.377.887
144.162.605

310
89

124
89

203-2017

363-2017

EL RETIRO
277.075.476 183.679.248
EL CARMEN DE
VIBORAL, SAN RAFAEL,
LA UNIÓN, MARINILLA,
3.150.000.000 1.081.333.333
RIONEGRO, LA CEJA
DEL TAMBO, SAN
ROQUE Y ABEJORRAL

80

80

900

70

TOTAL

976

Instalación pozos sépticos Municipio de Abejorral

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

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

Durante el primer semestre, se avanzó en un 28% de la meta, esto con el desarrollo de las
siguientes actividades, contratos y convenios:
 Ejecución

del Contrato de Prestación Servicios 043-2018 con la Asociación de Acueductos
Comunitarios del Oriente antioqueño – ASOAGUAS para “Recolectar y Gestionar la
información generada en las estaciones Limnimétricas propiedad de Cornare y entregar los
soportes respectivos”. A la fecha el contrato se encuentra en un avance físico del 50% y se
tiene programado el primer desembolso para el mes de julio.

 Se

continúa con el procesamiento de la información en el Formato F-GI-28. Consolidado de
Estaciones Limnimétricas, a partir de la cual se calculan los caudales diarios, mensuales y
multianuales. Los datos procesados se encuentran dispuestos en la Ruta:
\\CORDC01\Base_Datos\GestiónInformaciónAmbiental\Recursos_Ntles\Recurso
Hídrico\2018. para su consulta.

 Se

avanza con los compromisos pactados en el Memorando de Entendimiento 00262-2017
con TheNatureConservancy – TNC para “Aunar esfuerzos entre TNC y CORNARE, para la
protección, conservación y direccionamiento del Recurso Hídrico de la Región Cornare con
fines de la Gestión Integral del Recurso Hídrico; la Implementación de la Estrategia Integral
de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad; y el desarrollo de una herramienta para
monitoreo de la efectividad de las transferencias del sector eléctrico, guardando la
independencia que le es propia a cada una de las Entidades.”, en el que viene desarrollando
los siguientes temas:
1. Gestión del Recurso Hídrico y Desarrollo Hidroeléctrico
2. Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad
3. Transferencias del sector eléctrico.

 Se continua con la ejecución del Convenio 475-2017 con la Universidad Nacional de Colombia

– Sede Medellín que tiene por objeto “Aunar esfuerzos técnicos y financieros para evaluar
los efectos de los diferentes tipo de vegetación en las variables hidroclimáticas, mediante

la instrumentación de la microcuenca Laureles, afluente del Río La Miel – Cuenca del Río
Arma en la vereda Puente Peláez, del municipio de El Retiro, que permita calibrar modelos
para cuencas de pequeña escala”, por un valor total de $129.200.000, con un plazo de
ejecución de doce (12) meses, con acta de inicio del 09 de Noviembre de 2017. A la fecha el
contrato se encuentra en un avance físico del 58% y presupuestal del 80%.
META 2:
INDICADOR :

Formulación e implementación de un plan para el conocimiento de la
Oferta y Calidad de Aguas Subterráneas de la Región
% de avance

Durante el primer semestre, se avanzó en un 17% de la meta, esto con la firma del memorando
de entendimiento con la Escuela de Ingeniería para adelantar gestión de aguas subterráneas
del Altiplano Valles de San Nicolás. Por otra parte, se actualizó la base de datos del FUNIAS con
apoyo de practicante de ingeniería geológica.
META 3:
INDICADOR :

Fortalecimiento del Sistema de Información del Recurso Hídrico-SIRH
(Decreto 303 de 2012)
% de avance

Durante el primer semestre, se avanzó en un 50% de la meta, esto con el desarrollo de las
siguientes actividades, contratos y convenios:
 Se encuentra en Ejecución del Contrato de Prestación de Servicios N°. 038-2018 suscrito con

la Ing. Claudia Eugenia Salazar, cuyo objeto consiste en “Revisar, evaluar, consolidar, validar
y remitir al instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales –IDEAM-, la
información correspondiente a las áreas temáticas del sistema de información del recurso
hídrico –SIRH y apoyar al Grupo de Recurso Hídrico en la atención de trámites ambientales”.
A la fecha se presenta un avance físico y presupuestal del 73%.
 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, establece
que la información reportada por las Autoridades Ambientales competentes, alimentará las
correspondientes áreas temáticas del Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH), de
conformidad con lo estipulado en el presente decreto y deberá ser consolidada a nivel
nacional por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).Se
continúa con el fortalecimiento SIRH y a la fecha se tienen un total de 71.020 registros
reportados en diferentes componentes que hacen parte del sistema, así:
Componente
Usuarios
Predios
Concesiones

N° de Registros a Junio 2018
6.794
7.530
7.482

Captaciones
Usos
Permisos de Vertimientos
Puntos de Vertimientos
Fuentes y Tramos
Puntos de Monitoreo
Muestras
Mediciones
PUEAS
Proyectos PUEAS

7.884
16.561
263
437
1.278
257
1.529
19.711
163
1.131

META 4:

Implementación y Seguimiento al Plan de Ordenamiento del Recurso
Hídrico PORH

INDICADOR :

 IMG667-2016: Porcentaje de cuerpos de agua con planes de
ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados
 % de avance

Durante el primer semestre, se avanzó en un 50% de la meta, esto con el desarrollo de las
siguientes actividades:
Frente a los programas definidos en el PORH, establecidos en la Resolución Corporativa 1125304-2016, se han adelantado las siguientes actividades, enmarcadas en los proyectos
contemplados a ejecutar durante el año 2018:
Línea Estratégica

Programa

Proyecto

1. Gestión de la
oferta

1. Planificación

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

3. Gestión de la
calidad

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

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

Estado de avance
Mediante la Resolución 1122700 del 12 de junio de 2018, se
declaró desierto el proceso de
selección abreviada de menor
cuantía No.002-2018 cuyo objeto
es: Realizar mantenimiento
preventivo y correctivo a las 32
estaciones limnimétricas que
conforman la red hidrológica
propiedad de la corporación con
el fin de garantizar la
confiabilidad de la información
obtenida de su operación.
Mediante los Contrato No. 039,
040, 041 y 042 de 2018 suscrito
con profesionales de Ingeniería
Ambiental y Sanitaria, se llevó a
cabo el programa de monitoreo
del recurso hídrico durante el
primer semestre del año.

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

4. Gestión
riesgo

del

5. Fortalecimiento
Institucional

META 5:
INDICADOR :

Mediante los Contrato No. 039,
040, 041 y 042 de 2018 suscrito
con profesionales de Ingeniería
Ambiental y Sanitaria, se llevó a
cabo el programa de monitoreo
del recurso hídrico durante el
primer semestre del año.

7. Gestión del
riesgo

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

Se continúa dentro del programa
de monitoreo del recurso hídrico,
el muestreo y aforo anual de las
bocatomas de todos los
acueductos urbanos. Se ajusta
formato de verificación en
campo, que permita recoger
información línea base sobre
aquellas fuentes abastecedoras
con presión sobre el recurso,
información
que
será
suministrada por los acueductos
urbanos de la jurisdicción.

8.
Fortalecimiento
Institucional/
Gobernabilidad

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

Se realiza revisión y ajustes al
primer informe de los resultados
obtenidos durante el año 2017,
para su posterior socialización.

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

Durante el primer semestre, se avanzó en un 50% de la meta, esto con el desarrollo de las
siguientes actividades:
Se encuentran en ejecución los contratos de prestación de servicios profesionales No. 039,
040, 041 y 042 de 2018, con profesionales de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, cuyo objeto es
el “Monitoreo de oferta y calidad del agua en las cuencas de la jurisdicción de Cornare,
mediante el muestreo de corrientes superficiales y aguas subterráneas, caracterización de
usuarios de vertimientos y realización de aforos puntuales en fuentes superficiales. Durante el
primer semestre del año 2018, se monitorearon 204 estaciones o sitios de calidad del recurso
hídrico: 31 muestras fueron tomadas en la cuenca del Río Negro en dos campañas de
monitoreo, y 142 se recolectaron en las otras cuencas o tramos de cuenca de la jurisdicción:

Cuenca

EMBALSE Y
RÍO
GUATAPÉ

SAMANÁ
SUR

Sitio de Toma de Muestras
El Bizcocho RN.31
El Churimo RM32
Antes de recibir las ARD del
Municipio
Después de recibir las ARD del
Municipio
Antes de recibir AR PTARD
municipio de El Peñol
Después de recibir AR PTARD
municipio de El Peñol
Puente Embalse El Peñol
Embalse Guatapé
Canal de Fuga
Quebrada La Quinta Antes de
recibir la ARD Municipio San Rafael
Quebrada La Quinta Después de
recibir las ARD Municipio San
Rafael
Quebrada La Veta Antes de recibir
las ARD Municipio San Rafael
Quebrada La Veta Después de
recibir las ARD Municipio San
Rafael
Quebrada La Toma Antes de recibir
las ARD Municipio San Rafael
Quebrada La Toma Después de
recibir las ARD Municipio San
Rafael
Quebrada El Oso antes de recibir
las ARD municipales
Quebrada El Oso después de recibir
las ARD municipales

Municipio
San Rafael
San Rafael

Fuente
Río Bizcocho
Río Churimo

Muestras
1
1

San Rafael

Río Guatapé

1

San Rafael

Río Guatapé

1

El Peñol
Guatapé
San Carlos

Quebrada
Horizontes
Quebrada
Horizontes
Embalse
Embalse
Samaná Norte

San Rafael

Quebrada La Quinta

1

San Rafael

Quebrada La Quinta

1

San Rafael

Quebrada la Veta

1

San Rafael

Quebrada la Veta

1

San Rafael

Quebrada la Toma

1

San Rafael

Quebrada la Toma

1

Nariño

Quebrada El Oso

1

Nariño

Quebrada El Oso

1

El Peñol
El Peñol

1
1
1
1
1

Cuenca

ARMA

Sitio de Toma de Muestras
Quebrada El Cárcamo antes de
recibir las ARD municipales
Quebrada El Cárcamo después de
recibir las ARD municipales
Quebrada El Pomo antes de recibir
las ARD municipales
Quebrada El Pomo después de
recibir las ARD municipales
Quebrada Llanadas antes de recibir
las ARD municipales
Quebrada Llanadas después de
recibir las ARD municipales
Antes de recibir vertimientos
Después de recibir vertimientos
Antes de recibir las ARD
corregimiento Puerto Venus
Después de recibir las ARD
corregimiento Puerto Venus
Puente Linda
Quebrada El Hospital antes de
recibir las ARD municipales
Quebrada El Hospital después de
recibir las ARD municipales
Quebrada La Cañada antes de
recibir las ARD municipales
Quebrada La Cañada después de
recibir las ARD municipales
Quebrada San José antes de recibir
las ARD municipales
Quebrada San José después de
recibir las ARD municipales
Quebrada Buenos Aires antes de
recibir las ARD municipales
Quebrada Buenos Aires después de
recibir las ARD municipales
Sonsón - Río Sonsón después de
recibir las ARD municipales
RS_1
Antes y después de recibir las ARD
municipales
Antes y después de recibir las ARD
municipales
Quebrada El Gus antes de recibir
las ARD municipales

Municipio

Fuente
Quebrada El
Cárcamo
Quebrada El
Cárcamo

Muestras

Nariño

Quebrada El Pomo

1

Nariño

Quebrada El Pomo

1

Argelia

Quebrada Llanadas

1

Argelia

Quebrada Llanadas

1

Argelia
Argelia

Quebrada Arenosa
Quebrada Arenosa

1
1

Nariño

Río Venus

1

Nariño

Río Venus

1

Nariño

Río Samaná Sur

1

Sonsón

Quebrada El Hospital

1

Sonsón

Quebrada El Hospital

1

Sonsón

Quebrada La Cañada

1

Sonsón

Quebrada La Cañada

1

Sonsón

Quebrada San José

1

Sonsón

Quebrada San José

1

Nariño
Nariño

Sonsón
Sonsón

Quebrada Buenos
Aires
Quebrada Buenos
Aires

1
1

1
1

Sonsón

Río Sonsón

1

Sonsón

Río Sonsón

1

Abejorral

La Aduanilla

1

Abejorral

La Aduanilla

1

Abejorral

Quebrada El Gus

1

Cuenca

RIO NEGRO

NUS

Sitio de Toma de Muestras
Municipio
Fuente
Muestras
Quebrada El Gus después de recibir
Abejorral
Quebrada El Gus
1
las ARD municipales
Quebrada Yeguas antes de recibir
Abejorral
Quebrada Yeguas
1
las ARD municipales
Quebrada Yeguas después de
Abejorral
Quebrada Yeguas
1
recibir las ARD municipales
Río Piedras
La Ceja
Río Piedras
1
La Mayoría
Abejorral
Río Buey
1
Puente El Cairo
Abejorral
Río Buey
1
Puente Río Arma
Abejorral
Río Arma
1
Río Arma
Santa Bárbara
Río Arma
1
Quebrada La Palma antes de recibir
San Vicente Quebrada La Palma
1
las ARD municipales
Quebrada La Palma después de
recibir las ARD municipales y
San Vicente Quebrada La Palma
1
PTARD matadero
Quebrada El Salado antes de recibir
San Vicente Quebrada El Salado
1
las ARD municipales
Quebrada Marinilla Antes ARD
Marinilla
Quebrada Marinilla
1
Santuario
Quebrada Marinilla Antes ARD
Marinilla
Quebrada Marinilla
1
PTARD Santuario
Quebrada Marinilla Después
Marinilla
Quebrada Marinilla
1
descarga PTARD
Antes de recibir las ARD
San Roque
Río Nus
1
Corregimiento Efe Gómez
Después de recibir las ARD
San Roque
Río Nus
1
Corregimiento Efe Gómez
Antes de recibir las ARD
San Roque
Río Nus
1
corregimiento San José del Nus
Después de recibir las ARD
San Roque
Río Nus
1
corregimiento San José del Nus
Antes de recibir las ARD
San Roque
Río Nus
1
corregimiento Providencia
Después de recibir las ARD
San Roque
Río Nus
1
corregimiento Providencia
Caramanta
San Roque
Rio Nus
1
Antes de recibir las ARD Vereda
Quebrada San
San Roque
1
Sacatín
Roque-guacas
Después de recibir las ARD Vereda
Quebrada San
San Roque
1
Sacatín
Roque-guacas
Quebrada San Roque-Guacas
Quebrada San
después de recibir las ARD
San Roque
1
Roque-Guacas
municipio

Cuenca

PORCE

Sitio de Toma de Muestras
Antes de recibir las ARD
Corregimiento de Versalles.
Después de recibir las ARD
Corregimiento de Versalles.
Antes de recibir las ARD
Corregimiento de Versalles
Después de recibir las ARD
Corregimiento de Versalles
Antes de recibir las ARD
Corregimiento Santiago
Después de recibir las ARD
Corregimiento Santiago
Antes de recibir las ARD
corregimiento Santiago
Después de recibir las ARD
corregimiento Santiago
Antes de recibir las ARD
Corregimiento Santiago
Después de recibir las ARD
Corregimiento Santiago
Puente Km 39
Antes de recibir las ARD
corregimiento Porce
Después de recibir las ARD
corregimiento Porce
Antes de recibir las ARD
Corregimiento Botero
Después de recibir las ARD
Corregimiento Botero
Puente Gabino

SAMANÁ
NORTE

Antes de recibir las ARD
municipales
Después de recibir las ARD
municipales
Antes de recibir las ARD
municipales
Después de recibir las ARD
municipales
Antes y después de las ARD
municipales
Antes y después de las ARD
municipales

Municipio
Santo
Domingo
Santo
Domingo
Santo
Domingo
Santo
Domingo
Santo
Domingo
Santo
Domingo
Santo
Domingo
Santo
Domingo
Santo
Domingo
Santo
Domingo
Santo
Domingo
Santo
Domingo
Santo
Domingo
Santo
Domingo
Santo
Domingo
Santo
Domingo

Fuente
Quebrada Santa
Gertrudis
Quebrada Santa
Gertrudis

Muestras

Río Nus

1

Río Nus

1

Quebrada Guayabito

1

Quebrada Guayabito

1

Quebrada Cantalicio

1

Quebrada Cantalicio

1

Quebrada Santiago

1

Quebrada Santiago

1

Quebrada Santiago

1

Quebrada Santiago

1

Quebrada Santiago

1

Río Aburrá

1

Río Aburrá

1

Río Aburrá

1

Granada

Quebrada Panteón

1

Granada

Quebrada Panteón

1

Granada
Granada

Quebrada Santa
Bárbara
Quebrada Santa
Bárbara

1
1

1
1

Granada

Quebrada la María

1

Granada

Quebrada la María

1

Cuenca

Sitio de Toma de Muestras

Municipio

Después de las ARD municipales

Granada

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

RIO NEGRO
(Qual 2K
Febrero)

Fuente
Quebrada La
Occidente

Muestras

Cocorná

Quebrada El Zapote

1

Cocorná

Quebrada El Zapote

1

Cocorná

Quebrada La Granja

1

Cocorná

Quebrada La Granja

1

San Francisco

Quebrada Cascajo

1

San Francisco

Quebrada Cascajo

1

San Francisco

Quebrada La Tripa

1

San Francisco

Quebrada La Tripa

1

Cocorná

Río Santo Domingo

1

San Luís

Río Dormilón

1

San Luís

Río Dormilón

1

Antes de la PTARD circuito 6

San Luís

Entre las PTARD circuito 6 y 2

San Luís

Después de la PTARD circuito 2

San Luís

Quebrada La
Risaralda
Quebrada La
Risaralda
Quebrada La
Risaralda

Antes de recibir las ARD
San Luís
Quebrada El Prodigio
Corregimiento El Prodigio
Después de recibir las ARD
San Luís
Quebrada El Prodigio
Corregimiento El Prodigio
Antes de recibir las ARD
Quebrada Caño de
San Francisco
corregimiento de Aquitania
Ruperto
Después de recibir las ARD y PTARD
Quebrada Caño de
San Francisco
corregimiento de Aquitania
Ruperto
El Ocho PSN2
Cocorná
Río Cocorná
Calderas PSN3
Cocorná
Río Calderas
La Garrucha
San Luís
Río Samaná Norte
El Hierbal
El Retiro
Río Pantanillo
Montenevado
El Retiro
Río Negro
Charco Manso
El Retiro
Río Negro
Puente Real
Rionegro
Río Negro
Autopista en el Río Negro
Rionegro
Río Negro

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cuenca

Sitio de Toma de Muestras
Bocatoma Municipio Rionegro
Puente antes EBAR Rionegro
Después de descarga PTAR
Rionegro (antes descarga Nal.
Chocolates)
Río Abajo
La Fresera
Las Delicias

Rionegro

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

Rionegro
La Ceja
La Ceja
La Ceja
El Carmen
El Carmen
Rionegro
Rionegro
Guarne
Guarne
Rionegro

La Amistad

Santuario

Puente la Feria

Marinilla

Alcaravanes

Marinilla

Antes de recibir las ARD del
municipio
Compañía Abajo
Bocatoma La Pereira

RIO NEGRO
(QUAL 2K
JUNIO)

Antes Zona Urbana La Ceja
Estación Romeral
Estación Omya
El Hierbal
Montenevado
Charco Manso
Puente Real
Autopista en el Río Negro
Bocatoma Municipio Rionegro
Puente antes EBAR Rionegro
Después de descarga PTAR
Rionegro (antes descarga Nal.
Chocolates)

Municipio
Rionegro
Rionegro

Fuente
Río Negro
Río Negro

Muestras
1
1

Rionegro

Río Negro

1

San Vicente
San Vicente

Río Negro
Río Negro
Quebrada
Chachafruto
Quebrada La Pereira
Quebrada La Pereira
Quebrada La Pereira
Quebrada La Pereira
Quebrada Cimarrona
Quebrada Cimarrona
Quebrada Cimarrona
Quebrada Cimarrona
Quebrada La Mosca
Quebrada La Mosca
Quebrada La Mosca
Quebrada La
Marinilla
Quebrada La
Marinilla
Quebrada La
Marinilla
Quebrada La
Marinilla
Quebrada El Salado

1
1

Marinilla

San Vicente
Rionegro San
Quebrada La Pereira
Antonio
La Ceja
Quebrada La Pereira
Guarne
Quebrada La Mosca
Guarne
Quebrada La Mosca
El Retiro
Río Pantanillo
El Retiro
Río Negro
El Retiro
Río Negro
Rionegro
Río Negro
Rionegro
Río Negro
Rionegro
Río Negro
Rionegro
Río Negro
Rionegro

Río Negro

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cuenca

Sitio de Toma de Muestras
Río Abajo
La Fresera

Municipio
San Vicente
San Vicente

Las Delicias

Rionegro

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

Rionegro
La Ceja
La Ceja
La Ceja
El Carmen
El Carmen
Rionegro
Rionegro
Guarne
Guarne
Rionegro

La Amistad

Santuario

Puente la Feria

Marinilla

Alcaravanes

Marinilla

Antes de recibir las ARD del
municipio
Compañía Abajo
Bocatoma La Pereira
Antes Zona Urbana La Ceja
Estación Romeral
Estación Omya
Bocatoma
Bocatoma
Bocatoma
Bocatoma
Bocatoma
BOCATOMAS

Bocatoma
Bocatoma
Bocatoma
Bocatoma
Bocatoma
Bocatoma

Marinilla

Fuente
Muestras
Río Negro
1
Río Negro
1
Quebrada
1
Chachafruto
Quebrada La Pereira
1
Quebrada La Pereira
1
Quebrada La Pereira
1
Quebrada La Pereira
1
Quebrada Cimarrona
1
Quebrada Cimarrona
1
Quebrada Cimarrona
1
Quebrada Cimarrona
1
Quebrada La Mosca
1
Quebrada La Mosca
1
Quebrada La Mosca
1
Quebrada La
1
Marinilla
Quebrada La
1
Marinilla
Quebrada La
1
Marinilla
Quebrada La
1
Marinilla
Quebrada El Salado
1

San Vicente
Rionegro San
Quebrada La Pereira
Antonio
La Ceja
Quebrada La Pereira
Guarne
Quebrada La Mosca
Guarne
Quebrada La Mosca
Guatapé
Quebrada La Laguna
Peñol
Quebrada El Pozo
San Rafael
Quebrada Cuervos
Quebrada La
Cocorná
Guayabala
Granada
Quebrada Minitas
Embalse Abreo Rionegro
Malpaso
Quebrada Loma 1
Quebrada Loma 2
Concepción
Quebrada El Pinar
Quebrada Cerro
Bravo
Santo
Quebrada Las
Domingo
Nutrias

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cuenca

Sitio de Toma de Muestras
Bocatoma

Municipio

Bocatoma
Bocatoma

San Roque

Bocatoma
Abejorral
Bocatoma
Bocatoma
Bocatoma

Sonsón
Argelia

Bocatoma
Bocatoma

Nariño

Bocatoma
Bocatoma
Bocatoma
Bocatoma
Bocatoma
Bocatoma
Bocatoma
Bocatoma
Bocatoma
Bocatoma
Bocatoma
Bocatoma
Bocatoma

META 6:
INDICADOR :

El Retiro
San Vicente
Ferrer

Fuente
Muestras
Quebrada Las Peñas
1
Quebrada Agua
1
Bonita
Quebrada San Javier
1
Quebrada La
1
Angostura
Quebrada San
1
Antonio
Río Sonsón
1
Quebrada Llanadas
1
Quebrada Santa
1
Clara
Quebrada El Cabuyo
1
Quebrada El
1
Paramito
Río Pantanillo
1
Quebrada La Palma

Quebrada La
Cimarrona
El Carmen de
Viboral
Quebrada La Madera
Quebrada Los Andes
Quebrada La Madera
Quebrada El Faro
La Unión
Quebrada La Lucia
Quebrada Santa
Cecilia
Quebrada La
Charanga
Guarne
Quebrada La
Brizuela
Puerto
Subterránea
Triunfo

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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, se avanzó en un 77% de la meta, esto con el desarrollo de las
siguientes actividades:
TASA POR USO:

 Dando cumplimiento al Decreto 1076 de 2015

Capitulo 6. Tasa por Utilización del Agua, en
cumplimiento del parágrafo del Artículo Nº 2.2.9.6.1.20, sobre reporte de actividades que
la Autoridad Ambiental, se remitió a través del radicado CS-100-0342 del 01 de febrero de
2018 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 2017”, adoptado mediante la Resolución 0866 del 22 de Julio de 2004.

 Se elaboró la base de datos con la información técnica que soporta el cobro de las tasas uso

para grandes usuarios segundo semestre de 2017, que efectúan Autodeclaración de
consumos y se remitió a la Subdirección Administrativa y Financiera con el día 12 febrero de
2018, teniendo en cuenta las disposiciones de los Decretos 1076 de 2015 Capitulo 6. Tasa por
Utilización del Agua y 1155 del 07 de julio de 2017.
 Se elaboró la base de datos

con la información técnica que soporta el cobro de las tasas uso
de pequeños usuarios del año 2017 y se remitió a la Subdirección Administrativa y Financiera
con el Radicado CI-130-0229 del 31 marzo de 2017. Esta fue construida acorde a lo dispuesto
en los Decretos 1076 de 2015 Capitulo 6. Tasa por Utilización del Agua y 1155 del 07 de julio
de 2017 y la Resolución Corporativa N°112-1021 del 01 de abril de 2013, por medio de la cual
se fijó el tope mínimo en pesos para la facturación de las tasas por utilización de aguas. Según
el incremento basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los valores quedaron de la
siguiente forma:
Año de Facturación

2017
 Se

Regional Valles de San Nicolás
Otras Regionales

Índice de Precios al
Consumidor - IPC

Tope Mínimo Factura

4.09

$ 4.496
$ 9.960

elaboró y se dispuso para su consulta el Informe Anual Corporativo de “TASAS POR
UTILIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DEL AÑO 2017”, en el que se consolidan las actividades
sobre la aplicación de este instrumento y encuentra publicado en el CORDC01 para su
consulta.

 Resultado

de la Tasa por Utilización del Agua, se han generado ingresos por valor de $
1.146.397.339, con corte al 31 de mayo de 2018, datos consolidados en el Formato F-MN-19.
Información Relacionada con el cobro de las tasas por uso y estado del recurso hídrico V.01.
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
TOTAL

TXU
$ 5.492.096
$ 29.298.323
$ 402.725.998
$ 356.659.587
$ 203.296.615
$ 997.472.619

ACUERDOS DE PAGO
$ 26.727.205
$ 29.974.509
$ 38.050.000
$ 27.489.729
$ 23.965.580
$ 146.207.023

INTERESES
$ 163.057
$0
$ 1.634.424
$ 447.207
$ 473.009
$ 2.717.697

TOTAL
$ 32.382.358
$ 59.272.832
$ 442.410.422
$ 384.596.523
$ 227.735.204
$ 1.146.397.339

 Se

encuentran en elaboración la actualización de los Índices de uso del Agua para las
Sub_zonas Hidrográficas acorde con la nueva codificación y teniendo en cuenta los resultados
de los diagnósticos de los POMCAS formulados conjuntamente con Corantioquia,
Corpocaldas y AMVA y las Evaluaciones Regionales del Aguas -ERAS-.

Estos índices servirán para la construcción del Coeficiente de Escasez y se aplicarán en el Factor
Regional con el que se liquidará la tasa por uso en el año 2018.

TASA RETRIBUTIVA
Se evaluó la carga contaminante de los usuarios sujetos al pago de la tasa retributiva y el factor
regional a aplicar, para emitir los valores a cobrar por los vertimientos generados en el año
2017 y a facturar en el año 2018. Para esto se aprobó el incremento del factor regional para la

facturación de la tasa retributiva mediante la Resolución Corporativa 112-2073 del 30 de abril
de 2018, para los siguientes tramos y/o usuarios:
Cuenca

Tramo
III

V
Río Negro

VIII

XIII

XIII

Río Negro

XIV

XV

Río Nare

I

Río Samaná
Norte

I

Usuario
MUNDOS RIBS CARNES Y VINOS S.A.
PARCELACIÓN CAMELOT
TRUCHAS SIERRA BLANCA
MUNICIPIO DE RIONEGRO - CENTROS
POBLADOS DE GALICIA PARTE ALTA Y
GALICIA PARTE BAJA
EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO DE GUARNE - VEREDA SAN
IGNACIO
MUNICIPIO DE RIONEGRO - CENTROS
POBLADOS DE LOS PEÑOLES, LA PLAYA Y
ALTO DE LOS GÓMEZ
AVON
CACHARRERÍA MUNDIAL - GUARNE
(DESTISOL)
CINTATEX
CONDOMINIO CAMPESTRE LA CLARITA
CONDOMINIO CAMPESTRE LA CAROLINA
ESTADERO JARDINES DE ORIENTE
GROUPE SEB COLOMBIA S.A (ANTES
IMUSA)
INDUSTRIAS CADI
LABORATORIOS ECAR
LÁCTEOS AURALAC
MALL COMERCIAL MIRADOR LOS
COMUNEROS
PANAMERICANA DE ALIMENTOS - RESPIN
TABLEMAC
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SAN
JOSÉ DE LA MARINILLA ESPA E.S.P.
FRIGOANTIOQUIA (antes FRIGOCARNES ECOMATADERO)
MUNICIPIO DE RIONEGRO - CENTRO
POBLADO CHACHAFRUTO - ARSA E.S.P.
CANTERAS YARUMAL UNO
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ZONA FRANCA
MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
MUNICIPIO DE GRANADA E.S.P

FR Aplicar
2017 - DBO5
3,06
3,06
3,06

FR Aplicar
2017 - SST
1,00
1,00
1,00

1,15

1,00

1,64

2,01

1,44

1,05

1,44

1,00

1,00

1,05

1,44

1,00

1,44
1,44
1,44
1,44

1,05
1,00
1,05
1,05

1,44

1,00

1,00
1,44
1,44

1,05
1,05
1,05

1,44

1,05

1,44
1,44

1,00
1,00

1,00

1,26

1,00

1,26

1,00

1,27

1,14
1,14
1,14
1,50
1,42

1,00
1,00
1,00
1,50
1,00

1,50

1,50

Río Samaná
Sur

Río Arma

I

MUNICIPIO DE NARIÑO

1,21

1,21

II

CEMENTOS ARGOS - EL CAIRO
MUNICIPIO DE LA UNION E.S.P
MINERALES INDUSTRIALES
SUMICOL - SUMINISTROS DE COLOMBIA
S.A.S.
ALIMENTOS NEBRASKA
AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S.
E.S.P
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO CORREGIMIENTO ESTACIÓN COCORNÁ
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO EMPRESA ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES S.A. E.S.P

1,07
1,63
1,63

1,13
1,00
1,00

1,63

1,00

1,63

1,00

2,11

1,49

1,59

1,78

2,14

1,00

MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES

2,14

1,00

PARQUE ECOLÓGICO PIEDRAS BLANCAS COMFENALCO

5,50

5,50

III

IV
Río Cocorná
Sur y
Directos al
Magdalena
Medio
entre los
Ríos la Miel
y Nare
Río Aburrá

I

IV

V

Las cargas contaminantes resultantes para el último período anual evaluado: enero-diciembre
de 2017 (se factura año vencido) fueron de 5.597 ton/año de DBO5 y 4.576 ton/año de SST,
donde entre el 93 y 95% respectivamente, corresponden a cargas provenientes del servicio
público de alcantarillado, para ambos parámetros, tal como se aprecia en las siguientes
gráficas:

Porcentaje de carga contaminante de DBO5 y SST vertida por el sector Municipal y el
Privado en el período enero-diciembre de 2017

Comparando la carga contaminante de línea base definida para la DBO5 (8799 Ton/año), con
la carga final esperada para el año 2017, y la última carga obtenida en el año 2017 de 5597
Ton/año (la carga de 2018 se podrá visualizar en 2019), se puede observar en la siguiente
gráfica cómo la DBO5 tuvo una reducción respecto a la línea base de 3202 Ton/año, superando
la meta que se había establecido de 7885 Ton/año.

Respecto a los SST, comparando la carga contaminante de línea base definida (5707 Ton/año),
con la carga final esperada para el año 2017, y la última carga obtenida en el año 2017 (4.577
Ton/año), se puede observar en la siguiente gráfica cómo los SST tuvieron una reducción
respecto a la línea base de 1130 Ton/año, superando la meta que se había establecido de 5549
Ton/año.
Carga SST
Línea base
6.000
5.000

5.707

Esperada
2017

Actual 2017

5.549

4.000

4.577

3.000
2.000
1.000
0

Carga de SST de Línea Base
(Ton/año 2016)

Carga Meta de SST esperada
en 2017 (Ton/año)

Carga actual de SST
(Ton/año 2017)

El cumplimiento de la carga meta para el año 2017 por cuenca para la DBO5, respecto a la
carga obtenida en este mismo año; sólo en los Tramos de los Ríos Arma, Samaná Sur y Aburrá
no se está cumpliendo la meta de DBO5. Puede también visualizarse, cómo el mayor aporte
de carga durante el año 2017 lo genera la Cuenca del Río Negro, con un 66,6%.
Con relación a los SST, sólo los Tramos de los Ríos Samaná Sur y Aburrá, no están cumpliendo
la meta de DBO5 para el 2017. Puede también observarse, como la cuenca del Río Negro
representa el mayor aporte de carga durante el año 2017, con un 64,1%.

El último período anual facturado por concepto de Tasa Retributiva ascendió a un valor de
$1.259.926.718, de acuerdo a las siguientes cargas y costos de DBO5 y SST:
Año
2017

Carga Contaminante (Ton./año)
DBO5
SST
5.597
4.577

Valor Facturado ($/año)
DBO5
SST
Total
931.372.025
328.554.693
1.259.926.718

Conforme con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 2667 de 2012 (hoy Decreto 1076 de
2015), relacionado con el Reporte de Información que se debe presentar al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible con la aplicación del instrumento económico de la tasa
retributiva, se envió el reporte anual respectivo, mediante el radicado 130-2554 del

15/06/2018, de acuerdo con el formato adoptado por el Ministerio bajo la Resolución 081 de
2001.
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 2017.
Nombre formato

Servicio

Seguimiento al PSMV (CAR’S)
Registro de vertimientos de aguas residuales para
prestadores de alcantarillado (CAR’S)
Registro de PSMV (CAR’S)
Permisos de vertimiento para prestadores de
alcantarillado (CAR’S)
Puntos de captación de agua para prestadores de
servicios públicos (CAR’S)
Autorizaciones ambientales para el manejo de residuos
sólidos (CAR’S)

Alcantarillado

Nuevo código del
formato
1518

Alcantarillado

1519

Alcantarillado

1524

Alcantarillado

1526

Acueducto

1538

Aseo

1545

OTRAS ACTIVIDADES:
 Se

encuentra en ejecución el Contrato de Prestación de Servicios No. 037 de 2018 con la
profesional Viviana Patricia Orozco, cuyo objeto consiste en: “Apoyar el conocimiento y
gestión de la calidad del recurso hídrico de la región” por un valor de $34.943.525 (en
ejecución desde el 16 de enero y el 31 de agosto).
 Se brindó apoyo técnico y logístico a la Seccional de Salud de Antioquia, para la realización
del Mapa de Riesgo (Decreto 1575/2007) de fuentes abastecedoras de acueductos urbanos
de los municipios de Rionegro y El Retiro, 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.
 Se participa en diferentes reuniones del Convenio Nuestro Río: “Convenio marco de
cooperación interinstitucional y apoyo financiero para el desarrollo de programas de
intervención de nuestro Río Aburrá”.
 Se realiza reunión con la Federación Colombiana de Acuicultores-Fedeacua, en la que se
brindan lineamientos técnicos para el trámite de diferentes permisos y autorizaciones
ambientales.
 Se desarrolla capacitación respecto al trámite del permiso de vertimientos, a usuarios
piscícolas del municipio de San Carlos, en el marco de la Alianza Productiva Piscícola.

 Se

asiste a talleres convocados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
relacionados con el seguimiento a la formulación de políticas de investigación para la Gestión
Integral del Recurso Hídrico, así como el taller nacional de presentación de la guía del Plan
de Ordenamiento del Recurso Hídrico-PORH y la modelación del recurso hídrico en cuencas
superficiales.
 Se efectúa apoyo de capacitación en el Diplomado: “Delitos contra los Recursos Naturales y
el Medio Ambiente”, dirigido a inspectores, jueces, fiscales, policías y algunos funcionarios
de las autoridades ambientales del Departamento de Antioquia, en lo referente al módulo
de Recurso Hídrico.
 Se brinda apoyo documental a la Fundación EPM y la Secretaría de Medio Ambiente de la
Gobernación de Antioquia, para la realización de un convenio sobre la actualización y el
monitoreo del estado del recurso hídrico en el Departamento de Antioquia.
PROYECTO 3:
Ampliación, Modernización y Funcionamiento del Laboratorio de Servicios Ambientales de
la Corporación

META 1:

INDICADOR :

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)
% de cumplimiento de operación y funcionamiento del laboratorio

Para el primer semestre del año, se alcanzó la meta en 48%, realizando el análisis de las
muestras y demás actividades del laboratorio de aguas, de acuerdo a la programación de
servicio diseñada.
El comportamiento de ingresos en el periodo de enero a junio es el siguiente: el total de
servicios prestados fue de $ 334.445.438 así: El subsidio a comunidades fue $8.772.406,
incentivos a líderes PROGRESA y Signatarios del convenio de crecimiento verde y producción
más limpia $ 2.246.680 apoyo proyectos internos de CORNARE $191.394.153. En generación
de ingresos por venta de servicios a clientes externos lo facturado en el periodo ascendió a $
144.697.048.
Total de
Servicios
Facturados
$ 8.772.406
$ 2.246.680
$ 191.394.153
$ 334.445.438
$ 144.697.048
El ingreso acumulado Total en el año es de
$ 334.445.438
El ingreso facturado acumulado en el año es de
$ 144.697.048

Subsidio
Comunidades

Subsidio
Particulares

Subsidio CORNARE

Total de Servicios
Prestados

También dentro de las actividades desarrolladas por el Laboratorio de Análisis de Aguas de
Cornare, se destaca la participación en las siguientes actividades:
-

-

-

-

Entre el 14 de abril y el 8 de junio se realizaron análisis en suelos como Fósforo disponible,
Materia Orgánica y Minerales mayores (Ca, Mg, Na y K), lo implico la implementación de
nuevas técnicas analíticas, como apoyo al proyecto “Evaluación de la resiliencia y
sostenibilidad de agroecosistemas” de la Subdirección de Planeación.
Participación en apoyo a incidentes ambientales como los ocurridos en Rionegro
(Identificación de residuo peligroso) el 6 de marzo, El Carmen de Viboral (Incendio) el 10 de
abril, Puerto Triunfo (Derrame accidental de combustible) el 29 de mayo.
Apoyo al Seguimiento de quejas ambientales realizadas por la Subdirección de Servicio al
Cliente, dentro de las que se destacan los operativos de minería ilegal con el análisis de
mercurio elemental.
Apoyo a convenios interadministrativos para el arranque, estabilización de plantas de
tratamiento, así como participación en investigaciones en humedales y calidad del agua.
Participación como exponentes es el “Diplomado contra recursos naturales y medio
ambiente” organizado por la Subdirector de Educación y Participación y “Capacitación en
mercurio como contaminante ambiental y muestreo de mercurio en aguas y suelos” como
iniciativa de la Subdirección de Servicio al Cliente dirigido a los funcionarios que participan
en Operativos de Minería.

Capacitación en mercurio como contaminante
ambiental y muestreo de mercurio en aguas y suelos

Diplomado contra delitos recursos naturales y
medio ambiente

En cuento la prestación de servicios durante el primer semestre, se recibieron 1371 muestras
de aguas, que corresponden a 9052 ensayos; el porcentaje de acuerdo al tipo de cliente es el

siguiente: particulares: 578 muestras (42,2%), comunidad: 377 muestras (27,5%) y Cornare:
416 muestras (30,3%).

Los particulares con descuento corresponden a las empresas pertenecientes a programas
que ofrecen incentivos como: Lideres Progresa y signatarios de convenios de Crecimiento
Verde.
Por otra parte, se realizaron actividades para validar muestreo de aguas y medición de
parámetros en campo, tomando en cuenta todos los pisos térmicos en los cuales se realizan
muestreos en la región Cornare (Sonsón, Puerto Triunfo, El Santuario):
Toma de Muestra Simple: Variables medidas en campo: Temperatura: SM 2550 B, pH: SM
4500-H+ B, Oxígeno Disuelto: ASTM D888-09 Método C, Conductividad Eléctrica: SM 2510 B,
Caudal.
- Toma de Muestra Compuesta: Variables medidas en campo: Temperatura: SM 2550 B, pH:
SM 4500-H+ B, Oxígeno Disuelto: ASTM D888-09 Método C, Conductividad Eléctrica: SM 2510
B, Caudal.
- Toma de Muestra Integrada en Cuerpo Lótico: Temperatura: SM 2550 B, pH: SM 4500-H+ B,
Oxígeno Disuelto: ASTM D888-09 Método C, Conductividad Eléctrica: SM 2510 B, Caudal.
- Toma de Muestra Integrada en Cuerpo Léntico: Temperatura: SM 2550 B, pH: SM 4500-H+ B,
Oxígeno Disuelto: ASTM D888-09 Método C, Conductividad Eléctrica: SM 2510 B.
-

Campaña de Validación Estación La Amistad, El Santuario

META 2:

INDICADOR :

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
% de cumplimiento de operación y funcionamiento del laboratorio

Esta meta ya fue cumplida en 100%, de lo programado para los cuatro años de la ejecución
del Plan de Acción Institucional, esto con la validación, acreditación y ofrecimiento de 14
parámetros que hacen parte de la resolución 0631 de 2015 “por la cual se establecen los
parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos
de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado y se dictan otras disposiciones”; Acidez,
Coliformes termotolerantes, Color verdadero (por dos técnicas), cromo hexavalente, cobre,
cobalto, molibdeno, cadmio, mercurio, sólidos disueltos totales, sólidos suspendidos totales,
sulfatos, sulfuro.

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

Realización de una Campaña anual de la Calidad del Aire en la Región
(PM 2.5, PM10, SO2, NOx, O3)

INDICADOR :

Nº campañas anualizadas realizadas/Nº campañas anualizadas
programadas

Para el primer semestre del año, se alcanzó en 50% la meta programada, ya que se dio por
finalizada la Campaña de Monitoreo de la Calidad del Aire del año 2017, cuyo inicio se dio el 8
de agosto de 2017, y finalizó el 19 de enero de 2018.
Además de esto, para el desarrollo de la Campaña de Calidad de Aire 2018, se está en la etapa
de planificación (cotizaciones, determinación de sitios de muestreo, viabilidad de Convenio
Interadministrativo con la Universidad de Antioquia), se espera dar inicio a la campaña
finalizando el tercer trimestre del año 2018.

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

El inventario de emisiones de fuentes fijas y móviles, se tiene programada para realizarse en el
segundo semestre del año. Actualmente se está en la revisión de la propuesta técnicoeconómica de la Universidad Pontificia Bolivariana con la cual se busca suscribir Convenio
Interadministrativo dada la idoneidad de ese Centro Universitario para la realización de
modelos de dispersión.
Es de anotar que, dentro de las actividades de Control y Seguimiento que realiza el Grupo,
continuamente se hace una actualización documental de la información que requerida para
alimentar el modelo de dispersión.

META 3:

INDICADOR :

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)
N° actividades de coordinación realizadas/N° actividades programadas

Para el año 2018, se tiene un avance en la meta programada del 50%, se viene desarrollando
las agendas de Pacto por la Calidad de Aire, así como la de REDAIRE. A continuación, se
describen las actividades más relevantes:
 En

cuanto al Pacto por la Calidad del Aire, se revisó y actualizó la respectiva Matriz de
Seguimiento a los compromisos adquiridos en la suscripción de dicho pacto.
 Para el caso de REDAIRE, se han planteado y revisado propuestas para la agenda de trabajo
del periodo 2018-2019 y se afinan detalles para la firma protocolaria del Manifiesto de
Voluntades.

META 4:

INDICADOR :

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

Para el primer semestre del año 2018, se tiene un avance del 50% en la meta programada, ya
que se encuentra elaborado el plan de descontaminación por ruido del municipio de San
Rafael, y está en proceso de aprobación por parte del concejo municipal, el cual se proyecta
adoptar mediante Acuerdo municipal; así mismo, se cuenta con el Plan de Descontaminación
por Ruido del municipio de Rionegro el cual también está en proceso de aprobación por parte
del Secretario de Gobierno y del Alcalde municipal.
A continuación, se destacan las siguientes actividades adelantadas:
 Se ha continuado con el proceso de elaboración del Plan de Descontaminación por Ruido del

municipio de La Ceja, y Marinilla, y se inició para este nuevo año el proceso de elaboración
con los municipios de El Peñol, Santo Domingo y Argelia, para lo cual 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 se levanta un Acta en la cual se
plasman las principales conclusiones de la reunión y los compromisos allí adquiridos.
 Se continúa brindando la asesoría técnica y jurídica, así como apoyo para realizar mediciones
de ruido de emisión a los demás municipios de la jurisdicción de Cornare.

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 2018, se tiene un avance en la meta programada del 20%,
con el desarrollo del plan de capacitaciones interviniendo los 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).
 Se continuó con las capacitaciones a los municipios de Rionegro, Marinilla y La Ceja con los
cuales ya se venía trabajando. Se hicieron las primeras capacitaciones con las
administraciones de Argelia, El Peñol y Santo Domingo.
 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.
 Se participó en Diplomado “Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente” en el
cual se dictó el Módulo Recurso Aire.
 En otros eventos como "Cornare Siempre más Cerca" dirigido a los Secretarios de Planeación
de los municipios de la Jurisdicción, se expuso a los asistentes las competencias de Cornare
en materia “Permiso de Emisiones Atmosféricas”, “Certificación Ambiental en Materia de
Revisión de Gases” y competencias en materia de ruido. Adicionalmente se participó en un
conversatorio con el Comité Ambiental Acuerdo Crecimiento Verde (industrias), en el cual se
resolvieron inquietudes presentadas por las empresas en cuanto las actividades de Control y
Seguimiento realizadas por Cornare en materias de Fuentes Fijas.
 En el proyecto de Plataforma Virtual de aprendizaje de Educación Ambiental, se participó en
el Curso básico Gestión Integral de Recurso Aire (modalidad Virtual) con los Módulos de:
Generalidades del Recurso Aire, Calidad de Aire, Fuentes Fijas, Fuentes Móviles y Ruido, cada
módulo tuvo una intensidad de 8 horas.
META 6:

Control anual de emisiones a fuentes móviles en la región

INDICADOR :

Nº operativos anualizadas realizados/Nº operativos anualizados
programados

Para el primer semestre del año, con el apoyo del Área Metropolitana y la Secretaría de
Ambiente del Municipio de Envigado se realizaron tres operativos de control a emisiones
vehiculares en el Valle de San Nicolás, alcanzando la meta en 60% en el respectivo indicador.
Estas jornadas se realizaron en los municipios de Guarne (24 de abril), Rionegro (9 de mayo) y
La Ceja (10 de mayo), en las cuales se evaluaron vehículos accionados a gasolina.

Como resultado de estas tres jornadas se evaluaron 41 automotores (11 Motos, 26
Automóviles y 4 Camperos) y cuyos resultados fueron:

Nuevamente se presenta que del total de las motocicletas evaluadas las rechazadas obedecen
a modelos que no superan los 5 años de uso.
Del total de automóviles evaluados se obtuvo que el 58% no cumple con los estándares de
emisiones determinados por la norma y el 42% obedece a vehículos que no lograron pasar la
evaluación visual.
Dado que el número de vehículos evaluados hasta ahora son pocos no se puede concluir
acertadamente sobre los niveles de cumplimiento normativo de los automotores que se están
desplazando por la subregión, así pues, debemos aumentar el número de vehículos evaluados
y la cantidad de operativos en otros municipios y sectores. Igualmente, es importante
aumentar el control dadas las evidencias no solo del incumplimiento normativo sino de las

prácticas ilegales de propietarios y conductores para superar las pruebas en los Centros de
Diagnóstico pero que en la vía pública continúan contaminando.

META 7:
INDICADOR :

Gestión para la Acreditación en Materia de Medición de Ruido de
Emisión y Ambiental de Cornare
% de avance

Durante el primer semestre se ha avanzo en un 80% de la meta; esto a través de la actividad
de documentación; entre los asuntos que están en proceso se encuentra el procedimiento de
cálculo de incertidumbre de la medición.

PROYECTO 2:
Gestión público-privada para la mitigación de la contaminación de fuentes fijas y dispersas
en la jurisdicción de Cornare

META 1:

INDICADOR:

Formulación y seguimiento de estrategias resultantes del modelo de
dispersión. (Contribución y apoyo a las acciones desarrolladas en
materia de Cambio Climático y Objetivos del Desarrollo Sostenible).
% de avance

Para el primer semestre de 2018, se han realizado acciones de mejoramiento a 107 empresas
con lo que se obtiene un avance del 82% de la meta propuesta.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el modelo de dispersión, se han priorizado
acciones de seguimiento a empresas por subsectores de la economía con el fin de tomar
acciones que se reflejen la disminución de las emisiones atmosféricas en cada zona geográfica.
Entre dichas estrategias se encuentra el requerimiento de acciones de mejoramiento a 107
empresas, entre ellas, aquellas procesadoras de cales ubicadas en la Zona Calera de la Regional
Bosques, las cuales han venido implementando nuevos sistemas de captación de emisiones
mucho más eficientes; optimización de procesos productivos, lo cual se ve reflejado tanto a

nivel ambiental como productivo por maximiza de la cantidad de producto terminado que
cumple estándares de calidad así como mejoramiento de la eficiencia energética.

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

INDICADOR :

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


Porcentaje de licencias ambientales resueltas dentro de los
términos de ley (N° de licencias resueltas que cumplen los tiempos
de ley / total de licencias resueltas)



Porcentaje de autorizaciones, permisos, concesiones y
certificaciones, resueltas en los términos establecidos en el SGI (N°
autorizaciones permisos, concesiones y certificaciones resueltas en
los términos establecidos en el SGI / total de autorizaciones
permisos, concesiones y certificaciones resueltas)

TRÁMITES DE LICENCIAS AMBIENTALES
En el primer semestre de 2018, se iniciaron 15 trámites de licencias ambientales, de las cuales
8 corresponden al Sector Eléctrico y 7 corresponden al Sector Minero.
De los trámites mencionados se otorgaron 3 licencias ambientales (2 del sector minero y 1 del
sector eléctrico) por fuera de los tiempos de ley. El tiempo promedio para el otorgamiento de
las licencias fue de 118 días hábiles.
A continuación, se relacionan los trámites de licencias ambientales que han sido evaluadas
durante el primer semestre:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Sector
Eléctrico
Eléctrico
Eléctrico
Eléctrico
Eléctrico
Eléctrico
Eléctrico
Minero

Proyecto
PCH SIRGUA ALTO
PCH SIRGUA BAJO
PALOMA IV
PALOMA III
PCH LLANADAS
PCH TAFETANES
PALAGUA
LUIS POSADA

Municipio
Sonsón
Sonsón
Nariño
Nariño
San Carlos
Granada
San Carlos
El Retiro

Estado
Se hicieron requerimientos al EIA
Se hicieron requerimientos al EIA
Se hicieron requerimientos al EIA
Se otorgó licencia
Se hicieron requerimientos al EIA
Se hicieron requerimientos al EIA
Se hicieron requerimientos al EIA
Elaboración de informe técnico

9
10
11
12
13
14
15

Minero
Eléctrico
Minero
Minero
Minero
Minero
Minero

ROCAS DE COLOMBIA
COCORNÁ I
CAMPO DIAMANTE
CANTERA LA HERMOSA
CANTERA EL TREBOL
FABIO YÉPES
OBED ZULUAGA

Sonsón
El Carmen
Sonsón
Sonsón
Sonsón
Puerto Triunfo
Sonsón

Se otorgó licencia
Se hicieron requerimientos al EIA
Se hicieron requerimientos al EIA
Se hicieron requerimientos al EIA
Se hicieron requerimientos al EIA
Se otorgó licencia
Elaboración de informe técnico

En el primer semestre de 2018, se adelantaron 6 trámites de modificación de licencias
ambientales, los cuales se listan a continuación:
N°
1
2
3
4
5
6

Sector
Red vial
Minero
Minero
Minero
Otro
Eléctrico

Proyecto
TUNEL ABURRÁ-ORIENTE
ANTIOQUIA GOLD
CANTERAS Y CALES
CEMENTOS ARGOS
CLORSA LTDA
PCH SANTO DOMINGO

Municipio
Rionegro
Santo Domingo
Sonsón
Puerto Triunfo
Santo Domingo
Cocorná

Estado
Se otorgó modificación
Se otorgó modificación
Se archivó
En trámite
Se otorgó modificación
Se otorgó modificación

Igualmente, se adelantaron, evaluaron y aprobaron 3 trámites de Diagnóstico Ambiental de
Alternativas (DAA):
DAA evaluados 2018
Pocitos
San Pedro
Pantagoras

Usuario
Iconsult
Héctor Montoya
Iconsult

Estado
Se escogió alternativa
Se escogió alternativa
Se escogió alternativa

En el primer semestre también se solicitaron 3 conceptos de Diagnóstico Ambiental de
Alternativas (DAA), los cuales fueron los siguientes:
Usuario
Integral
Luis Fernando Hoyos G
Luis Miguel Upegui
Coltejer

Proyecto
Guamito en la Q. Ovejas
Los Peñoles
Sabio Caldas
Termoeléctrica

Concepto
No requiere DAA
Si requiere DAA
Si requiere DAA
No requiere DAA

TRÁMITES DE PERMISOS AMBIENTALES
En el primer semestre de 2018, se realizaron 995 actuaciones relacionadas con permisos
ambientales de las cuales 777 cumplieron con los términos establecidos en el SGI,
correspondiente al 78,09% de oportunidad en la atención (fuente google drive F-TA-25). El
tiempo promedio de atención en los trámites fue de 38,6 días hábiles.
Grupo de Trabajo

N° autorizaciones
permisos, concesiones
y certificaciones

Total de
autorizaciones
permisos,

Porcentaje de
autorizaciones, permisos,
concesiones y

resueltas en los
términos establecidos
en el SGI
Regional Aguas
34
Regional Bosques
68
OAT y GR
2
Regional Páramo
88
Regional Porce Nus
36
Recurso Aire
4
Bosques y Biodiversidad
5
Recurso Hídrico
197
Regional Valles
343
Total
777

Fuente:

concesiones y
certificaciones
resueltas
43
76
2
97
52
4
7
203
511
995

certificaciones, resueltas
en los términos
establecidos en el SGI
79.07 %
89.47 %
100 %
90.72 %
69.23 %
100 %
71.43 %
97.04 %
67.12 %
78.09 %

google drive F-TA-25

A continuación, se relacionan las actuaciones (otorga, niega o requiere) relacionadas con los
trámites ambientales adelantados por dependencia o grupo de trabajo:

Fuente:

19

49

8

38

57

2

14

33

5

185

212

114

34

101
3

1

3

1

Permiso de
Estudio

3

Ocupación de
Cauce

17

Certificados
CDA

23

Emisiones
atmosféricas

Vertimientos

Regional Aguas
Regional
Bosques
Regional
Páramo
Regional Porce
Nus
Regional Valles
de San Nicolás
Recurso
Hídrico
Recurso Aire
Bosques y
Biodiversidad
OAT y GR
Total

Concesiones
de agua

Grupo de
Trabajo

Flora

Actuaciones por permiso

61

7

61

7

7
286

402

google drive F-TA-25

2
235

Actuaciones relacionadas con trámites ambientales adelantadas por grupos de trabajo durante el
primer semestre del año 2018

SALVOCONDUCTOS DE MOVILIZACIÓN DE MADERA
Durante el año 2018 se ha tenido dificultad con las regionales para la migración de datos de
los salvoconductos de movilización a las bases de datos Corporativa, a la del Sistema Nacional
de Información Forestal SNIF, en el uso del aplicativo SISF y por último con la resolución 1909
de 2017 del Ministerio de Ambiente modificada por la resolución 081 de 2018, que obliga a
todas las Autoridades Ambientales al uso del Salvoconducto Único Nacional SUN a través de la
plataforma VITAL, ha llevado a que se registre alta morosidad o falta de registro de los datos
por parte de las mismas, con el agravante de que después de expedidos los salvoconductos
dicha plataforma no permite la generación de reportes en Excel que a su vez sirvan para la
elaboración de informes de Corporativos y para los distintos entes de control.
El mayor volumen (m3) de madera movilizada en nuestra jurisdicción, corresponde a especies
provenientes de plantaciones forestales (pino, ciprés, eucalipto y cedro), ubicadas en los
municipios de El Retiro, El Peñol Sonsón y Nariño; las especies de Bosque Natural provienen
de los municipios de San Carlos, San Rafael, San Roque, San Luis, San Francisco y Cocorná en
las regionales Aguas y Bosques. De esta última regional fueron movilizadas 2500 unidades de
palma (900 de palma tagua y 1600 de palma iraca). Como solo se cuenta con informes hasta el
mes de marzo de 2018 el comportamiento del volumen movilizado por regional es el siguiente:
 BOSQUES: 525 m3 lo reportado al SNIF, no a la Base de datos Corporativa.
 VALLES: 4224 m3 reportado a la Base de datos Corporativa. El volumen

movilizado por la
regional Valles se discrimina así: Pino 3613 m3, Ciprés 482 m3 y Eucalipto: 128.6 m3.
 AGUAS, PARAMO y PORCE NUS sin reporte de 2018 al SNIF ni a la Base de datos Corporativa.
MOVILIZACIÓN DE ESPECIES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Desde la regional Valles se expide casi la totalidad de salvoconductos de especímenes o
productos no maderables de la diversidad biológica entre las que se cuentan pieles y colas de
babilla y cocodrilo, orquídeas (plantas y flores) y mariposas. Aunque desde el año 2016 vienen
decreciendo las cantidades movilizadas, en el primer trimestre de 2018, se observa
crecimiento sobre todo en la movilización de mariposas:
Salvoconductos de la diversidad biológica (NO CITES):
Producto
Pieles y colas de babilla, y Cocodrilo
Orquídeas
Mariposas

META 2:

INDICADOR :

2016
45908
40475
680

2017
42007
28820
330

2018 1er trimestre
15954
4869
1347

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

En el primer semestre no se reglamentaron fuentes hídricas, actividades programadas para el
segundo semestre del año.
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

Para el primer semestre del año, se alcanzó la meta en 90%, a través de la estrategia
implementada por La Corporación, consistente en detectar inicialmente mediante la atención
a quejas y denuncias ambientales los usuarios ilegales del recurso hídrico y posteriormente
hacer el debido control y seguimiento donde se evidencie que dicho usuario se legalice y haga
un buen uso del recurso.
En el primer semestre se identificaron 33 usuarios ilegales del recurso, a los cuales se les hizo
el respectivo requerimiento de legalizarse y después de realizado el control y seguimiento se
evidenció que 6 que de ellos se legalizaron, lo que corresponde al 18,18% que dejaron de ser
ilegales en cuanto al uso del recurso.
Cabe aclarar, que los demás usuarios o están pendientes de que se les realice el control y
seguimiento o están dentro de los tiempos establecidos para que se legalicen.
PROYECTO 2:
Fortalecimiento técnico y logístico al Control y Seguimiento del uso y aprovechamiento de
los Recursos Naturales

META 1:

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

INDICADOR :

 IMGR667-2016: Porcentaje de autorizaciones ambientales con
seguimiento (N° de acciones realizadas / N° de acciones
programadas).
 IMGR667-2016: Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro
del Agua (PUEAA) con seguimiento (Asociado a Licencias
Ambientales).
 N° de acciones de control y seguimiento a licencias ambientales
realizadas / N° de acciones de control y seguimiento a licencias
ambientales programadas.

Para el año 2018, se tienen programadas 408 acciones de Control y Seguimiento a Licencias
Ambientales de las cuales en el primer semestre se realizaron 272 acciones, correspondientes
al 67 % de avance.
Grupo de Trabajo
Regional Bosques
Recurso Hídrico
Bosques y Biodiversidad
Recurso Aire
Ordenamiento Ambiental del
Territorio y Gestión del Riesgo
Grupo PCH
Total

2
41
3
24

Acciones de CyS
realizadas en semestre
1 de 2018
2
27
0
56

100

112

112%

238
408

74
271

31%
66%

Acciones de CyS
Programadas 2018

Porcentaje de
Avance

Acciones de Control y Seguimiento por grupos de trabajo semestre 1-2018

100%
66%
0%
233%

A continuación, se discriminan el número de acciones de control y seguimiento a planes
quinquenales relacionados con licencias ambientales por sectores:
Avance de cumplimiento del seguimiento a Planes quinquenales (Licencias Ambientales)
semestre 1-2018
Meta del Plan
de Acción

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

Fuente:

Actividades
Seguimiento Plan
Quinquenal (licencias
ambientales sector
industrias químicas)
Seguimiento Plan
Quinquenal (licencias
ambientales sector
minero)
Seguimiento Plan
Quinquenal (licencias
ambientales sector
eléctrico)
Total

Acciones de
CyS
Programadas
para el 2018

Acciones de CyS
realizadas en el primer
semestre del 2018

Porcentaje
de Avance

2

0

0%

3

2

67 %

18

1

6%

23

3

13 %

google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS

Para el año 2018 se programaron 23
acciones de control y seguimiento a
planes quinquenales relacionados con
licencias ambientales, de los cuales se
han realizado 3 acciones, para un
avance de cumplimiento del 13%.

Las empresas a las cuales se les realizó control y seguimiento a los planes quinquenales durante
el primer semestre son las siguientes:
Sector
Eléctrico
Minero

Nombre de la empresa
ISAGEN S.A. CENTRAL HIDROELÉSTRICA JAGUAS
OMYA ANDINA S.A

Municipio
San Rafael
Guarne

A continuación, se muestra el porcentaje de avance del control y seguimiento realizado a las
licencias ambientales no teniendo en cuenta los seguimientos realizados a planes
quinquenales:
Porcentaje de avance del control y seguimiento a Licencias Ambientales durante el primer
semestre 1- 2018
Meta del Plan de
Acción

Actividades

Licencia Ambiental
de proyectos viales,
túneles, accesos
entre otros similares
Licencias
Ambientales de
minas y canteras
Permisos
ambientales
exploración minera
Acciones de
Presas, represas o
Control y
embalses
seguimiento al
100% de las
Licencia Ambiental
Licencias
sector eléctrico –
Ambientales en
construcción y
sus obligaciones
operación de
técnicas y
centrales
financieras.
generadoras presas,
represas o embalses
Licencia Ambiental
sector eléctrico –
Líneas del sistema de
transmisión
Licencia Ambiental
industrias químicas
Licencia Ambiental
zoocriaderos
Total

Fuente:

Acciones de CyS
Programadas
para el 2018

Acciones de CyS
realizadas en el primer
semestre del 2018

Porcentaje
de Avance

34

25

74 %

100

113

113 %

2

2

100%

0

3

--

200

59

29,5 %

20

20

100 %

26

46

177 %

3

0

0%

383

268

70 %

google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS

Para el año 2018 se programaron 383
acciones de control y seguimiento a
licencias ambientales, de los cuales se han
realizado 268 acciones, para un avance
de cumplimiento del 70%.

Proyectos viales, túneles y accesos, entre otros similares a los cuales se les ha hecho control
y seguimiento a las respectivas licencias ambientales:
Proyecto
Concesión Túnel Aburrá – Oriente
Concesión Túnel Aburrá – Oriente (CVG Auditoría Ambiental)
AMVA
Latinoamericana de construcciones S.A LATINCO S.A
CTAO

Municipio
Rionegro
Rionegro
Rionegro
San Carlos
Rionegro

Vereda
La Quiebra
Sajonia
Sajonia
Calderas Arriba
Sajonia

Minas y canteras a los cuales se les ha hecho control y seguimiento a las respectivas licencias
ambientales:
Proyecto o Empresa
Empresas Públicas de La Unión
Cementos Argos S.A Planta Río Claro
Cementos Argos S.A Mina Alto Rico
Microcentrales S.A
Cantera La Ceja S.A
Antioquia Gold LTDA
Cantera La Borrascosa S.A
Constructora y Clasificadora de Materiales para la
Construcción CYC
César Campuzano
José Belarmino Marín Giraldo
Ingetierras de Colombia S.A
Cementos Argos S.A
Cantera Perpetuo Socorro
Sumicol Mina La Virgen
Locería Colombiana
Sumicol Buenavista
OMYA ANDINA S.A
ANGLO GOLD ASHANTI S.A

Municipio
La Unión
Sonsón
Puerto Triunfo
Puerto Triunfo
La Ceja
Santo Domingo
El Retiro

Vereda
Jerusalén
Las Mercedes
La Florida
Las Lomitas
La Quiebra
Carrizales

Rionegro
Rionegro
San Carlos
Rionegro
Puerto Triunfo
San Vicente
La Unión
Rionegro
La Unión
San Luis
Nariño

Yarumal
Pocitos
Guayabito
La Florida
Perpetuo Socorro
Quebrada Negra
Cabeceras
Buenavista
El Prodigio
Berlín – Morro Azul

Proyectos del sector eléctrico - centrales generadoras a los cuales se les ha hecho control y
seguimiento a las respectivas licencias ambientales:
Proyecto o Empresa
ISAGEN SA ESP - Central Hidroeléctrica
HIDROTOLIMA S.A E.S.P
EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL E.S.P
LA CASCADA S.A E.S.P
PCH Alfaguara SAS ESP
PCH ALEJANDRIA
PCH AURES BAJO
PCH EL LIMÓN
GRUPO NARE S.A.S E.S.P
Proyecto hidroeléctrico Escuela de minas
Proyecto Hidroeléctrico Popal, San Matías y El
Molino
PCH Popal S.A.S E.S.P
PCH San Miguel

Municipio
San Carlos
Santo Domingo
Abejorral
San Roque
Sonsón
Alejandría
Sonsón
Santo Domingo
San Carlos
Marinilla

Vereda
Cubiletes
Lomas parte baja
Providencia
Parcela y otras
Remolino
Naranjal arriba
El Limón
El Jordán
Salto Abajo

Cocorná

Los Encuentros

Cocorná
Cocorná

PCH Los Molinos SAS ESP

Cocorná

San Matías S.A.S. E.S.P

Cocorná

San Lorenzo
El Pescado
El Molino, Los Mangos
y La Inmaculada
El Molino, Los Mangos
y La Inmaculada

HIDRALPOR S.A E.S.P
Proyectos Hidroeléctricos Sonsón I y II
Proyecto Hidroeléctrico Palagua

Marinilla
Sonsón
San Carlos

El Bosque

Proyectos del sector eléctrico – Líneas del sistema de transmisión a los cuales se les ha hecho
control y seguimiento a las respectivas licencias ambientales:
Proyecto o Empresa
Proyecto Hidroeléctrico Escuela de Minas
Hidralpor S.A.S E.S.P
PCH AURES BAJO
PCH LOS MOLINOS S.A. E.S.P
EPM
HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE SAS ESP
Proyecto hidroeléctrico El Limón
CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN MIGUEL S.A.S
Subestación Calizas
Subcuenca Río Aures
Línea de Transmisión de Energía La Ceja-Sonsón
Línea de transmisión de energía eléctrica San
Lorenzo-Sonsón a 110kV

Municipio
Marinilla
Marinilla
Sonsón
Cocorná
La Ceja – Sonsón
Marinilla

Vereda
Llanadas
Llanadas
La Habana
Los Mangos y otras

San Luis
Sonsón
Sonsón
Sonsón

Varias
La Danta
Naranjay y La Habana
San Lorenzo

El Carmen de Viboral

Belén Chaverras

Presas, represas o embalses a los cuales se les ha hecho control y seguimiento a las respectivas
licencias ambientales:

Proyecto o Empresa
ISAGEN SA ESP
ISAGEN SA ESP

Municipio
San Carlos
Granada

Vereda
Juanes
La Merced

Industrias Químicas a los cuales se les ha hecho control y seguimiento a las respectivas
licencias ambientales:
Proyecto o Empresa
CLORSA LTDA
COLRESIN S.A
ECOCEMENTOS S.A.S
CALTEK S.A.S
CEMENTOS ARGOS

META 2:

Vereda
Las Beatrices
La Mosca
La Danta
Florida Tres Ranchos
La Danta

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



INDICADOR :

Municipio
Santo Domingo
Rionegro
Sonsón
Puerto Triunfo
Sonsón




IMGR667-2016: Porcentaje de autorizaciones ambientales con
seguimiento (N° de autorizaciones con seguimiento realizadas/N° de
acciones programadas)
IMGR667-2016: Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV) con seguimiento
IMGR667-2016: Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro
del Agua (PUEAA) con seguimiento
N° de acciones de control y seguimiento a autorizaciones,
concesiones, permisos y certificaciones ambientales realizadas / N°
de acciones de control y seguimiento autorizaciones, concesiones,
permisos y certificaciones ambientales programadas

En el primer semestre se realizaron 825 acciones de control y seguimiento a autorizaciones,
concesiones y/o permisos ambientales de las 1745 acciones programadas en el Plan Control
2018, lo que corresponde a un avance del 100% superándolo en 30%.
En la siguiente tabla se evidencian las acciones de control y seguimiento realizadas por
Regional y/o Grupos de Trabajo:
Regional y/o Grupo de
Trabajo
Regional Aguas
Regional Bosques
Regional Páramo

N° Acciones
Programadas año 2018
50
100
70

N° Acciones realizadas
primer semestre 2018
3
40
15

Porcentaje
de Avance
6%
40%
21,43%

Regional Porce-Nus
Regional Valles
Recurso Hídrico
Grupo PCH
Recurso Aire
Subdirección de Servicio al
Cliente
Total

Fuente:

23
275
505
32
238

7
227
350
42
170

30,43%
82,55%
69,31%
131,25%
71,4%

452

220

48,67%

1745

1074

61,5%

google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS

Acciones de Control y Seguimiento a permisos ambientales realizadas por grupos de trabajo en el
semestre 1 - 2018

Dentro de las acciones de Control y Seguimiento a las diferentes actividades se destaca el
control y seguimiento a los sectores Floricultor e Industrial y a las concesiones de agua para
uso doméstico, tal y como se muestra en la siguiente tabla:
Actividades objeto de Control y Seguimiento
Acuícolas
Agrícolas (frutas, verduras y hortalizas)
Avícolas
Centros de diagnóstico para expedir certificados de gases
Concesiones de agua acueductos rurales
Concesiones de agua acueductos urbanos
Concesiones de agua domésticas
Concesiones PCH
Estaciones de servicio
Floricultivos
Industrias

Cantidad de Acciones
realizadas
29
2
45
69
50
33
140
11
14
153
179

Otros Agropecuarios (vacunos, equinos, caprinos, entre otros)
Parcelaciones y/o condominios
Permiso de estudio (Recurso Hídrico)
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV
Porcícolas
Proyectos viales no licenciables
Sector servicios en operación
Seguimiento plan quinquenal acueducto rural
Seguimiento plan quinquenal acueducto urbano
Seguimiento plan quinquenal acuícolas
Seguimiento plan quinquenal Agrícolas
Seguimiento plan quinquenal avícolas
Seguimiento plan quinquenal floricultivos
Seguimiento plan quinquenal industrias
Seguimiento plan quinquenal otros agropecuarios
Seguimiento plan quinquenal Parcelaciones y/o condominios
Seguimiento plan quinquenal Parcelaciones y/o condominios
Seguimiento plan quinquenal Porcícolas
Seguimiento plan quinquenal sector servicios en operación
Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales
TOTAL

Fuente:

2
77
31
25
23
3
45
20
12
1
2
8
13
26
1
1
2
1
1
55
1074
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Es importante aclarar que La Corporación prioriza el Control y Seguimiento a través de acciones
por actividades; por lo tanto, para la formulación del Plan Control anual, se proyectan dos (2)
acciones por autorización ambiental.
Para el cálculo de este indicador no se tienen en cuenta las acciones ambientales relacionadas
con Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y Programas de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua (PUEAA), puesto que serán tenidos en cuenta en los siguientes dos
indicadores.
% autorizaciones ambientales con seguimiento
N° Acciones
N° Acciones
Porcentaje
Programadas
realizadas
de Avance
año 2018
Sem I-2018

1513

Fuente:

961

63,5%
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% de Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV) con seguimiento
N° Acciones
N° Acciones
Porcentaje de
Programadas
realizadas
Avance
año 2018
Sem I-2018

48

Fuente:

25

52,1%
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% Programas de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua (PUEAA) con seguimiento
N° Acciones
N° Acciones
Porcentaje
Programadas
realizadas
de Avance
año 2018
Sem I-2018

184

Fuente:

88

47,8%
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META 3:

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

INDICADOR :

N° de acciones de control y seguimiento a otras actividades ambientales
realizadas / N° de acciones de control y seguimiento a otras actividades
ambientales programadas

En cuanto a otras actividades ambientales que no requieren permiso pero que son objeto de
Control y Seguimiento por parte de La Corporación, en el primer semestre se realizaron 86
acciones frente a las 614 acciones programadas para el año 2018, correspondiente al 14% de
avance.
Avance control y seguimiento a otras actividades ambientales en el semestre 1-2018, según
Plan Control:

Grupo de Trabajo
OAT y GR
Recurso Aire
Total

Fuente:

N° Acciones Programadas
año 2018
153
415
568

N° Acciones realizadas
semestre 1-2018
31
55
86

Porcentaje
de Avance
20,26%
13,25%
15,14%
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A continuación, se discriminan las acciones de control y seguimiento por actividades:
Otras Actividades objeto de Control y Seguimiento
Actividades de Emisiones que no requieren permiso
Movimientos de Tierra
Planes de descontaminación de ruido
Sitios de aprovechamiento y/o disposición final de RCD - escombreras
municipales
TOTAL

Fuente:

Cantidad de
Acciones realizadas
47
30
8
1
86
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META 4:

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

INDICADOR :

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

Para el año 2018, se programaron 142 acciones de control y seguimiento a actividades de
manejo y disposición de residuos sólidos de las cuales en el primer semestre se realizaron 34
acciones, avance del 24%.
Avance control y seguimiento a proyectos y/o actividades de manejo y disposición de residuos
sólidos en el semestre 1-2018, según Plan Control:
Grupo de Trabajo
OAT y GR

Fuente:

N° Acciones Programadas
año 2018
290

N° Acciones realizadas
semestre 1-2018
34

Porcentaje
de Avance
11,72%
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Las actividades a las cuales se les realizó control y seguimiento se listan a continuación:
Otras Actividades objeto de Control y Seguimiento
Plataforma del IDEAM (RESPEL, RUA, PCB, RH1)
Sitios de disposición final de residuos sólidos autorizados con PMA
(en operación y clausurados)

Cantidad de Acciones
realizadas
33
1

TOTAL

Fuente:

34
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Implementación y Seguimiento a la aplicación de la Resolución 631 de
2015

META 5:
INDICADOR :

% de Avance

En el proceso de control y seguimiento, se han evaluado los informes de caracterización de
vertimientos presentados por los usuarios, a partir de lo cual se emite concepto del
cumplimiento de la Resolución 631/2015, con un avance de la meta del 100%.
Otras actividades realizadas:
• Capacitación a industrias agremiadas en la Corporación Empresarial del Oriente, sobre
el Decreto 050 de 2018.
• Se atendieron 7 derechos de petición
• Se elaboró una respuesta en atención a consulta normativa en el tema de vertimientos
por parte del MADS.
1000 Acciones de Control y seguimiento a actividades relacionadas con
flora y fauna

META 6:
INDICADOR :

N° de acciones realizadas / N° de acciones programadas

Para las actividades relacionadas con Flora y Fauna, en el primer semestre se realizaron 118
acciones de control y seguimiento de las 245 acciones programadas en el Plan Control del año
2018, generando un avance del 48%.
Avance del control y seguimiento a actividades relacionadas con flora y fauna semestre 1 2018, según Plan Control:
Regional y/o Grupo de
Trabajo
Regional Aguas
Regional Bosques
Regional Páramo
Regional Porce-Nus
Regional Valles
Bosques y
Biodiversidad
Total

Fuente:

N° Acciones Programadas
año 2018
30
19
63
12
106

N° Acciones realizadas
primer semestre 2018
4
4
3
4
62

Porcentaje
de Avance
13,3%
21,1%
4,8%
33,3%
58,5%

64

41

64,1%

294

118

40,1%

google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS

Las actividades a las cuales se les realizó control y seguimiento se listan a continuación:
Actividades
Aprovechamiento de árboles aislados
Aprovechamiento de Bosque Natural
Disposición Final Decomisos Flora y Fauna
Permiso de Estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de
la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales
Permiso aprovechamiento flora silvestre
Registro y aprovechamiento plantaciones forestales en zonas protectoras
Viveros que procesan o cultivan flora silvestre (Libro de Operaciones)
TOTAL

Fuente:

Cantidad de
Acciones
realizadas
82
10
9
5
7
4
1
118
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META 7:

INDICADOR :

200 Acciones de control al tráfico ilegal de los recursos naturales
N° de acciones de control al tráfico ilegal de los recursos naturales
realizadas / N° de acciones al tráfico ilegal de los recursos naturales
realizadas programadas

Para el Control al tráfico ilegal de los recursos naturales, durante la Semana Santa del presente
año, se realizaron jornadas en los municipios de la región del Oriente Antioqueño; las
actividades realizadas se listan a continuación, cumpliendo con el 100% de las acciones
programadas para el control al tráfico ilegal de los recursos naturales.
En la siguiente tabla se presenta el consolidado de las acciones de control al tráfico ilegal de
los recursos naturales llevadas a cabo en las jornadas de Semana Santa:

Actividades
Número de personas capacitadas
Comunicados a parroquias y alcaldías, Comando de Policía y Empresas de
transporte
Número de plantas entregadas
Vehículos inspeccionados
Personas sensibilizadas en los PCA
Operativos de Revista
Operativo In situ
Campañas en medios de comunicación
Número de especímenes fauna silvestre decomisados
Número de productos de flora silvestre decomisados

Cantidad
1452
108
1200
517
2117
145
3
33
22
392

Puerto CITES – AJMC y Grupo de Bosques y Biodiversidad:
 En compañía de un funcionario de la Policía ambiental y el canino entrenado en la detección
de fauna y flora silvestres, se realizaron veintiocho (28) operativos de control al tráfico de
Fauna y Flora Silvestres en el aeropuerto internacional J.M.C., en la plataforma de abordaje
de equipaje, en vuelos con destino Internacional a las ciudades de Miami, Fort Lauderdale,
Panamá, Madrid, Lima-Perú, Además de 2 Operativos de sensibilización a pasajeros con
destino nacional e internacional, donde se sensibilizaron directamente 230 pasajeros.
 Se realizaron 2 jornadas de control vial al tráfico ilegal de flora la y fauna en la Autopista
Medellín-Bogotá, en los que participaron seis funcionarios de la Corporación, se
inspeccionaron 25 vehículos y se sensibilizaron 181 personas con la campaña “Mi
compromiso natural” con motivo de la celebración de la Semana Santa.
 Dos (2) operativos nocturnos en la subregión bosques, logrando en uno de ellos Identificar
un sitio de acopio de madera extraída de manera ilegal, del que luego 2 días después se logran
incautar 8,83 metros cúbicos de madera.
 En el otro operativo, se lograron incautar 31,73 metros cúbicos de madera extraída de
manera ilegal, en el que se incluye la inspección de un vehículo, del que se logró determinar
que no movilizaba las cantidades y especies amparadas con un SUN (Salvoconducto Único
Nacional) y factura de venta de establecimientos de transformación y comercio de madera
META 8:

Implementación y seguimiento al 100% de los libros de operaciones
registrados en el SILOP

INDICADOR :

Seguimiento a libros de operaciones registrados en SILOP / Total libros
operaciones registrados en el SILOP

SILOP (Sistema Integral Libro de Operaciones)
Se logro es cumplimiento de la meta en 100%; en el primer semestre del año 2018, se
registraron en el SILO las siguientes cuatro (4) empresas:

Nombre o Razón Social
Depósito de madera La Autopista
Roberto Torres Posso
Inmunicol - Codemaderas
Reforestadora y manufacturera Los
Retiros S.A

Fuente:

Tipo de Empresa
Empresa Transformadora y comercializadora
de productos forestales
Vivero de Flora Silvestre
Empresa Transformadora y comercializadora
de productos forestales
Empresa Transformadora y comercializadora
de productos forestales

Municipio
Marinilla
San Rafael
Rionegro
El Retiro

SILOP

Cantidad de madera y especies ingresadas en el primer semestre de 2018:
De acuerdo al SILOP, a las empresas de transformación de productos forestal ingresaron
13.906 m3 de madera; predominando las especies Pinus patula, con un ingreso de 9.031 m3,
Cupressus lusitánica, en una cantidad de 842 m3 y Guadua angustifolia en una cantidad de 523
m3.
Especie
Alchornea costaricensis
Alchornea latifolia
Alchornea sp
Anacardium excelsum
Brosimum akicastrum
Brosimum utile
Callophyllum mariae
Carapa guianensis
Cariniana pyriformis
Cedrela odorata
Cespedesia macrophylla
Cipressus
Clathropis brunnea
Cordia alliodora
Coupania cinérea
Cupressus lusitánica
Dialium guianense
Dipteryx pahamensi
Dypsis lutescens
Eschweilera sp
Eucalyptus grandis
Euterpe precatoria
Ficus grabata
Genipa americana
Guadua angustifolia
Guaterria cargadero
Hieronyma sp
Inga acrecephala

Cantidad (m3)
5,03
6,96
9,01
25,66
8,5
101,46
190
14,01
128
23
5,15
10
16,9
24,39
3
842,39
5
57,93
5
26,21
342
11,6
215,82
14,42
523,48
1,22
0,99
128

Especie
Inga sp
Jacaranda caucana
Jacaranda copaia
Licania sp
Nectandra sp
Omosia sp
Pino mexicano
Pinus maximinoi
Pinus oocarpa
Pinus patula
Pinus tecunumani
Pourouma bicolor
Pouruma guianensis
Pouteria caimito
Pouteria sp
Protium Colombia
Pseudolmedia sp
Rollnia sp
Sacoglottis sp
Schizolobium parahybum
Sp
Tabebuia rosea
Tapiria guianensis
Tectona grandis
Tibouchina lepidota
Virola sebifera
Virola sp
Vochysia ferruginea

Cantidad (m3)
5
8,22
105,77
27
10,66
8,41
118
41
250
9031,77
127
4,93
45,33
55,68
28
2,9
5
2,03
216,19
20,06
2,8
499,38
47
55
400
2,9
9
18,04

Total General: 13906,2 (m3)

Cantidad de madera que ingreso a los aserríos en el primer semestre

Salvoconductos:
En el primer semestre se reportaron 147 Salvoconductos de Diversidad Biológica.
Remisiones ICA:
Ingresaron a establecimientos 509 Remisiones ICA.
Esquema de Reconocimiento a la empresa Legal y de promoción hacia el manejo Forestal
Sostenible a las siguientes Empresas:
1. INMUNIZADORA RIONEGRO S.A.S.
2. INMUNIZADORA INMOCENTE
3. MADERAS L&l SAS.

Categoría ORO.
Categoría Plata.
Categoría Plata.

Libros de Operaciones:
En el primer semestre se realizaron 11 visitas de control al libro de operaciones virtual,
emitiendo los respectivos informes técnicos también de manera virtual.
Por otra parte, se realizó el seguimiento a libro de operaciones de la empresa Top Croc de la
Zona Franca y Mariposas La Trinidad de la vereda La Convención.
META 9:

200 Acciones de Control y seguimiento ambiental para la legalización de
proyectos o actividades mineras.

INDICADOR :

N° de acciones de control y seguimiento ambiental para la legalización
de proyectos o actividades mineras realizadas / N° de información
allegada por la Secretaría de Minas a la Corporación.

Para el año 2018, se programaron 44 acciones de Control y Seguimiento a proyectos mineros
en proceso de legalización y a proyectos mineros negados por la Secretaría de Minas; sin
embargo, no se han realizado acciones para esta meta.
META 10:

Acompañamiento a actividades relacionadas con minería ilegal en
conjunto con Autoridades y Municipios

INDICADOR :

Acompañamiento al 100% de actividades relacionadas con minería ilegal
en conjunto con Autoridades policivas y Municipio

Durante el primer semestre del año 2018, se recepcionaron en la Corporación 48 quejas por
actividades de minería sin los requisitos de ley que afectan los recursos naturales, dado
respuesta a 39 de las quejas, que equivalen al 81%.
Las 48 quejas están distribuidas en las regionales como se muestra a continuación:

En el mismo periodo del año 2017 se recepcionaron 33 quejas por actividades de minería sin
los requisitos de ley en la Corporación, lo que en comparación con las 48 quejas recepcionadas
por la misma actividad para la vigencia 2018, se presenta un aumento del 45%.
Las 39 quejas a las que se ha dado respuesta y que equivalen al 81% del total de las
recepcionadas durante la vigencia 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
11
10
9
11
7
48

10
6
7
9
7
39

Atendidas
91%
60%
78%
82%
100%
81%

1
4
2
2
0
9

Pendiente de atención
9%
40%
22%
18%
0%
19%

Respecto a las quejas faltantes por respuesta, estás se encuentran en gestión o en
programación de visita por parte de la Corporación; de igual manera, se realizó remisión a las
alcaldías municipales donde se presentaron los asuntos de conformidad con lo establecido en
el artículo 31 de la ley 1437 de 2011 para que se actuara de acuerdo a las competencias de
conformidad de con los artículos 161, 164 y 306 de la Ley 685 de 2001; además, de
manifestarse la entera disposición de la Corporación de acompañar acciones
interinstitucionales a fin de verificar las posibles afectaciones ambientales y desplegar las
actuaciones a que haya lugar.
En la siguiente tabla se muestra un resumen del número de las actuaciones generadas como
resultado de la atención de las quejas de minería sin requisitos de ley interpuestas en la
Corporación. De igual manera se continúa con el respectivo control y seguimiento a los
asuntos:

Medidas preventivas
de suspensión
6

Inicio de
procedimientos
sancionatorios
2

Indagación
preliminar

Cierre definitivo del
asunto

1

5

En la vigencia del presente informe se han acompañado 3 operativos en coordinación
interinstitucional con las autoridades civiles y Municipales en los municipios de Sonsón y San
Carlos. El objetivo del acompañamiento por parte de Cornare, es la valoración de las
afectaciones ambientales que se generan a partir de ilícito.
Como parte de la estrategia implementada por la Corporación en la identificación de
actividades de minería sin los requisitos de ley y el fortalecimiento de acciones
interinstitucionales, se ha realizado gestión de información con las alcaldías a través de oficios,
además se han realizado 4 capacitaciones en competencias ambientales relacionadas con
actividades de minería y muestreo de aguas y suelo para análisis de mercurio, a funcionarios
de la Corporación, de las administraciones de la jurisdicción, Policía ambiental de Antioquia y
de Carabineros.

PROYECTO 3:
Fortalecimiento técnico y logístico a la atención de Quejas, Denuncias y contravenciones
Ambientales y su control y seguimiento
META 1:
INDICADOR :

Atención del 100% de las quejas y/o infracciones ambientales en los
tiempos establecidos
Porcentaje de quejas y contravenciones atendidas

De acuerdo con el esquema de trazabilidad, atención y seguimiento de las quejas ambientales,
se llega a un porcentaje de atención ideal del 100% 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 2018, se recepcionaron en La Corporación un total 730 quejas
ambientales tipo 1 y 2, en el trimestre 1 un total de 326 quejas y en el segundo trimestre 404:
Regional
Aguas
Bosques
Páramo
Porce-Nus
Valles de San Nicolás (*)

Subtotal
Trimestre i
34
35
38
44
175

Subtotal
Trimestre ii
55
56
44
44
205

Total

Porcentaje

89
91
82
88
380

12.19%
12.47%
11.23%
12.05%
52.06%

TOTAL
326
404
(*) Atendidas por la Subdirección de Servicio al Cliente
Fuente:
Google Drive – trazabilidad F-CS-33 Quejas Ambientales

730

100.00

Quejas recepcionadas en el semestre 1-2018 por Regional

De las 730 se han atendido 526 equivalente al 72.05%, pendientes de atención primaria, 204
equivalente al 27,94%, de éstas 132 están dentro del tiempo establecido para su atención.
Se observó un incremento del 12.83% comparado con el semestre 1 de 2017, paso de 647
quejas a 730. Entre los posibles factores que incidieron en esta situación se tiene la expansión
urbanística en la región.
La procedencia de las quejas en la Región Cornare durante la vigencia de 2018 se han
clasificado de la siguiente manera:
Personas naturales:
Anónimas:
Municipios:
CORNARE (Quejas de Oficio):
Organizaciones Comunitarias:
Instituciones:
Sector Productivo:

44.79%
36.71%
5.62%
4.25%
4.25%
3.15%
1.23%

TOTAL

100.00%

Se observa en las denuncias recibidas por municipio, que el mayor número de quejas se
concentra en la Regional Valles de San Nicolás con 380 equivalente a un 52,06%, le sigue la
Regional Bosques con un 12.47% para un total de 91, en el tercer lugar se ubica la Regional
Aguas con 89 lo que representa el 12,19%, el cuarto lugar lo ocupa la Regional Porce Nús con
un 12,05% para un total de 88 quejas y en el quinto lugar se ubica la Regional Páramo con 82
equivalentes al 11,23%:

Total, de quejas por municipio recibidas durante el primer semestre de 2018

El municipio con mayor número quejas de tipo 1 y 2, es Guarne con 89 (12.19%), seguido del
municipio de Rionegro con 84 quejas (11.51%), en tercer lugar, se ubica el municipio de Sonsón
con 58 (7.95%), el cuarto lugar lo ocupa el municipio de La Ceja 48 (6.58%) y en el quinto lugar
está el municipio de Santo Domingo con 41 (5.62%). El municipio con menor número de quejas
es Argelia con 6 equivalente al 0.82%
Al respecto de las afectaciones denunciadas se tienen las siguientes percepciones en la Región:
Tipo de Afectación
Tala Bosque nativo:
Contaminación del agua:
Movimiento de tierra:
Minería:
Intervención y ocupación de cauce o desvío de cauce:
Tala o poda de árboles:
Uso ilegal del agua o sin obra de captación:
Retiro a fuentes hídricas:
Contaminación por vertimientos:

Porcentaje
30.82%
16.71%
8.63%
6.58%
5.75%
5.48%
5.48%
4.38%
3.84%

Quemas:
Olores:
Conflictos por uso del agua:
Otro (Servidumbres – Aguas lluvias):
Disposición de residuos especiales:
Emisiones de partículas:
Disposición de escombros y de otros residuos sólidos:
Descortezado de árboles:
Ruido:

3.42%
3.29%
2.05%
1.23%
0.96%
0.82%
0.27%
0.14%
0.14%

TOTAL

100.00%

Tipo de afectación denunciadas en el semestre 1-2018

Afectaciones por recurso: el primer lugar lo ocupa el recurso flora con un 36.30% (Tala o poda
de árboles, tala bosque nativo y descortezado de árboles), el recurso agua se ubica en el
segundo puesto con un 34.52%, (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 13.70% (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
7.67% (Emisiones de partículas, olores, ruido y quemas), las afectaciones por Minería se ubican
en el quinto lugar con el 6.58% y las afectaciones denominadas como otros por servidumbres
o aguas lluvias ocupa el sexto lugar con el 1.23%
META 2:

Control y seguimiento al 100 % de las quejas, que son objeto del debido
control.

INDICADOR :

Quejas con seguimiento/Quejas atendidas

Se realizó el control y seguimiento al 95,5% de lo programado en el primer semestre del año
2018, con un indicador de oportunidad del 67%. Frente a avance anual, se ha ejecutado el 44%
de lo programado, pues para el año 2018, se programaron 954 acciones de control y
seguimiento a las quejas ambientales de las cuales se han realizado 420 acciones.
Avance de cumplimiento al plan control a quejas ambientales
Grupo de Trabajo
Regional Páramo
Regional Bosques
Regional Aguas
Regional Porce Nus
Servicio al Cliente
Total

Fuente:

Acciones
Programadas
semestre 12018
50
36
30
40
284
440

Acciones
Programadas
año 2018
112
116
80
82
564
954

Acciones
realizadas
semestre 12018
37
30
23
45
285
420

Porcentaje
avance
semestre
1-2018
74.0%
83.3%
76.7%
112.5%
100.4%
95.5%

Porcentaje
avance Anual
33.0%
25.9%
28.8%
54.9%
50.5%
44.0%

Google Drive F-CS-02 CyS Quejas

Nota: Cabe anotar en la tabla anterior, no se reportan las actuaciones realizadas en el mes de
junio, que están en proceso de elaboración o aprobación de informe técnico.

Del seguimiento realizado en el primer
semestre, el 21%, pasaron para control
y seguimiento, y el 79% pasaron para
actuación jurídica.

META 3:
INDICADOR :

Aplicación de la Resolución 1541 de 2013 y el Protocolo para el
Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos.
N° de PRIO en seguimiento / N° de PRIO presentados a la Corporación

Actualmente se encuentran aprobados por La Corporación, cuatro (4) Planes de Reducción de
Impactos por Olores Ofensivos (PRIO), correspondientes a tres granjas avícolas que son Avinal
Las Aves, Avinal Guamito y San Martín; y una granja porcícola denominada Criadero San
Silvestre La Ceja.

En el primer semestre se realizó control y seguimiento a tres (3) PRIO, por lo cual el indicador
es del 75%.
En el Plan Control anual se programaron 16 acciones de control y seguimiento a los Planes de
Reducción de Impactos por Olores Ofensivos (PRIO), de las cuales se realizaron en el primer
semestre 12 acciones, dando un avance de cumplimiento del 75%.
Las acciones de control y seguimiento a los PRIO, se resumen en la siguiente tabla:
Empresa
AVÍNAL S.A. (Granja
Las Aves)
Criadero San
Silvestre La Ceja
Ltda

Municipio
El Carmen de
Viboral

Avícola San Martín

META 4:

INDICADOR :

Expediente

N° Acciones

Observaciones
Se viene cumpliendo
con el PRIO

051483127102

6

El Carmen de
Viboral

051483127401

3

Se viene cumpliendo
con el PRIO

El Santuario

056973127069

3

Se viene cumpliendo
con el PRIO

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



IMGR667-2016: Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos
Impulso de etapas de procedimientos sancionatorios iniciados /
etapas de procedimientos sancionatorios programados

En el primer semestre del año 2018, se resolvieron 48 procesos sancionatorios,
correspondiente al 100% de los informes técnicos de tasación de multas.
De los 48 sancionatorios resueltos, 28 corresponden a multas económicas por un valor de
$1.883.450.917,53, 10 se resolvieron con decomiso definitivo de Material de la flora silvestre
y 10 se resolvieron con exoneración.
Frente a los procedimientos sancionatorios, en el Plan Control 2018 se programó el impulso
de 241 procedimientos sancionatorios y en el primer semestre se impulsaron 228, lo que indica
un avance del 94,6% de lo programado.

AVANCES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 5
PROGRAMA 1: Gestión integral de la biodiversidad
RESPONSABLE: Coordinadora Grupo Bosques y Biodiversidad
RECURSOS FINANCIEROS
RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS
PROYECTADOS PARA EL
ENERO - JUNIO 2018
AÑO 2018 (En Millones)
(En Millones)
$5.109.742.571
$3.923.484.465
PROYECTOS

METAS

Desarrollo de estrategias de Restauración en 8000 hectáreas
(Proyectos
Forestales
Sostenibles,
Agroecológicos,
Conectividad, Enriquecimiento, Aislamiento)
Restauración,
Desarrollo de un Plan de Monitoreo y/o mantenimiento en
Conservación y Manejo de
3000 hectáreas en procesos de Restauración
Ecosistemas Boscosos
Ordenación forestal de 156.000 hectáreas
Cofinanciación de proyectos viables para la adquisición de
áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico
Elaboración Línea Base Humedales Valles de San Nicolás
Conservación y
Monitoreo, Recuperación y Mantenimiento de 60 hectáreas
Recuperación de
a los ecosistemas de Humedales
Humedales
20 Repoblamientos de Especies Ícticas Nativas
Conservación de 5 especies de flora y fauna en Peligro de
Extinción
Atención al 100% de las especies de fauna silvestre que
ingresan al hogar de paso
Ejecución de cuatro inventarios faunísticos y/o florísticos en
Conservación y
áreas ambientales estratégicas
Recuperación de la Fauna
Diseño e implementación de un plan de Monitoreo de Flora y
y Flora Silvestre
Fauna Silvestre (Resolución 1609 de 2015) (Especies
liberadas, entre otras.)
Control y Manejo de Especies invasoras de Flora y Fauna en
la región y PM para su control (Hipopótamos, Ojo de poeta,
entre otras.)
Desarrollo metodológico para la compensación por pérdida
Instrumentos económicos
de biodiversidad a través de sistemas de información
y mecanismos para la
geográfica.
conservación de
Gestión técnico - administrativa para la Implementación de la
ecosistemas
tasa por aprovechamiento forestal
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DEL PROGRAMA
PROGRAMA 2: Sistema de Áreas Protegidas
RESPONSABLE: Coordinadora Grupo Bosques y Biodiversidad
RECURSOS FINANCIEROS
RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS
PROYECTADOS PARA EL
ENERO - JUNIO 2018
AÑO 2018 (En Millones)
(En Millones)
$2.547.242.571
$1.961.742.232

% DE AVANCE
FINANCIERO
77%
% DE AVANCE
FISICO
25%
59%
0%
50%
125%
50%
50%
100%
80%
200%
50%

80%

40%
0%
65%

% DE AVANCE
FINANCIERO
77%

PROYECTOS

METAS

Declaratoria de 7.000 ha Nuevas de Áreas Protegidas
Zonificación y régimen de uso del Páramo de Sonsón
Elaboración y/o actualización de 15 Planes de Manejo (con.
Administración Manejo de Decreto 2372).
Áreas Protegidas y
10 Áreas protegidas declaradas con Planes de Manejo en
Ecosistemas estratégicos ejecución.
Plan de Monitoreo de Áreas Protegidas
Articulación y Apoyo a la implementación del Plan de Acción
del Sistema Departamental de Áreas Protegidas SIDAP
Apoyo a 15 Declaratorias de Reservas Naturales de la
Gestión y Apoyo a las
Sociedad Civil (RNSC)
iniciativas privadas de
conservación de
Apoyo a la implementación de 3 Sistemas Locales de Áreas
Ecosistemas
Protegidas SILAP
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DEL PROGRAMA
PROGRAMA 3: Gestión Integral del Recurso Hídrico
RESPONSABLE: coordinadora Grupo Recurso Hídrico
RECURSOS FINANCIEROS
RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS
PROYECTADOS PARA EL
ENERO - JUNIO 2018
AÑO 2018 (En Millones)
(En Millones)
$22.260.545.319
$17.375.431.200
PROYECTOS

METAS

33 proyectos de infraestructura para el saneamiento urbano
y de centros poblados (Construcción y ampliación de
Mejoramiento de la
cobertura de recolección, y construcción o arranque de PTAR)
Calidad del Recurso
Hídrico a través de la
Apoyo a la elaboración y/o actualización de 14 estudios y
Ejecución de Proyectos de diseños de Planes Maestros de Alcantarillado.
Saneamiento Urbanos y Ejecución de un programa de infraestructura de saneamiento
Rurales.
rural, a través de la construcción de 7500 sistemas de
tratamiento de aguas residuales domésticas (STAR).
Implementación del Plan de mantenimiento y actualización
del conocimiento de la oferta hídrica superficial de la Región
formulación e implementación de un plan para el
Ampliación y
conocimiento de la oferta y calidad de aguas subterráneas
consolidación del
Fortalecimiento del Sistema de Información del Recurso
conocimiento de la
Hídrico-SIRH. (Decreto 303 de 2012)
Oferta, la Demanda y la
Implementación y Seguimiento al Plan de Ordenamiento del
Calidad del Recurso
Recurso Hídrico PORH
hídrico
Monitoreo de la calidad en siete (7) cuencas y dos (2) tramos
de la Región
de cuencas principales de la región
Continuidad en la aplicación de los instrumentos económicos
tasas por uso (TXU) y tasas retributivas (TR).
Ampliación,
Cumplimiento de la norma ISO 17025 en la operación y
Modernización y
funcionamiento de laboratorio ambiental de CORNARE

% DE AVANCE
FISICO
0%
100%
75%
70%
125%
60%
100%
0%
66%

% DE AVANCE
FINANCIERO
78%
% DE AVANCE
FISICO
40%
0%
49%
28%
17%
50%
50%
50%
77%
48%

Funcionamiento del
Laboratorio de Servicios
Ambientales de la
Corporación

(Prestación de servicios de análisis a diferentes grupos de
interés)
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
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DEL PROGRAMA

RECURSOS FINANCIEROS
PROYECTADOS PARA EL
AÑO 2018 (En Millones)
$2.077.242.571

PROGRAMA 4: Gestión integral del recurso aire
RESPONSABLE: Coordinadora Grupo Aire
RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS
ENERO - JUNIO 2018
(En Millones)
$1.681.493.342

PROYECTOS

METAS

Prevención, control y
Monitoreo de la Calidad
del Aire en la Región

Realización de una Campaña anual de la Calidad del Aire en la
Región (PM 2.5, PM10, SO2, NOx, O3).
Realización del inventario de emisiones por fuentes fijas y
móviles y su alimentación en el modelo de dispersión de
contaminantes atmosféricos en la región
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)
Formular e implementar los Planes de Descontaminación por
Ruido en 5 municipios de la Jurisdicción con mayor población
y/o problemática en materia de Ruido.
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.)
Control anual de emisiones a fuentes móviles en la región.
Gestión para la Acreditación en Materia de Medición de
Ruido de Emisión y Ambiental de Cornare

Gestión público-privada
Formulación y seguimiento de estrategias resultantes del
para la mitigación de la
modelo de dispersión. (Contribución y apoyo a las acciones
contaminación de fuentes
desarrolladas en materia de Cambio Climático y Objetivos del
fijas y dispersas en la
Desarrollo Sostenible).
jurisdicción de Cornare
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DEL PROGRAMA

NA
41%

% DE AVANCE
FINANCIERO
81%
% DE AVANCE
FISICO
50%
0%

50%

50%

20%
60%
80%

82%

49%

PROGRAMA 5: Administración , Control y Vigilancia de los Recursos Naturales
RESPONSABLE: Líder proceso Autoridad Ambiental
RECURSOS FINANCIEROS
RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS
PROYECTADOS PARA EL
% DE AVANCE
ENERO - JUNIO 2018
AÑO 2017
FINANCIERO
(En Millones)
(En Millones)
$3.847.242.571
$3.082.737.794
80%

PROYECTOS

METAS

Atención oportuna y eficiente de trámites para el uso de los
Recursos Naturales (licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones)
Reglamentación de dos (2) corrientes de agua priorizadas
Diseño y Aplicación de una estrategia de legalidad en el uso y
aprovechamiento de los Recursos Naturales
Acciones de Control y seguimiento al 100% de las Licencias
Ambientales en sus obligaciones técnicas y financieras.
4000 Acciones de Control y Seguimiento a las autorizaciones
ambientales en los sectores primario, secundario y terciario
de la economía. (concesiones de agua, permisos de
vertimiento, ocupación de cauce, emisiones atmosféricas,
estudio de RR NN, PSMV, acueductos, planes de ahorro y uso
eficiente del agua (PUEAA), proyectos urbanísticos, CDA,
entre otros)
2500 Acciones de Control y seguimiento a otras actividades
ambientales (movimientos de tierra, escombreras, centros de
faenado, actividades con emisiones que no requieren
Fortalecimiento técnico y permiso, entre otras)
600 Acciones de Control y seguimiento proyectos y/o
logístico al Control y
actividades de manejo y disposición de residuos sólidos (
Seguimiento del uso y
aprovechamiento de los PGIRS, Planes de manejo rellenos sanitarios, PGRH y
Similares, RESPEL)
Recursos Naturales
Implementación y Seguimiento a la aplicación de la
Resolución 631 de 2015.
1000 Acciones de Control y seguimiento a actividades
relacionadas con flora y fauna.
200 Acciones de control al tráfico ilegal de los recursos
naturales
Implementación y seguimiento al 100% de los libros de
operaciones registrados en el SILOP
200 Acciones de Control y seguimiento ambiental para la
legalización de proyectos o actividades mineras
Acompañamiento a actividades relacionadas con minería
ilegal en conjunto con Autoridades y Municipios.
Atención del 100% de las quejas y/o infracciones ambientales
Fortalecimiento técnico y en los tiempos establecidos
logístico a la atención de Control y seguimiento al 100 % de las quejas, que son objeto
del debido control.
Quejas, Denuncias y
contravenciones
Aplicación de la Resolución 1541 de 2013 y el Protocolo para
Ambientales y su control y el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos.
seguimiento
Control y seguimiento al 100 % de los procesos
sancionatorios, medidas preventivas y multas
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DEL PROGRAMA
Fortalecimiento Técnico y
logístico para
Administración de los
Recursos Naturales

% DE AVANCE
FISICO
43%
0%
90%
50%

73%

14%

24%

100%
48%
100%
100%
0%
81%
100%
96%
83%
97%
65%

CONSOLIDADO
AVANCE FINANCIERO POR LINEA ESTRATEGICA
2016-Sem1-2018

