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PRESENTACIÓN 

INFORME DE GESTIÓN 2019 

 

La Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare CORNARE, ha sido 

consecuente con sus objetivos y acciones misionales en la gestión ambiental del 

territorio; como prueba de ello ha sido reconocida por dos años consecutivos como 

la mejor CAR del país, siendo líder en ambiente y desempeño institucional. 

 

Los últimos cuatro años de la Corporación han estado signados de logros y 

resultados a destacar, dentro de estos tenemos el programa BanCO2 y sus 2.394 

familias socias en la jurisdicción, los 700 hogares que están produciendo arroz 

secano, las 150 familias en el programa de meliponicultura, la siembra de jagua que 

vincula directamente a 100 familias; todos estos logros relacionados con los 

habitantes de la zona rural de la jurisdicción, socios y líderes de la protección y el 

cuidado de los bosques, montañas y humedales del territorio.  

 

Del mismo modo se resaltan los logros en saneamiento urbano, siendo la 

Corporación un referente nacional por el logro de cobertura universal, con una cifra 

del 96% a partir de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales 

del municipio de San Rafael, y la contratación y construcción de 6.748 tanques 

sépticos a las familias campesinas que contribuye con el mejoramiento de su 

calidad de vida. 

 

Se cuenta además con el laboratorio de Análisis de Agua, el primero acreditado en 

la norma ISO 17025. Se destaca la eficiente gestión para el apalancamiento de 

proyectos de inversión y el liderazgo demostrado por Cornare para conseguir y 

tramitar más recursos por transferencias del sector eléctrico; además de gestionar un 

21,5% más del presupuesto inicial y de tramitar recursos por $64.812 millones más de 

lo presupuestado para invertir en diferentes proyectos ambientales.  

 

Se termina el cuatrienio con el 38% del territorio Cornare declarado como área 

protegida y con determinantes ambientales, y 527 mil árboles sembrados que 

contribuyen a la captura de carbono y mayores niveles de oxigenación de la región 

y por último como no preponderar los grandes resultados en materia de educación 

ambiental, planificación, ordenamiento, gestión del riesgo y crecimiento verde. 

 

Mirar hacia atrás es importante para evaluar y conocer los impactos y resultados de 

la gestión y porque no, hasta sentirnos orgullosos; pero también se convierte en un 

reto hacia el futuro, invitándonos a mantener y superar los indicadores que nos 

lleven por la senda del mejoramiento continuo en la protección y cuidado de los 

recursos naturales.  
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PROGRAMA 1: 

Gestión Financiera  

 

PROYECTO 1: 

Ejecución Financiera y presupuestal 

 

META 1: Cobrar y recaudar el presupuesto total de ingresos 

 

INDICADOR: Valor recaudado/Valor presupuestado 

 

Para la vigencia 2019 el consejo directivo aprobó mediante Acuerdo 381 de 

noviembre 29 del 2018 el presupuesto de ingresos por valor de $72.053 millones de 

pesos.  

 

En la vigencia 2019 se han realizado adiciones presupuestales, lo que nos muestra un 

presupuesto definitivo a diciembre 31, por valor de $87.579 millones de pesos. 

 

Esta variación presupuestal, se da principalmente en la adición de recursos 

provenientes de: convenios interadministrativos y de cofinanciación por valor de 

$2.937 millones de pesos, $9.883 millones de pesos en recursos del balance y multas y 

sanciones de $1.006 millones de pesos, por reaforo del rubro sobretasa ambiental en 

$1.032 millones de pesos, presentando un incremento con respecto al presupuesto 

inicial de $15.525 millones de pesos con una variación positiva del 21.55%. 

 

De este presupuesto de ingresos definitivo a 31 de diciembre de 2019, se recaudaron 

$83.874 millones de pesos; lo que indica que el porcentaje de cumplimiento de 

presupuesto de ingresos en relación con la programación del Plan de Acción 

Institucional ($70.000 millones), es de 100% superando en 25%.  

 

El porcentaje de ejecución se originó principalmente por los recursos provenientes 

de los siguientes rubros de ingresos:  

 

1. Porcentaje por sobretasa del impuesto predial, equivale al 28.22% del total del 

presupuesto definitivo; por este concepto se estimó $23.654 Millones de pesos, 

con recaudos por $24.943 millones de pesos, presentando una ejecución del 

105%. 

 

2. Venta de bienes y servicios, equivalente al 0.43% del total del presupuesto 

definitivo, el cual comprende los rubros de ANÁLISIS DE LABORATORIO, SISTEMA 

DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO, PARQUEADERO, FOTOCOPIAS y 

ARRENDAMIENTOS; con un presupuesto definitivo de $376 millones de pesos, con 

recaudos de $312 millones, alcanzando una ejecución del 83%. 

 

3. Transferencias del sector eléctrico, equivalente al 52.79% del total del 

presupuesto definitivo, por transferencias de las empresas generadoras de 
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energía: ISAGEN, EPM, ARGOS, POPAL, SAN MIGUEL, HIDROELÉCTRICA 

ALEJANDRÍA, ALTO DEL PORCE, PCH LOS MOLINOS, SAN MATÍAS y PCHS AURES 

ABAJO, ELECTRICO HYDROYEGUAS con un presupuesto inicial de $42.352 millones 

de los cuales se recaudaron $37.285 millones, con un porcentaje de ejecución 

del 88%. 

 

Se realizó modificación en la meta para la vigencia 2018 y 2019, sustentado en la 

nueva normatividad expedida por la CREG (COMISIÓN DE REGULACIÓN DE 

ENERGIA Y GAS) para el cálculo de las trasferencias del sector eléctrico de 

acuerdo a la Resolución No. 010 de 2018 con fecha de aplicación el día 4 de 

abril de 2018, por la cual se fija la tarifa de venta en bloque de energía eléctrica 

para efectos de la liquidación de las transferencias del sector eléctrico. 

 

Dicha metodología, considera el precio de venta en bloque transado en bolsa 

menos costos, permitiendo actualizar el valor por kilovatio de forma real, lo que 

generó pasar de $75,08114 a $95,57661 el valor por kilovatio, es decir, con un 

incremento del 27,30%, variación de $20.4947 por kilovatio. Es de resaltar que 

desde el año 2010, este incremento fue solo del 3% para cada año hasta el 2018.  

 

Igualmente se incluyen dentro del presupuesto de ingresos nuevas empresas 

generadoras lo que conlleva a un mayor recaudo por este rubro. 

 

4. Convenios interadministrativos y de cofinanciación, equivalente al 3.35% del total 

del presupuesto DEFINITIVO, representado en aportes de otras entidades por 

$2.937 millones de pesos, de los cuales se recaudaron $2.074 millones, con un 

porcentaje de recaudo del 71%. 

 

5. Otros ingresos, equivalente al 6.7% del total del presupuesto, el cual comprende 

los conceptos de ingreso que se indican en la siguiente tabla, con un aforo total 

de $4.685 millones de pesos y un presupuesto definitivo de $5.691, los recaudos 

por este concepto a diciembre 31 ascienden a $7.280 millones, con una 

ejecución total del 128%. 

 

Concepto Ingreso Aforo
Presupuesto 

definitivo

% del 

Presupuesto 

Definitivo

Recaudo
% 

Recaudado

Multas y Sanciones 264.000.000 1.270.377.933 1,52% 1.478.267.038 116,36%

Tasas por Uso 1.200.000.000 1.200.000.000 1,43% 1.972.700.931 164,39%

Tasas Retributivas 1.116.515.000 1.116.515.000 1,33% 1.792.955.891 160,59%

Derechos a favor 0 0 0,00% 0 0,00%

Salvoconductos 16.841.000 16.841.000 0,02% 17.780.935 105,58%

Tramites y licencias 2.087.049.000 2.087.049.000 2,49% 1.984.727.475 95,10%

Tasas por aprovechamiento 0 0 33.085.256 0,00%

TOTAL 4.684.405.000 5.690.782.933 6,8% 7.279.517.526 127,92%  
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6. Recursos de capital, comprende los rubros de RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 

EXCEDENTES FINANCIEROS, CANCELACIÓN DE RESERVAS Y RECUPERACIÓN DE 

CARTERA que representan el 13% del total del presupuesto definitivo por $11.535 

millones, se presentó un recaudo a diciembre 31 de 2019 de $11.726 millones, que 

representa el 102%. 

 

 

META 2: Ejecución total del presupuesto de gastos 

 

INDICADOR Valor ejecutado/Valor presupuestado 

 

Para la vigencia 2019 el consejo directivo aprobó mediante Acuerdo 381 de 

noviembre 29 del 2018 el presupuesto de gastos por valor de $72.053 millones de 

pesos. Al mes de diciembre se presentó un presupuesto definitivo de $87.579 millones 

de pesos con un incremento de $15.525 millones que presentan una variación del 

21.55%. 

 

De los $87.579 millones de pesos, se han comprometido $81.232 millones de pesos, 

que representan un avance en la ejecución del 93% del presupuesto final, sin 

embargo, en relación con la meta programada en el Plan de Acción Institucional 

para el año 2019, que corresponde a 51.268 millones, se alcanzó el 100% 

superándolo en 58%. 

 

Los conceptos de gasto se discriminan así:  

CONCEPTO APROPIACIÓN COMPROMETIDO %

FUNCIONAMIENTO $ 4.288 $ 4.018 93,70%

SERVICIO DE LA DEUDA $ 2.660 $ 2.601 97,78%

INVERSIÓN $ 80.631 $ 74.613 92,54%

RECURSOS DEL BALANCE $ 0 $ 0 0,00%

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS $ 87.579 $ 81.232 92,75%  
 

 

META 3: 
Lograr recursos internacionales, nacionales y locales por $120.000 

millones para la cofinanciación de proyectos ambientales 

 

INDICADOR: % Recursos obtenidos/ Recursos proyectados 

 

A través de instituciones públicas y privadas, entre otras: Gobernación de Antioquia, 

los 26 municipios de la jurisdicción, CORPOURABA, AMVA, Corantioquia, Empresas de 

Servicios Públicos de los Municipios, ONGs, EPM, Argos, ISAGEN, se logró la 

consecución de recursos por valor de $ 28.677.658.138, de los cuales $ 1.680.125.629 

son en especie y $ 26.997.532.509 en dinero; logrando una ejecución de la meta del 

96%. 
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PROYECTO 2: 

Implementación del marco normativo para la adopción de normas internacionales 

de contabilidad del sector público (NICSP) 

 

META 1: 
Adoptar el nuevo marco normativo para entidades de gobierno 

para la preparación y presentación de información financiera 

 

INDICADOR: % de avance del plan de acción para adopción NICSP  

 

Esta meta fue cumplida en el año 2018, a través de la adopción de un nuevo marco 

normativo para la adopción de normas internacionales de contabilidad del sector 

público (NICSP). 

 

 

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 año el nivel de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad-SGC 

(Norma ISO 9001:2015), articulado con el Sistema de Control Interno-SCI (MECI) 

presenta un indicador del 100% conforme con lo programado en las actividades de 

la planeación, ejecución, verificación y mejora. Los productos y evidencias más 

relevantes en cada una de las etapas son: 

 

PLANEACIÓN: 

 

- Actualización de la Matriz de riesgos de los procesos vigencia 2019 de manera 

coordinada entre la Oficina de Control Interno, la Subdirección de planeación y 
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líderes de los procesos, de acuerdo con la metodología propuesta por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), según la Guía para la 

administración del riesgo (gestión, corrupción y Seguridad digital) y el diseño de 

controles en entidades públicas de octubre 2018. 

 

 

TIPO DE 

RIESGO 
CANTIDAD % 

Gestión 33 62% 

Ambiental 3 6% 

Corrupción 14 26% 

Fraude 1 2% 

Digital 2 4% 

 

- Formulación del Informe de Revisión por la Dirección de la vigencia 2018, 

integrando los Sistemas de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, 

realizado el día 02 de septiembre donde se concluye el cumplimiento, 

adecuación, conveniencia, eficacia, eficiencia y efectividad.  

 

EJECUCIÓN: 

 

Actualización y mejoramiento 

del Sistema de Gestión de la 

Calidad-SG 

TIPO CANTIDAD 

Apoyo 30 

Asesoría 10 

Acompañamiento 41 

Capacitación 12 

Otro 0 

TOTAL 93 

 

Durante la vigencia se realizó la socialización y capacitación del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión – MIPG al proceso de Gestión Humana y las Sedes 

Regionales Aguas, Bosques y Páramo. Como resultado de este ejercicio se han 

certificado 21 funcionarios en los módulos Fundamentos Generales y en la dimensión 

de Talento Humano a través del curso MIPG liderado y validado por la Función 

Pública.  
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Se realizó acompañamiento a los procesos corporativo en relación a la revisión, 

validación, consolidación y mejoramiento de los procesos, dando como resultado la 

actualización de procedimientos y formatos del Sistema de Gestión.  

 

VERIFICACIÓN:  

 

Consolidación de indicadores y reporte del Índice de desempeño por proceso y 

dependencias, para evaluar la eficacia, impacto y aporte de cada uno al 

cumplimiento de los objetivos y estrategias del Plan de Acción Institucional 2016-

2019.  

 

Los índices de desempeño obtenidos son: 

DESEMPEÑO PROCESOS CORPORATIVO 93% 

DESEMPEÑO DEPENDENCIAS CORPORATIVO 91% 

 

DESEMPEÑO POR 

COMPONENTE 

 

ESTRATÉGICO (30%) 98% 

MISIONAL (40%) 88% 

APOYO (20)% 99% 

EVALUACIÓN (10%) 95% 

 

Diligenciamiento de la encuesta IEDI del MADS-DNP, en lo correspondiente al 

Sistema Gestión de la calidad (componente Gestión administrativa), en la cual 

Cornare obtuvo un desempeño del 97%, ubicado en el nivel SOBRESALIENTE, con 

una mejora de 3% respecto a la evaluación anterior. Los indicadores obtenidos son:  

 

- Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad (MSGC): 100%  

- Alcance, Política y Objetivos del SGC (APOSGC): 100%  

- Usuario, Ciudadano o Cliente (UCC): 93%  

- Procesos y Procedimientos (PROPRO): 100%  

- Productos y/o Servicios (PROSER): 99%  

- Integración de los Sistemas (INSI): 83%  

- Mejora (M): 100%  

- Diagnóstico y Planeación para la Implementación (DPI): 100%  
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Auditoria Interna:  

 

Durante los días 24 al 27 de 

septiembre se realizó la auditoría 

Interna con el propósito de 

verificar el estado de 

cumplimiento y aplicación de los 

procedimientos definidos dentro 

del Sistema Integrado de Gestión 

e identificar oportunidades de 

mejora para cada uno de los 

procesos auditados. 

 

Como resultado se resalta la madurez y desempeño de los procesos, al igual que el 

apoyo y disposición de la alta Dirección. 
 

Auditoria Externa: 

Una de las actividades más importantes de la evaluación independiente del Sistema 

de Gestión, la constituyó la auditoria externa de segundo seguimiento a las 

certificaciones por parte del ICONTEC en la versión 2015 de las Normas de calidad 

ISO 9001 y Ambiental ISO 14001; realizada los días 08 al 10 de octubre, dando 

resultados muy positivos para la Corporación, con “0” No Conformidades y el 

concepto por parte de los auditores del mantenimiento de estas certificaciones. 

 

Entre los aspectos relevantes en el informe de esta auditoria se destaca: 

 

 La buena predisposición y la apertura mental que se evidencia en el equipo de 

trabajo para atender el servicio de auditoría externa, permite crear un ambiente 

adecuado para la evaluación conjunta del sistema, lo que demuestra el 

compromiso con la mejora continua del mismo.  

 La Corporación por segundo año consecutivo ha sido reconocida como la de 

mejor desempeño en el país en cuanto al cumplimiento (superando el 85.0%), en la 

medición del índice de evaluación y desempeño institucional – IEDI, lo que 

demuestra la capacidad de gestión y el enfoque en la calidad y en el cliente. 

Convirtiéndose en referente dentro de las 33 CAR.  

 El reconocimiento acerca del empoderamiento de parte de los equipos de trabajo 

de los procesos de Transparencia – Participación y Servicio al Ciudadano y Gestión 

Recursos Naturales – Autoridad Ambiental, por parte de la Subdirección de la 

Corporación y Directora Regional Aguas, lo evidencia el ambiente de trabajo en 

función del aseguramiento de la mejora continua.  

 

Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA: 

 

Respecto al Indicador de Estado de implementación del Plan Institucional de 

Gestión Ambiental-PIGA-, se presenta un cumplimiento del 100% mediante la 

formulación y ejecución de los programas "Consumos responsables y cambio 
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climático", "Manejo Integral de Residuos" y "Cultura Ambiental", en cumplimiento del 

Sistema de Gestión ambiental (NTC 14001:2015).  

 

 

El avance del programa Consumo Responsable y Cambio Climático es de 100%, 

sustentando en el seguimiento de las actividades de las metas de: -Ahorro y uso 

eficiente de la Energía (100%). - Ahorro y uso eficiente del Agua (100%). – Estrategia 

Cero Papel (100%). -Huella de Carbono (100%); -Compras Públicas Sostenibles 

(100%). Para los programas con bajo desempeño se priorizarán las actividades a 

desarrollar durante la vigencia del semestre II de 2018, dando prioridad a ello. 

 

Se destaca el avance en el cálculo de huella de carbono de la Corporación, 

teniendo como referencia la ISO 14064 y el Greenhouse Gas Protocol, del cual se 

pudo obtener como resultado un total de 442,53 toneladas de CO2 equivalente para 

el año 2018, distribuidas de la siguiente manera: 

 

Se obtuvo que el 90% de las emisiones son aportadas por fuentes indirectas que 

prestan un bien o servicio a la Corporación, tales como el servicio de transporte para 

comisiones, transporte de funcionarios, transporte de residuos, consumo de papel, 

vuelos nacionales, entre otros. 

 

Scope 1 Scope 2 Scope 3 Total TonCO2eq/año 

 

20,24 23,92 398,37 442,53 

Emisiones totales para Cornare 2018 
Aporte de los diferentes alcances a nivel 

Corporativo 

 

Se inicia trámites para realizar la compensación por medio de un convenio con 

BanCO2. 
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En el Programa Manejo Integral de Residuos, se logró un avance del 100%, con un 

desempeño de sus metas Manejo Integral de Residuos (100%) y Mejoramiento en la 

gestión de los residuos peligrosos y vertimientos (100%). Se destaca el fortalecimiento 

en relación con la adecuada clasificación de residuos sólidos, realizando 

capacitación al personal de servicios generales y mantenimiento con el fin de 

promover la separación eficiente en la fuente. 

En cuanto al tercer programa Cultura Ambiental, se obtuvo un avance del 100% 

mediante el desempeño de las metas “Fomento de la Limpieza y el Orden (FLOR) 

con el 100% y participación y sensibilización 100%.  

 

Se inició durante el 

segundo semestre la 

campaña piloto ¿Cuál 

es tu papel? 

 

La campaña es de 

carácter interno y se 

realizó en la Sede 

Principal, en la cual se 

busca por 

dependencia medir la 

generación de papel y 

su adecuada 

disposición. 

 

Se realizó seguimiento del manejo de sustancias químicas en las áreas de interés, 

organizando y verificando los espacios y su respectiva documentación, se ha 

realizado la entrega de residuos químicos a la gestora definida y autorizada. 

Adicional se participa en la jornada posconsumo definidas a nivel regional. 

 

Como acción relevante, se destaca la 

participación campaña Posconsumo, al 

incentivar internamente la campaña 

posconsumo a todos los funcionarios de 

Cornare con el apoyo del grupo de 

comunicaciones y el grupo de residuos 

incrementando así la participación de 

forma individual en este tipo de 

campañas. 
 

 

 

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 
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programadas 

 

El cumplimiento y avance de la meta se soporta en el Plan de Trabajo del Proceso 

de Evaluación de la gestión, el proyecto Sistema Gestión Integral (Calidad, Control 

Interno, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo) y la programación de auditorías, 

vigencia 2019; fue del 100%; los cuales fueron aprobados por el Comité Institucional 

de Coordinación de Control Interno el 27 de mayo de 2019, tal y como consta en el 

acta No. 01 de la misma fecha.  

 

En el plan se fijaron 21 actividades, orientadas a fortalecer los cinco componentes 

de la Dimensión Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión 

MIPG (Decreto 1499 de 2017): actividades de monitoreo y supervisión, información y 

comunicación, actividades de control, evaluación del riesgo y ambiente de control; 

así como los cinco roles delegados a la oficina de control interno en el Decreto 648 

de 2017: liderazgo estratégico, evaluación de la gestión del riesgo, enfoque hacia la 

prevención, relación con entes de Control y evaluación y seguimiento. 

 

De las 21 actividades programadas para su ejecución durante el 2019, las 21 se 

validan con cumplimiento del 100%.  

 

1. Programación de Auditorías, vigencia 2019:  

 

En la programación se consolidan las auditorías de control fiscal, conforme a lo 

establecido en el Plan de Vigilancia Control Fiscal - PVCF 2019, publicado en la 

página web de la Contraloría General de la República CGR, las auditorías internas 

(gestión – control) e informes normativos. 

 

 
 

1.1 Auditorias de Control Fiscal. Desde la oficina de control interno se coordina la 

atención de 4 auditorías de control fiscal, una finalizada (Auditoria Financiera) de la 

cual se suscribió plan de mejoramiento (9 de julio de 2019). 

 

Las auditorias de Control Fiscal programadas por Contraloría General de la 

República en su Plan de Vigilancia Control Fiscal - PVCF 2019, que dentro de sus 

objetivos y alcance se encuentra la gestión de Cornare, se detallan a continuación:  

 

 Auditoría financiera para emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados 

Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un control interno 

contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y 

emitir concepto sobre la ejecución presupuestal de la vigencia 2018 (iniciada el 28 
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de enero hasta el 15 de mayo de 2019). De este proceso de auditoria se 

atendieron en total 25 solicitudes de información, 2 traslados de observaciones, 

revisión y entrega de 62 carpetas de contratos y 44 expedientes ambientales. El 

informe con los resultados de auditoría financiera se recibió el 14 de mayo y 9 de 

julio de 2019, se suscribió el plan de mejoramiento (22 hallazgos con sus acciones 

de mejora, actividades y fechas de cumplimiento). 

 

 Desempeño sobre la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas por parte 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Unidad Administrativa Especial 

Parques Nacionales Naturales de Colombia y las Corporaciones Autónomas 

Regionales y Desarrollo Sostenible; por parte de la Contraloría Delegada para el 

Sector Medio Ambiental (iniciada el 28 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019).  

 

 Auditoria de desempeño al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS y 

a las autoridades ambientales para evaluar la gestión de la Política Nacional de 

Humedales Interiores de Colombia -PHIC, por parte de la Contraloría Delegada 

para el Sector Medio Ambiental (iniciada el 28 de enero hasta el 31 de diciembre 

de 2019). En desarrollo de esta auditoria se ha dado respuesta a siete (7) 

requerimientos de información, así: solicitudes de información (4), 1 solicitudes de 

aclaración a la información entregada inicialmente y dos (2) traslado de 

observaciones. 

 

 Auditoria de Cumplimiento Cuenca del Río Magdalena a realizar al Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS y a la Agencia Nacional de Licencias 

Ambientales ANLA y a las autoridades ambientales por parte de la Contraloría 

Delegada para el Medio Ambiente, a realizarse entre el 15 de julio y el 12 de 

diciembre de 2019. Para la gestión de la auditoria se recibió oficio de presentación 

con objeto, alcance y equipo auditor y en desarrollo de esta auditoria se ha dado 

respuesta a 1 solicitud.  

 

Complementario a lo anterior, el 26 de febrero de 2019 se recibió el informe con 

resultados de auditoria de cumplimiento a los procesos administrativos 

sancionatorios; auditoria que se realizó durante el segundo semestre de 2018. Se 

resalta de este proceso de auditoria el no reporte de hallazgos para CORNARE.  

 

1.2 Auditorías Gestión - Control, cumplimiento del 100%: en la programación de 

auditorías de la vigencia 2019 se definieron y realizaron 31 actividades, entre 

autoevaluaciones, evaluaciones, auditorias y seguimientos; distribuidos de la 

siguiente manera: revisión por la dirección (1), dos (2) auditorias para evaluar el 

desempeño del Sistema de Gestión (auditoria interna contratada, auditoria externa 

de seguimiento a la certificación y auditoria de acreditación de parámetros al 

Laboratorio de Análisis de Aguas); seis (6) auditorías de control a los procesos de: 

Gestión de Bienes y Servicios, Gestión Integral de los Recursos Naturales, Gestión 

Documental, Gestión por Proyectos y Gestión Jurídica; seis (6) diligencias de arqueos 

a fondos de caja menor (sede principal, regionales Aguas, Porce Nus, Páramo y 

Valles); revisión documental a convenios, contratos y expedientes ambientales (8); 

siete (7) seguimientos a los saldos del presupuesto (reservas, vigencias, sustitución).  
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1.3 Auditorias y seguimientos Normativos, cumplimiento del 100%. Durante la 

vigencia 2019, desde la Oficina de Control Interno fueron presentados un total de 56 

informes, entre: certificaciones, evaluaciones, seguimientos, validaciones. En la 

presentación de estos informes fueron observados los requisitos legales, la 

metodología, la periodicidad, el contenido y demás exigidos en cada una de las 

normas que los exigen y reglan. Informes presentados a entes de control, del estado 

y demás partes interesadas. 

 

2. Atención de Asesorías, Apoyos, Acompañamientos y Capacitaciones: 

 

Desde la Oficina de Control Interno en cumplimiento de este rol, se realizaron ajustes 

a la herramienta Registro - Asesorías - Acompañamientos 2019, la cual es 

diligenciada en tiempo real en el drive. 

 

3. Informes presentados a entes externos: 

 

A diciembre 31 de 2019 se atendieron, en condiciones de oportunidad, un total de 

61 solicitudes de información; el porcentaje superior en 5,17%, por el encima de la 

meta del 100% corresponde a 3 solicitudes de información ingresadas en los últimos 

días del mes de diciembre de 2018 a las que se dio respuesta durante el mes de 

enero de 2019. 

 

Las 61 solicitudes atendidas corresponden a respuestas dadas a entidades como: 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Contraloría General de la República, 

Procuraduría General de la Nación, Archivo General de la Nación, Cámara de 

Representantes, Departamento Nacional de Estadística DANE, Contraloría General 

de Antioquía, ONGs, Universidades, Congresistas, entre otras. 

 

4. Índice de Desempeños Institucional – IDI, vigencia 2018; del Departamento 

Administrativo de la Función Pública DAFP: 

 

Otro aspecto por considerar sobre la gestión realizada desde la Oficina de Control 

Interno durante la vigencia 2019, corresponde con los resultados presentados por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública sobre el Índice de Desempeños 

Institucional – IDI, vigencia 2018 y de la Contaduría General de la Nación sobre la 

Evaluación del Control Interno Contable, vigencia 2018. Resultados que se presentan 

a continuación: 

 

4.1 Índice de Desempeños Institucional – IDI, vigencia 2018; del Departamento 

Administrativo de la Función Pública DAFP. La medición del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión - MIPG y la implementación del Modelo Estándar de Control 

Interno - MECI, vigencia 2018, se llevó a cabo a través del Formulario Único de 

Avance en la Gestión FURAG, diligenciado por el jefe de Control Interno, entre el 12 

de febrero y 22 de marzo de 2019; resultado que fue entregado por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP en el mes de abril de 

2019, el cual se constituye en la línea base que permitirá a la Corporación avanzar 
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en la implementación del MIPG y del MECI; así mismo, a contribuir al cumplimiento 

de los propósitos institucional de orientar la gestión institucional hacia resultados y 

enfoque de servicio ciudadano.  

 

El IDI evalúa en una escala de 1 a 100, siendo 100 el máximo puntaje a lograr; a 

continuación, se presentan los resultados obtenidos por Cornare en la Medición de 

la Dimensión 7. Control Interno y la Política 16. Control Interno, del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión MIPG, a través del Furag II. 

 

4.2 Índice de desempeño de Control Interno: refleja el grado de orientación de la 

entidad a la prevención, control y gestión del riesgo para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales y la mejora continua; este contiene dos graficas que hacen 

referencia a los resultados de la entidad frente al desempeño del Control Interno, la 

primera arroja el puntaje que logró la entidad y la segunda indica su posición en 

quintiles tomando en cuenta el grupo al que corresponde dentro de las entidades 

del Orden Nacional. 

 

En el marco del MIPG Los resultados de desempeño, para Cornare, de la Dimensión 

7: Control Interno fue de 83.2; mide la capacidad de la Corporación de contar con 

una serie de elementos claves para su gestión, cuyos controles asociados son 

evaluados de forma permanente, con niveles de autoridad y responsabilidad 

definidos a través de las líneas de defensa, orientados a la prevención control y 

gestión del riesgo para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora 

continua. resultado que constituye la línea base para que la entidad visualice la 

gestión; por lo tanto, no es comparable con resultados de las mediciones realizadas 

en vigencias anteriores.  

 

5. Índice de desempeño de los Componentes MECI, Política 16. Control Interno, 

puntaje obtenido de 83,2: 

 

Corresponde a los puntajes obtenidos en cada uno de los cinco (5) componentes 

del MECI: Ambiente control, Evaluación del riesgo, Actividades de control, 

Información y comunicación y Actividades de monitoreo. 

 

Según la calificación de cada uno de los Índices por Componente del MECI, para 

Cornare, se presentan los resultados ordenados por calificación de mayor a menor y 

se describe el propósito de estos. 

 

Actividades de monitoreo 86: Corresponde a la capacidad de la Corporación de 

evaluar en el día a día de la gestión institucional o a través de evaluaciones 

periódicas, utilizando la herramienta programación de auditorías (gestión, control, 

control fiscal); así como los ejercicios de autoevaluación.  

 

Evaluación Estratégica del riesgo 83.9: Hace referencia a la capacidad institucional 

de adelantar un ejercicio bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los 

servidores de la entidad, para identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, 
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tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos 

institucionales. 

 

Información y Comunicación 81.6: corresponde a la capacidad institucional para 

evaluar las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, 

procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de la entidad, que le 

permitan el adecuado ejercicio del control. 

 

Ambiente de control 81.3. Capacidad corporativa para asegurar condiciones 

mínimas para el ejercicio del control interno. 

 

Actividades de control 77.6. Capacidad de la entidad para definir y desarrollar 

actividades de control que contribuyan a mitigar los riesgos hasta niveles 

aceptables, para la consecución de los objetivos institucionales y el desarrollo 

adecuado de las actividades de los procesos. 

 

En igual sentido, el Índice de Desempeño Institucional entregado por el DAFP, 

además de presentar los resultados de desempeño del Control Interno y del MECI, 

entregó los resultados de la que calificó el desempeño de las Líneas de Defensa del 

Modelo, con base en la información presentada por la Corporación, en el Furag II. El 

resultado de la calificación se presenta en el gráfico de barras de acuerdo al 

puntaje obtenido en cada una de ellas de manera descendente. El eje X ubica a las 

Líneas de defensa y el eje Y clasifica las Líneas de defensa según el puntaje entre un 

valor de 0 a 100. 

 

Barras - Líneas de defensa 

 
 

Se concluye: para la Corporación la Línea de defensa 1, con puntaje de 86.2 

(primera barra de color azul), es la mejor calificada; demuestra la capacidad de los 

subdirectores, directores regionales, jefes de oficina, coordinadores de grupo y 

líderes de los procesos para el mantenimiento efectivo de controles internos, en el 

día a día de su gestión; que se evalúan, controlan y mitigan los riesgos desde cada 

proceso; así mismo, tienen la capacidad para detectar deficiencias en la aplicación 

de los controles y se responsabilizan de la implementación de acciones correctivas, 

preventivas y de mejora. 
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Evaluación del Control Interno Contable, vigencia 2018; requerido por la Contaduría 

General de la Nación CGN.  

 

Una vez evaluados en el cuestionario los 32 criterios, se obtuvo para CORANRE, 

calificación cuantitativa total de 5. En consonancia con lo anteriormente expuesto, 

la Contaduría General de la Nación determinó como EFICIENTE el Control Interno 

Contable de Cornare para la vigencia 2018. Evaluación que ubica la calificación de 

la Corporación en un rango de:  

 

 

 
 

6. Rendición de cuentas e información a partes interesadas. La Corporación cumplió 

oportunamente con la presentación de la cuenta e informe anual, vigencia 2018, a 

la Contraloría General de la Republica, a las solicitudes de información presupuestal 

y contables realizadas por la Fiscalía General de la Nación, la Contaduría General 

de la Nación, Contraloría General de la República, a la Comisión Legal de Cuentas 

de la Cámara de Representantes, a la Contraloría de Antioquia, entre otras 

solicitudes de información realizadas que debieron ser atendidas desde la 

Subdirección Administrativa y Financiera.  

 

 

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 actualización logrado corresponde al 100%, con el cumplimiento de 

los diferentes elementos establecidos en la normatividad vigente para el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en especial lo contemplado en la 

Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, “por la cual se modifican los 

Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

para empleadores y contratantes”. 
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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) 

 

En el año 2019, teniendo como línea de acción los objetivos del Plan Institucional de 

Archivos de la Entidad, se logró un avance del 95% de lo programado, con la 

gestión de la Oficina de Gestión Documental que estuvo encaminada 

fundamentalmente a la ejecución de las siguientes actividades: 

 

 Se solicitó al Archivo General de la Nación – AGN – la evaluación y convalidación 

de nuestras tablas de retención documental. Debido al acuerdo corporativo 0389 

de junio de 2019, donde la Entidad moderniza su estructura interna, el AGN requirió 

hacer ajustes a las TRD presentadas.  Se espera que para el primer trimestre del año 

2020 se tengan aprobadas las TRD. 

 

 Mediante el contrato de prestación de servicios 409-2019, sumado a la 

participación de practicantes del SENA, se desarrollaron actividades de expurgo y 

eliminación documental, arrojando que a la fecha se han eliminado 1.100 kilos de 

pulpas de papel (archivo para selección y cartón), entregados para su 

aprovechamiento y disposición final a la Cooperativa Planeta Verde del municipio 

de Rionegro. Esta actividad permitió generar espacio para el almacenamiento de 

documentos de contratación. 

 

En el año 2019 se radicó, digitalizó y circuló 51.777 documentos: 
Tipo Documental Cantidad Radicada 

Correspondencia administrativa y ambiental recibidas 23.651 

Informes Técnicos 5.917 

Autos 4.017 

Resoluciones 8.288 

Oficios de salida 9.904 

Total documentos radicados 51.777 

  

En el año 2019 se le dio apertura a 3.365 expedientes ambientales y carpetas de 

contratación: 
Expedientes Abiertos Cantidad Expedientes 

Sede Principal 744 

Valles de San Nicolás 1.450 

Aguas 293 
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Paramo 328 

Bosques 319 

Porce Nús 231 

Total expedientes abiertos 3.365 

 

El desarrollo y resultado de las anteriores actividades nos permitieron alcanzar con un 

alto grado de oportunidad y pertinencia la meta programada para el año 2019, en 

niveles de medición superior al 95%. 

 

 

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 [No. actuaciones ejecutadas oportunamente/ 

actuaciones requeridas * 100] 

 

Para el año el porcentaje de avance de la meta es del 100%, con el desarrollo de las 

siguientes acciones:  

 

 En Actuaciones Ambientales: se presentaron, 3923 Autos y 3662 Resoluciones, 

para un total de 7585 Actos Administrativos.  

 

 

META 2: 
Atención oportuna de los requerimiento jurídicos en las 

actuaciones administrativas (coactivo, contratación, disciplinarios) 

 

INDICADOR: 
% Cumplimiento (No. actuaciones ejecutadas/actuaciones 

requeridas*100) 

 

Para el periodo, el porcentaje de avance de la meta es del 100%, las acciones lo 

permitieron fueron:  

 

Contratación Administrativa: 

 

 Elaboración de contratos: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 se 

suscribieron (504) contratos y convenios. 

o Tipologías contractuales suscritas: Contratación directa (386), entre 

convenios interadministrativos y prestación de servicios, concurso de 

méritos (1), convenios de cooperación (1), convenios Solidarios (3), se 

realizaron dos (2) convenio externos con el Ideam y el Ministerio de minas 

y Energía, cuatro (4) contratos por licitación pública, dos (2) contratos 
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por proceso de menor cuantía, quince (15) por proceso de mínima 

cuantía cincuenta y setenta y tres contratos por minina cuantía (73) y 

diecisiete (17) contratos por subasta. 

 

Procesos de selección objetiva: 

Mínima cuantía 73 Concurso de méritos 4 

Menor Cuantía 2 Subasta  17 

Licitación  4   

 

Las actuaciones desplegadas en contratación en el primer semestre presentan un 

cumplimiento de oportunidad del 100. 

 

En relación con los cobros coactivos, se estaca la siguiente información, al 31 de 

diciembre:  

Cobro persuasivo:    $ 438.509.486 

Acuerdos de Pago:    $ 1.259.851.458 

Mandamientos de Pago:   $ 991.805.029 

TOTAL:      $ 2.690.165.973 

 

Disciplinarios:  

 Dieciséis (16) Indagaciones preliminares 

 Siete (7) Autos inhibitorios 

 Cuatro (4) autos de archivo de indagación preliminar  

 Cero (0) Investigaciones disciplinarias 

 

Los indicadores de cumplimiento en estas áreas, son bastante satisfactorios, 

lográndose atender el 100% de las actuaciones en tiempo oportuno, lo que permite 

tener altos niveles de eficiencia y eficacia en estos temas. 

 

 

META 3: 

Fortalecimiento de los mecanismos jurídicos para el desempeño 

administrativo y de la autoridad Ambiental (transferencia de 

conocimiento como soporte para la gestión interna y externa y 

disponibilidad de la información jurídica en cumplimiento a las 

políticas de gobierno en línea, legalidad, eficiencia, eficacia, 

oportunidad y transparencia) 

 

INDICADOR: 
% cumplimiento (No. actuaciones ejecutadas/Actuaciones 

requeridas * 100) 

 

Para el periodo, el porcentaje de avance de la meta es del 100%, las acciones lo 

permitieron fueron:  

 

Se celebraron contratos para, abogados especializados, profesionales universitarios 

y trece (13) judicantes de las diferentes universidades del departamento, como 

apoyo en las oficinas de la sede principal, en área de contratación y ambiental, 
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para las Regionales Valles de San Nicolás en el área de trámites, Regional Aguas, 

Bosques, Porce Nus y Páramo. 

 

Se continuo con la iniciativa del Ministerio del Trabajo en cooperación con el 

Departamento Administrativo de la Función Pública del programa estado joven para 

la realización judicaturas en el sector público, se cubrió 01 plaza para judicante en la 

sede Principal, oficina de Recurso Hídrico. 

 

Durante el año, se realizaron 5 capacitaciones internas:  

- 3 relacionadas con la implementación del SECOP II, en la sede principal 2 y en la 

regional Bosques.  

- 1 relacionada con la Identificación de aspectos relevantes en el impulso técnico-

jurídico del procedimiento sancionatorio y tasación de multas, a la cual asistieron 

81 funcionarios de la Corporación 

- 1 relacionada con todo el componente de Supervisión, esta fue dirigida a todos 

los abogados, supervisores y coordinadores de supervisión de la Corporación. 

 

Acompañamiento del proceso de restitución de tierras: 

 

Cornare en el año 2019, le apuesta con la continuidad en la implementación de los 

acuerdos de paz, por ello, se ha constituido como actor importante dentro del 

acompañamiento del proceso de restitución de tierras a los ciudadanos del oriente 

antioqueño, creándose un grupo especial para tal fin (Aplicación Ley 1448/2011): 

 

 Requerimientos atendidos y conceptos emitidos a Jueces de Restitución de 

Tierras, Unidad de Restitución de Tierras y Agencia Nacional de Tierras, atendido 

660 solicitudes. 

 Apoyo a los beneficiarios de predios de restitución en el trámite de 

aprovechamientos forestales y proyección de los autos de inicio (3). 

 Visitas Parcela Miraflores en la Ceja, lugar donde están ubicados varios 

beneficiarios de predios de restitución de tierras bajo la figura de restitución por 

compensación en especie, con el fin de hacer acompañamiento y seguimiento 

del uso de los recursos naturales. (5 visitas).  

 

 

META 4: 

Implementación de las políticas para la prevención del daño 

antijurídico aplicables dadas por el gobierno nacional en las 

actuaciones administrativas de la Corporación (Protección de 

activos, entre otros) 

 

INDICADOR: 
% de implementación de políticas aplicables a la corporación 

(Meta lograda en la vigencia/Meta demandada en la vigencia) 

 

Para el periodo, el porcentaje de avance de la meta es del 100%, las acciones lo 

permitieron fueron:  
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Por parte de la Secretaría General y la Oficina Jurídica se fortalece en el año 2019 

con el liderazgo para construir una cultura de prevención del daño antijurídico que 

reduzca la litigiosidad de la Corporación, en beneficio de toda la Región: 

 

 Del 1 enero hasta diciembre del año 2019, se han realizado diez (10) reuniones del 

comité interno de conciliación de la Corporación, para analizar y deliberar las 

diferentes posiciones jurídicas tomadas en los procesos judiciales. 

 Con el acompañamiento del grupo de abogados de la oficina jurídica y los 

asesores externos “CIVITAS S.A”, se realizó continuamente un seguimiento y 

verificación de los procesos judiciales en el año 2019.  

 Acciones de Tutela: treinta y tres (33) Fallos a favor de la Corporación ya sea 

porque se desvincula a la entidad o son declaradas improcedentes. 

 Acciones populares: Seis (6) las Cuales se encuentran en trámite, se encuentran 

dos (2) en apelación. 

 

 

PROYECTO 4: 

Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tics 

 

META 1: 
Formulación e implementación del Plan de Ajuste Tecnológico 

(Software y Hardware) 

 

INDICADOR: 
% de avance plan de ajuste tecnológico (%logrado en la 

vigencia/%programado en la vigencia) 

 

Como resultado de la Gestión realizada por la Oficina de Sistemas para el año 2019 

y en cumplimiento del Plan de Ajuste Tecnológico, se presenta un 100% de la 

programación, con el desarrollo de las siguientes acciones:  

 

 Acompañamiento permanente a los usuarios en el soporte tecnológico. 

 Adopción de tecnologías para ayudar al desarrollo de actividades corporativa.  

 Campañas Institucionales de uso y manejo del correo electrónico corporativo, 

escáner, impresoras, equipos de cómputo y sistemas de información, entre otros. 

 Acompañamiento a las sedes regionales dos (2) veces al mes, para el apoyo en el 

soporte tecnológico (primer y segundo nivel) de los equipos de cómputo y los 

sistemas de información. 

 Compra de dos servidores en Hiperconvergencia y dos Suiches de 

comunicaciones, para la virtualización de los servicios tecnológicos. 

 Como dato a resaltar se adquirieron 9 impresoras multifuncionales LEXMARK 522 

con el objetivo de contribuir al cumplimiento de la meta corporativa de uso y uso 

racional de papel y tóner. 

 Virtualización de dos servidores para reducir costos y lograr una mayor 

disponibilidad en los sistemas de información. 

 La implementación de una plataforma hyperconvergente, prestara un mayor 

soporte a las aplicaciones e información de la Corporación, garantizando la 

disponibilidad y seguridad de la información, adicional la renovación de 26 

equipos de cómputo, los cuales presentaban obsolescencia tecnológica, la 
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renovación de los suiches de comunicaciones evitara interferencias en los distintos 

servicios informativos, mejorando de esta manera los servicios informáticos. 

 

 

META 2: 
Implementación del modelo de seguridad y protección de la 

información (MSPI) 

 

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

la vigencia 

 

El avance de la meta para el primer semestre del año en relación a la 

implementación del modelo de seguridad y protección de la información – MSPI es 

del 100%. Para el logro de este Indicador se hizo énfasis en el usuario final y el 

cuidado de la información personal y corporativa. 

 

 

PROYECTO 5: 

Adecuación y Mantenimiento de la infraestructura física de la Corporación para la 

transformación en sedes ambientalmente amigables 

 

META 1: 

Elaboración y cumplimiento del programa de obras civiles, 

mantenimiento preventivo y correctivo anualizado de las sedes 

regionales y la sede principal  

 

INDICADOR: 
% de avance (No. actividades anuales ejecutadas / No. 

actividades anuales programadas) 

 

De acuerdo a las necesidades y requerimientos manifestados por cada una de las 

dependencias de la sede principal y 5 regionales, se proyecta un plan de 

actividades de mantenimiento preventivo y en algunos casos correctivo para el año 

2019. Dicho plan presenta un nivel de avance acumulado de un 100%.  

 

 

META 2: 
Elaboración e implementación del plan para la transformación de 

sedes corporativas ambientalmente amigables 

 

INDICADOR: 

% avance plan de transformación de sedes ambientalmente 

amigables (No. de actividades ejecutadas / No. de actividades 

identificadas) 

 

Esta meta no fue programada para el año 2019; sin embargo, se realizaron 

actividades, dentro de las que se resalta que en la actualidad todas las oficinas 

cuentan con lámpara LED.  

En coordinación con el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), se viene realizando 

seguimiento a los consumos de agua, energía y residuos, medidas que contribuyen 

con el cumplimiento de las metas de los programas del Sistema de Gestión 

Ambiental. Además, de impulsar estrategias que ayuden a la interiorización de la 
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cultura ambiental organizacional para el mejoramiento de las Sedes a nivel 

Corporativo.  

 

Se continúa con el ahorro responsable del agua, corrigiendo fugas y daños en las 

redes de acueducto y alcantarillado.  

 

 

PROYECTO 6: 

Equipamiento de bienes muebles de las sedes corporativas 

 

META 1: 
Elaboración y cumplimiento del plan anual de amueblamiento 

para las instalaciones de las sedes principal y regionales  

 

INDICADOR: 
% de avance (No. de actividades anuales realizadas/ No. de 

actividades anuales programadas) 

 

Se valida cumplimiento al 100% de meta soportada en el desarrollo y ejecución de 

las siguientes actividades: 

  

Elaboración plan de compras: con base en las necesidades de obra pública, bienes 

y servicios reportadas desde las diferentes dependencias de las entidades, entre los 

meses de septiembre y noviembre de 2018, durante el mes de enero de 2019 se 

elaboró el Plan Anual de Adquisiciones - PAA, aprobado con resolución 112-0128-

2019, del 18 de enero, con un presupuesto de $ 56.522.947.444; documentos que 

fueron publicados de manera oportuna en el Sistema Electrónico de Contratación 

Pública-SECOP II y en el mes de julio se realizó la actualización del PAA y se publicó 

en el SECOP II; actividades realizadas aplicando la metodología establecida por 

Colombia Compra Eficiente y que se cumplieron de manera oportuna el  24 de 

enero y el 31 de julio de 2019, respectivamente.  

 

Durante el año 2019 de 42 órdenes de compra gestionadas por un valor de 

$1.721.902.942; en 25 de estas se incluyeron criterios de sostenibilidad asociados a las 

compras púbicas. Vale la pena aclarar que la gestión desde el almacén se enfoca 

en el proceso de adquisición de bienes para a través de órdenes de compra. 

Durante la vigencia 2019 se adquirieron bienes muebles por valor de $630.742.459. 

 

Programa compras públicas sostenibles: en cumplimiento de directrices con alcance 

a la política nacional de Producción y Consumo Sostenible del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible; se continúa avanzado en la implementación del 

programa con el impulso de la compra de elementos con criterios de sostenibilidad. 

  

Administración y manejo de inventarios: se atendieron el 100% de las solicitudes de 

despacho de almacén, soportados en 418 documentos (317 de elementos de 

consumo y 111 de devolutivos); así mismo se realizo toma física al 100% de inventario 

de bienes devolutivos en poder de los funcionarios. Es importante precisar que estas 

son actividades que se realizan de manera permanente (programación de 

compras, ingreso al almacén, individualizar el bien con placa de inventario, 
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asignación de bienes a través de documento de salida, consolidación de inventarios 

individuales y general de la entidad; revisión y actualización de inventarios, traslados 

de elementos devolutivos entre funcionarios y/o dependencias).  

 

Baja de bienes devolutivos:  Durante la vigencia se realizaron 2 actas de baja, el 

acta 01/2019 en el mes de abril por valor de $ 59.527.788,56, resolución 112-1368 y el 

acta de baja 02/2019 en el mes de noviembre por valor de $ 210.884.941,50 

resolución 112-1368 para legalizar el retiro de bienes inservibles del inventario general 

de la entidad. 

 

 

PROGRAMA 3: 

Gestión del Talento Humano 

 

PROYECTO 1: 

Modernización y ajustes de la Estructura Organizacional 

 

META 1: 
Actualización de la Estructura Organizacional y provisionar el 100% 

de la planta de cargos  

 

INDICADOR:  Cargos provistos / Total de la planta de cargos 

 

La meta presenta un nivel de cumplimiento del 100%, ya que los 203 cargos que 

tiene la Institucion, fueron provistos en su totalidad.  

 

Dentro de las acciones más representativas del año, y que permitieron dar 

cumplimiento a la meta propuesta fue la creación de la OFICINA DE LICENCIAS Y 

PERMISOS AMBIENTALES, mediante Acuerdo N° 389 de junio 19 de 2019, teniendo en 

cuenta la transformación que en las últimas décadas ha sufrido el Oriente 

Antioqueño, caracterizada por una creciente industrialización, un gran aumento 

poblacional, incremento de construcciones e industrias, movimientos comerciales, la 

generación, aprovechamiento y disposición de residuos, proyectos hidroeléctricos y 

explotación de materiales pétreos y de minería.  

 

Los cambios de estructura, implican ajustes en la planta de cargos, toda vez que 

surgen nuevas funciones y responsabilidades, razón por la cual, se realizó desde la 

Unidad de Gestión Humana y Organizacional, el estudio técnico de perfiles y cargas 

laborales requeridos, utilizando para ello, la metodología del Departamento 

Administrativo de la Función Pública -DAFP-; estudio que evidenció la necesidad de 

crear 7 (siete) empleos dentro de la Planta de Cargos, en el nivel profesional en 

grados superiores, toda vez que el desempeño de ellos implica mayor nivel de 

responsabilidad y competencia, en especial en aquellos empleos con 

denominación “Profesional Especializado”; además de la necesidad de crear un (1) 

nuevo cargo dentro del nivel directivo, de libre nombramiento y remoción, 

denominado Jefe de Oficina, desde donde se diseñarán y desarrollaran procesos y 

lineamientos para la homologación de criterios y administración de la información 
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de permisos y licencias otorgados por la Corporación y el control y seguimiento de 

los mismos. 

 

En razón a lo anterior, fueron creados a través del Acuerdo N° 390 de junio 19 de 

2019, dentro de la Planta de Cargos de la Entidad, ocho (8) empleos del nivel 

profesional así: Siete (7) con denominación Profesional Especializado, Código 2028, 

Grado 15 y un (1) empleo con denominación Profesional Universitario, Código 2044, 

Grado 10, de conformidad con los perfiles establecidos en el estudio técnico, que 

soporta dichos Acuerdos. Igualmente se creó un (1) cargo denominado Jefe de 

Oficina, código 0137, Grado 17. 

 

La nueva Estructura de la Corporación es la siguiente: 

 
 

Se pasa de una planta de cargos de DOSCIENTOS CATORCE EMPLEOS a una Planta 

total de empleos de DOSCIENTOS VEINTITRES (223) cargos, distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

Veintidós (22) cargos de libre nombramiento y remoción distribuidos así. 
N°. 

PLAZAS 
DENOMINACIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO 

Y GRADO 

LIBRE NOMBRAMIENTO 

1 Director General 0015-25 

1 Secretario Ejecutivo (Dirección) 4210-22 

1 Conductor Mecánico 4103-17 

1 Secretario General 0037-19 

5 

Subdirectores (Planeación, Recursos Naturales, 

Educación y Participación Socioambiental, 

Servicio al Cliente, Administrativo y Financiero). 

0040-18 
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5 

Jefes de Oficina: Control Interno; Jurídica, 

Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión 

del Riesgo, Crecimiento Verde y Cambio 

Climático y Licencias y Permisos Ambientales 

0137-17 

5 Directores Regionales 0042-17 

1 Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones 1045-10 

2 Profesional Especializado (tesorería y almacén) 2028-13 

 

 Doscientos (201) cargos de carrera administrativa distribuidos así:  
N°. 

PLAZAS 
DENOMINACIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO 

Y GRADO 

PLANTA GLOBAL 

4 Profesional Especializado 2028-17 

47 Profesional Especializado 2028-15 

1 Profesional Especializado 2028-13 

39 Profesional Universitario 2044-10 

20 Profesional Universitario 2044-09 

4 Profesional Universitario 2044-04 

3 Técnico 3100-16 

3 Técnico Administrativo 3124-16 

5 Técnico Administrativo 3124-15 

33 Técnico Operativo 3132-16 

2 Técnico Operativo 3132-15 

1 Técnico Operativo 3132-09 

1 Secretario Ejecutivo 4210-22 

11 Secretario Ejecutivo 4210-20 

9 Secretario Ejecutivo 4210-18 

1 Conductor mecánico 4103-14 

1 Auxiliar Administrativo 4044-14 

14 Auxiliar Administrativo 4044-13 

2 Auxiliar Administrativo 4044-12 

 

PROYECTO 2: 

Gestión Integral del Talento Humano 

 

META 1: Formular y ejecutar el 100% Plan Institucional de capacitación PIC 

 

INDICADOR: 
No. de capacitaciones efectuadas / No. de capacitaciones 

programadas 

 

El nivel de cumplimiento de la meta del 100%, con la actualización del Plan 

Institucional de Capacitación el cual 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; además de la ejecución del mismo. Durante el 

año se tenía programado realizar 40 eventos, los cuales se realizaron en su totalidad. 

 

INDUCCIÓN: 
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En la inducción al personal nuevo, incluidos practicantes y contratistas, se 

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

 

INDICADOR: 
Programa de bienestar social e incentivos realizados / Programa 

de bienestar social e incentivos programados 

 

La meta presenta un nivel de cumplimiento del 100%, ya que se actualizó y ejecuto 

el Plan de Bienestar Social e Incentivos, el cual se encuentra inmerso dentro del 

sistema de estímulos de las entidades públicas.  

 

Dentro del Plan de Incentivos, se han otorgado 51 encargos en empleos superiores, 

26 en nivel profesional, 11 en el nivel técnico y 14 en el nivel asistencial. 

 

Con respecto al Plan de Bienestar Social, se desarrollan las áreas de calidad de vida 

laboral y protección social y servicios sociales con cumplimiento del 100%. 

 

 

META 3: 
Formular y ejecutar el plan anual de trabajo del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

 

INDICADOR: No. de actividades realizadas / No. de actividades programadas 

 

La ejecución del plan anual de trabajo presenta un avance del 100%, a 

continuación, se presenta como se viene desarrollando: 

 

1. Afiliaciones a Riesgos Laborales: La Corporación cumple adecuadamente con la 

normatividad legal vigente en materia de afiliación a la ARL y pago de riesgos 

laborales, tanto de los servidores públicos vinculados como de los contratistas. 

Además de los empleados vinculados, a la fecha tenemos 147 trabajadores 

independientes vigentes en la ARL, con cubrimiento en nivel de riesgos 1, 2, 3,4 y 

5. 

 

2. Actualización Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de 

Riesgos de la Corporación: Se realizó, en compañía de integrantes del COPASST, 

inspección de los diferentes sitios de labor, permitiendo identificar y valorar todos 

los aspectos que pudieran llegar a afectar la seguridad y salud tanto de los 

trabajadores de la Corporación como de los usuarios externos. 

 

3. Actualización Plan de Seguridad Vial de la Corporación: Se realizó, en compañía 

de integrantes del Comité de Seguridad Vial - PESV, actualización del Plan 
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Estratégico de Seguridad Vial, para lo cual se realizó un perfil del actor vial de la 

Corporación, a través de un formulario de Google, en el que se tuvo una 

participación de 248 personas. 

 

4. Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo: Los diferentes trabajadores que han 

ingresado en la Corporación, en las diferentes modalidades, han recibido 

inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo que incluyó manejo de extintores, 

para lo cual se contó con el apoyo de Colmena ARL y del Cuerpo de Bomberos 

de El Santuario. 

 

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

periodo del COPASST finalizó, se realizó proceso de elección de los representantes 

de los trabajadores ante el Comité, quedando elegidos como las servidoras 

públicas María Eugenia Castaño Garzón y María Elsy Gómez Gómez, y como 

suplentes los servidores John Jairo Rivera Gallego y Lina Marcela Ramírez Calvo. 

 

6. Vigilancia Epidemiológica: Seguimiento a todos los puestos de trabajo para la 

vigilancia epidemiológica enfocadas al riesgo ergonómicos, identificando el 

problema de manera oportuna. Las principales acciones que se cumple dicho 

seguimiento son: 

 Capacitación en higiene postural y ergonomía. 

 Evaluación postural. 

 Revisión de silla y escritorio. 

 Capacitación en higiene postural y desarrollo de pausas activas. 

 

7. Simulacros: Se realizaron los simulacros de evacuación simultáneos en las 

Regionales Valles, Bosques, Porce-Nus y la Sede Santuario, el día 2 de octubre, 

atendiendo la invitación para participar en el 8 Simulacro Nacional de Respuesta 

a Emergencia, realizada por el Ministerio de Ambiente. En la Regional Paramo y 

Aguas se realizaron los días 17 y 24 de octubre respectivamente. 

 

8. Planes de emergencia: se elaboró un documento con la “Información para 

preparación y atención de emergencias, la cual tuvo como fin complementar lo 

establecido en el Procedimiento operativo plan prevención preparación y 

respuesta ante emergencias V. 05 (P-SG-SST-10), con los aspectos propios de 

cada Regional y Sede Principal, su naturaleza, sus particularidades, riesgos y los 

recursos internos con que cuenta cada una, así como las entidades que pueden, 

en una eventual emergencia prestar atención oportuna. 

 

 

PROGRAMA 4: 

Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 

 

PROYECTO 1: 

Transparencia y acceso a la información Pública (decreto ley 1712) 

 

META 1: Cumplimiento de las directrices establecidas en la ley 1712 de 
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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 2019 se alcanzó un cumplimiento del 100% de la meta propuesta, 

realizando acciones permanentes enmarcadas en la transparencia y acceso a la 

información pública, publicación de información completa bajo los requisitos legales 

correspondientes, y cumplimiento en la publicación periódica de la información. 

Como ejemplo de lo anterior se encuentra la publicación de los boletines oficiales, 

las notificaciones, acuerdos corporativos, ejecuciones físicas y presupuestales, 

avance del Plan de Acción, programas, proyectos y noticias de interés general en la 

página web www.cornare.gov.co. 

 

En esta vigencia se resaltan las siguientes acciones implementadas: 

 

 Disponibilidad del 100% de la información establecida en la Ley 1712 de 2014 

 Se ejecutaron acciones relacionadas con la política de Gobierno Digital 

(Gobierno en Línea); junto con las actividades propuestas dentro de las 

directrices establecidas en la Resolución 3564-2015 del Ministerio TIC. Es así como 

en coordinación con la oficina de control interno se realizó el reporte del Índice 

de Transparencia-ITA de la Procuraduría General de la Nación, en el que se 

obtuvo una calificación sobre 100. Actividad realizada el 28 de agosto de 2019.  

 Se realizó el cargue de datos abiertos del registro de activos de información y del 

índice de información clasificada y reservada de la Corporación a través del sitio 

web: https://www.datos.gov.co/ y en la página de la corporación: 

http://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/datos-abiertos/ 

 Difusión de oferta de trámites y servicios a través de los diferentes canales de 

comunicación: página web, eventos Corporativos, pautas publicitarias, redes 

sociales, correos electrónicos, Cartilla Cerca en la que se describen aspectos del 

programa CERCA que está adelantando la Corporación, espacios de 

participación ciudadano, redes sociales y oficina virtual corporativa. Link para 

consultar notas sobre trámites: https://orientese.co/sin-intermediarios-conozca-

cuales-tramites-puede-adelantar-ante-cornare/ 

 Cumplimiento de los principios de transparencia y acceso a la información, Ley 

1712 de 2014 garantizando el derecho de acceso a la información pública, los 

procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la 

publicidad de la información. 

 Fortalecimiento de los canales de atención y comunicación (oficina virtual, 

página web, ventanillas integrales de servicio, redes sociales, sistema de 

peticiones quejas y reclamos) contando con los elementos necesarios para su 

funcionamiento. 

 Acceso a la información sobre la Gestión y resultados de la entidad de forma, 

eficaz, oportuna y en igualdad de condiciones para la ciudadanía. 

 

https://www.datos.gov.co/
http://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/datos-abiertos/
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Por otro lado, en coordinación con la oficina de comunicaciones, desde la 

subdirección de servicio al cliente de manera constante y permanente, continua 

con el proceso de identificación de iniciativas para la socialización de campañas 

orientadas a la racionalización de trámites. Se publica boletín informativo en la 

página web para la estrategia de racionalización de trámites. Así mismo se circula 

por redes sociales (youtube, Facebook y twitter) videos institucionales publicados el 

19 de junio de 2019 con respecto a la gestión de los trámites. Además, se están 

entregando volantes en todas las sedes. 

 

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 realizado la migración de su sitio web a un 

nuevo espacio que permita disponer la información de una forma más agradable y 

accesible adoptando la estrategia de Gobierno Digital. Así mismo, en cumplimiento 

de las directrices de la Ley 1712 de 2014, Cornare cuenta con un espacio en su sitio 

web relacionada a la “Transparencia y acceso a la información pública”. 

 

 

 
 

 

 

META 2: 
178 Acciones de Diálogo con la Ciudadanía y Retroalimentación 

de la Gestión 

 

INDICADOR: No. de acciones realizadas / No. de acciones programadas 

 

Durante el año, de las 50 acciones de dialogo programadas, se realizaron 70 

(Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (2), Feria de trasparencia (2), 

Asamblea Corporativa (1), Cornare más Cerca (15) con el sector Industrial, 

Comunidades, Productores de Aguacate, CERCANOS y Olimpiadas de la Cultura 

Ambiental), Reuniones de Rendición de Cuentas (28) y Socialización Referentes 

Ambientales (22), alcanzando la meta en 100% y superándola en 40%. Como 

resultado de las acciones de diálogo con la ciudadanía y grupos de interés, se 

resaltan ejercicios de participación a través de las siguientes iniciativas: 
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2 Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas:  

 

El 25 de abril de 2019 se realizó la primera audiencia pública de rendición de 

cuentas de la vigencia de 2019 donde se contó con la participación de 

representantes del sector público y privado, organizaciones sociales, comunidades y 

entes de control Cornare expuso la ejecución de sus metas institucionales y el 

excelente balance social de su trabajo en el territorio en el último año. 

 

Así mismo, para el 4 de diciembre de 2019, la jornada de rendición de cuentas se 

desarrolló en el auditorio de la sede principal de Cornare en el municipio de 

Santuario, considerada por la Corporación como un compromiso institucional y una 

responsabilidad con el ejercicio de control social a la administración pública. Se 

contó con una presencia de 139 asistentes de empresas, agremiaciones, 

organizaciones ambientales, estudiantes, funcionarios y comunidad en general. 

Entre los temas expuestos en esta audiencia pública de rendición de cuentas se 

destacan: actuaciones ambientales, educación ambiental, saneamiento básico, 

avances en el esquema de banco2, áreas protegidas, gestión del riesgo, 

restauración productiva, presupuesto, entre otros. 

 

2 Ferias de la transparencia: 

 

En el marco de las audiencias públicas de la vigencia 2019 se realizó de forma 

simultánea la invitación y desarrollo de la feria de la transparencia que permite 

acercar la corporación al ciudadano, donde a través de diferentes stands de los 

principales programas y proyectos corporativos. 

La divulgación de la audiencia pública de rendición de cuentas y de la feria de la 

transparencia de la vigencia de 2019, se realizó a través de la página web de la 

corporación, redes sociales, radio prensa e invitaciones personales. A continuación, 

se presentan las tarjetas que circularon por las diferentes redes sociales. 
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15 Cornare más cerca: 

 

Acciones del programa Comunidades Empoderadas Regiones Conservadas 

Ambientalmente -CERCA; orientado al desarrollo ambiental y social de su 

jurisdicción. Seis jornadas realizadas, en los municipios de: Cocorná el 20 de marzo 

(Vereda El Retiro. Cocullo, Alto Bonito, Cristalina, El Roblal (Cañón del Rio Melcocho); 

San Francisco (corregimiento de Aquitania) el 28 de marzo; Argelia (veredas: La 

Mina. La Estrella, Santa Inés y Tabanales), el 9 de abril; San Roque (vereda Marbella), 

23 de abril, San Luis (veredas: El Cruce. La Cuba, Olivo, Santa Rita, Garrucha), 30 de 

abril. 

 

Cornare en la búsqueda de la conservación y uso sostenible del territorio viene 

fomentando espacios de participación y procesos de acción conjunta con los 

sectores productivos a través del programa “CORNARE MAS CERCA”, es así como:  

 

 El 21 de mayo se realizó “CORNARE MÁS CERCA CON EL SECTOR INDUSTRIAL” con 

gerentes y/o encargados del área ambiental de las industrias que integran la 

Corporación Empresarial del Oriente- CEO, donde se socializaron obligaciones, 

responsabilidades y competencias de las Industrias en materia ambiental, 

asistieron representantes de 31 empresas que conforman la CEO.  

 Los días 7 y 8 de marzo, se realizó “CORNARE, MÁS CERCA DE LAS COMUNIDADES” 

donde 37 campesinos de la jurisdicción que son los encargados de multiplicar la 

gestión de Cornare en sus territorios y actuar como intermediarios para facilitar 

trámites y adelantar campañas para la conservación de ecosistemas 

estratégicos, fueron exaltados en el Encuentro Regional de Líderes CERCA. 

 El 5 de julio de 2019 en el auditorio de la sede principal se realizó el encuentro 

“CORNARE SIEMPRE MÁS CERCA CON EL SECTOR PRODUCTOR DE AGUACATE”, 

liderado por Cornare y la Corporación de productores y exportadores de 

aguacate hass de Colombia -Corpohass-, el cual contó con la participación de 

cerca de 40 propietarios, gerentes, exportadores y encargados del área 

ambiental del sector productor de aguacates en la región. Con este espacio, se 

buscó propiciar un acercamiento, socializar las oportunidades, obligaciones, 

responsabilidades, competencias y la propuesta de acuerdo de crecimiento 

verde con los empresarios de este gremio que tiene gran desarrollo en la región, 

con el fin de que el sector se convierta en piloto y ejemplo en la protección 

ambiental. 
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Cornare más cerca de las comunidades 
Cornare siempre más cerca con el sector 

productor de aguacate 

 

Para el segundo semestre del año se realizaron las Olimpiadas de la Cultura 

Ambiental y 6 jornadas de Cornare más cerca para facilitarles a los habitantes de las 

regiones la gestión de trámites e inquietudes relacionados con la Corporación, así 

como mostrar los principales programas y proyectos corporativos. Los municipios 

donde se realizó esta jornada fueron: Concepción (agosto 2), Nariño (agosto 16), 

Guatapé (agosto 30), San Francisco (13 de septiembre), El Santuario (30 septiembre) 

y Granada (1 noviembre). Olimpiadas incluyentes con personal en condiciones de 

discapacidad realizadas en el municipio de Marinilla el 29 de agosto de 2019. La 

divulgación de estos eventos se realiza desde la página web de la corporación, 

redes sociales, radio y prensa.  

 

1 Asamblea Corporativa: 

 

El 25 de febrero de 2019 se realizó la asamblea Anual Corporativa de Cornare, 

donde se socializaron temas como saneamiento urbano, educación ambiental, 

calidad del recurso hídrico, gestión del riesgo y restauración, entre otros. El 

encuentro estuvo marcado por la exaltación que hicieron los asambleístas del 

avance del plan de acción del cuatrienio. A este evento asistieron la Secretaria de 
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Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia, en representación del señor 

Gobernador; los alcaldes de la jurisdicción y los miembros del Consejo Directivo, 

entre otras personalidades del sector público y privado, para acompañar la 

presentación de los resultados más importantes de la Corporación. 

 

Reuniones de Rendición de Cuentas: 

 

Durante la vigencia de 2019 se realizaron reuniones de rendición de cuentas a razón 

de la invitación a los concejos municipales, a Juntas de Acción Comunales, Medios 

de Comunicación, Asamblea Corporativa y reuniones de Consejo Directivo en los 

cuales se socializaron avances de inversión y ejecución de proyectos, además de 

seguimiento a PBOT, comités de gestión del riesgo e información de actuaciones de 

autoridad ambiental.  

 

Municipios con socialización directa de los Referentes Ambientales:  

 

Durante el año 2019, se realizó la elaboración de los  documentos de Referentes 

Ambientales para la Construcción del Componente Ambiental de los Planes de 

Desarrollo 2020-2023 de los municipios de la Jurisdicción Cornare, como una línea 

base y una hoja de ruta entregada a los líderes y candidatos a cargos de elección 

popular para conocer las grandes problemáticas en la materia y orientar la inversión 

ambiental en sus territorios, http://www.cornare.gov.co/referentes-ambientales/. El 

ejercicio de socialización se realizó en 22 municipios de la jurisdicción.  

 

Otras iniciativas: Se destacan como otras iniciativas los Comités de Integración 

Territorial y la Asistencia técnica y acompañamiento a los municipios, como 

espacios de relacionamiento, acompañamiento, transferencia de información, 

capacitación, en temas de interés ambiental particularmente en acciones de 

ordenamiento territorial.  

 

 

META 3: 
Implementación y seguimiento del Plan Anticorrupción y servicio al 

ciudadano 

 

INDICADOR: 
No. de acciones del plan de anticorrupción y servicio al 

ciudadano realizadas/ No. acciones programadas 

 

En cumplimiento del ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN LEY1474 DE 2011, ARTÍCULO 73 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, el cual establece que 

cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar 

anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 

ciudadano. El Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano 2019, integrado por 6 

componentes y 45 actividades, se evalúa al 31 de diciembre con un cumplimiento 

del 98%, donde 44 actividades se cumplieron al 100% y 1 con avance del 95% del 

componente 2 Estrategia Racionalización de Trámites. El cumplimiento y avance de 

las actividades por componentes corresponden con los registros en la siguiente 

tabla: 

http://www.cornare.gov.co/referentes-ambientales/
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El cumplimiento de las metas fijadas por componente demuestran el compromiso 

institucional con la diligencia de la estrategia de Lucha Contra la Corrupción, 

vigencia 2019, a través de los instrumentos Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción; trascendiendo de la estructura de un 

documentos a la realización de un proceso completo desde la construcción del 

plan y el mapa de riesgos; la publicación en la página web de éstos documentos, 

así como la oportunidad en la realización de los ejercicios de monitoreo y 

seguimiento y la visualización de los resultados en la página web de la entidad: 

http://www.cornare.gov.co/transparenciay-acceso-a-informacion-publica/plan-

anticorrupcion-y-atencion-alciudadano 

 

 

PROYECTO 2: 

Desarrollo Institucional para el Servicio al ciudadano 

 

META 1: 
Identificación necesidades y acciones de relacionamiento con 

grupos de interés (Caracterización 5 grupos de interés) 

 

INDICADOR: 
Grupos de interés relacionados / No. grupos de Interés 

programados 

 

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%.  

 

 

META 2: 
3 Mediciones de satisfacción por año y percepción de clientes y 

grupos de interés 

 

INDICADOR: Medición anual 

http://www.cornare.gov.co/transparenciay-acceso-a-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-atencion-alciudadano
http://www.cornare.gov.co/transparenciay-acceso-a-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-atencion-alciudadano
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Durante el año 2019, se realizaron 3 mediciones (Encuestas de Satisfacción en el 

Servicio, Medición de la Satisfacción del Cliente – Laboratorio de Aguas y Medición 

de Imagen y Percepción), alcanzando la meta programada en 100%.  

 

Una de las premisas institucionales de buen gobierno y de excelencia en el servicio 

al ciudadano y grupos de interés, es afianzar y garantizar el acceso a toda la oferta 

institucional a través de la prestación de un servicio con altos estándares de 

Calidad, en la atención oportuna y eficiente y sobre todo el alto sentido de 

transparencia y visibilidad de la gestión institucional. 

 

Encuestas de Satisfacción en el Servicio: Durante el año 2019 se realizaron 

aleatoriamente encuestas presenciales en nuestras sedes donde los usuarios 

indicaban el grado de satisfacción durante la atención prestada por los funcionarios 

de la Corporación, arrojando como resultado un valor promedio de satisfacción de 

5,0 sobre una escala de 1 a 5. 

 

 

 

Adicionalmente a 

esta medición se les 

solicitó a los 

encuestados realizar 

un comentario, 

sugerencia, reclamo 

o felicitación. Un 

90.1% de los 

encuestados felicito 

a la Corporación 

por su agilidad, 

calidad humana, 

amabilidad, apoyo 

y orientación. 

 

Medición de la Satisfacción del Cliente – Laboratorio de Aguas: Como resultado de 

la encuesta durante el mes de octubre se realizó la medición de la satisfacción de 

los clientes externos (usuarios) con los procesos asociados a los servicios de 

laboratorio. 

 

Ficha técnica de la muestra: 
Servicios de Laboratorio 

Universo: Solicitudes análisis de aguas: Junio 2018 – Junio 2019 

Tipo de muestreo: Aleatorio simple 

Tamaño de la muestra: 90 encuestas 

Marco estadístico: Trazabilidad Laboratorio 2018 - 2019 

Precisión: Para una confiabilidad del 95% 

Error muestral: 5% 

Técnica de Recolección: Telefónica 
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Fecha del trabajo de campo: Del 01 al 04 de octubre de 2019 

Técnica de recolección: Telefónica 

Aprobación: Javier Valencia González – Subdirector Servicio Al Cliente 

 

Índice de Calidad Percibida Servicios (Laboratorio de Aguas): 

ASPECTO 
INDICE DE 

CALIDAD (ICA) 

PONDERACIÓN 

(P) 

APORTE 

(ICAxP/100) 

Oportunidad en la cotización 88,9% 25% 22,2 

Oportunidad en la entrega de 

información de resultados 
90,0% 25% 22,5 

Capacidad del personal para 

comprender y resolver sus 

necesidades 

98,9% 25% 24,7 

Grado de Satisfacción general en los 

servicios prestados por el Laboratorio 

de Aguas. 

97,8% 25% 24,4 

INDICE DE CALIDAD PERCBIDA (ICP) 93,9 

 

Medición de Imagen y Percepción: En el mes de diciembre se realizó la medición de 

imagen y percepción institucional en la jurisdicción de Cornare para el periodo 

octubre 2018 a octubre de 2019, producto de la ejecución del contrato 472-2019 

suscrito con la firma Pronósticos S.A.S. La medición presentó la consolidación de los 

resultados de 612 encuestas telefónicas efectivas de usuarios que conocían la 

corporación, con una confiabilidad del 95% y un margen de error del 3.959%. Es 

importante resaltar que de las 630 personas que accedieron a participar en la 

encuesta, el 97,1% de los encuestados indicaron que conocen a CORNARE (612), y 

tan solo el 2,9%(18) manifestaron no conocer o haber oído hablar antes de 

CORNARE. 

 

De la medición realizada se resaltan 

los siguientes resultados: Imagen 

positiva de Cornare equivalente a un 

91,2%, importancia de la Corporación 

para la región de 94,9%, transparencia 

y honestidad 88,1%; cumplimiento de 

la misión 90.2%. Con respecto a la 

medición del grado de satisfacción 

con los servicios recibidos se 

evidencia un 93,8 % de percepción 

positiva, tomando únicamente para 

esta medición 430 encuestados 

quienes fueron los que indicaron 

haber recibido algún servicio o haber 

acudido a CORNARE en la búsqueda 

de un servicio en el último año. 
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META 3: 

Implementación al 100% del modelo de Gestión Pública para la 

excelencia en el servicio al ciudadano y de buen gobierno 

Corporativo 

 

INDICADOR: Modelo implementado 

 

El avance de la meta para la vigencia es del 100%, ya que se consolidó el modelo 

propuesto a partir de acciones para el buen servicio dentro de la estrategia de 

atención oportuna a las peticiones y solicitudes de los ciudadanos. Cornare 

continuó promulgando 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 socializado con todos los funcionarios, es 

decir que el 100% de los funcionarios fueron capacitados para el servicio.  

 

Carta de Trato Digno: Como un mecanismo para orientar las actuaciones 

Corporativas con sus grupos de Interés y su relacionamiento, Cornare desde la 

Subdirección de Servicio al Cliente con el apoyo de las demás subdirecciones y los 

aportes de los ciudadanos, valida y ajusta su Carta de Trato Digno permitiendo 

avanzar en el fortalecimiento de la relación y convivencia con todos nuestros 

usuarios. Uno de los aspectos a destacar de la auditoría realizada por el ICONTEC, 

valora y resalta el buen aporte que esta carta tiene para velar por la protección de 

los derechos y deberes de los usuarios y grupos de interés. Esta carta de trato digno 

es punto de partida para que todo ciudadano ingrese con total confianza a la 

Corporación. 

 

Otras iniciativas: 

 La inducción y reinducción, hacen parte del Plan Institucional de Capacitación. El 

Plan de la presente vigencia contempla, dentro de las inducciones temas 

inherentes al Servicio al Ciudadano como son: Servicio al Cliente, Código de 

Ética, Principios rectores de la Administración Pública y Manual de Convivencia 

Laboral. De otro lado, se consideraron en PCI, temas como Trámites y 

Procedimientos, Sistemas de Quejas y Reclamos, Servicio al Cliente y 

Competencias Legales sobre la normatividad ambiental. Temas relacionados con 

El Servicio al Ciudadano. 

 Jornada de reinducción el 16 de marzo de 2019 y de inducción a personal nuevo 

el 27 de mayo de 2019 espacios en los que se brinda, entre otros temas, 

orientaciones a los servidores públicos sobre la importancia de brindar una 

atención de calidad y respeto con el ciudadano. Complementario a esto el 27 de 

junio de 2019 se realizó en día del Servidor Público, jornada a la que se vincularon 

todos los servidores públicos de Cornare. 

 Difusión de oferta de trámites y servicios a través de los diferentes canales de 

comunicación: página web, eventos Corporativos, pautas publicitarias, redes 

sociales, correos electrónicos, Cartilla Cerca en la que se describen aspectos del 

programa CERCA que está adelantando la Corporación, espacios de 

participación ciudadano, redes sociales y oficina virtual corporativa. Se publica el 

03 de julio boletín informativo en la página web acerca de los trámites que se 
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pueden realizar en la corporación Así mismo se circula por redes sociales video 

institucional publicado el 19 de junio con respecto a la gestión de los trámites. 

Además, se entregan volantes en cada una de las regionales de la corporación. 

 Se realiza seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en los tres 

cuatrimestres del año en curso (abril, agosto, diciembre), publicados 

respectivamente en la página web de la Corporación. 

 Se realiza socialización permanente a los funcionarios de la corporación, a través 

de correo electrónico, de las cápsulas de servicio al ciudadano con los 

lineamientos y directrices del Departamento Nacional de Planeación -DNP, 

función pública. 

 Envíos periódicos a través de correo electrónico con píldoras asociadas a la 

Convivencia Laboral, promoción de los valores éticos; igualmente en jornadas de 

inducción y reinducción se han abordado temas inherentes al Código de 

Convivencia Laboral y a los principios y valores de la Función Pública.  

 Se realiza actualización normativa en el SUIT a los 20 trámites formulados; 

incorporando en estos lineamientos, acuerdos corporativos y normatividad 

aplicable según corresponda a cada uno de los trámites, para acceso al 

ciudadano. 

 Estrategia de racionalización de trámites de Cornare elaborada en el SUIT del 

Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP -, cumplida en el mes 

de enero de 2019. 

 Fortalecimiento de los procesos de inducción y reinducción orientadas a la 

cultura del servicio al ciudadano para el adecuado funcionamiento de las 

ventanillas integrales de servicio. 

 Provisión de recursos para el fortalecimiento del servicio a través de la atención al 

ciudadano, con 6 Ventanillas Integrales de Servicios -VIS en funcionamiento; así 

como con la aplicación de encuestas de servicios que permitan la toma de 

decisiones para una mejor prestación del servicio. 

 

 

META 4: 
Implementación del sistema integrado de PQRS y cumplimiento de 

tiempos y oportunidad 

 

INDICADOR: 

Porcentaje de PQRS atendidos dentro de los términos de ley  

(No. PQRS atendidos que cumplen los tiempos de ley / total de 

PQRS atendidos) 

 

La Subdirección de Servicio al Cliente en su compromiso con el mejoramiento 

Continuo en la atención de nuestros ciudadanos, se viene mejorando la 

consolidación de la plataforma que facilita la recepción, trámite y seguimiento a las 

Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes de nuestros Usuarios, alcanzando la meta 

en 100%. 
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Durante la vigencia 2019 la Corporación ha recibido 4.557 PQRSD, siendo los 

derechos de petición y las quejas ambientales los de mayor crecimiento en el 

presente año. En la siguiente tabla se presenta el desglose por tipo de solicitud: 

 
PQRSD Cantidad Porcentaje (%) 

Derechos de petición 1736 38,1% 

Quejas Ambientales 1496 31,8% 

Quejas Administrativas 3 0,1% 

Orientación técnica y/o 

jurídica 
1370 30,0% 

TOTAL 4557 100% 

 

Atención a Derechos de Petición: De acuerdo a la constitución Política de 

Colombia, el derecho de petición está reglamentado según el artículo 23 y los 

términos para la atención se encuentran plasmados en la ley 1755 de 2015 con un 

tiempo establecido de quince días.  

 

Cornare buscando un estricto cumplimiento en beneficio del ciudadano y en aras 

de brindar un mejor servicio, reglamento el manejo interno del derecho de petición 

mediante la resolución 112-6345 del 4 de agosto de 2015, estableciendo 10 días 

calendario para entregar respuesta a los usuarios ratificando el seguimiento que se 

venía y se viene adelantando desde la Subdirección General de Servicio al Cliente, 

respecto al control de tiempos de respuesta a los Derechos de Petición que se 

presenten a CORNARE a través del manejo de una trazabilidad dejando soporte de 

todas las respuestas dadas a las peticiones. 

 
Consolidado derechos de petición 2019 por dependencia 

Dependencia Peticiones Porcentaje 

BanCO2 14 0,8% 

Dirección Regional Bosques 4 0,2% 

Dirección Regional Porce Nús 3 0,2% 

Dirección Regional Valles de San Nicolás 67 3,9% 

Dirección Regional Aguas 9 0,5% 

Dirección Regional Páramo 16 0,9% 

Gestión Documental 347 20,0% 

Gestión Humana y Organizacional 19 1,1% 

Grupo Licencias 56 3,2% 

Grupo Recurso Aire 29 1,7% 

Grupo Recurso Bosques y Biodiversidad 109 6,3% 

Grupo Recurso Hídrico 126 7,3% 

Laboratorio de Aguas 3 0,2% 
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Oficina de Control Interno 19 1,1% 

Oficina de Crecimiento Verde y Cambio Climático 5 0,3% 

Oficina Jurídica 65 3,7% 

Oficina Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo 370 21,3% 

Secretaria General 2 0,1% 

Secretaria General - Restitución Tierras 2 0,1% 

SIAR-TIC 159 9,2% 

Subdirección General de Planeación 25 1,4% 

Subdirección General Administrativa y Financiera 3 0,2% 

Subdirección General de Educación y Participación 3 0,2% 

Subdirección General de Recursos Naturales 88 5,0% 

Subdirección General de Servicio al Cliente 191 11,0% 

Unidad Financiera 2 0,1% 

Suma total 1736 100% 

 

EL CHAT Corporativo 

 

Es un canal más que los 

ciudadanos vienen usando 

para realizar sus PQRSD. 

Durante la vigencia de 2019, 

se han atendido 263 usuarios. 

El 80 % de las respuestas se 

realizan por este mismo 

medio. Cuando es necesario 

consultar con las áreas 

competentes, se les da 

respuesta a través del correo 

cliente@cornare.gov.co 
 

 

Así mismo en el 

segundo semestre 

de 2019, se 

implementó el 

módulo de 

contáctenos en el 

sitio web de la 

Corporación para 

que los usuarios 

puedan realizar 

consultas y 

escribirle 

directamente a 

servicio al cliente. 
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PROYECTO 3: 

Respuesta, oportunidad y calidad del Servicio en el cumplimiento de la Misión 

Ambiental 

 

META 1: 

Análisis para el mejoramiento de la Trazabilidad y seguimiento en 

la oportunidad de servicio y mecanismos de participación (Plan 

de Mejoramiento) 

 

INDICADOR: Acciones realizadas/acciones programadas 

 

El avance de la meta corresponde al 100%, su cumplimiento se encuentra 

enmarcado en el fortalecimiento de los ejercicios de participación ciudadana, la 

estrategia de lucha contra la corrupción y los mecanismos de visibilidad y 

transparencia. 

 

Como resultado de la Auditoría realizada por el ICONTEC en el mes de octubre, se 

realiza un reconocimiento acerca del empoderamiento de parte de los equipos de 

trabajo de los procesos de Transparencia – Participación y Servicio al Ciudadano y 

Gestión Recursos Naturales – Autoridad Ambiental, por parte de la Subdirección de 

la Corporación y Directora Regional Aguas, lo evidencia el ambiente de trabajo en 

función del aseguramiento de la mejora continua. 

 

Dentro de las iniciativas se desarrollaron las siguientes actividades: 

 Revisión y ajustes de los riesgos de corrupción y soborno, a partir de las 

observaciones e iniciativas de los grupos de interés en los diferentes espacios de 

participación (audiencias públicas, jornadas Cornare Más Cerca, mesas de 

diálogo, entre otros). 

 Se validaron y ajustaron las herramientas para la recepción, reporte y análisis de 

los ejercicios de participación, permitiendo evidenciar las acciones positivas y de 

mejoramiento propuesto dentro del Sistema de Gestión. 

 

 

META 2: Fortalecimiento de 6 Ventanillas Integrales de Servicio 

 

INDICADOR: 
Ventanillas implementadas y fortalecidas/ Total de ventanillas 

propuestas 

 

El cumplimiento de la meta es del 100% a partir del fortalecimiento de las 6 

ventanillas integrales en la Sede Principal y cada una de las Direcciones Regionales. 

Para garantizar la adecuada y oportuna prestación del servicio en todas las sedes 

corporativas se logró durante la vigencia 2019 avanzar en la consolidación de una 

política integral de atención al ciudadano.  

 

Dentro de los aspectos a resaltar:  

 Señalización de las ventanillas con la política de protección de datos. 
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 Se fortaleció la consolidación en un único sistema de administración de las PQRSD 

que ingresan por los diferentes canales, permitiendo una adecuada 

administración de las mismas. 

 Articulación y acompañamiento entre la Subdirección General de Servicio al 

Cliente con las demás sedes corporativas.  

 Personal idóneo y capacitado para la atención y minimización de trámites. Así 

mismo, entró en pruebas para operación a partir del 27 de julio 2018, el aplicativo 

CITA que sin duda fortalece las ventanillas integrales de servicio y logrará una 

mayor eficiencia en el seguimiento y atención a la ciudadanía y partes 

interesadas. 

 Desde de la Subdirección de Servicio al Cliente se realizaron visitas a las sedes 

regionales, donde se dieron a conocer directrices y líneas de actuación en 

relación al servicio ciudadano y el ejercicio de la autoridad ambiental.  

 

 

META 3: 
Implementar Mecanismos y canales de interacción y acceso de 

los ciudadanos a la oferta institucional de trámites 

 

INDICADOR: 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, chat corporativo, la atención vía telefónica y las ventanillas 

integrales de atención personalizada fueron los más utilizados para el servicio 

corporativo.  

 

Dentro de los aspectos a resaltar:  

 Fortalecimiento de la comunicación a través de redes sociales: Facebook, twitter, 

youtube e Instagram, para la divulgación de la oferta institucional a la 

ciudadanía. 

 En coordinación con la oficina de comunicaciones y la subdirección de servicio al 

cliente, se destaca la realización de dos videos en los que se explica cómo debe 

ser el procedimiento para trámites ante la Corporación, uno de ellos fijado como 

tuit principal en el home de @Cornare. 

 La Subdirección de Servicio al Cliente con la oficina de comunicaciones de 

manera constante, permanente y continua con el proceso de identificación de 

iniciativas para la socialización de campañas orientadas a la racionalización de 

trámites. Difusión de oferta de trámites y servicios a través de los diferentes 

canales de comunicación: página web, eventos Corporativos, pautas 

publicitarias, redes sociales, correos electrónicos, Cartilla Cerca en la que se 

describen aspectos del programa CERCA que está adelantando la Corporación, 

espacios de participación ciudadano, redes sociales, oficina virtual corporativa y 
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entrega de volantes en todas las sedes. Link para consultar notas sobre trámites: 

https://orientese.co/sin-intermediarios-conozca-cuales-tramites-puede-adelantar-

ante-cornare/. 

 

 

 

 Jornadas de Cornare más cerca a las comunidades en los municipios de la 

jurisdicción de la Corporación donde se generan espacios de interacción con los 

ciudadanos, para resolución de dudas e inquietudes y solicitud de información 

acerca de trámites y servicios de la Corporación.  

 Ejercicios de relacionamiento con los grupos de interés, específicamente con los 

representantes de los sectores porcícolas, 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.  

 Fortalecimiento de las ventanillas integrales de servicio en la sede principal y las 

sedes regionales, evidenciada en la alta competencia y valores de los 

funcionarios para atender a los ciudadanos con respuestas completas, oportunas 

y claras a las solicitudes realizadas. 

 

 

META 4: Implementación Estrategia Racionalización de trámites 

 

INDICADOR: 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 continuación, se resaltan las principales actividades que se implementaron en la 

estrategia durante la vigencia de 2019: 

 

 Estrategia de racionalización de trámites de Cornare elaborada en el SUIT del 

Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP -, cumplida en el mes 

de enero de 2019. 

https://orientese.co/sin-intermediarios-conozca-cuales-tramites-puede-adelantar-ante-cornare/
https://orientese.co/sin-intermediarios-conozca-cuales-tramites-puede-adelantar-ante-cornare/
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 De un total de 24 trámites, se tienen 20 trámites inscritos en el SUIT. En creación 

están 2 trámites: (Acreditación o Certificación de las inversiones realizadas en 

control, conservación y mejoramiento del medio ambiente para obtener 

descuento en el impuesto sobre la renta e Inscripción en el registro de 

generadores de residuos o desechos peligrosos) y 2 sin gestión (Certificación para 

importar o exportar productos forestales en segundo grado de transformación y 

los productos de la flora silvestre no obtenidos mediante aprovechamiento del 

medio natural y Plan de saneamiento y manejo de vertimientos).Atendiendo las 

recomendaciones realizadas por el DAFP se actualizó la normatividad aplicable y 

los costos de los trámites.  

 Facturación electrónica. 

 Mantenimiento de los convenios de la Superintendencia de Notariado para la 

consulta del Certificado de tradición y libertad y la Cámara de Comercio para la 

consulta de certificado de existencia y representación legal. 

 Integración de los trámites ambientales de la corporación en la nueva plataforma 

del portal único del estado Colombiano www.gov.co , el nuevo sitio virtual en el 

que cualquier ciudadano podrá interactuar con el Estado y desarrollar los trámites 

de manera fácil, ágil y sencilla. 

 

 

PROYECTO 4: 

Participación Ciudadana en la Gestión 

 

META 1: 
Identificación e interacción de Grupos de Interés para la Gestión 

de la Entidad 

 

INDICADOR: 
No. de grupos de Interés atendidos / No. de grupos de interés 

identificados 

 

A partir de la identificación y construcción de relacionamiento con los grupos de 

interés desde 2017 se puso en operación la matriz de descripción, necesidades y 

acciones, todas ellas con un seguimiento e implementación acorde con los 

objetivos corporativos. El cumplimiento de esta meta es del 100%.  

 

Esta propuesta se elaboró a la Luz de la ISO 9000 con siguiente estructura, en 2019 

hemos avanzado logrando mucha más conexión entre las expectativas y los 

resultados de servicio a partir de las obligaciones de ley y el ir más allá. 

 

http://www.gov.co/
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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: 
Formulación de las Políticas Públicas , planes y programas 

institucionales 

 

INDICADOR: No. de políticas formuladas / No. de políticas identificadas 

 

Durante la vigencia 2019 el avance de la meta corresponde al 100%, se destacan los 

avances en el cumplimiento de las metas corporativas en relación a la formulación 

de políticas públicas, la publicación de los POMCAS, y la participación en los 

ejercicios de concertación de conflictos ambientales, al igual que las siguientes 

iniciativas de participación: 

 

 Consulta pública participativa – Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

(PAAC) 2016-2019. Dando cumplimiento al artículo 74 del Decreto 1474 del 2011 y 

al Decreto 612 del 2018, fue publicado en la página web hasta el 31 de enero del 

2019, el documento borrador del PAAC, con el fin de recibir aportes de las partes 

interesadas; de este ejercicio se recibió un aporte en relación a las capacitaciones 

de los funcionarios nuevos en temas relacionados con: racionalización de trámites, 

riesgos de corrupción y normatividad, el cual quedó incluido en el componente de 

"Transferencia y Acceso a la Información". 

 

 

 



 

57 

  

 

 Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – 

POMCAS.  

 

Se realizó la publicación en el 

sitio web de Cornare para 

que todos los ciudadanos que 

desarrollen actividades en la 

cuenca hidrográfica 

participen en la conformación 

del Consejo de Cuenca para 

la ejecución del Plan de 

Ordenación y Manejo de 

Cuenca – POMCA del Río 

Aburrá, en jurisdicción de los 

municipios de: Medellín, Bello, 

Copacabana, Girardota, 

Itagüí, Envigado, La Estrella, 

Sabaneta, Caldas, Barbosa, 

Guarne, Santo Domingo, San 

Vicente y Donmatías, del 

departamento de Antioquia. 

 

 

 

META 3: Apoyo en la solución de conflictos ambientales 

 

INDICADOR: No. de conflictos solucionados / No. de conflictos presentados 

 

El cumplimiento de esta meta del 100%, toda vez que se lograron actas 

compromisorias de concertación y actuación ambiental, adicionalmente dentro de 

la estrategia de legalidad, se realizaron reuniones de concertación y asesoría con 

partes interesadas que sin duda disminuye el impacto negativo ambiental y el 

desgaste institucional por procedimientos internos.  

 

Dentro de las actividades relacionadas con la solución de conflictos ambientales, se 

realizó la divulgación y participación en las siguientes: 

 

 Jornadas de capacitación sobre procesos sancionatorios ambientales. 

 Jornadas con diferentes empresas del sector avícola en el tema de minimización 

del impacto de olores, llevadas a cabo en la Regional Valles, realizadas en el 

mes de marzo de 2019. 

 Capacitación en emergencias con sustancias químicas peligrosas en empresas y 

vías públicas, realizada en el mes de octubre de 2019. 

  Foro de educación ambiental en el mes de noviembre de 2019. 

 Jornada de erradicación del ojo de poeta en el mes de julio de 2019. 

 Jornadas de educación y vigilancia para el control de tráfico de flora y fauna 

en semana santa, desarrollada en el aeropuerto José María Córdoba. 
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 Festival de áreas protegidas en el mes de marzo de 2019, socialización a 

comunidades de la importancia ecosistémica de los territorios que habitan, los 

usos y actividades permitidas. 

 

 

AVANCE FÍSICO LÍNEA ESTRATÉGICA 1 
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PROGRAMA 1: 

Educación Ambiental 

 

PROYECTO 1: 

Cátedra de Educación para la Cultura Ambiental 

 

META 1: 
26 municipios de la jurisdicción asesorados y apoyados en la 

implementación de la Catedra de Educación Ambiental 

 

INDICADOR: 

Municipios asesorados y apoyados en la implementación de la 

catedra para la cultura ambiental / total de municipios de la 

jurisdicción 

 

Para el año 2019 no se tenía programada esta meta; sin embargo, se adelantaron 

acciones durante todo el año para el fortaleciendo de la Ambiental Catedra de 

Educación para la Cultura en los 26 municipios de la jurisdicción; entregando 47.824 

cartillas de más módulos, ampliando cobertura en Sedes e Instituciones Educativas; 

además de las acciones de socialización y capacitación.  

 

Municipio No. I.E. 
No. de 

Estudiantes 

No. cartillas 

entregadas 

El Peñol 22 2929 1.276 

Granada 40 1901 2.320 

Guatapé 7 1310 406 

San Carlos 62 3124 3.596 

San Rafael 58 3491 3.364 

Cocorná 60 3225 3.480 

Puerto Triunfo 10 3988 580 

San Francisco 23 1200 1.334 

San Luis 36 2961 2.088 

Abejorral 66 3368 3.828 

Argelia 43 1492 2.494 

Nariño 46 1927 2.668 

Sonsón 100 7419 5.800 

Alejandría 14 753 812 

Concepción 20 542 1.160 

San Roque 52 3905 3.016 

Santo Domingo 45 2626 2.610 

El Carmen de Viboral 52 10253 1.230 

El Retiro 22 4167 - 

El Santuario 36 6610 200 

Guarne 35 6226 620 

La Ceja 30 10775 350 

La Unión 27 4070 810 

Marinilla 67 14716 320 

Rionegro 63 22625 1.200 

San Vicente 39 3125 2.262 
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Total 1075 128.728 47.824 

 

En concordancia con lo anterior, se difundió la Catedra Ambiental Incluyente, a 

través de la realización de 32 talleres con grupos especiales donde, fueron 

capacitadas directamente 1.886 personas entre docentes, estudiantes en condición 

especial y comunidad en general. 

 

   
Guatapé 

27 de marzo 

 Argelia  

17 de marzo 

Flores Isabelita, La Ceja, 

23 de septiembre  
 

 

Sonsón 

16 de marzo 

Jornada de Educación Ambie7ntal 

 

Entrega de material didáctico para la 

Catedra de Educación Incluyente al 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

 

Otra de las estrategias desarrolladas por la Corporación es la ejecución del 

programa CERCANOS (Comunidades Empoderadas, Regiones Conservadas 

Ambientalmente), que busca fortalecer el desarrollo ambiental y social de su 

jurisdicción, a través del apoyó a líderes ambientales los cuales se convierten en un 

enlace, entre la Corporación y su territorio. 

 

Los CERCANOS nos demuestran el acierto como CORNARE, a través de estos líderes 

se apoyan acciones tomadas como alternativas para la protección de su territorio: 

 

Durante este año se llevaron a cabo 10 encuentros con los CERCANOS: 
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Festival CERCANOS y Areas Protegidas 

abril 30 - Argelia 

Taller sobre funciones de los CERCANOS 

20 abril – Cocorná  

 

En el marco de la estrategia CERCANOS se realizaron los FESTIVALES DE ÁREAS 

PROTEGIDAS, los cuales buscaban generar reconocimiento y apropiación de áreas 

protegidas y sus valores objeto de conservación a través de actividades para 

propender por la preservación de estos lugares estratégicos y de importancia 

ambiental en la jurisdicción.  

 

Durante el año se realizaron 3 festivales, en los cuales asistieron 811 personas entre 

ellos 448 niños y 363 adultos. 

 

Acompañamiento y orientación comunitaria en gestión ambiental y manejo 

adecuado de los recursos naturales, a través de 60 líderes. 

 

 
  

Acompañamiento a través 

de Festival de Áreas 

Protegidas 

Acompañamiento visita técnica Residuos y Gestión del 

Riesgo 

 

 

 META 2: 
Implementación de 445 espacios de aprendizaje en las 

Instituciones Educativas de la región. 

 

INDICADOR: 
No. de Instituciones Educativas Con espacios de aprendizaje 

implementados/Nro. De Espacios de aprendizaje propuestos.  
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De los 218 espacios de aprendizaje programados para el año, se firmó convenio 

para 207, donde 206 son con la Gobernación de Antioquia y 1 con la Empresa de 

Servicios Públicos de El Carmen de Viboral “La Cimarrona E.S.P”.  

 

El proyecto benefició 207 Centros Educativos durante el año 2019, para lo cual, 

CORNARE suscribió convenios con los municipios de la jurisdicción y una Empresa de 

Servicios Públicos, cuyo detalle se presentan en las siguientes tablas: 

 

Municipio 

Aporte 

Gobernación 

de Antioquia 

Aporte 

Cornare 

Aporte 

Municipio 

Dinero 

Aporte 

Municipio 

Servicios 

Valor total 
No. 

Convenio 

Nuero de 

escuelas a 

intervenir 

Granada 16.121.170 48.348.822 27.530.008 0 92.000.000 436-2018 9 

El Peñol 0 35.364.255 20.735.745 2.400.000 58.500.000 425-2018 8 

Guatapé 1.353.830 39.582.562 13.717.438 0 54.653.830 424-2018 6 

San Rafael 21.000.000 92.720.000 105.680.000 30.000.000 249.400.000 417-2018 20 

San Carlos 14.284.470 85.284.864 45.830.666 0 145.400.000 414-2018 15 

Concepción 2.100.000 39.100.000 4.400.000 0 45.600.000 429-2018 5 

Alejandría 0 24.300.000 8.200.000 0 32.500.000 437-2018 5 

Santo 

Domingo 
6.300.000 68.000.000 0 4.800.000 79.100.000 430-2018 6 

San Roque 0 53.617.728 15.682.272 2.400.000 71.700.000 431-2018 6 

Cocorná 7.515.320 72.484.680 25.500.000 3.000.000 108.500.000 410-2018 10 

San Francisco 11.107.660 82.728.340 26.864.000 0 120.700.000 409-2018 10 

San Luis 10.500.000 42.500.000 17.500.000 0 70.500.000 408-2018 5 

Puerto Triunfo 10.500.000 40.700.000 15.300.000 0 66.500.000 407-2018 5 

Guarne 0 37.060.000 24.840.000 0 61.900.000 231-2019 8 

San Vicente 8.400.000 33.760.000 18.500.000 0 60.660.000 412-2018 4 

Marinilla 0 51.040.000 65.760.000 0 116.800.000 426-2018 8 

El Santuario 22.124.532 88.635.468 38.000.000 0 148.760.000 416-2018 12 

El Carmen de 

Viboral 
32.000.000 108.500.000 13.000.000  153.500.000 206-2019 10 

El Retiro 0 69.180.000 23.820.000 0 93.000.000 459-2018 16 

La Unión 10.500.000 41.500.000 27.000.000 0 79.000.000 422-2018 5 

Abejorral 2.100.000 31.000.000 0 4.000.000 37.100.000 406-2018 7 

Sonsón 15.638.300 88.161.700 0 20.700.000 124.500.000 483-2018 11 

Nariño 31.500.000 114.000.000 0 7.500.000 153.000.000 463-2018 15 

-- 223.045.282 1.387.568.418 537.860.129 74.800.000 2.223.273.830 -- 206 

 
Municipio Aporte Cornare Aporte E.S.P. Servicios Valor total Número de escuelas  

El Carmen de Viboral 4.200.000 2.800.000 7.000.000 1 

 

En la ejecución de los convenios se han adelantado acciones de educación 

ambiental a cargo de CORNARE, con la realización de 38 talleres de socialización 

y capacitación, 26 municipales, 7 regionales y 6 de cierre y clausura con los 

técnicos responsables del proyecto y los docentes de los centros educativos 

beneficiario de cada uno de los municipios. 
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Granada - 26 de abril 

17 asistentes 

San Luis - 4 de mayo 

14 asistentes 

Nariño - 13 de mayo 

20 asistentes 
 

  

Municipios de Sonsón y Nariño 

9 de agosto - 25 asistentes 

Municipios de Marinilla, El Carmen de Viboral, 

San Vicente y Guarne, 

14 de agosto - 60 asistentes 

 

 

META 3: 
Acompañamiento y fortalecimiento de 100 proyectos ambientales 

escolares PRAE en la región CORNARE. 

 

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

 

Para el año se tuvo la oportunidad de apoyar y asesorar la implementación de 128 

PRAES en la jurisdicción Cornare, de las cuales se logró en los 26 municipios de la 

región CORNARE implementar en más de 44 I.E. de los 22 programados, alcanzando 

la meta en 100% y superándola en 100%. A continuación de relacionan las 

actividades adelantadas:  
 

Diagnósticos y 

talleres 
Sedes Municipios No. docentes participantes 

128 488 26 1.656 

 

 

META 4: 
Virtualización de contenidos temáticos de educación ambiental 

para la formación en procesos pedagógicos corporativos 

 

INDICADOR: 
No. de procesos educativos virtualizados/ No. de procesos 

educativos virtualizados proyectados 
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Para el año 2019 no se tenía programada esta meta, ya que fue cumplida en el año 

2018; sin embargo, se realizaron las siguientes actividades:  

 

Se han llevado al formato 

issuu las cartillas de 

catedra de Educación 

para la Cultura Ambiental, 

se grabaron los audios de 

dichas cartillas y se 

dispusieron en la web 

para el alcance de todos 

a través de la dirección 

https://hmartinez99.wixsite.

com/catedraambiental. 

 
 

 

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. 

 

Durante el año se logró un 100% y supero en 50% la meta programada, ya que 

terminó el proceso de implementación del PRAU con COREDI, y se implementó el 

PRAU con la Universidad Católica de Oriente.  

 

A la fecha se tienen 3 

PRAUS publicados en web 

proceso desarrollo, 

asesoría y talleres para 

presentación y desarrollo: 

Institución Educativa Nombre del PRAU 

Universidad Católica de 

Oriente 

“Centro Integral de 

Educación Ambiental” 

COREDI “Nuestra Cas Común” 

ASYS “Limpia tu Huella” 

 

 

META 2: 
Realizar 20 eventos regionales de Capacitación y sensibilización a 

educadores, facilitadores y dinamizadores ambientales 

 

INDICADOR: 
No. eventos de capacitación realizados/No. Eventos educativos 

proyectados 

 

De los 4 eventos de capacitación programados para el año 2019, se realizaron 7 

eventos de capacitación a educadores, facilitadores y dinamizadores ambientales 

avanzando en el cumplimiento de la meta en un 100%, superándola en 75%.  

https://hmartinez99.wixsite.com/catedraambiental
https://hmartinez99.wixsite.com/catedraambiental
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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 se realizaron 11, alcanzando la meta en 100%, 

superándola en 10%. 

 

- Se realizaron 2 eventos en la Regional Valles de San Nicolás con Grupo Scaut, 60 

participantes, en los meses de mayo y junio. Se tocaron aspectos de Bosques, 

Biodiversidad y Código de Policía de Antioquia.  

- El 12 de julio se realizó la Capacitación a las fuerzas armadas batallón desminado 

humanitario #60 sobre delitos ambientales, 35 asistentes.  

- El 21 de agosto se realizó, taller con jóvenes en el Municipio de El Retiro, para 

fortalecer los procesos ambientales con los jóvenes de nuestra jurisdicción. 

- El 24 de septiembre, se desarrolló una jornada de educación ambiental con los 

reclusos del centro penitenciario del municipio de Rionegro, 140 asistentes.  

- El 25 de septiembre se realizó un taller  con jóvenes de la I.E León XIII del municipio 

de El Peñol con el fin de contribuir a la reflexión acerca de la flora y fauna de la 

jurisdicción, dando herramientas a los jóvenes para que sean multiplicadores de la 

normativa ambiental, 160 asistentes. 

- El 15 de octubre se capacitaron al grupo de carabineros Parque ARVI, sobre delitos 

contra el medio ambiente, 30 asistentes.  

- Socialización Empresa Flores Isabelita, Autoridad Ambiental, Municipio de la Ceja, 

septiembre 23 de 2019. Un total de 280 personas capacitadas. 

- El 15 de octubre se capacitaron al grupo de carabineros Parque ARVI, sobre delitos 

contra el medio ambiente, 30 asistentes.  

- Jornada de Autoridad Ambiental, San Rafael 15 de noviembre, con comunidad 

cercana a las áreas protegidas. Con 180 participantes 

- Jornada sobre Autoridad Ambiental, Zona Franca, noviembre 27 de 2019, 

participación 60 empleados de la empresa Sillines bodega 161. 
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Capacitación 12 de julio 

Fuerzas Militares 

Capacitación 15 de octubre 

Policía Carabineros, fuerte parque ARVI, Santa 

Elena. 

 

 

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 en el año 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. 

 

Esta meta ya fue cumplida en el año 2018 a través del fortalecimiento de los 26 

CIDEAM de la jurisdicción. 
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Durante el año 2019 se realizó una apuesta en la jurisdicción de CORNARE, 

proyectada en el CIDEA Departamental y en el Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, “fortalecer los CIDEAM como escenarios de participación 

ciudadana que articulen y promuevan en los territorios procesos de educación y 

cultura ambiental” 

 

Se consolidó un diagnóstico de cada municipio por regional a partir del seguimiento 

y acompañamiento por parte de CORNARE a los 26 CIDEAM de la jurisdicción, lo 

que se refleja en 116 apoyos que corresponden a visita inicial, reuniones ordinarias, 

expurgo documental, acompañamiento para revisión de actos administrativos, plan 

de acción, reglamento, revisión de PEAM y normatividad en educación ambiental. 

Cada municipio se le asignó una fase de avance y desarrollo que indica el progreso 

y dinamización de los CIDEAM; fase 1 (estructuración), fase 2 (consolidación), fase 3 

(fortalecimiento), fase 4 (proyección). 
 

  
Alejandría Granada 

 

 

META 2: Realizar 4 encuentros de la REDCIDEAM del Oriente Antioqueño 

 

INDICADOR: No. de encuentros realizados/No. Encuentros planeados. 

 

Se realizó el encuentro anual de la RED CIDEA; el 29 de noviembre en el municipio 

de El Santuario, a través de la realización del Foro de Educación Ambiental “una 

reflexión entre lo ambiental y lo educativo ambiental” logrando la meta 

programada en 100%. 

 

El evento contó con la participaron de 100 asistentes, entre: delegados de Alcaldes 

Electos, delegados CIDEAM, delegados Regionales, educadores Ambientales 

CORNARE y delegados del CIDEA. 
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PROYECTO 3: 

Fortalecimiento de grupos organizados y desarrollo de procesos de Presupuesto 

Participativo en la jurisdicción 

 

META 1: 
Promover 9 encuentros regionales para Organizaciones Sociales y 

Comunitarias enfocadas en el área ambiental 

 

INDICADOR: No. de encuentros realizados/No. Encuentros planeados. 

 

De los dos eventos programados para realizar en el año 2019, se realizaron 3, 

logrando el 100%, superándola en 50%. Los eventos realizados se relacionan a 

continuación:  

 

 Encuentro de CERCANOS Marinilla 7 y 8 de marzo de 2019: 

 Encuentro ONG Marinilla, 13 de agosto de 2019: 

 Foro de Educación Ambiental “una reflexión entre lo ambiental y lo educativo 

ambiental”: 

 

 

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 
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De los 10 proyectos ambientales programados, se alcanzó la meta en un 100%.  

 
Iniciativa apoyada Organización Municipio 

Realizar el mejoramiento ambiental como estrategia de la 

adaptación al cambio climático y la sostenibilidad 

ambiental, en la vereda San Pedro del municipio de Nariño 

Municipio Nariño  

Conservar la biodiversidad como estrategia al cambio 

climático en la vereda Santa Rosa del municipio de Nariño, 

Antioquia jurisdicción de Cornare. 

Municipio Nariño 

Mejorar las condiciones ambientales como estrategia de 

adaptación al cambio climático de la vereda Buena Vista, 

municipio de Argelia. 

Municipio Argelia  

Fomentar la participación comunitaria, social y ambiental de 

las Juntas de Acción Comunal del oriente Antioqueño, a 

través de actividades de sensibilización ambiental en el 

municipio de Sonsón. 

Municipio Sonsón 

Mejorar las condiciones ambientales de la vereda Pedregal 

corregimiento de Puerto Venus municipio de Nariño. 
Municipio 

Corregimiento 

de Puerto 

Venus-Nariño 

Mitigar los impactos negativos generados sobre los recursos 

naturales por los procesos antrópicos a través de actividades 

de recuperación de los afluentes hídricos, reforestación, 

protección de taludes y educación ambiental en la vereda 

San Vicente –Cocorná. 

Municipio Cocorná 

Implementar estrategias de conservación del recurso hídrico 

y educación ambiental de la vereda La Maravilla del 

Municipio de San Francisco Antioquia.  

Municipio San Francisco 

Mejorar a través de la ornamentación con especies 

ornamentales y adecuación de senderos, las áreas del 

parque El Robledo ubicado en la Cabecera Municipal de 

Puerto Triunfo.  

Municipio Puerto Triunfo 

Mejoramiento del recurso hídrico mediante la restauración 

activa de las áreas aledañas de las fuentes de agua y el 

fortalecimiento de la cultura ambiental en la vereda El Bujio 

del municipio de Argelia. 

Municipio Argelia 

Fomentar la participación comunitaria, social y ambiental de 

las Juntas de Acción Comunal del oriente Antioqueño, a 

través de actividades de sensibilización ambiental en el 

municipio de Sonsón. 

Municipio Sonsón 

 

 

META 3: 
32 proyectos ambientales apoyados por Cornare con ONGs de la 

región, Asociaciones. 

 

INDICADOR: 

No. de proyectos ambientales ejecutados por grupos organizados 

/ No. de proyectos ambientales propuesta a ejecutar por grupos 

organizados. 

 

Durante el año 2019 de los 5 proyectos programados, se apoyaron 4 proyectos 

ambientales a través de las administraciones municipales y en asocio con grupos 
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organizados (ONGs o asociaciones de la región), logrando el 80% la meta 

programada. 

 
Municipio Proyecto 

ALEJANDRIA 

Articular acciones que aminoren el deterioro de los recursos naturales, 

haciendo un manejo adecuado de los residuos sólidos, en la vereda San 

José del municipio de Alejandría. 

COCORNA 

Ejecución de la segunda fase de fortalecimiento a grupos ecológicos a 

través de 70 propuestas de trabajo comunitario y actividades de 

educación ambiental en el municipio de Cocorná. 

MARINILLA 
Fortalecimiento de la cultura ambiental mediante presupuesto 

participativo en el barrio Las Acacias del municipio de Marinilla. 

NARIÑO 

Realizar el mejoramiento ambiental y la conservación de los recursos como 

estrategia de adaptación al cambio climático y la sostenibilidad 

ambiental en la vereda san pedro arriba del municipio de Nariño. 

 

 

PROYECTO 4: 

Acompañamiento a los componentes de educación participación y comunicación 

en todos los proyectos corporativos 

 

META 1: 
Inclusión del componente ambiental en el 100% de los proyectos y 

convenios interinstitucionales 

 

INDICADOR: 
No. proyectos con componente educativo ambiental / total de 

proyectos cofinanciados. 

 

Esta meta se cumplió en el 100%, todos los proyectos formulados en la Corporación 

a través del aplicativo BPIAC, tienen incorporado el componente educativo 

ambiental, al cual se le hace seguimiento a través de la ejecución de los mismos. 

 

 

PROYECTO 5: 

Articulación y apoyo a la gestión institucional 

 

META 1: 

Participación activa en las instancias de articulación CIDEA, 

CODEAM CIFFA para la gestión institucional ambiental y social de 

la región. 

 

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

 

Durante el año, la Corporación participó activamente de los diferentes espacios, 

encuentros y reuniones programadas por las diferentes instituciones, tales como: 

CIDEA, CODEAM y CIFFA, alcanzando la meta en 100% 

 

Se destaca este año El CIDEA, en el marco del Convenio de Asociación No. 040-

COV1908-219, la Universidad de Medellín, CORPOURABA, CORANTIOQUIA y 
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CORNARE, organizaron la Diplomatura en Educación Ambiental, la cual se llevó a 

cabo en la ciudad de Medellín, del 20 de septiembre al 9 de noviembre de 2019, 

con la participación de 13 personas en representación de los municipios de la 

jurisdicción de CORNARE. El eje principal fue la Política Pública de Educación 

Ambiental de Antioquia. 

 

Se destaca el trabajo articulado con el Aeropuerto José María Córdoba, en los 

diferentes comités: Comité de Facilitación, Comité de Sanidad Portuaria, Comité 

Aeroportuario de Prevención del Peligro Aviario y de la Fauna, y Comité de 

Seguridad de Aeropuerto. 

 

 

META 2: 
Realizar 40 eventos de articulación institucional ambiental de 

CORNARE MAS CERCA 

 

INDICADOR: No. Eventos CORNARE más cerca realizados /eventos proyectados 

 

De las 6 jornadas de Cornare más Cerca programadas para el año, se realizaron 6, 

en articulación institucional con la realización de la cuarta versión de las Olimpiadas 

de la Cultura Ambiental, logrando el 100% de la meta programada. 

 

 

PROGRAMA 3: 

Coordinación y articulación para la construcción de una cultura ambiental 

 

PROYECTO 1: 

Olimpiadas de La Cultura Ambiental 

 

META 1: 
Participación de instituciones educativas de los 26 municipios de la 

región en 3 certámenes de las Olimpiadas de la Cultura Ambiental 

 

INDICADOR: 

No. de certámenes de las Olimpiadas de la Cultura Ambiental 

realizadas / No. de Olimpiadas de la Cultura Ambiental 

proyectadas 

 

Durante el año 2019, se realizó la Cuarta Versión de las Olimpiadas de la Cultura 

Ambiental, con el lema “POR NUESTRA CASA COMÚN MÁS LIMPIA”, cumpliendo en 

100% con la meta programada. 

 

Es de anotar que una primera fase, la institucional, estuvo a cargo de cada una de 

las instituciones que realizaron su debida inscripción en la página web de la 

Corporación; y una segunda fase, la municipal bajo la responsabilidad de las 

Secretarias del Medio Ambiente o quien hacen sus veces con el apoyo de los 

CIDEAM para entregar los resultados de quienes participaron en cada una de las 

eliminatorias regionales. 
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La primera eliminatoria regional fue la de Porce Nus realizada en el municipio de 

Concepción con una representación de la siguiente manera: 
M
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Santo 

Domingo 
3 4 45 

Alejandría 1 2 20 

San Roque 4 0 40 

Concepción 1 1 19 

 

La segunda eliminatoria regional, se realizó en el municipio de Nariño con una 

representación  
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Abejorral 2 1 32 

Sonsón 1 1 3 

Argelia 3 0 16 

Nariño 0 3 3 

 

 

Una tercera eliminatoria regional se realizó en el municipio de Guatapé, en donde 

también se encontraron datos de participación de la siguiente manera: 
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El Peñol 1 0 1 1 27 

Granada 1 1 4 0 30 

San Rafael 1 0 0 0 2 
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Guatapé 1 0 0 0 2 

 

Una cuarta eliminatoria regional se realizó en el municipio de San Francisco con las 

siguientes presentaciones: 
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San 

Francisco 
1 0 2 1 29 

San Luis 1 0 0 1 26 

Cocorná 1 0 2 1 8 

Sonsón 
El Prodigio 0 0 1 10 

La Danta 0 0 1 8 

 

Una quinta y última eliminatoria regional antes de la gran final, se realizó en el 

municipio de El Santuario con las siguientes participaciones: 
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La Unión 1 0 0 0 11 

Rionegro 1 0 0 0 18 

El 

Carmen 

de 

Viboral 

1 0 0 0 4 

San 

Vicente 
0 0 2 0 9 

Guarne 1 0 0 0 16 

Marinilla 2   1 3 

 

En las eliminatorias regionales realizadas en los municipios de Concepción, Nariño, 

Guatapé, San Francisco y El Santuario con la participación de los municipios de la 

jurisdicción participaron un total de 33 instituciones educativas, 6 instituciones 

educativas rurales, 1 corporación, 2 centros educativos rurales y 8 sedes con una 

población de 281 estudiantes. 

 

Arrojando como resultado los siguientes ganadores: 
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Categoría infantil: 

 Teatro: Institución Educativa Celia Duque, municipio de Abejorral, obra: guardianes 

del medio ambiente. 

 Música: Institución Educativa Roberto Gómez, municipio Santo Domingo, 

interpretación: voces de colores. 

 Escritura: Matías Jiménez, Institución Educativa Presbítero Libardo Aguirre, municipio 

de Concepción. 

 Dibujo: Juan Esteban Lora, Institución Educativa Presbítero Libardo Aguirre – sede 

Luis Enrique, municipio de Concepción. 

  

Categoría juvenil 

 Teatro: Escuela Normal Superior, municipio de Rionegro, obra: en manos de los 

dioses 

 Música: Institución Educativa Santa Teresa, municipio Argelia, interpretación: 

tengamos conciencia, Institución Educativa El Progreso, municipio El Carmen de 

Viboral, interpretación: una semilla soy yo. 

 Escritura: Ana Victoria Martínez, Institución Educativa Procesa Delgado, municipio 

de Alejandría. 

 Dibujo: Elkin Giraldo Segura de la Institución Educativa Rural Estación Cocorná, 

municipio de Puerto Triunfo. 

 

Con esta propuesta se pretende llegar a todas las comunidades de una manera 

más representativa, amena y agradable propendiendo por el cuidado y el respeto a 

los recursos naturales y al medio ambiente, en un escenario de participación con 

sentido de responsabilidad, transparencia y eficacia con la perspectiva de inclusión. 
 

 
 

Se recibieron 15 inscripciones de corporaciones de la jurisdicción con el propósito de 

hacer parte de Olimpiadas de la Cultura Ambiental Incluyentes, con la participación 

activa de 10 de ellas, con más de 180 participantes en las cuatro modalidades 

(Teatro, Música, Escritura y Dibujo) de las siguientes instituciones de atención integral 

a la discapacidad: 

 Corporación Amigos Discapacitados de San Luis (San Luis). 

 Corporación El Progreso (Marinilla). 

 Asociación de Limitados Físicos “ALIFISAN” (El Santuario). 



 

76 

  

 Corporación para la Rehabilitación y la Educación Especial “CREES” 

(Guarne). 

 Corporación Unión por el Ser Diferente “UNISED” (La Unión). 

 Unidad de Atención Integral “UAI” (La Ceja). 

 Asociación de personas en situación de discapacidad “Nuevo Horizonte” 

(Sonsón). 

 Fundación Amor por Amor (El Peñol). 

 Centro de Formación Artística (Guatapé). 

 ASODAR. 
 

  
 

 

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) 

 

INDICADOR: No. De eventos Ejecutados/No. de eventos programados. 

 

Este indicador sube al 100% de ejecución, con la realización de 10 eventos de los 10 

programados; así: 
 

1. Celebración del día 

Mundial de la Educación 

Ambiental, Municipio de El 

Santuario, sede Principal. 
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2. Celebración Día Mundial 

de los Humedales, 

Municipio de Sonsón 

corregimiento de San 

Miguel.  

 

3. Celebración Día Mundial 

del Agua, La Piedra 

Municipio de Guatapé.  

  

4. Celebración Día de los 

Páramos, Municipio de 

Nariño. 

 

5. Celebración Día 

Ambientales y 

Emblemáticos, Municipio 

de San Roque. 
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6. Celebración día de la 

biodiversidad, Municipio de 

Rionegro. 

 

7. Campaña de Semana 

Santa, acompañamiento 

jornadas en los municipios 

de San Rafael, La Ceja, El 

Carmen y Rionegro 

(Aeropuerto José María 

Córdova). 

  

8. Campaña de Semana 

Erradicación de ojo de 

Poeta. El 27 de julio Toda la 

Corporación se unió a la 

Campaña para la 

Erradicación de esta planta 

invasora, con muy buenos 

resultados. 

  

9. Sembraton, el 30 de agosto 

se unió a la campaña a 

nivel nacional, vinculados 

con el medio ambiente. 
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10. Campaña Libélula, el no 

uso de la pólvora, el 29 de 

diciembre en compañía de 

Monseñor Fidel León 

Cadavid, se realizó el 

lanzamiento de la 

campaña de Navidad 

para proteger “nuestra 

casa” común evitando el 

uso de la pólvora.   

 

 

PROGRAMA 4: 

Comunicación para la gestión ambiental regional 

 

PROYECTO 1: 

Divulgación y socialización de la gestión ambiental Corporativa. 

 

META 1: 
Diseño y Aplicación de un plan de medios para la difusión y 

socialización de las estrategias, programas e imagen corporativa. 

 

INDICADOR: 

 % de cumplimiento del plan de comunicaciones externo 

corporativo. 

 N° de programas y proyectos difundidos/ N° programas y 

proyectos establecidos. 

 

Con respecto a este indicador, la Oficina Asesora de Comunicaciones cumple en un 

100% la ejecución proyectada, gracias a la aplicación del plan de comunicaciones 

establecido para la videncia 2019. 

En el transcurso del año, se han desarrollado estrategias para el cumplimiento de 

este indicador que dan muestra de un trabajo oportuno, veraz y efectivo en la 

materia, se destaca la elaboración y divulgación de 74 boletines de prensa, cuya 

efectividad es medida gracias a la publicación gratuita lograda en los medios de 

comunicación locales, regionales y nacionales como es el caso de El Tiempo, El 

Colombiano, La República, Portafolio, Caracol tv y Mi Oriente. 

 

Como consecuencia, se ha logrado la publicación de 750 notas mediante free press 

que han representado un importante ahorro para la Corporación en publicidad 

paga.  
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De otro lado, para garantizar un mayor impacto de los proyectos de Cornare que 

mejoran la calidad de vida de las comunidades, y ampliar la cobertura del material 

noticioso generado desde la Corporación, se ejecutó en 2019 un Plan de Medios, en 

articulación con un Operador, que tuvo como responsabilidad mediar entre la 

Oficina Asesora de Comunicaciones y los medios de comunicación regionales, con 

el objetivo de promocionar mediante mensajes institucionales o avisos 

promocionales la gestión en el territorio con un impacto en la totalidad de los 26 

municipios.  

 

Este plan de medios incluye 43 espacios en medios de comunicación televisivos, 

radiales, web y escritos, que tienen cobertura regional y nacional para que así la 

comunidad pueda conocer del quehacer institucional:  

 

Televisión: semanalmente se publicó el microprograma de televisión Cornare, Más 

cerca de ti, en el espacio de Consejo de Redacción de Teleantioquia. Durante 2019 

se publicaron 30 microprogramas en este importante espacio televisivo. También se 

realizan publicaciones de este microprograma en canales regionales como Acuario 

tv, Viboral tv, Programa Tertuliando de Acuario tv y CCM Marinilla.  

 

-Publicación del Boletín Externo “Al día con el Ambiente, territorio Cornare”: 

se realizaron 9 ediciones en la vigencia. Este producto comunicacional es 

enviado a los diferentes grupos de interés con información sobre el 

acontecer mensual de la Corporación vía correo electrónico. 
 

-Periódico institucional Más Cerca de Ti: en 2019 se realizaron 2 ediciones de este 

periódico, que resalta los temas más destacados de la Corporación en la vigencia e 

incorpora además del género noticioso, el género de entrevista, fotonoticia, 

publicidad institucional y crónica.  
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-Página web www.cornare.gov.co: durante la vigencia, se actualizó constantemente 

la página web corporativa en sus componentes Noticias Corporativas y Eventos de 

la Corporación. 
 

  
 

-Eventos: en el área de eventos durante el año se realizaron y acompañaron 41 

eventos en los cuales se contó con una asistencia total de cerca de 10 mil personas. 

Cabe destacar que la oficina de Comunicaciones se encarga de realizar todas las 

actividades requeridas antes, durante y después de los eventos. 

 

-Estrategia de sociales media (Redes sociales):El siguiente fue el comportamiento de 

las redes sociales en 2019, gracias a la publicación en tiempo real y a las estrategias 

planeadas para aumentar seguidores e interacciones en redes sociales. 

- Facebook: iniciamos 2019 con 9.811 seguidores y a 30 de diciembre logramos 

11.800 (440 publicaciones). 

- Twitter: iniciamos 2019 con 17.500 seguidores y a 30 de diciembre logramos 19.500 

(1.500 publicaciones). 

- Instagram: iniciamos 2019 con 1.848 seguidores y a 30 de diciembre logramos 

3.100 (180 publicaciones). 

- Youtube: 80 videos subidos a esta plataforma sobre temas ambientales.  

 

 

META 2: 
Elaboración y aplicación de un Plan de comunicación interna 

para el mejoramiento de la cultura organizacional 

 

INDICADOR: 

 No. Campañas realizadas / No. Campañas proyectadas. 

 % de cumplimiento del plan de comunicaciones interno 

corporativo. 

 

Para este indicador se ha logrado un 100% de ejecución, a través del cumplimiento 

del plan de comunicaciones interno establecido para el año 2019, gracias a la 

implementación de nuevas herramientas estratégicas encaminadas a fortalecer la 

cultura y el clima organizacional de la Corporación. 

 

Productos: 

-Publicación del boletín interno “Cornare Más Cerca de ti, una nota”, el cual tiene un 

enfoque humano y cercano con los funcionarios. Este se produce y se envía a los 

correos de cada funcionario. Durante este año se han realizado 10 ediciones. 
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-Actualización mensual de carteleras en regionales con información sobre fechas 

especiales, calendario ambiental, notificaciones, entre otros. Se han actualizado en 

6 oportunidades en lo corrido del año. 

 

-Adaptación de productos audiovisuales para proyectar en una pantalla en la sede 

principal. 

 

De igual manera, se han elaborado 300 piezas gráficas enmarcadas en la línea de 

diseño de la entidad para fortalecer las campañas y jornadas internas y el cuidado 

de los recursos naturales. 

 

 

PROYECTO 2: 

Reconocimiento de las iniciativas ambientales de los medios de comunicación para 

la gestión ambiental de la región 

 

META 1: 
Promoción y Aplicación de 5 procesos de formación y estímulo a 

los medios de comunicación. 

 

INDICADORES: 
No. de procesos de formación y estímulo ejecutados/ No. de 

procesos de formación y estímulo programados. 

 

Para el cumplimiento de este indicador, se realizó 1 evento de reconocimiento a los 

medios de comunicación de la región  

Capacitación 1: realizada el 25 de octubre en el tema producción y posproducción 

audiovisual de temas ambientales (redes sociales y composición), a esta asistieron 

19 personas.  

 

Capacitación 2: realizada el 14 de noviembre en el tema producción y 

posproducción audiovisual de temas ambientales (cubrimiento de noticias 

ambientales), a esta asistieron 16 personas.  
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AVANCE FÍSICO LÍNEA ESTRATÉGICA 2 
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PROGRAMA 1: 

Planificación Ambiental  

 

PROYECTO 1: 

Formulación e implementación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas (POMCAS) 

 

META 1: 
8 Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) 

formulados 

 

INDICADOR: 
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), 

formulados. /POMCAS programado 

 

A la fecha se tiene cumplida la meta con la formulación de los 8 POMCAS 

programados para la jurisdicción Cornare: 

POMCA 
Resolución que aprueba la Ordenación de la 

Cuenca Hidrográfica. 

Río Negro 112-7296 del 21 de diciembre de 2017 

Río Nare 112-7294 del 21 de diciembre de 2017 

Río Samaná Sur 112-7295 del 21 de diciembre de 2017 

Río Samaná Norte 112-7293 del 21 de diciembre de 2017 

Río Cocorná y directos al Magdalena Medio 112-7292 del 21 de diciembre de 2017 

Río La Miel 112-7291 del 21 de diciembre de 2017 

Río Arma 112-1187 del 13 de marzo de 2018 

Río Aburrá 112-5007 del 29 de noviembre de 2018 

 

 

META 2: 
8 Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) en 

ejecución 

 

INDICADOR: 
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) en 

ejecución/ POMCAS programados 

 

La meta programada para el año tiene un avance del 100%. Al finalizar el año 2019 

los 8 POMCAS formulados con territorio en la jurisdicción de CORNARE se encuentran 

en la fase de ejecución, estos POMCAS tienen sus respectivas resoluciones de 

adopción vigentes y adicionalmente para 7 de ellos se han adoptado resoluciones 

que establecen el régimen de usos del suelo y densidades máximas de vivienda al 

interior de la zonificación ambiental establecida en el POMCA. Estos se detallan a 

continuación: 

 

Resoluciones de adopción y de régimen de usos del suelo de los POMCAS en la 

jurisdicción de CORNARE: 
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POMCA 
Resolución que establece el régimen de 

usos al interior de la zonificación ambiental 

Río Negro 112-4795 del 8 de noviembre de 2018 

Río Nare 112-0393 del 13 de febrero de 2019 

Río Samaná Sur 112-0394 del 13 de febrero de 2019 

Río Samaná Norte 112-0395 del 13 de febrero de 2019 

Río Cocorná y directos al Magdalena Medio 112-0396 del 13 de febrero de 2019 

Río Arma 112-0397 del 13 de febrero de 2019 

Río La Miel 112-0399 del 13 de febrero de 2019 

Río Aburrá En elaboración  

 

Para el POMCA del río Aburrá se encuentra en formulación la resolución que 

establece el régimen de uso del suelo y la densidad al interior de la zonificación 

ambiental, no obstante, la zonificación, componente programático y, en general, 

los contenidos del POMCA adoptados mediante la resolución 112-5007 del 29 de 

noviembre de 2018 se encuentran vigentes y en ejecución. 

 

Como parte de la ejecución de los POMCAS, y con el interés de garantizar la 

concreción de las propuestas contenidas en la formulación de dichos planes y de 

articular la ejecución de los proyectos entre las entidades públicas y privadas, 

además de buscar la articulación normativa entre instrumentos de orden regional y 

local, la Corporación emprendió lo que se ha denominado como Estrategia de 

Implementación de los POMCA en la jurisdicción de CORNARE. Esta estrategia se ha 

formulado y puesto en marcha durante el primer semestre del año 2019 y se 

compone de los siguientes elementos: 

 

Estrategia de 

implementación 

de los POMCAS 

en CORNARE 

 
 

Se envió a la Dirección de Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

sostenible, informe con los proyectos que se vienen ejecutando por parte de la 

Corporación y que el apuntan a los diferentes proyectos definidos en el 

componente programático de cada uno de los POMCA.  
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META 3: 
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 

 

En el marco de la estrategia de implementación de los POMCAS, durante año 2019, 

se avanzó en un 75%, ya que se realizaron encuentros con 4 consejos de cuenca, 

correspondientes a los POMCAS de los ríos: Cocorná y Directos al Magdalena Medio, 

Negro, Nare y Samaná Norte. En los encuentros realizados con estos Consejos de 

Cuenca se socializó el resultado de la formulación de los POMCAS y la resolución de 

régimen de usos del suelo y densidades; se impulsó la estrategia de implementación 

y se reactivó el espacio del Consejo como órgano consultivo y de participación 

fundamental en la ejecución de los POMCA. 

 

 

PROYECTO 2: 

Planificación Ambiental 

 

META 1: 
Seguimiento del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y 

difusión de los indicadores de ejecución 

 

INDICADOR: No. de Seguimientos realizados/No. de Seguimientos programados 

 

El avance de la meta corresponde a un 100%, a través de la elaboración de los 

documentos de “Referentes Ambientales para la construcción de los Planes de 

desarrollo de la Jurisdicción Cornare”, como instrumento que permite materializar el 

PGAR, además de ser un ejercicio de planeación estratégica el cual recopila en un 

documento la actualización de la línea base ambiental en cada uno de los 26 

municipios de la jurisdicción CORNARE. 

 
  

 

Los temas desarrollados en el marco de los Referentes Ambientales, corresponden: 

Recurso Hídrico (Acueducto y Saneamiento), Ordenamiento Territorial (POT, POMCA, 

Áreas Protegidas, Gestión del Riesgo, Cambio Climático y Espacio Público), Calidad 

del Aire (Ruido y Contaminación Atmosférica), Residuos Sólidos, Economía Circular – 
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Crecimiento Verde, Minería, Educación Ambiental y Componente Financiero 

Municipal 

 

También se realizó el proceso de socialización en los municipios 

de la jurisdicción entre los meses de junio y julio, a los candidatos 

a las Alcaldías, Concejos Municipales y Comunidad en general; 

previo a la inscripción del programa de gobierno ante la 

registraduría; la información está dispuesta en la página web de 

la Corporación. 

http://www.cornare.gov.co/index.php/component/content/arti

cle/166-siar/484-referentes-ambientales 

 

 

    

San Luis Puerto Triunfo Sonsón  Abejorral  

 

 

META 2: 
Formulación, socialización y seguimiento del Plan de Acción 

Institucional 2016-2019 

 

INDICADOR: 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 del 

Acuerdo Corporativo 347 del 28 de abril de 2016 y modificado en el año 2018, a 

través del Acuerdo 380 del 2 de noviembre de 2018. 

 

Durante el año se ha realizado el seguimiento a los programas, proyectos y metas 

del PAI; también se realizó seguimiento en dos Audiencias Públicas de Rendición de 

Cuentas realizadas el 25 de abril y el 4 de diciembre en la sede principal municipio 

de El Santuario, logrando un avance del 100% de la meta. 

 

http://www.cornare.gov.co/index.php/component/content/article/166-siar/484-referentes-ambientales
http://www.cornare.gov.co/index.php/component/content/article/166-siar/484-referentes-ambientales
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PROYECTO 3: 

Banco de Proyectos 

 

META 1: 
Formulación, evaluación, ejecución de 1.400 proyectos 

ambientales Corporativo 

 

INDICADOR: 
No. de proyectos y convenios Ejecutados / No. de proyectos y 

convenios evaluados 

 

Para el año 2019 se relacionan las principales actividades realizadas:  

 

Sobre la operación: 

 

El Banco de proyectos registró para la vigencia de 2019, 678 procesos asociados a 

324 proyectos viabilizados, entre institucionales, interadministrativos, regionales y 

convenios marco, con un aporte de la Corporación en dinero por valor de 

$22.284.336.898 y en especie de $1.059.027.837, y de otros en dinero $26.849’110.725, 

para un valor total de proyectos que asciende a los $50.585.266.046. 

 

Por otra parte, se realizó la socialización de los elementos generales en formulación 

de proyectos y el aplicativo Web BPIAC a 10 entidades de la jurisdicción. 

 

De la gestión y mejoramiento: 

 

Se han desarrollado acciones que han contribuido al mejoramiento del desempeño 

y la calidad de la información, conduciendo además a la actualización de la 

herramienta Web BPIAC, evidenciando, entre otras, las siguientes: 
 

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

- Ajuste de los Indicadores de Gestión por proyectos logrando una mayor claridad 

en la interpretación y confiabilidad de los mismos. 

- Georreferenciación de proyectos en tiempo real a través de dispositivos móviles, 

mediante aplicación ODK (Open Data Kit). 
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De igual forma, para facilitar el 

acceso a la información y fortalecer 

las habilidades para el uso de las 

herramientas, se han socializado 

además de los instructivos de la 

aplicación ODK, videos 

relacionados a las preguntas más 

frecuentes de los usuarios respecto 

al uso del aplicativo Web BPIAC. 

 

 

 

PROGRAMA 2: 

Sistema de Información Ambiental Regional 

 

PROYECTO 1: 

Sistema de Información Ambiental Regional (SIAR) articulado al Sistema de 

Información Ambiental de Colombia (SIAC) 

 

META 1: 
Desarrollar 4 nuevos módulos en el sistema de información regional 

SIAR 

 

INDICADOR: Módulos desarrollados/módulos programados 

 

Se registra un avance del 100%, mediante Contrato 082-2019, se inició un nuevo 

proceso de actualización y mantenimiento del Geoportal a través de la empresa 

HyG Consultores con la Coordinación y Supervisión ejercida desde el SIAR. Desde el 

año 2013 no se realizaba este mantenimiento, razón por la cual mucha información 

dispuesta en el visor geográfico se encontraba desactualizada y además se estaban 

presentando diferentes fallas en el sistema. En tal sentido, desde la Coordinación del 

Sistema de Información Ambiental Regional (SIAR) se han realizado todos los 

procesos y actividades para la actualización del visor Geográfico Corporativo. 

 

1. Actualización de áreas protegidas: De acuerdo a los lineamientos de planeación 

de la Corporación, se realizó la creación de un nuevo esquema en la base de 

datos corporativa, para el almacenamiento de la actualización de las capas 

correspondientes a las áreas protegidas de Cornare para el año 2019. La 

creación de este esquema incluyó la creación de usuario y configuración de 

parámetros de seguridad y permisos.  
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Geoportal Actualizado con Menú de Áreas Protegidas. 

 

2. Creación capa y servicio Ecosistemas Estratégicos: Los ecosistemas estratégicos, 

fueron cargados dentro del esquema de Áreas protegidas. 

 

3. Actualización de POMCAS: Se realizó la creación de un nuevo esquema en la 

base de datos corporativa, para el almacenamiento de la actualización de las 

capas correspondientes a los POMCAS Cornare para el año 2019. La creación de 

este esquema incluyó la creación de usuario y configuración de parámetros de 

seguridad y permisos. 

 

Nota: Para la actualización de los Menú, correspondientes a Áreas Protegidas 

2019, Ecosistemas Estratégicos y POMCAS 2019. Se crearon iconos nuevos y se 

redistribuyó la información en cada menú correspondiente.  

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

 

Para el caso del menú de los POMCA se generaron mapas de conflicto de usos 

del agua; zonificación geotécnica; Índices de calidad del agua, vulnerabilidad a 

eventos torrenciales, vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico, uso del agua 

superficial, de retención y regulación hídrica; hidrogeología; geomorfología; 

conflicto de uso del suelo; coberturas y uso del suelo; capacidad y usos del suelo 

y zonificación ambiental POMCAS. 
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4. Actualización de Catastro Jurisdicción de Cornare: Se actualizó el servicio de 

Catastro de la jurisdicción de Cornare, incorporando por medio de la creación 

de vistas geográficas el campo de matrícula inmobiliaria a la capa de predios 

por municipios divididos entre rurales y urbanos. 

 

Revisión y proyección de capas: Se gestionó la información de catastro 

actualizada a 2019 ante la Dirección de Planeación Departamental para la 

Jurisdicción de Cornare en formato Shape, organizados en carpetas por 

Municipio, separadas entre Rurales y Urbanas, en sistema de coordenadas 

Magna Colombia Bogotá.  

  

 
Catastro Municipal Jurisdicción Cornare Mxd de Catastro Regional Aguas 2019 

 

Así mismo se crea un MXD por cada regional:  

- Catastro_Aguas_2019.mxd 

- Catastro_Bosques_2019.mxd 

- Catastro_Paramo_2019.mxd 

- Catastro_Porce_Nus_2019.mxd 

- Catastro_Valles_de_San_Nicolas_2019.mxd 

- Catastro_Rionegro_2019.mxd 

 

Los mapas se configuran para que la visualización de las capas se haga de 

acuerdo a las escalas: 1:500.000 para los mapas rurales y 1:100.000 para los mapas 

urbanos. 

 

Finalmente se publican los servicios a través de ArcGIS Server y se configuran en el 

aplicativo MapGIS V5, para su visualización en el Geoportal. 

 

5. Actualización del Módulo de Proyectos BPIAC: Con el fin de poder visualizar en el 

Geoportal la información referente a los proyectos de la Corporación, se 

realizaron reuniones para socializar y orientar las actividades para cumplir los 

requerimientos de conexión y configuración de la información de proyectos, 

actualmente ubicada en una base de datos de la Corporación. 
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Básicamente, el sistema funciona a través de un servicio en el que la información 

georreferenciada que se ingresa al aplicativo WebBIPAC, se ve reflejada en el 

Geoportal de manera automática. Los proyectos a actividades que se visualizan 

actualmente son: BanCO2, composteras, gestión del riesgo, HUELLA o estufas 

eficientes, huertas caseras, Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, pozos 

sépticos y proyectos de restauración. 

 

De forma complementaria, se depuraron los elementos geográficos de la base 

de datos que estuvieran ubicados por fuera de los límites de la corporación, así 

que se eliminaron los registros que cumplieran esta condición.  

 

6. Actualización del Módulo Determinantes Ambientales: El módulo de 

determinantes ambientales es un sistema muy sencillo que permite, a partir de la 

delimitación geográfica de un proyecto, obra o actividad generar un informe 

sobre las limitaciones o determinantes ambientales que este presenta sobre las 

capas más importante en este tipo de análisis, es decir los POMCA, las Áreas 

Protegidas y los ecosistemas estratégicos de la Jurisdicción. 

 

De esta manera, en unos pocos pasos, un usuario, bien sea interno o externo 

(cuando se disponga el modulo a los usuarios externos), con conocimiento 

básicos en Sistemas de Información Geográfica, podrá determinar las áreas y 

porcentajes de cada uno de estos determinantes ambientales a nivel de predio 

o de proyecto generando un reporte en formato PDF con información gráfica 

(mapa) e información alfanumérica (tabla de áreas y porcentajes). 

 

Se retiraron las capas obsoletas y se cargaron y configuraron las nuevas capas, 

realizando pruebas de funcionamiento y dejando el módulo habilitado para realizar 

las intersecciones con las capas registradas en la base de datos. 

 

El módulo funciona 

correctamente y realiza 

la selección del área de 

análisis, permitiendo 

seleccionar la capa o 

capas a intersectar. 

 

Módulo de 

Determinantes 

Ambientales, 

selección de área de 

análisis 
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Realiza la operación y 

simboliza el mapa de 

acuerdo a la selección. 

 

Módulo de Determinantes 

Ambientales, 

simbolización del mapa 

 
 

Realiza el cálculo de 

áreas y porcentajes y se 

realiza el reporte 

correspondiente en 

Formato PDF. 

 

Posteriormente se genera 

un reporte en formato 

PDF en el que se muestra 

el mapa del área de 

análisis y el cuadro con 

las áreas y porcentajes 

del resultado de la 

intersección. 

 

Módulo Determinantes 

Ambientales, 

cálculo de áreas 

 
 

7. Actualización de límites de las Cuencas en los Niveles Subsiguientes (NSS1, NSS2 

y NSS3): se realizó la actualización de los límites de las cuencas de Nivel 

Subsiguiente 1,2 y 3 con base en la información generada a partir de la 

redelimitación de las cuencas hidrográficas del nivel subsiguiente 1 generada en 

los POMCA.  
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Cuencas NSS 1, 2 y 3.  

 

8. Módulo de Caudales de Reparto:  

El módulo de caudales de reparto 

permite realizar una modelación de 

balance hídrico en una microcuenca 

o punto definido de la jurisdicción, 

determinando de manera 

automática la oferta disponible en 

dicho sitio. Este módulo es 

fundamental para realizar análisis 

antes y después de las visitas 

técnicas en los tramites de concesión 

de aguas superficiales y le permite al 

funcionario o técnico, tomar una 

decisión más acertada al contar con 

un método más para la evaluación. 

El resultado presenta el cálculo del 

caudal medio y del caudal mínimo, 

además de restar el caudal 

ecológico y los caudales otorgados 

aguas arriba para definir el caudal 

máximo disponible. 
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9. Actualización de manuales de Usuario Interno y Externo: Se actualizó el manual 

que se encuentra disponible en el vínculo de ayuda del Geoportal, para los 

usuarios internos.  

 

Por otra parte, se elaboraron dos videos tutoriales para los módulos: 

Determinantes Ambientales y Caudales de Reparto, con la finalidad de facilitar a 

los funcionarios del Geoportal interno, el uso de las herramientas; estos videos 

fueron creados con el paso a paso del manejo de las herramientas y textos que 

ayuden a la comprensión de cada actividad.  
 

  
 

Con base en esta actualización de los módulos, información y la optimización 

del funcionamiento del Geoportal, se programaron y realizaron capacitaciones 

en los Grupos de trabajo, dependencias o regionales. 

 

De igual manera, el consolidado final de usuarios internos registrados en el 

Geoportal para el año 2019 es de 153 entre Funcionario y Contratistas. 

 

 

META 2: 

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) 

 

INDICADOR: No. de informes publicados/No. de informes programados 

 

IMG (26) 

Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC 

Se registra un avance del 100% a la meta programada para el año, ya que desde la 

Corporación se han realizado y reportados los diferentes informes al IDEAM para 

cada uno de los módulos del SIAC (SIRH, SISAIRE, SNIF, RESPEL, SIUR (RUA)). 

 

Se registra un avance del 100% a la meta programada para el año; desde cada 

uno de los grupos de trabajo o subdirecciones de la Corporación se han liderado los 

reportes a las bases de datos y aplicativos del sistema de información Ambiental de 
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Colombia SIAC, cada uno de los tramites o permisos ambientales otorgados en la 

Corporación, una vez cierran su ciclo y se aprueban mediante acto administrativo, 

se reportan en las base de datos internas desde las regionales a los grupos de 

Recurso Hídrico, Bosques y Biodiversidad , Aire y Ordenamiento Ambiental del 

Territorio y gestión del Riesgo, para que estos consoliden, verifiquen y validen con el 

fin de reportarlos al IDEAM quien se encarga de liderar los aplicativos. 

 

En tal sentido, los reportes de información que se envían al IDEAM deban coincidir 

con los trámites o permisos debidamente otorgados. Para el año 2019, solo se han 

reportado los indicadores y la información completa por parte del Grupo de Recurso 

hídrico, los cuales se muestran a continuación: 

 

 

META 3: 

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 

 

INDICADOR: Entidades articuladas al SIAR/Entidades proyectadas 
 

Se registra un avance del 100%, ya que con el fin de contar con información 

catastral actualizada con la que se revisan y validan las solicitudes de conceptos de 

limitaciones ambientales a predios, validar información de tramites ambientales, 

entre otras actividades, se ha gestionado una base de datos geográfica catastral 

con corte a 2019, la cual fue suministrada por el Departamento Administrativo de 

Planeación de la Gobernación de Antioquia, y tal como se muestra en lo 

relacionado con la meta del SIAR, se ha dispuesto en los servidores del Sistema de 

Información Geográfica y en el Geoportal de manera tal que todos los funcionarios 

puedan consultar esta información. 
 

Otras Actividades 

desarrolladas en el 

SIAR: 

Atención de usuarios y respuestas a solicitudes de 

información y mapas, derechos de petición y conceptos 

sobre limitaciones ambientales a predios, proyectos o 

actividades. 
 

Durante el año 2019 se atendieron y respondieron 233 solicitudes de mapas, 

información o conceptos sobre limitaciones ambientales a predios, proyectos o 

actividades y/o información de carácter ambiental que se almacena en las bases 

de datos que se administran desde el SIAR. 
 

 

PROGRAMA 3: 

Ordenamiento Ambiental Regional 

 

PROYECTO 1: 

Fortalecimiento del componente ambiental de los instrumentos de ordenamiento 

territorial 

 

META 1: 26 Municipios con asistencia técnica y acompañamiento para la 
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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 

 

Se realizó asistencia técnica y acompañamiento a los 26 municipios de la jurisdicción 

en el ejercicio de inclusión de los determinantes ambientales en los POTs, evaluación 

y seguimiento en su aplicación; logrando el 100% de la meta, a través del desarrollo 

de las siguientes actividades:  

 

EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL-POT: Durante el año 

2019 se realizaron actividades relacionadas con el proceso de concertación de los 

Determinantes y Asuntos Ambientales de 4 Planes de Ordenamiento Territorial. Estos 

se detallan a continuación: 

 
INSTRUMENTO MUNICIPIO TIPO REVISIÓN DETALLE 

EOT San Carlos 

Revisión 

ordinaria de 

largo plazo 

El trámite se desistió en el mes de septiembre 

debido a que el municipio requiere tiempo para 

realizar los ajustes requeridos por la Corporación y 

es ingresado nuevamente para concertación a 

finales del mes de octubre. Al momento de 

elaboración de este informe se encuentra en 

evaluación. 

EOT Nariño 

Revisión 

ordinaria de 

largo plazo 

El municipio radicó a inicios del mes de 

noviembre el proyecto de ajuste de su EOT, al 

momento de elaboración de este informe se 

encuentra en evaluación. 

PBOT Marinilla 

Modificación 

excepcional 

de norma 

urbanística 

El municipio radicó en el mes de septiembre el 

proyecto de modificación excepcional de 

normas urbanísticas de su PBOT. Al momento de 

elaboración de este informe se encuentra en 

evaluación de la información complementaria 

entregada por el municipio para cumplir con los 

requerimientos del el Auto 112-09-05-2019 del 02 

de noviembre. 

PBOT Guarne 

Modificación 

excepcional 

de norma 

urbanística 

El municipio radicó ante Cornare el proyecto de 

modificación excepcional de normas urbanísticas 

de su PBOT en el mes de julio y fue concertado 

mediante la resolución 112-3867-2019, del 17 de 

octubre. 
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A cierre de la vigencia 2019, de los 26 POT de los municipios de la jurisdicción, 19 se 

encuentran con su componente ambiental concertado con la Corporación, de 

estos los municipios de Guarne y El Santuario se encuentran pendientes de adopción 

por parte del Concejo Municipal. 5 municipios se encentran en proceso de 

formulación de sus modificaciones que corresponden a los 4 municipios de la región 

Páramo y el municipio de Granada. Finalmente 2 municipios se encuentran en 

proceso de concertación ambiental de su instrumento de planificación, y 

corresponden a San Carlos y Marinilla. 

 

En el siguiente mapa se ilustra el estado de los POT en la jurisdicción para el corte al 

finalizar el año 2019: 

 
 

EVALUACIÓN DE LOS PLANES PARCIALES-PP: Durante el año 2019 se realizó el proceso 

de evaluación de 8 planes parciales, pertenecientes a los municipios de Rionegro, El 

Retiro, El Carmen de Viboral, La Ceja del Tambo y Puerto Triunfo. 

 
MUNICIPIO NOMBRE PLAN PARCIAL DETALLE TRÁMITE 

Puerto Triunfo El Castillo Desistido 

Rionegro 
La María 2 Concertado 

San Joaquín IV Concertado 
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MUNICIPIO NOMBRE PLAN PARCIAL DETALLE TRÁMITE 

Santa Ana Parte Baja Concertado 

El Rosal Concertado 

El Retiro Botero 

Términos de concertación 

suspendidos a través del Auto 112-

0833-2019. 

El Carmen de Viboral Valles de Campo Alegre Concertado 

La Ceja del Tambo San Sebastián En Evaluación técnica. 

 

ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO: En el marco del Convenio 

Interadministrativo 460008266 de 2018 celebrado entre la Gobernación de Antioquia 

y Cornare con el objeto de Apoyar los procesos de planificación de algunos de los 

municipios del Oriente Antioqueño se adelantaron 4 convenios con los municipios de 

Abejorral, Argelia, Nariño y Sonsón, en los que se realizaron actividades para el 

proceso de revisión y ajuste de sus POT. Este convenio presenta como resultado 

documentos y cartografía para los 4 municipios que se constituyen en insumo 

fundamental para que estos continúen su proceso de revisión y ajuste. 

 

Durante el año 2019 se ofertaron actividades de asistencia técnica a los 26 

municipios de la región.  
REGIONAL MUNICIPIOS ACTIVIDAD GENERAL ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

Valles de 

San 

Nicolás 

Rionegro 

La Ceja 

Guarne 

Marinilla 

El Santuario 

El Carmen 

de Viboral 

La Unión 

San Vicente 

El Retiro 

 

Se realizaron 4 

sesiones del Comité 

de Integración 

Territorial – CIT con 

estos temas: 

Socialización 

régimen de usos del 

suelo de los 

POMCAS 

Socialización del 

Acuerdo 392 de 

2019 de Densidades 

Seguimiento a los 

POT 

Con los municipios de Rionegro, La Ceja, El 

Carmen de Viboral, La Unión y Guarne se 

tuvieron actividades individuales a 

demanda de los mismos, especialmente 

enfocadas en trabajar con los funcionarios 

de las administraciones municipales la 

resolución de dificultades en la aplicación 

de las determinantes ambientales, 

implementación de los POMCAS, acuerdo 

de densidades y articulación con los 

planes de ordenamiento territorial. 

Con los municipios de Marinilla y Guarne se 

realizó acompañamiento técnico durante 

el proceso de modificación excepcional 

de norma urbanística de sus PBOT. 

Aguas 

Granada 

El Peñol 

Guatapé 

San Rafael 

San Carlos 

Se realizó sesión del 

Comité de 

Integración 

Territorial – CIT para 

la socialización del 

régimen de uso del 

suelo de los POMCA 

y del Acuerdo 392 

de 2019 de 

densidades. 

Se realizaron actividades individuales con 

los municipios de Granada y San Carlos en 

relación al proceso de revisión y ajuste de 

sus EOT. Con el municipio de San Rafael se 

brindó asistencia técnica y 

acompañamiento durante el proceso de 

adopción del EOT y para resolver 

inquietudes de la secretaría de planeación 

en relación al perímetro urbano municipal. 

Páramo 

Abejorral 

Argelia 

Nariño 

Sonsón 

Se realizó sesión del 

Comité de 

Integración 

Territorial – CIT para 

Con el municipio de Sonsón se realizó 

Capacitación sobre determinantes 

ambientales, áreas protegidas, acuerdos 

251 de 2011 y Acuerdo 265 de 2011 a los 
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la socialización del 

régimen de uso del 

suelo de los POMCA 

y del Acuerdo 392 

de 2019 de 

densidades. 

Se celebraron 

convenios con 

cada municipio en 

el marco del 

Convenio 

Interadministrativo 

460008266 de 2018 

entre la 

Gobernación de 

Antioquia y Cornare 

para el apoyo 

técnico en los 

procesos de revisión 

y ajuste de los POT. 

funcionarios de la Secretaría de 

Planeación. 

 

Se brindó asistencia técnica y 

acompañamiento al municipio de Nariño 

para la fase final de formulación de la 

revisión y ajuste de su EOT y durante el 

proceso de concertación del mismo. 

Porce Nus 

Alejandría 

Concepción 

Santo 

Domingo 

San Roque 

Se realizó sesión del Comité de Integración Territorial – CIT para la 

socialización del régimen de uso del suelo de los POMCA y del 

Acuerdo 392 de 2019 de densidades 

Bosques 

Cocorná 

San 

Francisco 

San Luis 

Puerto 

Triunfo 

Se realizó sesión del 

Comité de 

Integración 

Territorial – CIT para 

la socialización del 

régimen de uso del 

suelo de los POMCA 

y del Acuerdo 392 

de 2019 de 

densidades 

Con el municipio de Puerto Triunfo se 

realizó acompañamiento técnico y 

evaluación del plan parcial El Castillo. 

 

 

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 

 

Se adelantaron acciones con relación a la consolidación del ordenamiento 

ambiental regional, el seguimiento a proyectos urbanísticos y movimientos de tierra, 
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seguimientos planes parciales concertados, y el seguimiento a la PGAU; 

cumplimiento al 100% de la meta programada para el año. 

 

En la vigencia del año 2019 se realizaron 94 acciones de control y seguimiento a la 

implementación de los acuerdos Corporativos en los proyectos urbanísticos y 

movimientos de tierra sujetos a control aleatorio. 

 

El control y seguimiento se orientó hacia la verificación del cumplimiento de los 

Acuerdos Corporativos 251 de 2011 que establece las determinantes para la 

delimitación de las rondas hídricas, y el Acuerdo 265 de 2011 sobre los lineamientos 

para el aprovechamiento del suelo, entre otros Acuerdos. 

 

Estas actividades se orientaron principalmente en la subregión de Valles de San 

Nicolás por la dinámica urbanizadora. 

 

De la gestión del año 2019 se resalta el seguimiento a la suspensión de actividades y 

al procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental adelantado 

contra la Sociedad Parque Industrial El Hipódromo ubicado en la vereda La Clara 

del municipio de Guarne, en el cual se generaron afectaciones ambientales al suelo 

y a las fuentes hídricas con los movimientos de tierra allí realizados y cuyo 

seguimiento desencadenó en la imposición de una sanción monetaria de $ 

364'503.298,70 y en las obligaciones de restituir la fuente hídrica y mitigar los procesos 

erosivos. Durante el procedimiento se observó un incumplimiento a la medida 

preventiva de suspensión de actividades. 

 

  
Parque Industrial El Hipódromo – Guarne 

 

En el municipio de Sonsón se realizó un operativo y un sobrevuelo en dron en la 

cabecera urbana con el objetivo de verificar las intervenciones sobre las fuentes 

hídricas con la actividad constructiva, así como la ejecución de los movimientos de 

tierra en las aguacateras en cumplimiento del Acuerdo 265 de 2011. En el recorrido 

realizado con funcionarios de la Secretaría de Planeación del municipio se realizó 

una retroalimentación de los acuerdos de Cornare y se reiteró en las competencias 

municipales y de la autoridad ambiental en el seguimiento y control urbanístico. 
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De los centros de faenado: Como seguimiento a las actividades municipales, se 

realizaron 9 acciones de control y seguimiento a los permisos ambientales y demás 

compromisos en las plantas de beneficio animal de los municipios de San Carlos y a 

la planta Incarosa del municipio de Rionegro. 

 

De la actividad anterior se resalta el seguimiento realizado a la planta de faenado 

del municipio de San Carlos, sobre la cual se realizó recientemente una 

modernización de sus instalaciones y en la cual se requirió verificar la pertinencia de 

solicitar modificaciones en el permiso de vertimientos otorgado por la Corporación a 

través de la Resolución 132-0231-2015. 

 

  
Centro de faenado San Carlos Escombrera municipal de San Carlos 

 

De las escombreras municipales: Se realizaron 24 acciones de control y seguimiento 

ambiental a las escombreras municipales, en verificación del cumplimiento de lo 

establecido en los diferentes acuerdos Corporativos y en la Resolución 0472 del 2017 

expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

 

El seguimiento se realizó en los sitios de disposición final de RCD de los municipios de 

San Carlos, Rionegro, El Retiro, Sonsón y Santo Domingo (Figura 6). 

 

Acciones en Gestión Ambiental Urbana: Durante el año 2019 se avanzó en el 

cumplimiento de las acciones de la Política de Gestión Ambiental Urbana – PGAU, 

concretamente a través de la consolidación del Índice de Calidad Ambiental 

Urbano – ICAU- del municipio de Rionegro y se reportó el Plan de Mejoramiento de la 

PGAU a la Contraloría General de la república. 

 

El ICAU, está asociado a la ponderación de factores como el acceso al espacio 

público, la calidad y cantidad de las áreas verdes urbanas, la contaminación 

ambiental, la calidad de la vivienda, los servicios públicos domiciliarios, la movilidad 

y el transporte público, el uso sostenible de los recursos naturales, entre otros. Estos 

factores finalmente generan una imagen de ciudad que es percibida y valorada 

socialmente en función del efecto de los asuntos ambientales sobre la salud y la 

calidad de vida de sus habitantes. 
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Se realizó además el diligenciamiento de las encuestas en gestión ambiental urbana 

y determinantes ambientales para el ordenamiento territorial requerido por la 

Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

 

A lo anterior se incorpora el seguimiento ambiental a los proyectos urbanísticos y 

movimientos de tierra asentados en las zonas urbanas de la jurisdicción, en los 

operativos a las licencias urbanísticas y constructivas otorgadas por los municipios, al 

seguimiento de la acción popular de la quebradita de Oriente y demás lineamientos 

y determinantes expedidos para las zonas urbanas de los municipios de la 

jurisdicción. La tabla 1 consolida las acciones en Gestión Ambiental Urbana: 

 
Acción Cantidad 

Consolidación del ICAU del municipio de Rionegro 1 

Reporte del Plan de Mejoramiento de la PGAU en Cornare a la Contraloría 

General de la República. 

1 

Diligenciamiento encuesta DAASU – Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

1 

Seguimiento ambiental a la incorporación de los Acuerdos Corporativos en 

proyectos urbanísticos asentados en las zonas urbanas de la jurisdicción, 

escombreras y centros de faenado. 

45 

Operativo a licencias urbanísticas y constructivas en el municipio de Sonsón 1 

Seguimiento a la acción popular de la quebradita de Oriente 1 

TOTAL 50 

 

Generación del Aplicativo SILCAU: Con el objetivo de obtener de forma precisa y 

ordenada la información de las licencias urbanísticas y constructivas otorgadas por 

las administraciones municipales para el seguimiento ambiental aleatorio por parte 

de la Corporación, y en cumplimiento de la Sentencia 05001-23-33-000-2016-00713-

01, se diseñó el Aplicativo denominado SILCAU (Sistema de Información del 

Licenciamiento y Control Ambiental Urbanístico), en el cual las administraciones 

municipales deberán reportar de forma mensual las licencias en mención. El 

aplicativo permite diligenciar información del solicitante, información predial, 

ubicación espacial y permite incorporar los documentos asociados a dichas 

autorizaciones. 

 

Una vez realizadas las pruebas técnicas al aplicativo, se inició con la socialización de 

dicho aplicativo en el espacio del Comité de integración Territorial -CIT de Cornare a 

los Secretarios de Planeación y funcionarios municipales de la subregión Valles de 

San Nicolás, y se continua con su socialización a las demás administraciones 

municipales de las subregiones Aguas Bosques, Porce Nus y Páramo.  

 

Restricciones ambientales y rondas hídricas: En el año 2019 se atendieron 215 

solicitudes de restricciones ambientales al uso y rondas hídricas, principalmente de 

usuarios particulares que realizan la solicitud a través de la figura de Derecho de 

Petición. Los municipios que refieren en mayor número dichas solicitudes son Guarne, 

Rionegro, La Ceja del Tambo y El Carmen de Viboral. 
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Participación en el Comité Interno de Planificación y Ordenamiento Ambiental – 

CIPOA:  

 

Durante el año 2019 se tuvo una participación activa en el CIPOA, comité creado 

por la Dirección General de la Corporación para el trabajo interdisciplinario e inter 

dependencias en torno a la discusión y expedición de lineamientos y determinantes 

ambientales para la región. Como resultados de este trabajo se tienen los siguientes 

actos administrativos expedidos durante el año 2019: 

 

Resoluciones de régimen de uso de los POMCA: como parte de la implementación 

de los POMCA formulados y aprobados por resoluciones de las Comisiones 

Conjuntas, Cornare adelantó la instrumentación normativa de estos Planes para la 

generación de una norma aplicable a los municipios de su jurisdicción que facilite la 

incorporación de la zonificación de los POMCAS en los POT municipales. 

 

POMCA Resolución Régimen de usos 

Río Nare 112-0393 del 13 de febrero de 2019 

Río Samaná Sur 112-0394 del 13 de febrero de 2019 

Río Samaná Norte 112-0395 del 13 de febrero de 2019 

Río Cocorná y directos al Magdalena Medio 112-0396 del 13 de febrero de 2019 

Río Arma 112-0397 del 13 de febrero de 2019 

Río La Miel 112-0399 del 13 de febrero de 2019 

 

Acuerdo 392 de agosto 8 de 2019: se realizó el análisis técnico y la elaboración 

metodológica y del documento de soporte que dieron como resultado la 

expedición por parte del Consejo Directivo del Acuerdo 392 de 2019 por medio del 

cual se establecen las densidades máximas permitidas para viviendas ubicadas en 

áreas suburbanas, cerros, montañas, parcelaciones para vivienda campestre y 

centros poblados rurales en suelo rural de la jurisdicción Cornare y se adoptan otras 

determinaciones. 

 

Términos de referencia para la desafectación de una categoría del POMCA: se 

elaboraron los términos de referencia para que los usuarios realicen los análisis para 

proceder a solicitar la desafectación de alguna categoría de las áreas de 

conservación y protección ambiental del POMCA. Dichos términos de referencia se 

constituyen en insumos para que los usuarios demuestren las condiciones reales de 

los terrenos y modificar la zonificación del POMCA.  

 

 

META 3: 

Fortalecimiento del Ordenamiento Ambiental de la Actividad 

Minera de los municipios de la región (lineamientos, 

potencialidades y restricciones, articulación interinstitucional y 

capacitación) 

 

INDICADORES:  Construcción y consolidación de un índice de ordenamiento 
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minero ambiental 

 Iniciativas de articulación implementadas / Iniciativas diseñadas 

o identificadas * 100 

 Lineamientos formulados 

 

Se procedió a consolidar el Índice de Ordenamiento Minero Ambiental de la 

actividad minera en la jurisdicción y de la gestión de la Corporación para los 

lineamientos y generar acompañamiento a los mineros en proceso de formalización, 

evidenciando un indicador en el Ordenamiento Minero Ambiental del 100%, lo que 

indica un desempeño sobresaliente para la actividad en la jurisdicción de Cornare. 

Entre otras acciones se destacan:  
 

Se generó el documento de lineamientos para el cierre de minas en el 

departamento de Antioquia, en conjunto con la Secretaría de Minas del 

Departamento, Corantioquia y el Área Metropolitana. 

 

Ejecución convenio interadministrativo entre el Ministerio de Minas y Cornare, cuyo 

objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros para implementar 

acciones de regularización ambiental en el Departamento de Antioquia, jurisdicción 

de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare 

"CORNARE, a través del seguimiento e implementación de los medios de 

regularización ambiental para los pequeños mineros." Para lo anterior se realizó la 

contratación de 8 profesionales con el fin de realizar 20 visitas técnicas a títulos 

mineros y consolidar la información del estado minero ambiental de cada uno de los 

proyectos. 

 

  
Visita técnica proyecto minero La María S.A.S, Municipio de San Roque 

 

Se generaron los términos de referencia para las autorizaciones temporales mineras, 

las cuales se presentan al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la 

consolidación nacional. 

 

Se expidió el acuerdo 395 de 2019, por medio del cual se declara, delimita y 

alindera, el DRMI Bosques, Mármoles y Pantágoras, que tiene como soporte el 
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documento técnico caracterización del sistema kárstico de La Danta “delimitación 

cavernas: Heider, La Danta y Marlene”. 
 

  
Corredor Kárstico  

 

Se creó el Comité Socioambiental, como estrategia de articulación de actores que 

propone el componente socioeconómico de las Licencias Ambientales de los 

proyectos minero-energéticos. Durante el año 2019 se han realizado 12 reuniones, se 

han vinculado 15 empresas, 11 Juntas de Acción Comunal, se han formulado 4 

proyectos comunitarios como Ruta Integral de Turismo y Ecología en el 

corregimiento de Santiago, Limpieza de Quebradas en el corregimiento La Danta, 

Mejoramiento de Infraestructura Comunitaria en la vereda La Mesa y vinculación en 

Conversatorio de Conflicto Felino en el Magdalena Medio, entre otros. 

 

 

PROYECTO 2: 

Consolidación del espacio público natural y mejoramiento paisajístico en corredores 

lineales 

 

META 1: 
Apoyo a la conservación y mejoramiento paisajístico (rondas 

hídricas, parques lineales, espacio público, entre otros) 

 

INDICADOR: 
% avance (No. proyectos Ejecutados/ No. proyectos 

programados*100) 

 

En el año 2019, con las acciones adelantadas, se cumplió en 100% la meta 

planteada: 

 

Se continuó con la ejecución de los proyectos:  

- Realizar el mejoramiento ambiental y paisajístico mediante la construcción de 

la etapa 1 del parque lineal Los Sauces paralelo a la Quebrada El Salado y La 

Palma en el municipio de San Vicente Ferrer Antioquia. 
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parque lineal Los Sauces - San Vicente 

 

- Restaurar y mejorar el paisaje del jardín etnobotánico El Lago en el municipio 

de Sonsón, Antioquia.  

  
jardín etnobotánico El Lago - Sonsón 

 

Se firmaron y están en ejecución, 2 convenios:  

- Mejorar las condiciones de los recursos naturales mediante actividades 

ambientales en el corregimiento de Santa Ana del municipio de Granada, 

por valor de $ 22.496.127. 

  
Parque corregimiento Santa Ana - Granada 
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- Restaurar y Mejorar el Paisaje del parque recreativo La Pinera, en el Municipio 

de Sonsón, Antioquia, por valor de $ 559.383.379.  

 

 

PROYECTO 3: 

Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 

META 1: 

Fortalecimiento a la recuperación y aprovechamiento de residuos 

sólidos generados (BOLSAMBIENTE, MIRS-PGIRS, APOYO A LOS 

RECICLADORES DE OFICIO, RECUPERANDO SUEÑOS Y APOYO AL 

APROVECHAMIENTO ORGANICO DE RESIDUOS) 

 

INDICADORES: 

 IMG667-2016: Porcentaje de Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de 

aprovechamiento  

 Cantidad de residuos sólidos aprovechados/ Cantidad de 

residuos sólidos generados 

 

Durante el año 2019, se continúa con la ejecución de las Estrategia regional de 

fortalecimiento a la cultura ambiental para el manejo integral de los residuos sólidos 

con énfasis en aprovechamiento y disposición evitada de residuos en los 26 

municipios de la jurisdicción Cornare, para lo programado para el año, alcanzado la 

meta del 85% de los 4 años del plan de acción. A continuación, se relacionan las 

principales acciones.  

 

1. MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS MEDIANTE SISTEMAS DE 

COMPOSTAJE – MEJORAGRO: 

 

Con el componente de residuos orgánicos biodegradables, en este año se logrò 

dotar los municipios con sistemas de aireación convectiva, buscando darles una 

mejor presentación y optimización a las plantas de residuos orgánicos de acuerdo a 

esto se ha logrado gestionar las siguientes acciones: 

 

 Se han capacitado a 1.018 personas de los municipios de la región, en el manejo 

de los sistemas y mejoramiento de la materia orgánica como recuperadores de 

suelos procesada en las plantas biodegradación. 

 Se instalaron 780 módulos compostadores de aireación convectiva en El Peñol, 

Guatapé, San Rafael, San Carlos, Granada, Cocorná, San Luís, San Francisco, 

Puerto Triunfo, El Santuario, Marinilla, San Vicente, Rionegro, La Ceja, La Unión, El 

Retiro, El Carmen de Viboral, Guarne, Santo Domingo, Alejandría, Concepción, 

San Roque, Argelia, Abejorral, Sonsón, Nariño.  

 100% de los municipios que cuentan con planta de biodegradación de la Región 

vinculados en el proceso certificación de las fábricas de Abono-Mejor Agro, con 

el propósito de lograr la comercialización de acondicionadores de suelos 

mejorados para uso agrícola; a la fecha se cuenta con el registro ICA de 14 

plantas 
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 Se logró gestionar a través de la gobernación de Antioquia el proyecto 

“Implementación del Programa Basura Cero A Través de la Recuperación de 

Orgánicos y su Transformación en Mejoradores de Suelo para el Fortalecimiento 

de la Producción Agrícola En La Región CORNARE” por un valor de (2.194.370.133) 

DOS MIL MILLONES CUENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRSCIENTOS SETENTA 

MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS ML. 

 20.074 toneladas de residuos sólidos orgánicos recuperados y transformados en 

compost, en el año 2019. 

 10.037 toneladas de compost generados en las plantas de aprovechamiento de 

residuos orgánicos en los municipios de la Jurisdicción Cornare. 

 Elaboración de 1 estudio para estimar la reducción de emisiones asociados al 

aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos en los 26 

Municipios de la jurisdicción Cornare. 

 205,14 toneladas de residuos plástico-reciclados, transformados en módulos (780 

módulos de compostaje) para manejo de compostaje y la transformación de 

10.037 ton/año de residuos orgánicos; 30.913,96 toneladas de CO2 evitadas. 

 

    
 

2. BOLSAMBIENTE CONSUMO CONSCIENTE: 

 

El programa busca contribuir a la disminución en el consumo de bolsas plásticas y 

generar una cultura ambiental de los residuos sólidos mediante el aprovechamiento 

de las bolsas plásticas disminuyendo la contaminación ambiental del territorio 

buscando el beneficio social y ambiental de la comunidad de la regional CORNARE.  

 

INDICADORES DEL PROGRAMA 

26 Municipios participantes 

640 Tiendas y minimercados de la región vinculados  

6 Corregimientos de la región participando del programa 

38.405 Bolsambiente entregadas 

38.405 usuarios participantes 

268.835 Bolsas con disposición evitadas al relleno sanitario 
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3. APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS PLÁSTICOS - RECUPERANDO SUEÑOS: 

 

Se busca promover en la comunidad un cambio de actitud, frente al manejo y 

valoración de los residuos sólidos reciclable y su aprovechamiento, igualmente se 

promueve espacios propicios para el desarrollo integral de las comunidades 

educativas y el mejoramiento paisajístico de la región a través de instalación de 

parques infantiles y otros equipamientos mesas multiusos casa de muñecas ente 

otros, donde se ven beneficiadas las comunidades de le Jurisdicción de CORNARE.  

 

INDICADORES DEL PROGRAMA 

26 parques infantiles entregados 

15 parques Minis entregados 

4 mesas multiusos entregadas 

3 casetas de reciclaje 

10 bancas 

46.27 Toneladas de residuos plásticos aprovechados 

46.27 Kg/Co2 evitado 

15 municipios participantes: San Rafael, San Carlos, Santo Domingo, Cocorná, San 

Francisco, San Luís, Guarne San Vicente, El Carmen de Viboral, La Unión, Sonsón, 

Argelia y Abejorral, Nariño y Marinilla.  
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4. REGISTRO DE GESTORES Y GENERADORES DE ACEITES DE COCINA USADOS –ACU: 

 

En cumplimiento de la Resolución 0316 del 01 de marzo de 2018, por medio de la 

cual se establecen disposiciones relacionadas con la gestión de los aceites usados 

de cocina, con miras a lograr el aprovechamiento, manejo y disposición adecuada 

de estos residuos en la Región Cornare, donde cuenta con los siguientes indicadores: 

 

INDICADORES REPORTADOS POR LOS GESTORES DEL ACEITE RECOLECTADOS 

Total de ACU Recolectados Kilogramos 20.188 

Total de ACU transformadas en jabón 

para el aseo 
Kilogramos 1.610 

Total de ACU transformadas y/o 

Aprovechadas en biocombustible 
Kilogramos 18.578 

Reducción de CO2 Kilogramos 8.482 

Litros de Agua No Contaminada Litro 20.188.000 
 

Gestores Registrados Gestores 13 

Generadores Registrado Generadores 118 

 

5. APROVECHAMIENTO RESIDUOS PLÁSTICOS DE AGROQUÍMICOS: PROYECTO 

ENVARADERA PLÁSTICA: 

 

Se gestionaron 13 convenios 

con una inversión de 

$719.425.000, para la 

implementación del 

tutorado alternativo en 13 

municipios de la Jurisdicción; 

en total se fabricaron y 

entregaron 66.400 eco-

turores que están articulados 

a la estrategia de economía 

circular del gobierno 

nacional, con la valoración 

y transformación de 311.980 

kilogramos de envases 

plásticos de plaguicidas.  

 

 

6. APOYO Y FORTALECIMIENTO A LOS RECICLADORES DE OFICIO: 

  

En convenio de cooperación Cornare-SENA - Municipio - ESP y con la participación 

de recicladores de oficio, se realizó el fortalecimiento a los recicladores, con la 

certificación en competencia laboral para impulsar la labor que realizan los 

recicladores en la recuperación de los residuos sólidos aprovechables con el fin de 

contribuir a las actividades de recolección, manejo, tratamiento aprovechamiento y 

disposición final de residuos sólidos, con el propósito de apoyar la dignificación de 

los recicladores en la Región Cornare. Se ha logrado los siguientes fortalecimientos: 
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INDICADORES DEL PROGRAMA 

341 recicladores certificados en competencia laboral 

362 recicladores atendidos 

1705 fortalecimientos a los recicladores 

26 capacitaciones y preparación para la certificación 

13 asociaciones con recicladores certificados 

13 municipios con recicladores certificados: La Ceja, Sonsón, San Roque, Marinilla, 

Santo Domingo, Cocorná, Granada, Concepción, El Carmen de Viboral, San Luis, 

Puerto Triunfo, Abejorral y El Peñol. 

 

7. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS:  

 

Desde CORNARE se han adelantado acciones en el buen manejo de los residuos 

peligrosos, orientando a los sectores industrial, comercial, servicios, centros 

hospitalarios y de salud, entre otros. 

 

Acciones realizadas: Capacitaciones, asesorías, visitas de control y seguimiento, 

asistencia a reuniones, respuesta a oficios, solicitudes de información, asistencia a 

capacitaciones, inscripción nuevos usuarios en las diferentes plataformas, transmisión 

de información plataformas al IDEAM. 

 

 
 

 

META 2: Fomento y acompañamiento a 7 programas pos consumo 

 

INDICADOR: Programas fortalecidos/Programas pos consumo proyectados 

 

En el año 2019 se logró fortalecer los 7 programas posconsumo (Pilas, fármacos o 

medicamentos vencidos, baterías usadas acido- plomo, Plaguicidas, llantas, 

aparatos eléctricos y/o electrónicos y bombillas), cumpliendo con el 100% de la 
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meta, con el desarrollo dos campañas y loas diferentes actividades y programas 

llevados a la comunidad y a diferentes sectores institucionales, empresariales y 

educativos logrando recolectar más de 37 Tn (toneladas) de residuos posconsumo 

en el así:  
 

  
 

 
 

 

META 3: 
PGIRESPEL y PGIRS regionales actualizados/Número total de PGIRs 

y RESPEL presentados 

 

INDICADOR: 

 Documento PGIRS regional revisado y actualizado acorde con la 

normativa vigente 

 Documento PGIRESPEL regional revisado y actualizado acorde 

con la normativa vigente 

 

Con relación a la meta programada para el año 2019 frente a estos documentos se 

dio cumplimiento:  

 

 Se revisó y actualizo el documento Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

PGIRS Regional acorde con la normatividad vigente. 
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 Se revisó y actualizo el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Residuos 

Especiales y Peligrosos-PGIRS RESPEL, acorde con la normatividad vigente. 

 

 

PROGRAMA 4: 

Gestión del Riesgo 

 

PROYECTO 1: 

Conocimiento del riesgo para la prevención y gestión 

 

META 1: 

Acompañamiento a los municipios en la identificación y/o 

formulación de los estudios de riesgo de detalle según la 

normativa vigente 

 

INDICADOR: 
No. de municipios con acompañamiento en la identificación o 

formulación de estudios 

 

Durante el 2019, en el acompañamiento a los municipios en la identificación y/o 

formulación de estudios de riesgo, dando cumplimiento a la Ley 1523 de 2012, 

venimos apoyando los 26 municipios en la identifican y/o realización de los estudios 

necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y la integración a los 

POMCAS, gestión ambiental y Planes de Ordenamiento Territorial POT, alcanzando la 

meta en un 100%. 

 

Se realizaron estudios en los municipios de Abejorral, Sonsón, San Rafael, Puerto 

Triunfo, El Carmen de Viboral y Argelia; los cuales de detallan a continuación:  

 

 Estudios de Análisis de Puntos Críticos en el río La Miel en San Miguel, 

corregimiento del municipio de Sonsón. 

 Estudio técnico Hidrológico e Hidráulico sobre el río Guatapé, en el sector 

municipio de San Rafael. 

 Levantamiento de información y realización de estudio sobre la actualización 

zona de inundación en el corregimiento de Doradal, municipio de Puerto Triunfo. 

 Actualización de la mancha de inundación periodo de 100 años de la quebrada 

Llanadas del Municipio de Argelia.  

 Levantamiento y actualización de aerofotografía con dron del municipio de 

Abejorral. 

 Delimitación de ronda hídrica de las quebradas La Madera y Cimarrona en zona 

urbana del municipio de El Carmen de Viboral. 

 

De los 26 municipios y en cumplimiento con el Decreto 1077 de 2015 (antes decreto 

1807 de 2014) los municipios donde fueron concertados sus POT en sus 

determinantes ambientales, 8 municipios han sido acogidos por acuerdo municipal 

en la actualidad y en 9 se generó revisión de la incorporación de las zonas de alto 

riesgo como determinante ambiental. 
 



 

116 

  

Municipio 

¿Incorporó la 

gestión del 

riesgo en el 

POT? 

Acuerdo por el cual se 

acoge el POT 

Fue revisado por 

Cornare en el 2019 el 

determinante de 

riesgo (zonas de alto 

riesgo) 

Alejandría Sí Acuerdo 08 de 2018 No 

Cocorná Sí Acuerdo 05 de 2015 
No 

El Carmen de Viboral Sí 
Acuerdo 12 municipal 12 de 

2017 
No 

La Ceja Sí Acuerdo 001 de 2018 
No 

Rionegro Sí 
Decreto 124 Del 09 De Abril 

De 2018 
No 

San Francisco Sí Acuerdo 010 del 30/11/2018 
No 

San Vicente Sí 
Acuerdo 008 del 15 de julio 

del 2017 
Si 

Santo Domingo Sí Acuerdo 006 de 2017 Si 

Guarne 
Sí En proceso de aprobación 

por el Concejo Municipal 
Sí 

Marinilla Sí 
En proceso de aprobación 

por el Concejo Municipal 
Sí 

Argelia Sí 
En proceso de aprobación 

por el Concejo Municipal 
Sí 

Nariño Sí 
En proceso de aprobación 

por el Concejo Municipal 
Sí 

Abejorral Sí 
En proceso de aprobación 

por el Concejo Municipal 
Sí 

Sonsón Sí 
En proceso de aprobación 

por el Concejo Municipal 
Sí 

San Carlos Sí 
En proceso de aprobación 

por el Concejo Municipal 
Sí 

El Peñol Sí 
En proceso de aprobación 

por el Concejo Municipal 
Sí 

 

Instalación, seguimiento y administración de 10 nuevas estaciones de monitoreo de 

nivel de los ríos: 

 

De acuerdo con la ampliación el Convenio Con el CEA IoT de la Pontificia 

Universidad Javeriana “INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y APROPIACIÓN DE AVANCES 

CIENTÍFICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE MONITOREO DE NIVELES DE 

CORRIENTES HÍDRICAS SUPERFICIALES” se instalaron 10 nuevas estaciones de 

monitoreo del nivel de las ríos con cubrimientos para las principales fuentes de los 

municipios de San Roque quebrada San Roque, Santo Domingo quebrada San 

Miguel, San Vicente quebrada el Salado, corregimiento de Estación Cocorná de 

Puerto Triunfo río Claro Cocorná Sur, bombeo del acueducto del municipio de La 

Ceja río Pantanillo, Guarne las quebradas La Honda, La Mosca y La Brizuela, Marinilla 

quebrada La Bolsa, San Carlos río San Carlos.  
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Quebrada El Salado Municipio de San Vicente de Ferrer 

 
 

Quebrada La Bolsa Marinilla 

 

Educación: Promover cultura de la gestión del riesgo en instituciones educativas del 

municipio de granada, mediante talleres que motiven la elaboración de los planes 

de gestión del riesgo institucionales. 

 

Promover cultura de gestión del riesgo y capacitación de alertas comunitarias a la 

comunidad de la vereda Nusito del Municipio de Santo Domingo. 

 

 

META 2: 

26 municipios con asistencia técnica, transferencia, difusión y 

administración de la información en gestión de riesgo de desastres 

a los 26 municipios (Cátedra de Gestión del Riesgo, 

Acompañamiento CMGR, Administración de la información e 

implementación, seguimiento y monitoreo de alertas) 

 

INDICADOR: 

 Municipios con Asistencia Técnica/ Total de municipios * 100 

 Corrientes hídricas con instrumentación de alarmas/ Corrientes 

priorizadas 
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La meta programada para el año se alcanzó en un 100%, a través del 

acompañamiento a los 26 municipios de la jurisdicción y la instrumentación de 

alarmas a 31 corrientes hídricas, a continuación, se relaciona las principales 

acciones adelantadas: 

 

Convenio de ciencia y tecnología con la Universidad Javeriana, a través del 

proyecto CEA Iot.: Las actividades que se vienen desarrollando para el buen 

funcionamiento y ejecución del sistema de Alertas Tempranas, con la instalación, 

seguimiento y administración de: 

 

• 31 Estaciones prestando asistencia técnica para el buen funcionamiento de los 

equipos. 

• 31 estaciones de monitoreo en tiempo real del nivel de los ríos, se realiza el 

proceso de administración de las estaciones: 

• 20 Visitas para la instalación de los sensores de nivel. 

• Sistema de Alertas Tempranas Comunitarias, a través de convenios con los 

municipios de Cocorná y San Luis, en la instrumentación y monitoreo de los ríos 

principales de los municipios articulados con la comunidad. 

 

ID ESTACIÓN FUENTE MEDIDA 
MUNICIPIO DONDE ESTÁ 

INSTALADA 

1 01. QUEBRADA LA MARINILLA QUEBRADA LA MARINILLA EL SANTUARIO 

2 02. QUEBRADA LA MARINILLA QUEBRADA LA MARINILLA EL SANTUARIO 

3 03. RÍO NEGRO RÍO NEGRO RIONEGRO 

4 04. RÍO NEGRO RÍO NEGRO RIONEGRO 

5 05. QUEBRADA LA YARUMAL QUEBRADA LA YARUMAL RIONEGRO 

6 06. QUEBRADA LA YARUMAL QUEBRADA LA YARUMAL RIONEGRO 

7 07. QUEBRADA LA MOSCA QUEBRADA LA MOSCA GUARNE 

8 08. QUEBRADA LA MOSCA QUEBRADA LA MOSCA GUARNE 

9 09. QUEBRADA LA MOSCA QUEBRADA LA MOSCA GUARNE 

10 10. QUEBRADA LA CIMARRONA QUEBRADA LA CIMARRONA EL CARMEN DE VIBORAL 

11 11. QUEBRADA LA PEREIRA QUEBRADA LA PEREIRA LA CEJA DEL TAMBO 

12 12. QUEBRADA LA PEREIRA QUEBRADA LA PEREIRA LA CEJA DEL TAMBO 

13 13. RÍO PANTANILLO RÍO PANTANILLO EL RETIRO 

14 14. QUEBRADA LA AGUDELO QUEBRADA LA AGUDELO EL RETIRO 

15 15. RÍO PANTANILLO RÍO PANTANILLO EL RETIRO 

16 16. QUEBRADA LAS MERCEDES QUEBRADA LAS MERCEDES PUERTO TRIUNFO 

17 17. QUEBRADA LAS MERCEDES QUEBRADA LAS MERCEDES PUERTO TRIUNFO 

18 18. QUEBRADA DORADAL QUEBRADA DORADAL PUERTO TRIUNFO 

19 19. QUEBRADA DORADAL QUEBRADA DORADAL PUERTO TRIUNFO 

20 20. RÍO VENUS RÍO VENUS NARIÑO 

21 21. RÍO DORMILÓN RÍO DORMILÓN SAN LUIS 

22 22. QUEBRADA LA CIMARRONA QUEBRADA LA CIMARRONA EL CARMEN DE VIBORAL 

23 23. QUEBRADA LA BRIZUELA QUEBRADA LA BRIZUELA GUARNE 

24 24. QUEBRADA LA HONDITA QUEBRADA LA HONDITA GUARNE 

25 25. RÍO PANTANILLO RÍO PANTANILLO EL RETIRO 

26 26. RÍO CLARO COCORNA SUR RÍO CLARO COCORNA SUR PUERTO TRIUNFO 

27 27. QUEBRADA EL SALADO QUEBRADA EL SALADO SAN VICENTE 
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28 28. RÍO SAN CARLOS RÍO SAN CARLOS SAN CARLOS 

29 29. QUEBRADA SAN ROQUE QUEBRADA SAN ROQUE SAN ROQUE 

30 30. QUEBRADA SAN MIGUEL QUEBRADA SAN MIGUEL SANTO DOMINGO 

31 31. QUEBRADA LA BOLSA QUEBRADA LA BOLSA MARINILLA 

 

Avance en convenio CORNARE – IDEAM: Mediante este convenio se plantea aunar 

esfuerzos entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – 

IDEAM y CORNARE, para el fortalecimiento del componente de conocimiento de 

gestión del riesgo en la jurisdicción de la Corporación; donde se realizara la 

homogenización de los datos de las estaciones que se encuentren en la jurisdicción, 

construir y difundir pronósticos y monitoreo en tiempo real, intercambio de 

información, sobre las coberturas, deforestación, calidad de agua, calidad de aire y 

el acompañamiento al centro de monitoreo.  

 

  
Avance convenio Cornare-IDEAM 

 

Sala de Monitoreo y experiencia virtual Ambiental y biodiversidad, para el Manejo y 
educación de Riesgos y Mitigación de desastres en la jurisdicción: mediante la 

contratación para el suministro, configuración e instalación del software y hardware 

se avanza en la ejecución de la sala de monitoreo que se ubicara físicamente en la 

Regional Valles de San Nicolás de Rionegro Antioquia, donde una de la actividades 

a llevar a cabo allí, es el monitoreo 24-7de las condiciones de niveles de los ríos y 

quebradas que arroje la lectura de las estaciones anteriormente descritas y las 

condiciones hidrometeorológicas de la región. 

 

Elaboración y publicación de boletines: informativos sobre las condiciones 

hidroclimáticas que permitan alertar a la comunidad, a partir de la información 

suministrada por las estaciones de monitoreo Cornare, las plataformas de SIATA, el 

IDEAM y reportes de la comunidad con la verificación del equipo técnico de 

Gestión del Riesgo. 48 Boletines sobre el estado del tiempo. 
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Boletín semanal 

 

Instalación y seguimiento en el Aplicativo App “Alertas Cornare”: Por medio de la 

aplicación, se viene realizando seguimiento del estado de las fuentes hídricas que se 

encuentran instaladas en la jurisdicción y realizando la transferencia a los Consejos 

Municipales de Gestión del Riesgo, sobre su funcionalidad y aplicabilidad.  

 

Por medio de la generación de datos en tiempo real, nos permitió la entrega de 

datos para la generación de Alertas de posibles inundaciones en los municipios de 

Rionegro, La Ceja, El Retiro, Puerto Triunfo corregimiento de Doradal y la activación 

de los CMGRD de los municipios que hacen parte de la cuenca.  

 

Síntesis de la meta: En el Acompañamiento CMGRD, Administración de la 

información e implementación, seguimiento y monitoreo de alertas (Sistema de 

alertas tempranas):  

 

 26 municipios con asistencia técnica en la transferencia de información a través 

del CMGRD. 

 Publicación de boletines. 

 Instalación y generación de información a través del aplicativo App “Alertas 

Cornare”. 

 Instrumentación de sensores de nivel con un cubrimiento del 60% de la región y el 

40% restante, se implementa el sistema de alertas tempranas comunitarias y 

monitoreo con el radar de SIATA. 

 Convenio CORNARE-IDEAM para generar cubrimiento del 100% del monitoreo 

hidrológico, meteorológico y ambiental de la región. 

 Centralización de la información, en La sala de Monitoreo. 
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PROYECTO 2: 

Mitigación y manejo de riesgos y desastres 

 

META 1: 

Implementación de obras para la mitigación del riesgo por erosión 

y recuperación de la capacidad hidráulica de las quebradas, 

para reducir la problemática por inundaciones y avenidas 

torrenciales en 120 puntos priorizados 

 

INDICADOR: 

 IMG667-2016: Porcentaje de suelos degradados en recuperación 

o rehabilitación 

 ML Fuentes hídricas intervenidas / ML Fuentes hídricas priorizadas 

* 100 

 

La meta se alcanzó en 100%, con el desarrollo de proyectos para la recuperación 

de la capacidad hidráulica de quebradas (49.951 ml en fuentes hídricas priorizadas) 

y control de erosión (1.70 Hectáreas). 
 

Se vienen realizando acciones de seguimiento a los convenios ejecutados en los 

municipios que realizan obras para la mitigación del riesgo por erosión y 

recuperación de la capacidad hidráulica de las quebradas y reducir la 

problemática por inundaciones y avenidas torrenciales.  

 

REGIONAL PARAMO: Se vienen ejecutando tres convenios cofinanciados con los 

municipios, donde se ejecutan obras de mitigación y recuperación de drenajes 

mediante limpieza de quebradas, construcción de estructurales, con una 

rehabilitación de suelo de 9428 m2 y 2875 metros lineales intervenidos, para una 

inversión de $1.805.176.661para la regional.  

 

REGIONAL PORCE NÚS: Se viene ejecutando tres convenios para la recuperación 

hidráulica de las quebradas, construcción de obras de mitigación estructurales y 

estabilizando las zonas identificadas en alto riesgo por movimiento en masa e 

inundaciones, con una rehabilitación de suelo de 1000 m2 y 811 metros lineales 

intervenidos, para una inversión de $1.026.556.462 para la regional. 

 

REGIONAL VALLES: Se realiza la ejecución de tres convenios para la recuperación de 

la capacidad hidráulica, obras para la reducción del riesgo por inundación y 

movimiento en masa, con una inversión cofinanciada con los municipios de 

Rionegro, Guarne, El Retiro y Marinilla, con una rehabilitación de suelo de 120 m2 y 

41.115 metros lineales intervenidos, para una inversión de $ 1.419.013.131 pesos para 

la regional.  

 

REGIONAL BOSQUES: Se vienen ejecutando tres proyectos para la mitigación de 

riesgo, donde se realizan actividades para la reducción del riesgo por movimiento 

en masa e inundaciones y avenida torrencial de los municipios de Cocorná, San Luis 

y Puerto Triunfo, con una rehabilitación de suelo de 100 m2 y 3.700 metros lineales 

intervenidos, para una inversión de $ 613.045.700 pesos para la regional.  
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REGIONAL AGUAS: Se implementan acciones de mitigación de riesgo, recuperación 

de la capacidad hidráulica mediante 5 convenios cofinanciados con los municipios 

de San Carlos, San Rafael, Guatapé y Granada, con una rehabilitación de suelo de 

2776 m2 y 1.150 metros lineales intervenidos, para una inversión de $1.025.617.905 

pesos para la regional.  

 
 

Síntesis de la meta: En la 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 se impactaron 46.051 ml en 

fuentes priorizadas que equivalen a 4,6 ha (que se asocian a la recuperación lineal 

tomando como área recuperada 1 mtr. a partir de la orilla en todo el trayecto de la 

obra) y 17.024 metros cuadrados que equivalen a 1.70 Hectáreas. 

 
Indicador Unidad Hectáreas  Descripción 

Total  

Metros lineales  
46.051 4,5 

Se asocian a la recuperación lineal tomando 

como área recuperada 1 mtr. a partir de la 

orilla en todo el trayecto de la obra 

Total  

Metros cuadrados  
17.024 1,7 

 

Total de la 

Inversión por meta 
$ 3.029.033.440 6,2 

 

 

 

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 se viene cumpliendo en un 100%, con el 

seguimiento a 4 planes de contingencia: 
 

Implementación de los planes de contingencia: para la Temporada de Lluvias, 

fenómeno El Niño e Incendio de Cobertura, se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Seguimiento por medio de la Sistematización de la Gestión del Riesgo en los 26 

municipios de la Jurisdicción: Los municipios vienen reportando los datos 

mediante la herramienta el Link ENCUESTA, que nos permite verificar el estado 

actual de las acciones en Gestión del riesgo enmarcadas en la Ley 1523 de 2012 

(conocimiento, reducción y manejo de la emergencia), facilitando el acceso 

rápido de la información por parte de los municipios y de la región. Donde hasta 

el momento, 14 municipios han reportado oportunamente. 
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 Seguimiento a las zonas de alto riesgo por movimiento en masa, avenida 

torrencial, inundaciones e incendios de cobertura vegetal de los 26 municipios, 

por medio de: 

 

o 12 sobrevuelos en zonas de Riesgo (Escuadrón de Guacharos). 

o 8 CMGRD en la identificación de puntos de riesgo para la temporada de 

lluvias.  

o 1 Consejo Regional de Gestión del Riesgo, fortalecidos en los Planes de 

Contingencia Temporada de Lluvias. 

  
CRGRD Cierre temporada seca- lineamientos 

Temporada de lluvias 
CMGRD Municipio de La Ceja 

 

 Seguimiento primera temporada de lluvias 2019: Se implementó en el año, 

seguimiento al plan de contingencia primera temporada de lluvias, a través de 

monitoreo de puntos críticos de los 26 municipios, interacción del sistema de 

alertas tempranas Cornare - SIATA - IDEAM, y verificación de eficacia en las 

medidas de preparación. 

 

En coordinación con las direcciones regionales, los municipios y la Oficina de 

Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo de CORNARE, se 

realizaron visitas planificadas para la atención preventiva y análisis técnico de los 

puntos identificados. 
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 Seguimiento Temporada Seca 2019 e incendios de cobertura vegetal: en el 

transcurso del año 2019, se realizaron 14 Visitas de control y seguimiento a 

incendios de cobertura vegetal en los siguientes municipios y veredas: 1 en 

Abejorral vereda Aures Arriba, 6 en San Carlos, La Holanda, La Esperanza, El 

Vergel y 3 en la vereda Tinajas, 1 en San Roque corregimiento Providencia 1 en el 

municipio de Sonsón en el corregimiento San Miguel, 1 en el municipio de El 

Carmen de Viboral, vereda Campo Alegre,1 en el municipio de El Peñol en la 

vereda La Culebra, Municipio de Concepción y Alejandría. 

 

 Formulación, implementación y seguimiento del protocolo para el manejo de 

riesgos tecnológicos: Se realizó en la semana de gestión del riesgo, capacitación 

a los cuerpos operativos, CMGRD e industrias de la región sobre el manejo de 

derrame de sustancias peligrosas. 
 

   
 

 

META 3: 

Formulación, gestión y ejecución de proyectos para el 

equipamiento y la capacitación enfocados a la prevención y 

control de incendios forestales 

 

INDICADOR: No. de acciones ejecutadas/Total de acciones proyectadas 

 

La meta se alcanzó en 100%, con el desarrollo de 17 acciones para el 

fortalecimiento de los cuerpos de bomberos en los 26 municipios de la jurisdicción 

Cornare:  
 

Capacitaciones para el fortalecimiento en atención de incendios de cobertura 

vegetal y manejo de enjambres: Se realizaron 4 Talleres en los municipios de Marinilla 

y regionales 
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Taller teórico Práctico en Reubicación de Enjambres. 

 

Convenios para el fortalecimiento de la gestión del riesgo para la atención de 

control de incendios forestales: 4 convenios con los municipios de Granada, Nariño, 

Argelia y San Luis. 

 

Sistematización de información para el registro de incendios de cobertura vegetal: 

Se diligenció el formato del IDEAM en el cual se registran los incendios de cobertura 

vegetal que se presentaron en el primer semestre de 2019, en la región Cornare. 

 

 

META 4: Asistencia técnica a eventos naturales y eventos antrópicos 

 

INDICADOR: Eventos Atendidos/Solicitudes Allegadas 

 

Durante el año se tienen 76 eventos registrados, 42 eventos de movimiento en masa, 

inundación, avenida torrencial y socavaciones; y 34 incendios de cobertura vegetal, 

logrando la meta del año en 100%: 

 

Asistencia técnica a eventos movimiento en masa, inundación, avenida torrencial y 

socavaciones: se atendieron 42 eventos registrados por eventos de movimiento en 

masa, inundación, avenida torrencial y socavaciones. 

 

Municipio N° eventos 

Abejorral 3 

Cocorná 4 

Concepción 2 

El Santuario 3 

granada 3 

Guarne 4 

La Ceja 1 

La Unión 1 

Nariño 1 

Puerto triunfo 1 

Rionegro 6 

San Carlos 3 

San Luis 1 
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San Rafael 2 

San Roque 1 

Sonsón 5 

Santo Domingo 3 

Total 44 

 

Se realizó visita de control y seguimiento a seis (6) Incendios de cobertura vegetal en 

los Municipios de Abejorral, Santo Domingo, San Carlos, Alejandría, San Roque.  

 

 

AVANCE FÍSICO LÍNEA ESTRATÉGICA 3 
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PROGRAMA 1: 

Crecimiento Verde 

 

PROYECTO 1: 

Plan de Crecimiento Verde (CV) y desarrollo compatible con el clima (DCC) 

 

META 1: 

Transferencia de lineamientos y seguimiento a la implementación 

del Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo compatible con el 

Clima PCVDCC a los 26 municipios 

 

INDICADORES: 

 Municipios con lineamientos de Crecimiento Verde y DCC / 26 

municipios 

 Acciones ejecutadas del Plan de CV/Acciones programadas del 

Plan de CV 

 

Aunque esta meta no se encuentra programada para la presente vigencia, el 

Indicador establecido se cumplió en 100% a partir de la entrega y socialización del 

Plan de Crecimiento Verde y Compatible con el Clima del Oriente Antioqueño, a los 

26 municipios de la jurisdicción Cornare en el año 2017 

 

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 año 2019 se reporta el avance del indicador por el porcentaje de acciones 

ejecutadas/acciones programadas. Se realizó un promedio del avance de 

cumplimiento de cada uno de los planes operativos de los acuerdos firmados. El 

avance de esta meta es del 100% a diciembre 31 de 2019 

 

Se presentan a continuación algunas actividades relevantes de los convenios 

suscritos con los diferentes sectores: 

 

SECTOR INDUSTRIAS Se han realizado las siguientes acciones: 

 

 Capacitaciones en: Cambio climático, Sistema globalmente armonizado, Respel 

y Pcb’s, Línea de créditos ambientales, Objetivos de desarrollo sostenible, Análisis 

de materialidad, Gestión de riesgos 

 Elaboración del manual de compras sostenibles.  

 Realización de un (1) taller sobre cálculo de emisiones de GEI Corporativa. 
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 Socialización de Buenas prácticas de las Empresas Omya, Griffith Foods, UCO, 

Cámara de Comercio y Groupe Seb, en el comité ambiental. 

 Elaboración de propuestas de investigación y envío a las diferentes instituciones 

para su análisis de factibilidad, entre ellos se presentaron las siguientes: 

o Recuperación de excedentes de materiales autoadhesivos 

o Aprovechamiento de lodos industriales 

o Aprovechamiento de residuos líquidos de salsas y emulsiones 

o Aprovechamiento de papeles y películas impresas con y sin adhesivos 

o Centro de generación energética a partir de residuos orgánicos. 

 

SECTOR FLORICULTOR: Se han realizado las siguientes acciones: 

 

Construcción de indicadores sectoriales (residuos sólidos, energía y combustibles, 

agua, agroquímicos, salud ocupacional, aire, entre otros). 

 

Residuos sólidos: Se gestionó la recolección y disposición final de los residuos 

convencionales a septiembre 30 del 2019 de: 

 
 

Residuos de Tinturado recolectados y tratados en la PTARND del Fondo de Gestión 

Ambiental de Asocolflores (FOGA) a septiembre 30 de 2019. 
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Agroquímicos: Reducción del 44% del consumo de ingrediente activo de 

plaguicidas químicos respecto al año base de medición (1998). flor para el sector 

floricultor. 

 
 

Combustibles: Se determinó el consumo de energía por tipo de combustible en los 

cultivos adheridos al convenio 
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SECTOR AVÍCOLA: Se han realizado las siguientes acciones: 

 

 Acompañamiento a las empresas que implementan nuevas tecnologías, para el 

manejo ambiental de las excretas avícolas. 

 Realización del cálculo de la huella de carbono en 11 granjas adheridas al 

acuerdo (priorizadas) 

Total, de emisiones de GEI: 10.608 ton CO2 eq. 

 
 

 Promoción de dos negocios verdes relacionados con la producción de gallinaza. 

(Avinasa y abono orgánico Kakaraka). 

 Realización del curso de líderes ambientales, durante tres días, para una 

participación de 25 operarios de granjas, entre los temas tratados se tuvieron los 

siguientes: 

o Manejo de registros ambientales  

o Actualización normativa en el sector avícola 

o Bioseguridad 

o Sostenibilidad (Huella de Carbono, ODS, Negocios Verdes, BanCO2) 

o Plan de Reducción de Impacto por Olores (compostaje, manejo olores, 

mortalidad, barreras vivas entre otros. 

 

SECTOR PORCICULTOR: Se han realizado las siguientes acciones: 

 

 Inicio del proyecto “implementación de energía fotovoltaica en producción 

Porcícola (cría) y bovina (ordeño) 

 Revisión de planes de fertilización y evaluación de los componentes. 

 Revisión legal ambiental de granjas Porcícola. 

 Capacitación en temas ambientales como: 

o Compostaje de mortalidad y bienestar animal 

o Análisis Del Potencial De Aprovechamiento Del Estiércol De Porcino 

Mediante Fermentación Anaerobia  

o Energía Fotovoltaica 

o Alternativa Energética Para El Uso De La Porcinaza. 
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 Socialización de cumplimiento de trámites ambientales para cada una de las 19 

granjas del acuerdo. 

 Elaboración de planes de fertilización para las granjas. 

 Elaboración de alternativas de expansión de instalaciones, según pluma de olor. 

 

SECTOR CONSTRUCTOR: Se han realizado las siguientes acciones: 

 

 Realización de visitas de diagnóstico ambiental a las empresas adheridas al 

acuerdo. 

 Realización de visitas de acompañamiento técnico a los proyectos constructivos 

activos pertenecientes a las empresas adheridas al acuerdo de crecimiento 

verde en la zona de influencia de este. 

 Realización del ciclo de capacitación y formación a los Empresarios y personal 

adscrito a las empresas adheridas al acuerdo. 

 Realización de la medición y compensación voluntaria de la huella de carbono 

a través de BANCO2 

 Difusión y comunicación en temas relacionados con el manejo ambiental en el 

sector de la construcción. 

 Desarrollo de iniciativas encaminadas a mejorar la gestión integral RCD (Residuos 

de construcción y demolición) y hacia la disminución de los consumos de agua 

potable para ser implementadas en los proyectos activos de las constructoras.  

 Se realizó la socialización los resultados obtenidos en las visitas de diagnóstico 

ambiental a las empresas adheridas al acuerdo y del acompañamiento técnico 

que se a los proyectos constructivos  

 

2° FERIA DE CRECIMIENTO VERDE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Se realizó la Segunda feria de crecimiento verde y cambio climático durante los días 

18 y 19 de septiembre, cuyo objetivo fue: Presentar a la comunidad las iniciativas 

que vienen desarrollando los diferentes sectores económicos y las organizaciones 

campesinas en materia de reconversión tecnológica para producir más limpio y 

proteger el ambiente. 

 

Durante la feria se tuvo la participación de 40 stand (comerciales, académicos, de 

investigación y de cada uno de los acuerdos de crecimiento verde firmados en la 

corporación) contó con una participación de 647 visitantes, igualmente en el marco 

de la feria se realizó una agenda académica para el público en general que asistió, 

allí se tuvo la oportunidad de socializar seis (6) casos exitosos de las empresas del 

sector industrial, pecuario, de flores y de la comunidad en general.  
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Feria de crecimiento verde 

 

META 2: 
Desarrollo del programa progresa (aplicación software, 

evaluación, acto de reconocimiento) 

 

INDICADORES: Programas realizados / programas programados 

 

Para el año 2019 se tenía programado la realización de un (1) evento líder progresa; 

el evento se realizó el 19 de septiembre 

 

Empresas postuladas: 49 

Empresas evaluadas: 36 

Empresas que no participaron oficialmente: 13 dado que algunas de ellas no 

estaban al día en los diferentes compromisos ambientales con Cornare. 

 

Se evaluaron por el Icontec en total 61 variables en cuatro ejes fundamentales 

(Direccionamiento estratégico, Dimensión ambiental, Dimensión económica y 

Dimensión social) y 14 indicadores de gestión. 

 

De las 36 empresas que se evaluaron, no se realizó el reconocimiento a una de ellas, 

debido que a la fecha de reconocimiento se encontraba haciendo parte del 

registro único de infractores ambientales y según el reglamento eso es causal de 

exclusión del programa. 

 

 

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) 
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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 

 

Para la presente vigencia no se encuentra programada esta meta, ya que esta fue 

cumplida en 2017 con la entrega del documento “Plan de Crecimiento Verde y 

Desarrollo Compatible con el Clima en el Oriente Antioqueño”. No obstante, La 

Corporación continúa realizando actividades relacionadas con la meta. En 2019, 

Cornare elaboró los lineamientos para la Incorporación de la Gestión del Cambio 

Climático en los instrumentos de planificación territorial, y diseñó una estrategia de 

trabajo con los veintiséis (26) municipios de la jurisdicción para ser socializados, 

incluida la Política Pública y la Ley 1931 de  

 

 

META 2: 

Participación en la ejecución del plan de acción nodo regional de 

cambio climático y otras instancias de coordinación y gestión 

interinstitucional 

 

INDICADOR: 
No. de jornadas de participación / No. de jornadas convocadas 

*100 

 

Esta meta se cumplió en 100% para el presente año. Se realizaron cuatro (4) 

Convocatorias por parte de la Secretaría de Ambiente de la Gobernación de 

Antioquia, con el fin de articular acciones para el año 2019-2020 en las cuales 

Cornare participó activamente, realizando propuestas de implementación y 

articulación del Nodo. 

 

Se participó adicionalmente en dos talleres de formación con Global Green Growth 

Institute GGGI, en el marco de las acciones que La Gobernación de Antioquia viene 

adelantando para promover el crecimiento sostenible del departamento en el 

marco del estudio técnico denominado “Evaluación de Potencial de Crecimiento 

Verde”, así mismo en el taller realizado por Fondo Acción – MADS, con recursos del 

Fondo Verde del Clima, con el ánimo de establecer capacidades en formulación de 

acciones de mitigación y adaptación. También se participó en el IV Foro Regional 

de Cambio Climático y Biodiversidad organizado por la Gobernación de Antioquia. 

 

La Corporación viene participando activamente en la articulación con el Nodo y en 

el marco de lo que establece la ley 1931 de 2018, se ha comprometido en 

establecer acciones dentro de su próximo plan de acción 2020-2023, para dar 

continuidad a la ejecución del plan de acción del Nodo Regional de Cambio 

Climático Antioquia. 

 

 

PROYECTO 2: 

Mitigación y adaptación al Cambio Climático 
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META 1: 

Recuperación de semillas en desuso y vía de extinción para la 

seguridad alimentaria, Fortalecimiento a 45 custodios, 5 ferias de 

semillas y la articulación con la red nacional 

 

INDICADORES: 

 No. de Eventos realizados/ No total de eventos programados 

 No. de custodios fortalecidos/ No total de custodios 

programados 

 

Para el 2019 se tenía programado un evento de semillas; el evento se realizó el 19 y 

20 de septiembre dentro de la feria de crecimiento verde y cambio climático 

realizada en Tutucán. La meta programada se cumplió en 100%.  

 

También se participaron en ferias campesinas en diferentes municipios, visibilizando 

las variedades de semillas criollas y nativas, custodiadas por nuestros custodios. 

 

   
Fuente: oficina de Crecimiento Verde y Cambio Climático 

 

Con relación a los custodios de semillas, los beneficiarios actuales se encuentran en 

los municipios de: San Luis, San Francisco, San Rafael, San Roque, Argelia, Nariño y 

Puerto Triunfo. Se realizaron 12 eventos de socialización con un total de 700 

participantes.  

 

Guardianes y custodios de semillas criollas y nativas. Semillas criollas y Nativas por 

municipio jurisdicción Cornare: 
Municipio Semillas Municipio Semillas 

Abejorral 5 La Ceja 31 

Alejandría 36 Marinilla 41 

Carmen de V 39 Puerto triunfo 7 

Cocorná 32 Rionegro 37 

El Carmen de Viboral 39 San Carlos 18 

El Peñol 82 San Luis 5 

Guarne 70 San Rafael 5 

Guarne 22 San Roque 15 

Guatapé 17 San Vicente 10 

Santo Domingo 9 Sonsón 11 

Total general 531 
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Adicionalmente a las metas relacionadas con los eventos de custodios de semillas y 

los custodios fortalecidos, se describen a continuación las actividades que se 

desarrollan en el proyecto de ARROZ SECANO que ejecuta la Corporación en 7 

municipios de la jurisdicción.  

PROYECTO: Establecer cultivos de arroz secano con agricultores de los municipios del 

oriente antioqueño como medida de adaptación y resiliencia al cambio climático, II 

etapa. 

En 2019, se realizó una cuarta fase del proyecto de arroz secano en los municipios de 

San Luis, San Francisco, Puerto Triunfo, Nariño, Argelia, San Rafael y San Roque, los 

cuales participaron activamente del proceso. El proyecto cuenta con 700 

participantes (100 participantes por municipio). 

 

Se realizaron las siguientes actividades: 

 Socialización del proyecto en los Siete (7) municipios participantes. 

 Capacitación en buenas prácticas agrícolas. 

 Capacitación en pos –cosecha. 

 Jornada de trabajo con los técnicos responsables de los municipios participantes 

en el municipio de San Luis. 

 2000 kg de semilla producidos por los participantes de los municipios 

participantes en el proyecto. 

 

A cada productor se le hizo entrega de 1 kg de semilla, y teniendo en cuenta las 

experiencias anteriores, por cada kilo sembrado se pretende cosechar un promedio 

de 25 Kilogramos de arroz por participante; basados en este análisis se proyecta 

recolectar 17500 kilos de arroz secano en los Siete municipios participantes. 
 

  

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

 

 

META 2: 

Promoción de 80 Proyectos de reconversión Tecnológica de 

mejoramiento ambiental para acceder a incentivos tributarios 

(transformación de residuos, eficiencia energética, entre otros) 
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INDICADORES: 
Porcentaje de sectores con acompañamiento para la 

reconversión hacia sistemas sostenibles de producción 

 

Durante el año 2019, se alcanzó la meta en 100%, superándola en 150%, a través de 

25 proyectos como: acompañamiento a sectores con incentivos tributarios con 12 

proyectos, y ejecución de proyectos en acciones de BPA y tecnologías apropiadas 

en sistemas productivos (tutorado alternativo), con la ejecución de 13 proyectos, 

superando en 15 proyectos lo programado. Se abordaron dos estrategias para 

cumplir con la meta.  

 

Estrategia 1: consiste en desarrollar gestiones de promoción, acompañamiento y 

asesoría a las empresas de los sectores productivos de la Jurisdicción CORNARE, con 

el objetivo de que se presenten proyectos para acceder a incentivos tributarios, en 

virtud del decreto 2205 de 2017, en donde las autoridades ambientales deben 

acreditar las inversiones de control, conservación y mejoramiento del 

medioambiente realizadas por las empresas para la deducción de renta, Cornare 

evaluó 12 proyectos de los cuales se certificaron 10, quienes cumplieron con los 

requisitos contemplados en la norma,  

 

A continuación de se describe las inversiones ambientales realizadas por las 

empresas, las cuales ascienden a un valor de $ 30.099.938.458. 

NO.  
NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
DESCRIPCION DE LA INVERSION 

VALOR DE LA 

INVERSION 

1 BIOESTIBAS 

Adquisición de maquinaria para el aprovechamiento de 

532,80 ton/año de residuos de tallos de flor de hortensia y 

de 1243,20 ton/año de aserríos para producir estibas y 

tableros de madera aglomerada. 

$ 1.654.209.480 

2 

FLORES EL 

CAPIRO S.A 

Adquisición del sistema de riego por goteo en 3 ha finca 

Alhambra Farms, para la reducción del 17% de consumo de 

agua 
$ 290.298.791 

3 

Adquisición del sistema de riego por goteo en 3 ha Flores el 

Capiro La Ceja, para la reducción del 11% de consumo de 

agua 

4 
HIDRALPOR 

S.A.S ESP 

“Montaje y puesta en marcha de equipos 

electromecánicos para la central hidroeléctrica escuela de 

Minas, con la cual se reducirán unas emisiones atmosféricas 

de 835.240 toneladas de CO2e en un periodo de 10 años.” 

$ 23.890.220.620 

5 
FLORES EL 

TRIGAL S.A 

Montaje y puesta en marcha del riego por goteo en 13,7 

ha, sede aguas claras, para la reducción de consumo de 

agua en un 21% $ 842.616.174 

6 
Instalación de equipos para Adecuación de Sistema de 

Fertirriego, sede las olas. 

7 
KAKARAKA 

S.A. 

Instalación de galpones autorizados para el 

levante de pollitas 
$ 2.389.697.850 

8 Implementación de galpones de producción 

9 Implementación de maquina clasificadora de huevos 

10 
ORION 

LOGISTICA 

S.A.S 

Sistema para el aprovechamiento de agua lluvia para 

captar aproximadamente 2760m3 de agua lluvia durante 

el año 
$ 353.836.921 

11 Sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas, 
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Estrategia 2. Tutorado alternativo con envaraderas plásticas. 

 

Durante el año 2019 se desarrollaron importantes acciones para el cumplimiento de 

ésta meta y sus indicadores, con el acompañamiento técnico y tecnológico para la 

reconversión hacia sistemas sostenibles de producción en la agricultura. Se continuó 

con la “Implementación de estrategias de educación ambiental, tecnologías 

apropiadas y manejo integral de residuos agropecuarios, mediante el 

establecimiento de sistemas de Ecotutorado en la jurisdicción de Cornare”. Se 

gestionaron 13 proyectos en igual número de municipios donde de manera 

articulada con las administraciones municipales y asociaciones de productores 

agropecuarios, se ha logrado el mejoramiento ambiental con acciones que 

disminuyen la deforestación de los bosques naturales y aumentan la gestión integral 

de residuos sólidos del sector primario de la economía. 

 

Información de los convenios suscritos durante el año 2019 

Cornare Otros Total

La Ceja 248-2019 $15.660.000 $27.600.000 $43.260.000 20 2,22            

El Santuario 243-2019 $31.285.000 $55.325.000 $86.610.000 40 4,44            

Marinilla 257-2019 $15.660.000 $27.600.000 $43.260.000 20 2,22            

Guarne 267-2019 $15.660.000 $27.600.000 $43.260.000 20 2,22            

San Vicente Ferrer 312-2019 $60.564.000 $29.965.000 $90.529.000 40 4,44            

La Unión (Asagropeunión) 376-2019 $18.106.200 $7.759.800 $25.866.000 12 1,33            

Rionegro 244-2019 $15.660.000 $27.600.000 $43.260.000 20 2,22            

El Carmen de Viboral 

(Agroprocar)
303-2026

$52.178.800 $33.141.200 $85.320.000
20

4,44            

Guatapé 249-2019 $22.230.000 $21.030.000 $43.260.000 20 2,22            

El Peñol 256-2019 $21.660.000 $21.600.000 $43.260.000 20 2,22            

San Roque 300-2019 $21.660.000 $21.600.000 $43.260.000 20 2,22            

Concepción 254-2019 $11.115.000 $10.515.000 $21.630.000 10 1,11            

Páramo Sonsón 313-2019 $64.590.000 $42.060.000 $106.650.000 50 5,56            

Total $366.029.000 $353.396.000 $719.425.000 312 36,89         

Implementación de estrategias de educación ambiental, tecnologías apropiadas y manejo integral de residuos agropecuarios, para 

la conservación de los recursos naturales y la mitigación del cambio climático en la jurisdicción de Cornare

Inversión

Valles de San 

Nicolás

Aguas

Porce Nus

Regional

Hectáreas 

cultivo 

sembradas

Número 

Convenio
Municipios 

Familias 

participantes

 
 

Estos proyectos en ejecución, están articulados a la Estrategia Nacional de 

Economía Circular “Nuevos modelos de Negocio, transformación productiva y cierre 

de ciclo de materiales” del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 - Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad. 

 

para reducir la carga contaminante de los vertimientos 

líquidos en 39.59 Kg/día de carga contaminante 

(Equivalente a 12,35 ton/año), compuesta principalmente 

por parámetros como la DBO, DQO, Detergentes y Grasas. 

12 LA MARIA Adquisición de galpón automático bigduchanman $ 679.058.622 

TOTAL INVERSIÓN $ 30.099.938.458 
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Jornadas de implementación, municipio de Abejorral, El Carmen de Viboral y Guarne 

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

 

Articulación entre las corporaciones Cornare, municipio de San Rafael y la 

corporación Proyectarte, para el fortalecimiento de la comunidad rural de la vereda 

la Iraca del municipio de San Rafael, se viene fortaleciendo la Junta de Acción 

Comunal de la vereda la Iraca, para el mejoramiento tecnológico y productivo en 

la producción de alimentos de 20 familias rurales. Por tal motivo, se viene ha iniciado 

un trabajo articulado con la corporación Proyectarte que cuenta con fondos de 

Cooperación Internacional para dinamizar los procesos de reconversión hacia 

sistemas productivos sostenibles agropecuarios. Se busca con esta alianza, generar 

una transformación territorial, fomentando la agricultura ecológica y la siembra de 

bosques de alimentos (agricultura sintropica) con los agricultores participantes. Se 

programaron unas jornadas de campo grupales (convites) en cada una de las 

fincas participantes del proyecto, programadas cada quince días.  

 

   
Establecimiento de los bosques de alimentos con Ecotutorado en la vereda La Iraca del municipio de San 

Rafael 

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

 

Participación en la socialización de la Estrategia Nacional de Economía Circular 

“Nuevos modelos de negocio, transformación productiva y cierre de ciclos de 

materiales” 

 

El ministerio de Medio Ambiente, liderado por el ministro Ricardo José Lozano Picón, 

realizaron un foro regional para la socialización de la estrategia de Economía 

Circular que viene fomentado el gobierno central, la cual transformará las cadenas 

de producción y consumo del país, por medio del manejo eficiente de materiales, 

agua y energía. Así, Colombia se convertirá en una de las tres economías más 

competitivas de América Latina para 2030. 
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Cornare, participó en la convocatoria del ministerio para presentar iniciativas locales 

de Economía Circular, con el proyecto Ecotutorado de cultivos con envaradera de 

plástico reciclado de envases de agroquímicos, logrando ser una de las 

seleccionadas para ser presentado en el foro. Por tal motivo, el director de Cornare, 

el doctor Carlos Mario Zuluaga presentó la iniciativa ante los participantes del foro, 

logrando un gran interés en conocer con más detenimiento la tecnología de 

innovación que sustituye el uso de madera de los bosques naturales y cierra el ciclo 

de los envases plásticos de agroquímicos.  

  
Presentación de ecotutorado como iniciativa regional de economía circular ante el gobierno nacional 

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

 

Dentro de los principales compromisos suscritos por los actores estratégicos está el 

desarrollo y uso de nuevos envases y empaques amigables con el medio ambiente, 

así como el impulso de nuevos modelos de negocio que incorporen la economía 

circular y la creación de colaboraciones entre las empresas, que permitan que los 

residuos de unas industrias puedan ser materia prima para otras, uno de los principios 

base de la Economía Circular. 

 

 

META 3: 
Alternativas para la eficiencia energética mediante la 

construcción de 7000 estufas Eficientes 

 

INDICADORES: 
No. estufas eficientes construidas/ No. estufas eficientes 

programadas 

 

La meta planteada para 2019 es de 2000 estufas eficientes; la meta se cumplió en 

73% con la construcción de 1460 estufas,  

 

Se realizaron 1.600 visitas de caracterización a los beneficiarios del proyecto en 

donde se verifica que si cumplan con los requisitos para acceder a la estufa 

eficiente.  Se presenta registro fotográfico relacionado donde se muestra el sitio de 

cocción de alimentos antes de la intervención y el modelo de estufa eficiente 

construida. 

 

De igual forma talleres de socialización y capacitación en 11 Municipios  
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Talleres de socialización y capacitación del proyecto 

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

 

Cornare realizó proceso de licitación para la construcción de las estufas, el cual fue 

adjudicado a la empresa AGROTERRONERAS, de igual forma se contrató con la 

Universidad Nacional la interventoría externa, de la construcción de las estufas por 

un valor de $180.000.000. 

 

 

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 

 

La meta planteada para el 2019 es de 6 planes de gestión integral del uso y manejo 

de plaguicidas asesorados en 6 municipios de la jurisdicción Cornare; se cumplió 

con la asesoría de 5 planes. 

 

Esta priorización se hizo teniendo en cuenta inicialmente, a los municipios que han 

tenido un mayor desarrollo agropecuario, basado en el modelo de agricultura 

convencional, donde prevalece el uso y manejo de plaguicidas, en condiciones de 

riesgo para la salud pública y ambiente.  

 

En el cumplimento del 100% de la meta, se programó y ejecutó el proceso de 

asesoría, para todos los municipios, con el acompañamiento de funcionarios que 

tienen que ver con el asunto; como son las Secretarías de Agricultura o Umatas; 

Secretarías de Medio Ambiente o UGAM; Secretarías de Educación, Servicios 

Públicos, Planeación; técnicos del área de la salud de la Secretaría Seccional de 

Salud y Protección Social de Antioquia.; Consejos Municipales de Gestión del Riesgo. 

 

Los municipios asesorados en el 2019, fueron los siguientes: 

 

- Regional Páramo (2): Argelia y Nariño. 

- Regional Porce – Nus (1): San Roque. 
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- Regional Bosques (2): San Francisco y Puerto Triunfo. 

 

A continuación, se evidencian algunos indicadores del proceso educativo: 
Apoyo a la ejecución de los componentes ambientales y agropecuarios de plan de gestión integral del 

uso y manejo de responsable de plaguicidas en 13 municipios de la jurisdicción Cornare 
Tema Indicador Unidad Cantidad 

Productores y área en proceso de 

reconversión tecnológica, hacia 

las Buenas Prácticas Agrícolas y 

Pecuarias 

Número de productores 

agropecuarios participando del 

programa de educación 

ambiental 

Productores 312 

Número de talleres realizados 

en el proceso de reconversión 

del sistema de producción 

hacia BPA 

Talleres 65 

Número de predios en 

acompañamiento para el 

trámite de la concesión y 

legalización del agua. 

Predios con 

Concesión Agua 
30 

  

Se busca desde lo social, garantizar que los sistemas productivos sean incluyentes 

con la población local, generando mejores condiciones de vida para la comunidad. 

A nivel tecnológico se deben utilizar semillas e insumos y tecnologías apropiadas 

adaptadas al cambio climático, a las necesidades del productor, del cultivo y 

sostenible con el medio ambiente. A nivel ambiental, disminuir el uso de los recursos 

naturales no renovables garantizará una mejor calidad de vida de las comunidades 

rurales y urbanas. En cuanto a factores económicos, se deben tener en cuenta los 

gastos asociados a la producción y hacer una planificación detallada de las 

acciones a implementar para el mejoramiento de las fincas. 
 

Taller BPA e introducción a la Agroecología con productores de: 

   
Rionegro Marinilla El Santuario 

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

 

 

META 5: 

Implementación de 3 procesos de Investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación para la implementación de fuentes 

alternativas de energía (Biodigestores, Paneles Solares, Energía 

Eólica, entre otras). 

 

INDICADORES: 
No. de procesos implementados/ No total de procesos 

programados 
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El acumulado para el cuatrienio ya fue cumplido en 100%; se reportan para las 2019 

acciones adicionales relacionadas con esta meta. 

 

La Oficina de Crecimiento Verde y Cambio Climático, en el marco del Acuerdo de 

Crecimiento Verde con el Sector Porcicultor, acompañó en la formulación del 

proyecto: “Sistema Termosolar para Calefacción de Lechones” en granja Román 

Gómez del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, ubicada en el Municipio de Marinilla, el 

cual fue implementado con el apoyo de SySen y Porcolombia. 

 

Adicionalmente la oficina de Crecimiento Verde y Cambio Climático formuló el 

proyecto: “Implementación de un sistema solar fotovoltaico como fuente renovable 

de energía, en diferentes aplicaciones y técnicas de producción y de servicios, 

como modelo para la sensibilización, capacitación y apropiación del conocimiento 

asociado a la Gestión del Cambio Climático, en la Sede Central de CORNARE y 

Dirección regional Valles de San Nicolás”, y se encuentra a la espera de la gestión 

de los recursos para su implementación. 

 

PROGRAMA 3: 

Pago por Servicios Ambientales 

 

 
 

PROYECTO 1: 

Compensación y Conservación con BANCO 2 

 

META 1: 
Sostenibilidad al 100% de las familias incorporadas al esquema PSA 

por tres años 

 

INDICADOR: 
No. de familias compensadas del total de familias incorporadas * 

100 

 

Durante el 2019 se siguen cumpliendo con la meta de la sostenibilidad del 100% de 

las familias incorporadas al esquema de PSA. Correspondientes a un total de 2403. 
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Fuente: Banco2 Cornare 2019. 

El valor desembolsado durante el año 2019 fue de Nueve mil cuatrocientos veintitrés 

millones ochocientos setenta y nueve mil cuatrocientos tres pesos ($9.423.879.403). 
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MUNICIPIO 
CONVENIO 

GOBERNACION
VOLUNTARIAS PLUS OBLIGATORIAS TOTAL

ABEJORRAL  $          301.725.484  $          3.251.850  $            853.201  $         305.830.535 

ALEJANDRIA  $          290.173.681  $       54.974.439  $      15.416.700  $         360.564.820 

ARGELIA  $          296.157.484  $             250.000  $       40.061.862  $         336.469.346 

COCORNA  $          359.573.484  $       21.017.666  $         380.591.150 

CONCEPCION  $          311.072.027  $                           -  $        7.964.300  $         319.036.327 

EL CARMEN DE VIBORAL  $          657.521.478  $       24.272.286  $      14.340.176  $         696.133.940 

EL PEÑOL  $          264.774.279  $               58.500  $         264.832.779 

EL RETIRO -$                               501.083$            5.727.276$       6.228.359$             

EL SANTUARIO  $          445.321.484  $          4.100.000  $            205.104  $         449.626.588 

GRANADA  $          409.016.678  $       61.877.516  $         470.894.194 

GUARNE  $          221.285.881  $          9.299.001  $        2.723.736  $         233.308.618 

GUATAPE  $          174.881.881  $                           -  $         174.881.881 

LA UNION  $          262.803.818  $       18.879.069  $        9.916.662  $         291.599.549 

LA CEJA  $          514.667.093  $       10.948.212  $            831.732  $         526.447.037 

MARINILLA  $          548.463.881  $          9.712.000  $        2.411.352  $         560.587.233 

NARIÑO  $          296.157.484  $          6.139.001  $       40.061.862  $         342.358.347 

PUERTO TRIUNFO  $          172.447.480  $                           -  $         172.447.480 

RIONEGRO -$                               470.820$           470.820$                 

SAN CARLOS  $          336.687.078  $     127.664.658  $         464.351.736 

SAN FRANCISCO  $          331.257.284  $       16.129.500  $       40.061.862  $         387.448.646 

SAN LUIS  $          300.953.484  $     139.875.368  $         440.828.852 

SAN RAFAEL  $          416.971.690  $     162.248.089  $         579.219.779 

SAN ROQUE  $          443.345.484  $       56.508.314  $         499.853.798 

SAN VICENTE  $          303.003.487  $       10.200.000  $      13.857.281  $         327.060.768 

SANTO DOMINGO  $          295.264.681  $       34.487.885  $      18.847.316  $         348.599.882 

SONSON  $          426.349.487  $       13.083.332  $       40.061.862  $        4.712.258  $         484.206.939 

TOTAL 8.379.876.272$      785.477.769$    160.247.448$   98.277.914$     9.423.879.403$      
 

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: 
Vinculación de 2.800 familias al esquema PSA a través de BancO2 

(Banco2 BIO, Paramo y otros ecosistemas) 

 

INDICADOR: No. de familias vinculadas 

 

La meta de este indicador para 2019, se ha cumplido correspondiente a la 

caracterización y vinculación de 19 familias nuevas de las 600 familias programadas 

para el presente año. 

 

Cabe anotar que este año se ejecutó el convenio con la gobernación de Antioquia, 

firmado a finales del año pasado, por lo que no se incluyeron familias nuevas para 

esta vigencia, solo las vinculadas por aportes voluntarios de ciudadanos.  
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A continuación, se describen algunas de las acciones relacionadas con la meta 2: 

 

Se le dio continuidad a la compensación de 50 predios localizados en el corredor 

biológico de los felinos, y se realizó un taller de socialización del proyecto de manejo 

del conflicto humano-felinos en el corregimiento de Doradal, dirigido a ganaderos 

de la región (Puerto triunfo, san Luis y parte baja de Sonsón). 

  

En relación a BanCO2 Plus, de los 135 socios con 141 predios certificados por el 

ICONTEC, se retiraron por incumplimiento de los acuerdos de conservación (venta 

de los predios) un total de 7 socios, quedando finalmente un total de 12997 has, se 

realizó la bancarización al 99.25% de los socios (134 personas) a los cuales se les está 

realizando la compensación a través de las cuentas de ahorro a la mano, por un 

total de 31.192 toneladas de carbono. 

 

Se caracterizaron 62 predios nuevos para vincularlos al proceso de certificación con 

ICONTEC, de los cuales aplicaron por elegibilidad un total de 53 predios con un total 

de 5.600 hectáreas y 13.440 Toneladas de carbono. 

 

PROYECTOS PRODUCTIVOS: 

 

Se dio continuidad a la segunda fase del proyecto de apicultura mediante el 

seguimiento y acompañamiento técnico a 100 familias socias de BanCO2, las cuales 

están obteniendo producción de miel y otros subproductos, que están siendo 

comercializados con la marca BanCO2. 

 

Se suscribió convenio con la Corporación Masbosques como operador, la Secretaria 

de Agricultura del Departamento de Antioquia y los Municipios de San Roque, 

Alejandría, Concepción y San Rafael; para el fortalecimiento productivo y de 

comercialización de la cadena apícola del Departamento, mediante el cual se 

capacitaron 149 productores apícolas de la región del oriente, en temas como 

producción sostenible y buenas prácticas de manufactura y comercialización de los 

productos apícolas, igualmente se capacitaron los 26 comités de gestión del riesgo 

municipal en técnicas adecuadas de rescate de enjambres en situación de riesgo; 

se realizó dotación de equipos y elementos básicos para el manejo de los apiarios y 

la implementación de buenas prácticas a los 149 socios vinculados, y de 

equipamiento básicos para el rescate de enjambres en situación de riesgo para la 

comunidad, a los 26 consejos municipales de gestión del riesgo del Oriente 

Antioqueño, con una inversión de $625 millones de pesos. 
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Se suscribió un convenio entre Cornare y Masbosques para el fortalecimiento de los 

productores apícolas de BanCO2 y la cadena de comercialización de mieles, a 

través de la implementación de una planta de envasado localizada en el municipio 

de Granada, la cual facilitara el proceso de mercadeo a los productores apícolas y 

de abejas nativas de la región. Con una inversión de $284 millones de pesos. 

 

  
 

Se gestionó un convenio de cooperación internacional con Partnerships for Forest 

(P4f, Reino Unido), Ecoflora Cares, Masbosques y Cornare, para la implementación 

de 100 Hectáreas de Jagua (Genipa americana) con igual número de productores 

en la región del Oriente Antioqueño, como alternativa para fomentar la 

reconversión productiva de los sistemas ganaderos en la región; y comercializar el 

único colorante azul de origen natural en el mundo, este proyecto tiene un costo de  
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META 3: 
Seguimiento del 100% predios compensados para la conservación 

y restauración 

 

INDICADOR: % de predios con seguimiento / total de predios compensados 

 

En lo que corresponde al año 2019 se tenía programado realizar el seguimiento al 

25% de los predios compensados; se ha cumplido con el 100% de la meta 

establecida para el presente año y se realizó adicionalmente un 49.78% más de lo 

programado. 

 

Se realizaron 1797 visitas de verificación y monitoreo a las familias compensadas por 

conservación y restauración, correspondiente al 74,78% del total de familias 

compensadas 

 

 

META 4: 
Conservación de 25.000 hectáreas de ecosistemas naturales en la 

región 

 

INDICADOR: No. de Ha conservadas/ No. total de Ha programadas 

 

En el año 2019 se cumplió con el 100% de la meta proyectada; adicionalmente se 

conservan 783 has más. 

 

Se realizó la conservación de 25.938,13 hectáreas de ecosistemas estratégicos. 

 
Municipio Área en conservación Municipio Área en conservación 

Abejorral 571,95 El Santuario 136,03 

Argelia 1260,09 Guarne 115 

Nariño 497 La Unión 545 

Sonsón 5628,43 Marinilla 151,75 

Alejandría 486,99 San Vicente 854,34 
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Concepción 464,7 La Ceja 1727,82 

San Roque 384,95 El Peñol 781,18 

Santo Domingo 309,37 Granada 956,01 

Cocorná 316,75 Guatapé 133,93 

Puerto Triunfo 329,22 San Rafael 635,44 

San Francisco 2803,88 San Carlos 3441,53 

San Luis 1387,76 El Retiro 9,3 

El Carmen de Viboral 1995,78 Rionegro 13,93 

Total 25938,13 

 

 

PROGRAMA 4: 

Negocios Verdes 

 

PROYECTO 1: 

Promoción e impulso del turismo sostenible en la Región 

 

META 1: Fortalecer (25) destinos eco turísticos 

 

INDICADOR: No. de destinos fortalecidos / No. total de destinos programados 

 

Se fortalecieron 7 destinos turísticos de 7 programadas para el 2019, con un avance 

general del 100%. A continuación, se presentan los convenios y actividades con las 

que se fortalecieron dichos destinos turísticos: 

 

 Convenio 184-2019 con el Municipio de San Francisco - “Fortalecimiento de la 

ruta ecoturística del Chocolate”, por valor de $20.000.000. Las actividades de 

apoyo fueron: 

 Mejoramiento de senderos, escalonado en pendientes, instalación de 

pasamanos en guadua, limpieza de caminos etc. 

 Ampliación y adición de nuevo trayecto de la ecoruta existente. 

 4 talleres de capacitación en temas de agroturismo, gastronomía, prestación 

de Servicio Turístico, entre otros. 

 Construcción de kiosco y baño seco en la cascada, adecuación de cocina y 

entrega de dotación cocina y Botiquín para la seguridad turística. 
 

   
Fuente: Oficina de Crecimiento Verde y Cambio Climático. 2019 
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 Convenio 210-2019 con el Municipio de Granada - “Socialización a la comunidad 

de la ruta La Colonización de Granada”, por valor de $26.878.035.   

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

 

Se sembraron 940 especies forestales en el sendero que llega al Monumento de 

la Colonización del Municipio de Granada.  

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

 

Se dictaron 5 talleres en temas de sensibilización, seguridad turística y ecoturismo 

sostenible a 250 personas, entre empresarios, funcionarios de la oficina de 

turismo, comunidad y operadores turísticos del municipio.  

 

Se adelanta adición para Construcción de Kiosco en el área de monumento.  

 

 Convenio No.112-064-2019 con el Municipio de Guarne - “Aunar esfuerzos para 

fortalecer procesos e iniciativas comunitarias de paz con énfasis en el eco 

turismo”, por un valor de $136.310.000, para desarrollar actividades de 

fortalecimiento a 2 rutas, promover 4 iniciativas de Campesino por un día, 

capacitar en turismo, agroturismo y acompañamiento a la Mesa de turismo del 

municipio y elaboración de una Guía de turismo de Guarne 
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Fuente: Oficina de Crecimiento Verde y Cambio Climático. 2019. 

 

 Convenio No. 296-2018 con el Municipio de Santo Domingo “Fortalecer rutas 

camineras y campesino por un día en centros de producción panelera del 

municipio.”, por valor de $27.000.000, para desarrollar actividades de 

mejoramiento de camino, infraestructuras, señalética y capacitación en turismo. 

 

 También se realizó el acompañamiento de diferentes actividades orientadas a 

fortalecer en turismo en la región, como fueron:  

 Mesa de Turismo de La Unión:  

 

Taller de Negocios verdes y turismo, 

acompañamiento actualización Plan 

de Turismo del Municipio  

 

Asistentes: 30 Operadores Turísticos 

 

 Mesa de Turismo de San Roque:  

 

Taller de Negocios verdes y turismo, 

acompañamiento actualización Plan 

de Turismo del Municipio  

 

Asistentes: 25 Operadores Turísticos 
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  Mesa de Turismo de Alejandría:  

 

Taller de Negocios verdes y turismo, 

acompañamiento y actualización 

Plan de Turismo del Municipio  

 

Asistentes: 20 Operadores Turísticos 

del municipio 

 

 Foro de Ecoturismo en Cocorná 

 

Encuentro con más de 80 

empresarios, operadores turísticos y 

público en general para socializar los 

proyectos de turismo que viene 

liderando Cornare. 

 

 Charla de Ecoturismo en Rionegro 

 

Se realizó en el marco del evento 

“Turismo Evolutivo”, convocado para 

operadores turísticos y estudiantes de 

último Semestre de turismo de 

CETASDI, con una participación de 40 

personas. 

 
 

 

META 2: 

Fortalecer (70) iniciativas de turismo de la región como negocios 

verdes, como: Corredores ecológicos, ecoturismo, agroturismo, 

ruta de caminantes, entre otros 

 

INDICADOR: No. de iniciativas fortalecidas / No. total de iniciativas fortalecidas 

 

De las 15 iniciativas programadas para el año 2019, se lograron fortalecer 16 como 

se presentan a continuación, superando el 100% de lo planeado. 
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Convenio 430-2019 con Coredi. “Aunar 

esfuerzos para el fortalecimiento de 

iniciativas en el emprendimiento turístico 

sostenible en la jurisdicción Cornare” (5 

regiones y 26 municipios - 5/26). Por valor 

de $79.500.000 una apuesta para 

fortalecer el turismo de naturaleza 

sostenible de la región a través de un 

concurso para grupos organizados con 

influencia social y comunitaria, de los 

cuales se premiaran 3 iniciativas de la 

región. 

 

Taller de trabajo en equipo y 

emprendimiento. 

 

Familias Ruta del Chocolate, San 

Francisco. 

 

Asistentes: 16 familias con 30 personas. 

 

Asesoría en formulación de proyecto 

ecoturístico del corregimiento de 

Aquitania en San Francisco. 
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Asesoría en manejo pecuario a las 

familias de la Ruta del Chocolate en San 

Francisco. 

 

Taller de emprendimiento y socialización 

de convenio con Ruta del Chocolate. 

 

Asociación de Familias con futuro 

“Asofagua”, San Francisco. 

 

Asistentes 15 Asociados 

 

Caracterización de ecorutas en las 

Veredas El Tesorito y Manila para realizar 

proyecto de “Fortalecimiento de 

ecorutas camineras y campesino por un 

día en el municipio de San Rafael”. 

 

Taller de Ecoturismo y Negocios Verdes 

en el marco del evento “Intercambio de 

experiencias con empresarios de la 

región” organizado por Prodepaz, con 

más de 120 participantes de los 

municipios de San Rafael, San Carlos, El 

Peñol y Guatapé. 
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Participación con ponencia en entrega 

de resultados de trabajo comunitario y 

ecoturismo, realizado por la Universidad 

de Antioquia, en la Vereda El Vergel del 

Municipio de San Carlos. 

 

Capacitación con Creame para 

fortalecer iniciativas de Turismo en temas 

de mercadeo y comercialización. Entre 

estas iniciativas se encuentran: Sontravel, 

Cocorná Dulce Aventura, Ruta del 

Chocolate, Ecoturismo en Finca El Pajuí. 

 
 

 

PROYECTO 2: 

Promoción de la política nacional de negocios verdes en la región. 

 

META 1: 
Implementación al 100% de la ventanilla de negocios verdes para 

el Oriente Antioqueño 

 

INDICADOR: Ventanilla implementada 

 

La implementación de la ventanilla de negocios verdes para el oriente antioqueño 

fue implementada desde 2017 en un 100%; Adicional a la implementación de la 

Ventanilla de Negocios Verdes de la Corporación, se han realizado otras actividades 

que complementan esta meta:  

 

 Se diseñó y desarrolló la página web de la Ventanilla de Negocios Verdes de 

Cornare, como herramienta para divulgar información de la ventanilla y para 

promocionar los negocios verdes y sus productos. 
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Fuente: Página Web Cornare. 2019. 

 

 Se avanza en un 70% en la publicación del portafolio virtual de los diferentes 

bienes y servicios sostenibles de los Negocios Verdes. 

   
Fuente: Página Web Cornare. 2019. 

 

 Implementación del Formulario de Inscripción Virtual para aquellas empresas 

que quieran vincularse a la Ventanilla de Negocios Verdes de Cornare. 
 

 
Fuente: Página Web Cornare. 2019. 
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 Se elaboró la “Guía para ser un Negocio Verde en Cornare”, un documento que 

brinda diferentes herramientas de trabajo autónomo, para las empresas que 

todavía no han sido acompañadas por la Ventanilla de Negocios Verdes. 

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

 

 

META 2: 

Fortalecer (15) iniciativas de negocios verdes de especies con 

tradición cultural (fique, café, Panela, palma, jagua, sacha inchi, 

moringa y apicultura, entre otros) 

 

INDICADOR: No. de iniciativas fortalecidas/ No. de iniciativas programadas 

 

Para el 2019 se fortalecieron 2 iniciativas (Natural Sacha y medimiel), cumpliendo 

con el 100% de lo programado para la vigencia. Adicionalmente se realizaron 

diferentes actividades para el fortalecimiento de los Negocios Verdes del oriente 

antioqueño, se encuentran las siguientes acciones: 

 

 Taller de emprendimiento y 

socialización del programa de 

Negocios Verdes para 

productores agrícolas de café, 

cacao y otros cultivos 

 

San Francisco 

 

Asistentes: 25 participantes 
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 Taller de Negocios Verdes y 

estrategias de comercialización 

para productores de miel 

(Asociación Luz Verde – 

Medimiel). 

 

San Rafael 

 

Asistentes: 18 Productores 

 

 Taller de Negocios Verdes, 

agroindustria y comercialización 

para productores Sacha Inchi. 

 

 San Luis 

 

Asistentes: 19 productores. 

 

 Taller de socialización de 

Negocios Verdes para 

empresarios del oriente 

antioqueño en la Corporación 

Empresarial del Oriente 

Antioqueño (CEO) 

 

Rionegro 

 

Asistentes: 19 participantes 
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 Participación en la “Feria de 

productos amigables con el 

medio Ambiente” con un stand 

de la Oficina de Crecimiento 

Verde y Cambio Climático de 

Cornare. 

 

Guatapé. 

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

 

 El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, seleccionó a Cornare junto con 

otras 5 CAR´s del país para empezar un proyecto piloto, en el que se espera que 

estudiantes del SENA apoyen 6 Negocios Verdes de cada autoridad ambiental. 

 

 Reunión con el Doctor Diego Orostegui, Coordinador del Programa de 

Generación de Negocios Verdes de la Unión Europea, quienes apoyarán a 

Cornare con la verificación e implementación de los planes de mejora de 20 

Negocios Verdes del Oriente Antioqueño. 
 

 Se lanzó la Tienda de Negocios Verdes de Cornare, con la que se comercializan 

los productos de las empresas e iniciativas que pertenecen al programa. Se tiene 

una vitrina comercial en la Oficina de Crecimiento Verde y Cambio Climático; 

además, se envía un formulario semanal para que los funcionarios de la 

corporación hagan sus pedidos. Se han realizado ventas por $ 1.220.500 desde 

que se hizo el lanzamiento de la tienda en septiembre hasta octubre 23. (cerca 

de $250.000 por semana). 

 

 Activa participación en la 2da Feria de Crecimiento Verde de Cornare, mediante 

la promoción de 10 Negocios Verdes de los diferentes municipios de la región. 

Estos negocios vendieron más de 3 millones de pesos en los dos días de la feria. 

 

 En el marco de la 2da feria de Crecimiento Verde, se entregaron 4 avales de 

confianza de Negocios Verdes Ideales, a las empresas Sontravel, Reserva Natural 

Zafra, Asociación Luz Verde y Natuabono de Avícola San Martín. 

 

 Se patrocinó la participación de 4 Negocios Verdes de Cornare en Bioexpo 2019, 

la mayor feria de negocios verdes del país. Al terminar la feria, las empresas 

Sontravel, Transformaciones Girasol, Natural Sacha y Asofagua, lograron cerrar 

negociaciones por cerca de 120 millones de pesos. 
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 Mediante el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

y de Creame, se llevaron a cabo 5 jornadas de capacitación para los Negocios 

Verdes, cada una de 8 horas. Más de 20 empresarios fueron formados en 

estrategias de mercadeo y comercialización.  

 

 Se generó un espacio de encuentro y participación entre CORNARE y la Central 

Hidroeléctrica Escuela de Minas del Municipio de Marinilla, con el objetivo de dar 

a conocer los programas que lleva a cabo la Oficina de Crecimiento Verde y 

Cambio Climático y la posibilidad de vincular ambas entidades en el desarrollo 

de nuevos proyectos productivos para el próximo año. 

 

 

META 3: Promoción de (2) negocios verdes en el sector pecuario 

 

INDICADORES: 
No. de Negocios Verdes promovidos / No. de negocios verdes 

programados 

 

Aunque esta meta no estaba programada para el año 2019, se logró acompañar 

dos negocios verdes del sector pecuario, superando la meta programada para el 

cuatrienio. Entre los Negocios verdes que se lograron promocionar están Natuabono 

de Avícola San Martín y Avinaza de Avinal, los cuales recibieron el aval de confianza 

de Negocios Verdes. 

 

 

AVANCE FÍSICO LÍNEA ESTRATÉGICA 4 
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PROGRAMA 1: 

Gestión Integral de la Biodiversidad 

 

PROYECTO 1: 

Restauración, Conservación y Manejo de Ecosistemas Boscosos 

 

 

META 1: 

Desarrollo de estrategias de Restauración en 17.100 hectáreas 

(Proyectos Forestales Sostenibles, Agroecológicos, Conectividad, 

Enriquecimiento, Aislamiento) 

 

INDICADOR: 

IMG667-2016: % de áreas de ecosistemas en restauración, 

rehabilitación y reforestación. (Hectáreas restauradas 

año/hectáreas propuestas año) 

 

Para el 2019, el cumplimiento de esta meta fue de 85.7% ya que de las 662 has 

programadas para la vigencia, se realizaron actividades de restauración de 

ecosistemas en 567,2 has, con diferentes metodologías (restauración, rehabilitación 

de ecosistemas, recuperación, reconversión de sistemas productivos). 

 

Lo anterior se encuentra soportado en la ejecución exitosa de los siguientes 

convenios, los cuales se ejecutaron durante el 2019:  

Convenio Tipo de Restauración 
Unidad de 

Medida 
Avance 2019/1 

578 – 2017 (Cornare – MADS) Restauración activa y pasiva Hectáreas 200 

697 – 2017 (Cornare – EPM – 

Unal) 

Restauración ecológica en 

áreas protegidas (Sirap 

embalses) 

Hectáreas 170 

474-2018 (Masbosques - 

Cornare) 
Restauración zona acueducto Hectáreas 13 

021-2019 (Cornare - Isagen - 

Masbosques) 

Restauración ecológica en 

áreas protegidas (Sirap 

embalses) 

Hectáreas 20 

Cornare - Grupo Argos 
Restauración productiva 

(Silvopastoreo) 
Hectáreas 10 

Cornare - Fondo Acción 
Restauración en áreas 

protegidas (La Montaña) 
Hectáreas 10 

Convenio 286-2019 (Cornare - 

Masbosques) 

Restauración con madereros 

en San Carlos 
Hectáreas 24 

Convenio 288 - 2019 (Cornare 

- Masbosques) 

Restauración con madereros 

en San Luis 
Hectáreas 28 

Sembraton Bosques y Vida Siembra de 92220 arboles Hectáreas 92,2 

TOTAL 2019 567,2 
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ESPACIOS DE PAZ Y RECONCILIACION: Uno de los Resultados más importantes del 

proyecto, fue la adecuación del espacio asociado a los Bosque de paz, actividad 

que inicialmente se contemplaba la adecuación de un espacio, pero gracias a la 

adhesión de los municipios, se pudo realizar la adecuación de 8 espacios, en los 

municipios de SONSÓN, EL CARMEN DE VIBORAL, SAN ROQUE, GRANADA, 

COCORNÁ, SAN RAFAEL, SAN FRANCISCO y SAN LUIS. 

 

   
Sonsón San Rafael Cocorná 

 

   

San Roque San Luis Granada 
 
Convenio 697-2017 suscrito entre Cornare y la Universidad Nacional de Colombia (el 

cual hace parte del convenio marco entre Cornare y EPM – Acta 10) denominado 
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“RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS COMO MECANISMO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LOS PLANES DE MANEJO DE LA RFPR PLAYAS Y LOS DRMI PEÑOL – GUATAPÉ Y 

CAMELIAS” cuenta con un presupuesto de $ 930.900.000 (de los cuales Cornare 

aporta $210.000.000, EPM aporta $ 631.900.000 y la universidad Nacional de 

Colombia aporta $ 95.000.000)  

 

Este convenio tiene plazo hasta el 31 de diciembre de 2019 

 

Mediante la ejecución de este convenio se ha logrado avanzar en la restauración 

de 170 hectáreas en predios asociados a las áreas protegidas de la región embalses, 

así mismo se ha realizado el mantenimiento de procesos de restauración anteriores  
 

Convenio 474-2018 suscrito entre Cornare y Masbosques y cuyo objeto lo constituye 

“Recuperar la microcuenca Los Zuluagas en las veredas Cascajo Abajo y Cascajo 

Arriba del municipio de Marinilla, a través del rescate de especies nativas de floras 

presentes en el territorio”.  

Cuenta con un presupuesto de $ 54.344.500, de los cuales Cornare aporta $ 

41.984.000 y Masbosques $ 12.360.000 

 

13 hectáreas en procesos de restauración para el 2019 

 

Convenio 021-2019, suscrito entre Cornare y Masbosques, cuyo objeto lo constituye: 

Implementación de acciones de conservación ambiental y uso sostenible de los 

recursos naturales, en las áreas protegidas que hacen parte del SIRAP Embalses, en 

el marco del convenio CM 397-2018 suscrito entre Cornare e ISAGEN. Este proyecto 

tiene un presupuesto de $ 712.536.500 

 

Este proyecto contempla la restauración de 20 hectáreas bajo el enfoque se 

reconversión productiva o restauración productiva y el mantenimiento de 34, 5 

hectáreas de procesos previos de restauración; a su vez contempla el fomento de la 

apicultura y la meliponicultura como estrategia de conservación y uso sostenible 

dentro de las áreas protegidas y la implementación del Esquema PSA en áreas 

protegidas. 
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Mantenimiento Meliponicultura 

 

CONVENIO 286-2019 (CORNARE – MASBOSQUES), cuyo objeto consiste en la 

implementación de actividades de restauración y manejo sostenible del bosque 

natural con los madereros del municipio de San Luis – Antioquia, como alternativa de 

control a la deforestación. VALOR INICIAL DEL CONVENIO: $108.036.000 
 

Actividades a ejecutar Unidad Cantidad 

Cantidad 

ejecutada a 

la fecha 

Cantidad a 

ejecutar 

2019 

Restauración rastrojeras-Siembra de 

especies maderables 
hectáreas 12 3 12 

Implementación sistema 

agroforestal 
hectáreas 12 12 12 

Vivero unidad 1 0 1 

Meliponas Unidad-cajas 25 0 10 

Huertas Unidad 25 0 0 

 
El proyecto pasa de vigencia, motivo por el cual algunas actividades no se 

ejecutarán en el 100% durante el año 2019. 

 

CONVENIO 288-2019 (CORNARE – MASBOSQUES), cuyo objeto consisten en: 

Establecer actividades de restauración para la recuperación de los bosques del rio 

Samaná Norte con los madereros del municipio de San Carlos Antioquia. VALOR DEL 

CONVENIO: $109.931.549 

 

ACTIVIDAD ITEM CANT. 

Cantidad 

ejecutada 

a la fecha 

Cantidad 

a ejecutar 

2019 

Establecer Diecisiete (17) hectáreas en 

sistemas agroforestales 

Parcela 

agroforestal 

(Hectárea) 

17 0 10 

Establecer seis (6) hectáreas en Siembra 6 0 4 
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restauración activa con especies 

maderables 

Árboles 

(Hectáreas) 

Establecer cuatro (4) hectáreas en sistemas 

silvopastoriles 

Parcela 

silvopastoril 

(Hectáreas) 

4 0 2 

Implementar la producción de material 

vegetal mediante la construcción de vivero 

comunitario temporal 

Viveros 

transitorios 
1 0 1 

Realizar Manejo de la regeneración natural 

Siembra 

Árboles 

(Unidad) 

1 0 1 

Prestación de asistencia técnica para 

producción de material vegetal y coordinar 

la ejecución del proyecto en las veredas. 

Técnico, 

contratista 

(Mes) 

6 1 3 

Capacitar a la comunidad en los sistemas 

de restauración a implementar 
Capacitación 2 1 2 

 
Teniendo en cuenta que el proyecto pasa a la vigencia 2020, varias activadas están 

proyectadas a culminarse en los primeros meses de ese año. 

 

Para el año 2019 en articulación con la Gobernación de Antioquia y todas las 

autoridades ambientales (AMVA, Corantioquia, Corpourabá y Cornare) se logró 

llevar a cabo la gran jornada de sembratón bosques de vida, en la cual Cornare en 

articulación con los 26 municipios logró la siembra de 92.220 árboles en zonas: 

 

 

META 2: 
Desarrollo de un Plan de Monitoreo y/o mantenimiento en 4000 

hectáreas en procesos de Restauración 

 

INDICADOR: 
Hectáreas monitoreadas y/o con mantenimiento / Hectáreas 

programados 

 

El valor de esta meta fue modificado en la presente vigencia; se aumentó a 4000 

has. Para el 2019 se tenían programadas165.5 has y se realizaron 2615,5has. El 

porcentaje de cumplimiento es de 100% y se ejecutaron 2450 has adicionales. En 

total se realizaron actividades de Mantenimiento y/o Monitoreo de los procesos de 

restauración en: 2615,5 hectáreas, mediante la ejecución de los siguientes 

convenios: 
 

Mantenimiento y Monitoreo 

CONVENIO Tipo de Mantenimiento / Monitoreo 
Unidad de 

Medida 

Avance 

2019 

578 – 2017 

(Cornare – MADS) 

Adición No 1 2019 

Mantenimiento y monitoreo de los procesos 

de restauración ecológica, productiva y 

pasiva asociados a los bosques de paz 

Mantenimiento 

hectáreas 
200 

Monitoreo 

hectáreas 
1029 

567-2017 (Cornare 

– Masbosques) 

Adición No 1 2019 

Mantenimiento y monitoreo de los procesos 

de restauración activa y productiva 

Monitoreo y 

mantenimiento 

hectáreas 

800 
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CTAO - Cornare (Obligaciones compensaciones) Hectáreas 50 

Parcelas 

Permanentes 

4 parcelas permanentes (monitoreo 

permanente de la línea base de flora y fauna) 
Hectáreas 259,5 

697 – 2017 

(Cornare – EPM – 

Unal) 

Revisión y seguimiento parcelas de monitoreo 

y mantenimiento de Restauración ecológica 

en áreas protegidas (Sirap embalses) 

Hectáreas 120 

474-2018 

(Masbosques - 

Cornare) 

Monitoreo y mantenimiento de Restauración 

zona acueducto 
Hectáreas 25 

Convenio 286-

2019 (Cornare - 

Masbosques) 

Establecimiento de parcelas para el 

monitoreo de Restauración de sistemas 

forestales 

hectáreas 24 

Convenio 288 - 

2019 (Cornare - 

Masbosques) 

Establecimiento de parcelas para el 

monitoreo de Restauración de sistemas 

forestales 

Hectáreas 28 

021-2019 (Cornare 

- Isagen - 

Masbosques) 

Revisión y seguimiento parcelas de monitoreo 

y mantenimiento de Restauración ecológica 

en áreas protegidas (Sirap embalses) 

Hectáreas 80 

TOTAL 2019 2615,5 

 

Convenio: 697–2017, suscrito entre Cornare-Unal (derivado del Acta de ejecución 10, 

entre Cornare y EPM). Los avances que aportan al cumplimiento de esta meta: 

Mantenimiento de 40 hectáreas de procesos de restauración anteriores en áreas 

protegidas y el monitoreo de 40 hectáreas mediante el seguimiento de las parcelas 

establecidas previamente. 

 

Para el 2019, se reporta el segundo y tercer mantenimiento realizado a los procesos 

de restauración.  

 

TUNEL ABURRÁ ORIENTE: Derivado de las obligaciones interpuestas por Cornare a la 

concesión Túnel Aburrá Oriente, para el proyecto Túnel de Oriente y estipuladas en 

la Resolución No 112-0874 del 14 de marzo de 2014, para el presente año es posible 

reportar los siguientes avances relacionados con los procesos de monitoreo de los 

procesos de restauración y de otros ecosistemas: 

 
Predio Municipio Área (Ha) Acción 

Acueducto multiveredal Juan XXIII – 

Chaparral 
Guarne 10 

Establecimiento - 

Enriquecimiento 

Acueducto Aurora Viboral 
Carmen de 

Viboral 
12,145 

Establecimiento - 

Enriquecimiento 

Corporación Acueducto La Enea Rionegro 2,627 
Establecimiento - 

Enriquecimiento 

Acueducto Multiveredal Carmín 

Cuchillas Mampuesto y anexos CAM 

Rionegro y 

Guarne 
2 

Establecimiento - 

Enriquecimiento 

Acueducto San Antonio de Pereira Rionegro 0,816 
Establecimiento – 

Enriquecimiento 

ESP Carmen de Viboral – La 

Cimarrona 

Carmen de 

Viboral 
3,17 

Establecimiento – 

Enriquecimiento 

Empresas Públicas de Rionegro – Rionegro 19,15 Establecimiento – 
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EPRIO Enriquecimiento 

TOTAL 50 Ha 

 

En el momento se continúa con la realización de monitoreos a los procesos de 

restauración de las 50 hectáreas que iniciaron procesos de restauración ecológica. 

  
 

 

META 3: Ordenación forestal de 156.000 hectáreas 

 

INDICADOR: 

IMG667-2016: % de avance en la formulación del Plan de 

Ordenación Forestal (Hectáreas ordenadas/ Hectáreas 

Programadas) 

 

Mediante contrato administrativo 481-2017 con la Universidad Nacional de 

Colombia, sede de Medellín, se dio inicio al proceso de actualización de ordenación 

forestal de la Región Aguas, en 160.000 has, para los municipios de San Roque, San 

Rafael, Alejandría y San Carlos, el cual se encuentra en la etapa de diagnóstico, 

dentro del proceso metodológico se tiene la elaboración del mapa de las 

coberturas de la tierra de la UOF de Embalses, a una escala de 1:25.000, el proceso 

metodológico, fue divido en dos fases. Una primera correspondiente a la 

recopilación de la información e insumos necesarios para realizar la digitalización de 

las coberturas. Y una segunda fase, la cual abarca el proceso de interpretación, 

asignación de nomenclatura y revisión de los polígonos digitalizados. 

 

A la fecha se da por cumplida esta meta con la primera fase de entrega de la 

Unidad de Ordenación Forestal, sin embargo, debido a algunos cambios en los 

procesos metodológicos establecidos por el IDEAM para la cantidad de parcelas el 

área propuesta para la ordenación se ajusta la primera fase del entregable.  

 

 

META 4: 
Cofinanciación de proyectos viables para la adquisición de áreas 

estratégicas para la conservación del recurso hídrico 

 

INDICADOR: Proyectos cofinanciados / proyectos viables 

 

Durante el presente año, no se presentaron a la Corporación proyectos para la 

adquisición de áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico, razón por 
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la que no se generó ninguna financiación. Sin embargo; respecto al mantenimiento, 

conservación y adquisición de predios, Cornare realizó inversiones relacionadas con 

el Pago por Servicios Ambientales, a través del esquema BanCO2. 

 

 

PROYECTO 2: 

Conservación y Recuperación de Humedales 

 

META 1: Elaboración Línea Base Humedales Valles de San Nicolás  

 

INDICADOR: % de avance  

 

Esta meta no se encuentra programada para la presente vigencia; fue cumplida en 

un 100% y fue reportada en el 2018 

 

 

META 2: 
Monitoreo, Recuperación y Mantenimiento de 72,5 hectáreas a los 

ecosistemas de Humedales 

 

INDICADOR: 
Hectáreas monitoreadas y/o con mantenimiento / Hectáreas 

programados 

 

Para la presente vigencia se tiene programada una meta de mantenimiento a 10 

has de humedales; se cumplió el 100% de la meta para la vigencia; se realizó 

mantenimiento a 36 has de humedales; lo que representa 26 ha. Adicionales a lo 

inicialmente programado. 

Se elaboró diagnóstico del humedal Buenos Aires, localizado en el corregimiento de 

Estación Cocorná, el cual fue visitado, revisado y actualmente se está desarrollando 

una propuesta de intervención basado en criterios biológicos e hidrológicos.  

 

El humedal tiene un área aproximada de 15 hectáreas, de las cuales 

aproximadamente 5 has se encuentran en un estado avanzado de deterioro. 

 
 

 

Base de datos humedales del Valle de San Nicolás en proceso de incorporación en 

el acuerdo corporativo de rondas hídricas.  
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Municipio Humedal Área ha m2 

Guarne Parque El Fique 0,58 5848 

Carmen de Viboral Humedal UdeA 0,39 3965 

Marinilla Cascajo 0,48 4876 

Rionegro Humedal Zona E 4,16 416679 

Rionegro Humedal EP Río 4 40028 

Marinilla – Rionegro Humedal Galicia 2,1 21014 

Rionegro Humedal Gudalcanai 1,71 17115 

La Ceja Humedal La María 1,03 10378 

Rionegro H. Madre vieja, Lotus y El Llanito 4,14 41497 

Marinilla – Rionegro H. RTVC 12,99 129975 

Carmen de Viboral H. Quirama 4,5 45909 
 

Estos 11 humedales tienen un área aproximada de 36 hectáreas, los cuales se 

encuentran en proceso de incorporarse en el instrumento normativo regional 

(Acuerdo Rondas Hídricas). 

 

 

META 3: 20 Repoblamientos de Especies Ícticas Nativas 

 

INDICADOR: 
No. de repoblamientos adelantados/ No. de repoblamientos 

proyectados/ 

 

Para el 2019, se tenía como meta la realización de 6 repoblamientos; la meta se 

cumplió en 100%.  

 

# Municipio 
Fuente 

hídrica 
Especies 

Cantidad 

Liberada 

Convenio 

Relacionado 

1 
Sonsón  

(San Miguel) 
Rio La Miel 

Bocachico (Prochilodus 

magdalenae) 
20.000 

552-2017 

623-2017 

2 Concepción 
Rio 

Concepción 
Sabaleta (Brycon henni) 500 

552-2017 

273-2019 

3 San Carlos 
Rio Samaná 

Norte 

Bocachico (Prochilodus 

magdalenae) 
20.000 

 Dorada (Brycon moreii) 5.000 

Blanquillo (Sorubim 

cuspicaudus) 
1.000 

4 Nariño 
Rio Samaná 

Sur 

Bocachico (Prochilodus 

magdalenae) 
20.000 

N.AN.A Dorada (Brycon moreii) 5.000 

Blanquillo (Sorubim 

cuspicaudus) 
1.000 

5 
Puerto 

Triunfo 

Rio Las 

Mercedes 

Bocachico (Prochilodus 

magdalenae) 
20.000 

N.A Dorada (Brycon moreii) 5.000 

Blanquillo (Sorubim 

cuspicaudus) 
1.000 

6 Puerto Rio Claro Bocachico (Prochilodus 20.000 N.A 
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Triunfo Cocorná Sur magdalenae) 

Dorada (Brycon moreii) 5.000 

Blanquillo (Sorubim 

cuspicaudus) 
1.000 

TOTAL 124.500  

 

Rio Samaná Norte 

 
 

 

PROYECTO 3: 

Conservación y Recuperación de la Fauna y Flora Silvestre  

 

META 1: 
Conservación de 10 especies de flora y fauna en Peligro de 

Extinción 

 

INDICADOR: 
IMG667-2016: % de especies amenazadas con medidas de 

conservación y manejo en ejecución 

 

Se cumple con el 100% de lo programado para 2019; se ha avanzado en desarrollar 

procesos de conservación en 5 especies en peligro de extinción, las cuales se 

relacionan a continuación: 

 

1 Chelonoidis carbonarius (Tortuga Carbonaria de patas rojas)  

2 Podocnemis lewyana (Tortuga de Rio) 

3 Brycon henni (Sabaleta) 

4 Puma Concolor (Puma) 

5 Saguinus leocopus (Titi gris) 

 

Algunos soportes que evidencian la realización de acciones de conservación 

 

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

ISAGEN, CORNARE y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, cuyo objeto consiste en 

“Aunar esfuerzos económicos, técnicos y administrativos para evaluar y monitorear 

los movimientos migratorios de alevinos liberados de Brycon henni, relacionados con 

las características medio ambientales en la cuenca del Rio Nare”. 
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Mediante la realización de este convenio se ha logrado emprender acciones 

puntuales para la conservación de la sabaleta (Brycon Henni), con participación de 

la comunidad 

 

Se logra la adecuación de un espacio educativo e investigativo en el aula 

ambiental del municipio de Concepción, con la instalación de dos estanques para 

llevar a cabo futuros procesos de reproducción de Sabaleta. 
 

 
Estanques para procesos de reproducción 

 

Convenio 044-2019 “Implementar estrategias de conservación de los grandes felinos 

y mitigación del conflicto en la jurisdicción de CORNARE”. 

 

Se han atendido en total 14 quejas de conflicto humano felino en los municipios de: 

San Luis, San Carlos, El Retiro, Rionegro, Guarne y Guatapé y 4 visitas de avistamiento 

de felinos. 

 

En total se realizaron 14 

capacitaciones a 

comunidades afectadas 

por el conflicto humano 

felino en los municipios 

de San Carlos, San Luis, 

Doradal, Sonsón y la 

universidad Nacional 

sede Medellín. 

 

Jornadas de capacitación y sensibilización a las comunidades afectadas por el 

conflicto humano felino. 
 

En total se han realizaron 14 jornadas de ahuyentamiento en los predios donde se 

han identificado ataques efectivos por parte de felinos silvestres a la ganadería 

doméstica. 

 

Se han instalado en total 60 cámaras trampa dentro de la jurisdicción de Cornare 

para el monitoreo de estas especies. 
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Jaguar (Panthera onca) captado con las cámaras trampa instaladas por los 

campesinos en los predios de Banco2 Bio. 

Otra de las actividades que da cumplimiento a la meta es la ejecución del 

convenio marco 397-2018 cuyo objetivo fue desarrollar acciones de conservación 

ambiental a través de la implementación de proyectos productivos sostenibles y de 

recuperación ambiental en el oriente antioqueño. 
 

Objeto del contrato: Prestar asistencia técnica para el desarrollo de actividades 

relacionadas con acciones de monitoreo comunitario en el corredor de felinos en la 

jurisdicción de Cornare, en el marco del convenio cm 397-2018 suscrito entre Isagen 

y Cornare. 

 

 Acompañamiento permanente de Cornare a la comunidad  

 

   
Árboles de aguacate 

rasguñados 
Perro herido Huella de animal agresor 
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Zorros (Cerdocyon thous), en la vereda La Laja 

 

Convenio 101-2018 suscrito ente Cornare y Masbosques Desarrollo de estrategias de 

monitoreo comunitarias e implementación de BANCO2 BIO en el corredor biológico 

del puma y el jaguar acta de ejecución CT-2016-001532-10 - Convenio Marco 

Cornare - EPM No 564-2017. Presupuesto $ 446.041.000. 

 

Como avances importantes En total se realizaron acuerdos de conservación con 50 

familias en cuyos predios se encuentran bosques que hacen parte del corredor 

biológico de los felinos en los municipios de San Luis, San Carlos y San Rafael 

 

Indicadores de impacto: 

Actividades 
Unidad de 

Medida 
Indicador 

Total 

avance 
Localización 

Áreas Conservadas BanCo2 Bio 

Corredor de Felinos 
Hectáreas 1200 100%  

Capacitación para el manejo del 

conflicto con felinos y conservación 

de felinos 

Capacitaciones 20 20  

Empleos Generados Empleos 4 4 

San Carlos, 

San Rafael, 

San Roque 

Caracterización BanCO2 Bio Familias 50 50  

Mujeres participantes Mujeres 15 15  

 

35 Visitas de verificación a socios que hacen parte del esquema de pago por 

servicios ambientales – Banco 2 Bio, comprendido en el corredor biológico del puma 

y jaguar, entre los municipios de San Rafael, San Carlos y San Luis. Por lo que, se 

puede evidenciar el cumplimiento satisfactorio de los acuerdos de conservación y el 

pago oportuno de las familias beneficiadas.  
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Se priorizaron 2 veredas por la gran cantidad de semovientes vulnerables en el 

corredor felino, en las cuales se presentaron eventos de conflicto humano-felino, por 

lo tanto, en la vereda Santa Rita y Agua Bonita, se ubicaron 2 pilotos de corral de 

47,25 metros cuadrados con techo en zinc, con el fin de proporcionar un espacio 

adecuado para refugio del ganado pequeño y adultos enfermos, sin que haya 

riesgo de que grandes felinos puedan penetrar y ocasionar daños. 

 

Seguidamente, algunas familias de Banco2 Bio, vienen implementado estrategias de 

ahuyentamiento elaboradas con materiales reciclables, como los son sonajeros, 

espantapájaros, collares tipo cencerro para el ganado, luces, entre otras. 

 

Estrategias de ahuyentamiento para prevención de ataque felino en fincas piloto. 

  
Corral instalado en la vereda Santa Rita. Corral instalado en la vereda Santa Rita. 

 

Convenio 183-2018 cuyo objeto consiste en contribuir a la conservación y manejo de 

las poblaciones de tortuga de rio “Podocnemis lewyana”, EN LA JURISDICCIÓN DE 

CORNARE. Presupuesto $ 29.000.000  

 

 
Liberación de Tortugas de Rio En Estación Cocorná, municipio de Puerto Triunfo 

 

Medidas de atención y rescate por protección de los insectos del Orden 

Hymenoptera, Cornare, reconociendo el papel fundamental que cumplen las 

abejas en la conservación y mantenimiento de los ecosistemas a través de la 

polinización, además como insectos que mejoran la calidad de vida de las familias 

campesinas, mediante la polinización de cultivos y generación de otros productos, 

ha venido atendiendo las solicitudes de rescate y reubicación de abejas y avispas 
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en su jurisdicción, debido a los reportes de riesgo que estas generan a las personas, 

por estar cercanas a las actividades que desarrollan, donde a la fecha se han 

atendido 14 solicitudes.  

 

 

META 2: 
Atención al 100% de las especies de fauna silvestre que ingresan al 

hogar de paso 

 

INDICADOR: % de animales recuperados / animales ingresados 

 

Se cumple con El 100 % de atención a las especies de fauna silvestre que ingresaron 

al Hogar de Paso. 

 

Durante el año ingresaron al Hogar de Paso un total de 637 individuos de la fauna 

silvestre distribuidos en: 290 aves (45.5%), 181 reptiles (28.4%), y 166 mamíferos (26.1%) 

 

 Durante el año se evidencia un incremento del 41% en el número total de 

individuos ingresados al Hogar de Paso, comparado con el año anterior al pasar 

de 450 a 637 especímenes, esto como producto del incremento en el número de 

campañas de educación y sensibilización, y de operativos de control y vigilancia 

al tráfico ilegal. 

 

 Todos los especímenes que ingresaron al hogar de paso durante este periodo, 

fueron valorados médica, biológica, nutricional y comportamentalmente. Los 

datos de la valoración quedan registrados en el formato F-CS-16 Historia Clínica. 

Se establecieron los tratamientos requeridos, asi como la aplicación de los 

protocolos de cuarentena, y los contemplados en la Resolucion 2064 para la 

disposición final.  
 

De igual forma a todos los individuos recibidos se les realiza un ajuste nutricional 

conforme la especie y el estado de desarrollo. 
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Valoración biológica de una icotea 

(Trachemys medemi ) 

Ajuste y enriquecimiento nutricional 

para primates 
 

 ESPECIES DE MAYOR INGRESO 

 

 Dentro del grupo de las aves, el mayor número de ingresos está representado por 

el orden de los Psitácidos (loros, guacamayas, cotorras y pericos) con un ingreso 

de 139 individuos (47%), seguida del orden Stringiformes (búhos y lechuzas) con 

una entrada de 37 individuos (13%), las especies que pertenecen a otros ordenes 

taxonómicos como paseriformes, falconiformes, caprulgiformes y piciformes 

representan el 40% con el ingreso 114 individuos. La especie de mayor ingreso 

dentro de este grupo es la lora frentiamarilla (Amazona ochrocephala). 

 

Especie Cantidad 

 

ZARIGÛEYA 119 

TORTUGA 

MORROCOY 
147 

LORA 

FRENTIAMARILLA 
58 

 

 

 FORMA DE INGRESO 

 

En cuanto a la forma de ingreso la entrega voluntaria es el principal tipo de 

procedimiento con el 68% (434 individuos) seguida de rescates 22% (139 individuos), 

remisión con el 9% (58 individuos) y decomisos con el 1% (6 individuos).  

 

Forma de ingreso Cantidad 

 

ENTREGA VOLUNTARIA 434 

DECOMISO 6 

RESCATE 139 

REMISIÓN 58 
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 DESTINO DE LOS INDIVIDUOS QUE INGRESARON AL HPFS 
 

Destino Cantidad 

 

LIBERACION 354 

MUERTE 97 

CUARENTENA 79 

EUTANASIA 39 

OTROS 68 

 

 El ítem de otros representa los especímenes que ingresan muertos al Hogar de 

Paso y cuya disposición es residuos peligrosos, animales que se escapan y 

especímenes remitidos a otros centros para continuar con el proceso de 

readaptación. 

ZONA DE 

LIBERACIÓ

N DE AVES 

 
 

 MORTALIDAD 

 

Durante el año se presentó una mortalidad de 97 individuos de 637 correspondiente 

al 15% distribuido así: 38 Mamíferos, 49 aves y 10 Reptiles 
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PARA EL 2019 SE HAN TENIDO AVANCES EN EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS 

DE REHABILITACIÓN EN EL HOGAR DE PASO: 
 

Con el propósito de brindar una mejor asistencia, manejo, bienestar y readaptación 

de la fauna silvestre que ingresa al hogar de paso, se vienen adecuado las 

instalaciones por tipo de especie, con una infraestructura que brinde bienestar a los 

individuos silvestres durante su permanencia. 
 

   

Ambientes naturales en las jaulas de rehabilitación 
Jaulas ambientadas por tipo 

de especies 

 

Para lograr los objetivos planteados actualmente se diseñó y se encuentra en 

construcción un bioma de vuelo para la rehabilitación de los psitácidos en la 

Corporación. La construcción se hará mediante dos módulos. Uno para aves de 

mediano y gran tamaño y otro para aves pequeñas. 

 

OPERATIVOS DE VIGILANCIA Y CONTROL AL TRAFICO ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE: 

Durante la vigencia se realizaron veinticinco (25) operativos de control al trafico 

ilegal de fauna silvestre, lograndose la recuperacion de 42 individuos, distribuidos en: 

5 mamiferos, 4 reptiles y 33 aves.. Esta actividad se realizo en los municipios de: 

Rionegro, Guarne, El Carmen, La Ceja, El Santuario, San Vicente, San Rafael, San 

Roque y El Peñol. 
 

 

META 3: 
Ejecución de 8 inventarios faunísticos y/o florísticos en áreas 

ambientales estratégicas 

 

INDICADOR: No. de inventarios realizados 
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Para el 2019 se tenía programada la realización de 2 inventarios; esta meta se 

cumplió en un 100%; se realizó un inventario adicional. Los tres inventarios de flora y 

fauna fueron realizados en áreas de especial importancia y estratégicas 

 

1. Inventario procesos de actualización plan de manejo Reserva Forestal 

Protectora Nacional del Nare – RFPN – Nare.  

 

2. Inventario asociado a la construcción del Sistema Local de Áreas Protegidas - 

SILAP San Vicente. 

 

3. Inventario asociado a la construcción del Sistema Local de Áreas Protegidas 

SILAP Cocorná.  

 

 

META 4: 

Diseño e implementación de un plan de Monitoreo de Flora y 

Fauna Silvestre (Resolución 1609 de 2015) (Especies liberadas, entre 

otras) 

 

INDICADOR: 25% de implementación Plan de Monitoreo 

 

Se tenía programado para la presente vigencia, el 25% de implementación del plan 

de monitoreo. Se cumplió con la meta programada. El grupo de Bosques y 

biodiversidad elaboró propuesta de documento de un plan de Monitoreo de Flora y 

Fauna Silvestre, en cumplimiento de la Resolución 1609 de 2015 (Especies liberadas, 

entre otras). Pendiente publicación. 

 

 

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: 

 No. de especies invasoras con medidas de prevención, control y 

manejo en ejecución 

 IMG667-2016: 

 

La meta programada para el presente año es la implementación del 25% restante en 

el control y manejo de especies invasoras; se cumplió la meta programada para la 

presente vigencia. Se realizaron las siguientes actividades asociadas a los convenios 

que se mencionan a continuación: 

 

HIPOPÓTAMOS: 

 

Convenio 469-2018, suscrito entre la Corporación Nacional para la Gestión 

Ambiental y Cornare, para “Desarrollar acciones de control y manejo para la 

población de hipopótamos en estado silvestre, para mitigar las afectaciones 

ambientales sobre los ecosistemas nativos”.  
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Imagen. Hipopótamos dentro de zona de manejo – Ensayos de captura 

  
Imagen. Esterilización y traslado de hipopótamos 

 

DATO IMPORTANTE: Por primera vez el mundo se realiza una cirugía exitosa de 

esterilización de un hipopótamo, en cabeza de un grupo conformado netamente 

por mujeres veterinarias, esto se logró en el marco del convenio 469-2018 y con el 

apoyo de AGW Films. 

 
Seguimiento y Manejo de hipopótamos 469-2019 

Actividades de seguimiento y 

manejo 
Unidad de Medida Indicador 

Captura y traslado de hipopótamos 
Hipopótamos capturados, 

esterilizados y trasladados 
2 

Empleos generados Empleos 3 

Jornales generados Jornales 800 

Zonas de contención y manejo 

construidas 
Zona de contención 1 

 

CARACOL AFRICANO: 



 

182 

  

 

Atención a la problemática presentada en el municipio de Cocorná, para lo cual se 

formuló proyecto interadministrativo, el cual está en fase de inicio. Igualmente se 

está participando en la mesa técnica departamental convocada desde la 

secretaria de agricultura, para aunar acciones entre las autoridades ambientales 

del departamento. 

 

OJO DE POETA: 

 

La Corporación en el mes de mayo de 2019, socializo Estudio realizado por el 

Municipio de Medellín, Empresas públicas de Medellín, La Corporación parque Arvi, 

y la Universidad EAFIT, denominado DESARROLLAR ACCIONES QUE PERMITAN LA 

PRESERVACIÓN AMBIENTAL DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA DEL RÍO NARE Y EL 

FORTALECIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE ANTIOQUIA, donde se desarrollaron 

protocolos de manejo y monitoreo para el control de la planta invasora Thunbergia 

alata. 

 

 

 
 

El sábado 27 de julio se realizó con éxito la campaña masiva de control y 

erradicación ERRADICATON OJO DE POETA, en la cual participaron 14 municipios, 

empresas, universidades y todos los funcionarios de Cornare, se logró la erradicación 

de más de 10 mil metros cuadrados del ojo de poeta. 

 

 

PROYECTO 4: 

Instrumentos Económicos y Mecanismos para la Conservación de Ecosistemas 

 

META 1: 
Desarrollo metodológico para la compensación por pérdida de 

biodiversidad a través de sistemas de información geográfica 

 

INDICADOR: 25% de implementación 
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Para el presente año se tenía programado un 25% de implementación de la 

metodología para la implementación; se cumplió con la meta programada. Para el 

cumplimiento de esta meta se suscribió el Acuerdo Marco de cooperación 

asistencia técnica interinstitucional 01 de 2017, entre la Corporación Autónoma 

Regional De Las Cuencas De Los Ríos Negro Y Nare (CORNARE) y Wildlife 

Conservation Society (WCS), cuyo objeto consiste en: 

 

Como avances importantes se destaca la elaboración del acta No1 derivada del 

acuerdo marco, cuyo objetivo principal consiste en: Diseñar un sistema de créditos 

ambientales que facilite la implementación de obligaciones asociadas a permisos y 

trámites ambientales en jurisdicción de CORNARE y estructurar un piloto para su 

implementación. 

Durante el 2019 se avanzó en la 

consolidación de la propuesta y en la 

recopilación de información disponible 

en términos de ofertas de 

compensaciones por pérdida de 

biodiversidad 

 
 

Con base en lo anterior se socializa el manual de compensación por pérdida de 

biodiversidad del MADS, para articularlo al documento. 

 

 

META 2: 
Gestión técnico – administrativa para la Implementación de la 

tasa por aprovechamiento forestal 

 

INDICADOR: 25% de avance 

 

Se tenía programado un 25% de avance de la gestión técnico administrativa; se 

cumplió con la meta programada. A continuación, se mencionan los avances. 

 

La Corporación mediante la Circular No. 100-0006 del De enero 21 de 2019, dispuso 

a la comunidad regional el Cobro de la Tasa Compensatoria de aprovechamiento 

forestal de bosque natural en la jurisdicción de la Corporación,  

 

El Grupo de Bosques y Biodiversidad, estableció el procedimiento a seguir para el 

cálculo de la Tarifa de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal 
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Maderable para Aprovechamiento de Bosque Natural, realizado por personas 

naturales, y jurídicas en bosques públicos y privados.  

 

Ámbito de Aplicación : El cobro de la tasa compensatoria sólo aplicará para los 

Aprovechamientos forestales de Bosque Natural de tipo UNICO, PERSISTENTE, 

DOMESTICO Y ARBOLES AISLADOS EN BOSQUES NATURALES (muertos o caídos), de 

acuerdo con lo establecido ARTÍCULO 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015. 

 

Valor facturado por concepto de TCAMF primer semestre de 2019 a junio 14 de 2019. 

 
Municipio Valor facturado Expedientes 

San Carlos $ 5.174.246 056490630803 -056490631547- 

San Roque $ 1.332.871 056700632140 

Sonsón $ 234.029 057560623493 

Total $ 6.741.146 NA 

 

 

PROGRAMA 2: 

Sistema de Áreas Protegidas 

 

PROYECTO 1: 

Administración Manejo de Áreas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos 

 

META 1: Declaratoria de 75.000 ha Nuevas de Áreas Protegidas 

 

INDICADOR: 

IMG667-2016: % de la superficie de áreas protegidas regionales 

declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el 

RUNAP 

 

Para el 2019, se tenía programada la declaratoria de 4000 hectareas de áreas 

protegidas; esta meta se cumplió en un 100% y se superó en 55168.5 has. Mediante 

la declaración de 2 nuevas áreas protegidas en la jurisdicción Cornare las cuales 

son: 

 

1. El Distrito Regional de manejo integrado Páramo de Vida Maitamá – Sonsón, por 

medio del Acuerdo Corporativo 388 del 6 de junio de 2019 por el cual se declara, 

delimita y alindera y se dictan otras disposiciones, con 40.647 hectáreas. 
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2. Mediante alianza Cornare y Fundación Natura, en el marco del proyecto GEF 

Magdalena Cauca Vive, se logra la declaratoria de El Distrito Regional de 

manejo integrado Bosques, Mármoles y Pantágoras, por medio del Acuerdo 

Corporativo 395 del 26 de septiembre de 2019 por el cual se declara, delimita y 

alindera y se dictan otras disposiciones, con 15.905.9 hectáreas. 
 

 
 

 

META 2: Zonificación y Régimen de Uso del Páramo de Sonsón 

 

INDICADOR: 
IMG667-2016: % de Páramos delimitados, con zonificación y 

régimen de usos adoptados 

 

Para el 2019 se programó el 30% de la delimitación con zonificación y régimen de 

usos del Páramo de Sonsón adoptado. Esta meta fue cumplida en 100% para la 

presente vigencia. 
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Con base en las visitas de campo y las diferentes reuniones sostenidas en la ruta 

declaratoria del DRMI Páramo de Vida Maitamá – Sonsón, se definió la zonificación 

ambiental del Páramo de Sonsón Con esta base la corporación identificó los predios 

y comenzará los acercamientos a los 86 predios del sector. 
 

Se encuentra en la elaboración de las 

coberturas vegetales a una escala 

1:10.000, para determinar con detalle las 

presiones y posibles afectaciones a la 

zona de páramo. 

 
 

En cuanto a la zonificación y régimen de usos en el área del Páramo de Sonsón, 

según lo establece la Resolución 886 de 2018, donde está bajo la categoría Áreas 

prioritarias para su conservación que corresponden al 8.9% del DRMI. 
 

Tipo de Zonificación 
Zonificación 

Ambiental 
Área (ha) Porcentaje (%) 

Zonificación Ambiental 

Páramo de Sonsón 

Áreas prioritarias para 

su conservación 
3600,44 8,9 

Total 40646,96 100,0 

 

 

META 3: 
Elaboración y/o actualización de 17 Planes de Manejo (conc. 

Decreto 2372) 

 

INDICADOR: Planes de manejo elaborados y/o actualizados 

 

Para el 2019 se tenía proyectada la meta de elaboración y/o actualización de 4 

planes de manejo; esta meta se cumplió en 100%, y se superó ya que se realizó un 

plan de manejo más de lo programado. 

 

Se elaboraron y/o Actualizaron cinco (5) planes de manejo de las siguientes áreas 

protegidas: 

1. Distrito Regional de Manejo Integrado San Pedro, el cual fue acogido por 

medio de la Resolución Cornare 112-1507 del 14 de mayo de 2019. 
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2. Distrito Regional de Manejo Integrado Cuervos, el cual fue acogido por medio 

de la Resolución Cornare 112-1508 del 14 de mayo de 2019. 

3. Se actualizó el plan de manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado La 

Selva, bajo la Resolución Cornare 112-0477del 21 de febrero de 2019. 

4. Dos planes de manejo están a la espera se ser acogidos por el Consejo 

Directivo de Cornare, del Distrito Regional de Manejo Integrado Embalse 

Peñol – Guatapé y cuenca alta del rio Guatapé y el de la Reserva Forestal 

Protectora Regional La Montaña.  

5. El plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora Nacional se encuentra en 

elaboración en conjunto con su realinderación. 

 

 

META 4: 
10 Áreas protegidas declaradas con Planes de Manejo en 

ejecución 

 

INDICADOR: 
IMG667-2016: % de áreas protegidas con Planes de Manejo en 

ejecución 

 

Para el 2019, se tenía programado un 17% de avance en la ejecución de 10 planes 

de manejo, la meta para esta vigencia se cumplió en un 85g%. Se están 

implementando 10 planes de manejo de áreas protegidas: 

 

1. RFPR Cañones de los ríos Melcocho y Santo Domingo:  

 Se establecieron los criterios para la conformación del centro de atención, 

de información y cultura ambiental “Caica” Piloto en esta Reserva. 

 Se llevaron a cabo procesos de restauración con participación 

comunitaria 

 Se continua con la implementación del esquema de pago por servicios 

ambientales BanCO2 

 SE llevaron a cabo procesos de fomento de actividades sostenibles como 

la apicultura y la meliponicultura.  

 

2. RFPR San Lorenzo:  

 Proyecto de Restauración activa pasiva y de reconversión productiva 

 Mantenimiento de áreas restauradas de procesos previos 

 Inventarios participativos asociados al corredor de los felinos y con socios 

vinculados a la estrategia BanCO2 Bio. 

 Se continua con la implementación del esquema de pago por servicios 

ambientales BanCO2 

 SE llevaron a cabo procesos de fomento de actividades sostenibles como 

la apicultura y la meliponicultura 

 

3. RFPR Punchiná:  

 Proyecto de Restauración activa pasiva y de reconversión productiva 

 Mantenimiento de áreas restauradas de procesos previos 

 Inventarios participativos asociados al corredor de los felinos y con socios 

vinculados a la estrategia BanCO2 Bio. 
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 Se continua con la implementación del esquema de pago por servicios 

ambientales BanCO2 

 SE llevaron a cabo procesos de fomento de actividades sostenibles como 

la apicultura y la meliponicultura 

 

4. RFPR La Montaña:  

 Socialización del plan de manejo 

 Se continua con la implementación del esquema de pago por servicios 

ambientales BanCO2 

 SE llevó a cabo la continuidad del proceso de fomento de la 

meliponicultura 

 

5. DRMI Embalse Peñol – Guatapé y cuenca alta del rio Guatapé:  

 Proyecto de Restauración activa pasiva y de reconversión productiva 

 Mantenimiento de áreas restauradas de procesos previos 

 Se continua con la implementación del esquema de pago por servicios 

ambientales BanCO2 

 Se llevaron a cabo procesos de fomento de actividades sostenibles como 

la apicultura y la meliponicultura 

 SE desarrollaron procesos de Comunicación para la conservación para 

lograr una adecuada difusión y empoderamiento los diferentes actores 

 

6. RFPR Playas:  

 Proyecto de Restauración activa pasiva y de reconversión productiva 

 Mantenimiento de áreas restauradas de procesos previos 

 Se continua con la implementación del esquema de pago por servicios 

ambientales BanCO2 

 Se llevaron a cabo procesos de fomento de actividades sostenibles como 

la apicultura y la meliponicultura 

 Se desarrollaron procesos de Comunicación para la conservación para 

lograr una adecuada difusión y empoderamiento los diferentes actores 

 

7. DRMI Las Camelias:  

 Proyecto de Restauración activa pasiva y de reconversión productiva 

 Mantenimiento de áreas restauradas de procesos previos 

 Se continua con la implementación del esquema de pago por servicios 

ambientales BanCO2 

 Se llevaron a cabo procesos de fomento de actividades sostenibles como 

la apicultura y la meliponicultura 

 SE desarrollaron procesos de Comunicación para la conservación para 

lograr una adecuada difusión y empoderamiento los diferentes actores 

 Se adelantaron actividades de acompañamiento para la creación de 

nuevas reservas de la sociedad civil  

 

8. DRMI Cuervos:  
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 proceso de restauración productiva y ejecución de la estrategia de 

Comunicación para el desarrollo. Proyecto de Restauración activa pasiva 

y de reconversión productiva 

 Mantenimiento de áreas restauradas de procesos previos 

 Se continua con la implementación del esquema de pago por servicios 

ambientales BanCO2 

 Se llevaron a cabo procesos de fomento de actividades sostenibles como 

la apicultura y la meliponicultura 

 SE desarrollaron procesos de Comunicación para la conservación para 

lograr una adecuada difusión y empoderamiento los diferentes actores 

 

9. RFPN Rio Naré:  

 Procesos de socialización y construcción colectiva para la actualización 

del plan de manejo del área protegida y Realinderación  

 Se realizó inventario de fauna y flora de la zona. 

 Actualización cartográfica de las coberturas 

 

10. DRMI Cerros de San Nicolás:  

 Socialización del plan de manejo  

 implementación de vallas informativas en función a las especies de fauna 

que presentan mayor atropellamiento vehicular en el área protegida. 

 Visualización de áreas de especial importancia 

 Implementación del esquema de pago por servicios ambientales BanCO2 

 

Meliponicultura 

 

Para el 2019 se realizaron procesos de capacitación en manejo y usos sostenible de 

las abejas naticas con 230 familias, con los siguientes municipios  

 

Municipio Meliponas Municipio Meliponas 

Cocorná 5 San Luis 17 

El Carmen de Viboral 9 San Rafael 44 

Granada 31 San Roque 38 

San Carlos 28 Sonsón 25 

San Francisco 33 TOTAL 230 

 

 

META 5: Plan de Monitoreo de Áreas Protegidas 

 

INDICADOR: % Áreas Protegidas con plan de monitoreo 

 

Esta meta se cumplió en la vigencia 2018. mediante la ejecución del contrato 473-

2017 Cornare-Universidad Nacional de Colombia, incluido dentro del CM 348-2017 

Cornare-ISAGEN. En el plan operativo se tenía programado el 30% de avance para 

el 2019; se diligencia en este instrumento el avance correspondiente. 
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META 6: 
Articulación y Apoyo a la implementación del Plan de Acción del 

Sistema Departamental de Áreas Protegidas SIDAP 

 

INDICADOR: % de implementación del Plan 

 

Para el 2019 se tenía un avance del 30% en la articulación e implementación del 

Plan de Acción del SIDAP; el avance para la vigencia es del 100%. En el marco de 

los 15 años del SIDAP, se realizó el 1er simposio de áreas protegidas, realizado en el 

mes de abril en el parque biblioteca Débora del municipio de Envigado, con una 

asistencia de 230 personas, de las diferentes autoridades ambientales de Antioquia, 

parques nacionales, MADS, ONG ambientalistas, municipios con las oficinas 

ambientales entre otras entidades. 

 

Realización del comité directivo del SIDAP realizado en mayo, donde se priorizaron 

acciones de descentralización del comité técnico para conocer más de otras 

regiones en cuanto al manejo de las áreas protegidas, retomar las estrategias de 

conservación para las 5 especies establecidas en la ordenanza del departamento, 

quedando pendiente el corredor del titi. 

 

 

PROYECTO 2: 

Gestión y Apoyo a las Iniciativas Privadas de Conservación de Ecosistemas 

 

META 1: 
Apoyo a 19 Declaratorias de Reservas Naturales de la Sociedad 

Civil (RNSC) 

 

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

 

Para el 2019 se tenía la meta de apoyar a tres (3) iniciativas privadas de 

conservación de ecosistemas; esta meta se cumplió en 100%. Al finalizar el 2019 se 

han apoyado 27 iniciativas privadas de conservación. A continuación, se muestra un 

resumen de la gestión en las reservas naturales de la sociedad civil. 

 

 A la fecha existen diecisiete (17) Reservas Naturales de la Sociedad Civil 

declaradas por Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) en la 

jurisdicción CORNARE. 

 Cornare está realizando el acompañamiento de 9 solicitudes de reservas de la 

sociedad civil que ya han enviado su documentación a parques nacionales. Las 

resoluciones de cada una de estas nuevas propuestas de conservación se 

muestran en la tabla 1. Todas se han visitado y todas tienen una cartografía 

asociada. 

 Se aporta una tabla resumen de los trámites de las RNSC declaradas o en trámite 

ante Parques Nacionales. 

 Se actualizó la Base de datos Cartográfica asociada a las Reservas Naturales de 

la Sociedad Civil. 

 Las propuestas: Tres Esquinas y La Lorena aún tienen conflictos con documentos 

en Parques Nacionales. 
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No MUNICIPIO EXPEDIENTE NOMBRE ESTADO HA 

1 GUATAPÉ RNSC 062-2015 EL POTRERITO Declarada 6 

2 GUATAPÉ RNSC 063-2015 PROVIDENCIA Declarada 10.24 

3 SAN CARLOS RNSC 090-2015 AGUA MONTE Declarada 36.3 

4 SAN CARLOS RNSC 091-2015 EL CAIMO Declarada 19.58 

5 SAN CARLOS RNSC 087-2015 TAIBARÁ Declarada 6.38 

6 SAN CARLOS RNSC 089-2015 LA ZAFRA Declarada 30.22 

7 SAN LUIS RNSC 068-2015 FUENTE VIVA Declarada 151 

8 LA UNIÓN RNSC 008-2011 

CONJUNTO DE RESERVAS 

NATURALES DE SUMICOL -

LUSITANIA 

Declarada 20 

9 SAN CARLOS RNSC 092-2015 TIERRA DE AGUA DULCE Declarada 1.5 

10 ABEJORRAL RNSC 108-2016 EL MANÁ Declarada 16.10 

11 SAN RAFAEL RNSC 134-2016 BARAKAH Declarada 44.17 

12 RIO NEGRO RNSC 028-2012 MANO DE OSO Declarada 1.05 

13 
PUERTO 

TRIUNFO 
RNSC 107-2016 TORRE LA VEGA Declarada 

176.5

3 

14 GUATAPÉ RNSC 071-2015 

MONASTERIO SANTA MARÍA DE 

LA EPIFANIA DE LOS MONJES 

BENEDICTINOS 

Declarada 51.71 

15 GUARNE RNSC 096-2005 MONTE VIVO Declarada 43 

16 SAN LUIS RNSC 163-18 LA GUACA Declarada 21 

17 EL RETIRO RNSC 049-17 
RESERVA BIOLÓGICA EL 

SILENCIO 
Declarada 

120.6

1 

18 TOTAL, DECLARADO (ha) 
755.3

9 

19 NARIÑO RNSC 014-18 TRES ESQUINAS Vencido 3.66 

20 SONSÓN RNSC 013-18 LA LORENA Vencido 8.4 

21 COCORNÁ RNSC 101-17 EL EDÉN Solicitud 10.77 

22 
SAN VICENTE 

FERRER 
RNSC 147-18 LA LIBERTAD Solicitud 2.82 

23 GUARNE RNSC 174-18 LOS TAHAMÍES Solicitud 3 ha 

24 SAN RAFAEL RNSC 079-19 EL UVITO Solicitud 41 ha 

25 SAN CARLOS RNSC 088-15 SEMILLAS DE AGUA Solicitud 
4.703

8 ha 

26 
SANTO 

DOMINGO 
No asignado LA CALANDRIA Solicitud 13 ha 

27 RIONEGRO No asignado DULCIE Solicitud 1 ha 

TOTAL, EN TRÁMITE (ha) 88.35 

 

 

META 2: 
Apoyo a la implementación de 3 Sistemas Locales de Áreas 

Protegidas SILAP 

 

INDICADOR: No. de SILAP con apoyo Técnico y Jurídico 

 

Esta meta ya fue cumplida para el cuatrienio; no obstante, se realizaron algunas 

actividades adicionales que se describen a continuación 
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Y en alianza voluntades entre WWF, UCO y CORNARE se está elaborando una guía 

técnica para la conformación de los SILAP, como herramienta o lineamientos 

generales que ayuden a los municipios en formular sus SILAP, se tiene como meta 

presentar el lanzamiento de la guía para el mes de agosto. 

 

 

PROGRAMA 3: 

Gestión Integral del Recurso Hídrico 

 

PROYECTO 1: 

Mejoramiento de la Calidad del Recurso Hídrico a través de la Ejecución de 

Proyectos de Saneamiento Urbanos y Rurales 

 

META 1: 

50 proyectos de infraestructura para el saneamiento urbano y de 

centros poblados (Construcción y ampliación de cobertura de 

recolección, y construcción o arranque de PTAR) 

 

INDICADOR: No. convenios en ejecución / No. convenios programados * 100 

 

Para el 2019 se tenía programada la realización de 20 proyectos de infraestructura 

para saneamiento urbano. Se vienen ejecutando las obras infraestructura para el 

saneamiento en centros poblados y cabeceras municipales mediante los siguientes 

convenios. 
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570-2016 

"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", CONTRATADA CON EL 

POLITECNICO JIC. 
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661-2017 

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES 

DE ALCANTARILLADO PARA EL 

SANEAMIENTO DEL CAÑO QUE DISCURRE A 

LA QUEBRADA LA PEREIRA DEL SECTOR DE 

VUELTECITAS, VEREDA SAN NICOLÁS, 

MUNICIPIO DE LA CEJA 
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DEL  MUNICIPIO DE GUATAPÉ 
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453-2018 

CONSTRUIR LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA URBANA 

DEL CORREGIMIENTO DE DORADAL DEL 

MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO P
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465-2018 

CONSTRUIR LA PRIMERA ETAPA DEL 

SANEAMIENTO BASICO DEL CORREGIMIENTO 

SAN JOSE, MUNICIPIO DE LA CEJA LA
 C

E
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050-2019 

CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA II - 

SAN LUIS ANTIOQUIA S
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051-2019 

CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL 

CORREGIMIENTO DE PANTANILLO - 

MUNICIPIO DE ABEJORRAL ANTIOQUIA 
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094-2019 

"AUNAR ESFUERZOS PARA CONSTRUIR EL 

INTERCEPTOR SUR AGUAS RESIDUALES DEL 

MUNICIPIO DE MARINILLA , DESDE EL PUENTE 

DE LA QUEBRADA LA MARINILLA UBICADO 

SOBRE LA CARRERA 34, HASTA LA ESTACION 

DE BOMBEO DE ARD, UBICADA EN EL 

SECTOR VILLAS DEL SOL DEL MUNICIPIO" 
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247-2019 

DISMINUIR EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN 

POR AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y 

CONTROL DE PROCESOS DE INESTABILIDAD 

DE SUELOS EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL , 

CUYO ALCANCE ES COFINANACIACIÓN  

DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO RIGIDO Y REPOSISCIÓN DE 

REDES DEACUADUCTO Y A EN LOS BARRIOS 

TOTUMITO Y LA CUMBRE PARTE BAJA , 

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 
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327-2019 

DISMINUIR LA CONTAMINACION DEL 

RECURSO HIDRICO MEDIANTE LA 

CONSTRUCCION DEL COLECTOR Y PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL 

CORREGIMIENTO DE VERSALLES DEL 

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ANTIOQUIA 
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328-2019 

DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN DEL 

RECURSO HIDRÍCO MEDIANTE LA 

CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR ORIENTAL, 

ESTACIÓN DE BOMBEO Y RED DE IMPULSIÓN 

DEL COLECTOR LA VETA Y PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA 

ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN 

RAFAEL-ANTIOQUIA. 
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329-2019 

REALIZAR EL ARRANQUE, ESTABILIZACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL OPERATIVO 

DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DEL 

ORIENTE ANTIOQUEÑO Y REALIZAR EL 

SEGUIMIENTO PARA EL CONTROL DE OLORES 

OFENSIVOS GENERADOS EN LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

DOMÉSTICA DEL ÁREA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE SONSÓN 
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330-2019 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA A LA 

ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA EN EL 

MUNICIPIO DE GUATAPÉ, Y CONSTRUCCIÓN 

Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES (PTAR) Y COLECTOR DE LOS 

MUNICIPIOS DE SAN RAFAEL Y 

CORREGIMIENTO DE VERSALLES MUNICIPIO 

DE SANTO DOMINGO" 

S
A

N
TO

 D
O

M
IN

G
O

, 
SA

N
 

R
A

FA
E
L,

 G
U

A
TA

P
É
 

U
R

B
A

N
O

 

$
2
9

5
.5

4
0

.2
4

2
 

$
2
9

5
.5

4
0

.2
4

2
 

$
0

 

$
0

 

 

Se culminó la ejecución de los siguientes convenios para la construcción de PTAR´s y 

colectores:  
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No  

CONVENIO/CONTR

ATO

OBJETO MUNICIPIO
CENTRO 

POBLADO

VALOR TOTAL 

CONVENIO/CONTRATO
APORTE CORNARE 

APORTE 

MUNICIPIO 
APORTE OTROS OBSERVACIONES

576-2016

Optimizar el funcionamiento de los tramos priorizados del colector occidental 

y de la planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio de San 

Carlos.

SAN CARLOS URBANO $ 360,815,519 $ 360,815,519 $ 0 $ 0 Liquidado 

456-2016

DISMINUCIÓN RIESGO POR INUNDACIÓN 7 ETAPA BARRIO  

PORVENIR, OPTIMIZACIÓN DE STARD Y CONEXIÓN COLECTOR 

EXISTENTE “PISCINA–PORVENIR

RIONEGRO ZONA URBANA $ 937,883,136 $ 565,302,177 Avance físico y fcro. del 100%

575-2016

OBRAS COMPLEMENTARIAS, ARRANQUE, ESTABILIZACIÓN Y 

PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL 

FRIGORÍFICO DEL MUNICIPIO DE SONSON DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA

SONSON ZONA URBANA $ 134,845,100 0 $134.845.100 Avance fisico y fcro. 100%

670-2016

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES VEREDA EL TABLAZO SECTORES EL CHAMIZAL Y LA 

CONEJERA

RIONEGRO

EL TABLAZO (EL 

CHAMIZAL Y LA 

CONEJERA)

$ 1,694,378,725 $ 1,335,040,798 $ 359,337,927 $0
Avance fisico y fcro. 100%. 

Liquidado.

ACUERDO DE 

PAGO BILATERAL 

Nº 043-2017

Ejecutar un proyecto de saneamiento urbano. (Se propuso y aprobó el 

proyecto de optimización, mejoramiento y mantenimiento de la planta de 

tratamiento de aguas residuales en el área urbana del Municipio de San 

Carlos , Antioquia 

SAN CARLOS URBANO $183,440,735 $144,518,842 $38,921,893 $0 100% de ejecuciòn. 

094-2017

REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 20 ENTRE 

CARRERAS 22 y 23 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN 

LUIS, ANTIOQUIA, SECTOR FONDO OBRERO

SAN LUIS ZONA URBANA $ 85,793,361 $ 79,793,361 $ 6,000,000 Avance fisico y fcro. 100%

410-2017
OPTIMIZACION COLECTOR ARD SECTOR SAN CAYETANO 

QUEBRADA LA PEREIRA
LA CEJA ZONA URBANA $1,029,903,904 $666,068,742 $363,835,162 liquidado

361-2017

OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, OPTIMIZACIÓN

PTAR PRINCIPAL Y CONSTRUCCIÓN PTAR SECTOR SALIDA DEL

CORREGIMIENTO DE AQUITANIA – MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

SAN FRANCISCO AQUITANIA $1.335.210.533.44 $1.083.210.533.44 $ 237,000,000 $0 Ejecución 100%

516-2017
REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE NARIÑO
NARIÑO ZONA URBANA $162,846,814 $162,846,814 $0 $0 Ejecución 100%

523-2017

CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PRIMERA

ETAPA, CORREGIMIENTO DE SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE SANTO

DOMINGO

SANTO 

DOMINGO
 SANTIAGO $1,700,004,098 $1,200,004,098 $500,000,000 $0 Liquidado

CM574-2017

REDUCIR LA CARGA CONTAMINANTE DEL RECURSO HIDRICO A 

TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA

ARGELIA ZONA URBANA $1,015,393,028 $982,593,028 $32,800,000 $0 En liquidación

580-2017

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE ABEJORRAL, 

ANTIOQUIA.

ABEJORRAL ZONA URBANA $1,728,151,249 $1,429,781,221 $298,370,028 $0 En liquidación

598-2017

IMPLEMENTACION SEGUNDA FASE PARA OBRAS CONTEMPLADAS

EN OPTIMIZACIÓN DE PTARD, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA

CEJA.

LA CEJA ZONA URBANA $2,125,700,750 $1,185,195,372  940,505,378 Liquidado.

599-2017
OPTIMIZACIÓN COLECTORES ZONA URBANA MUNICIPIO DE

GUARNE
GUARNE ZONA URBANA $1,239,868,040 $743,889,624 $431,553,689 $64,424,727Avance físico del 100 %,  en tramite pago de ultima acta 

634-2017

REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS

COLECTORES SECTOR LA CONCHA DEL MUNICIPIO DE LA UNION,

ANTIOQUIA

LA UNIÓN
SECTOR LA 

CONCHA
$1,624,590,537 $1,204,590,537 $420,000,000 $0 Ejecución 100%

647-2017

CONSTRUIR EL SISTEMA DE PRETRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE

SAN ROQUE ZONA URBANA $391,157,309 $346,157,309 $45,000,000 $0 Liquidado

650-2017

ARRANQUE, ESTABILIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL

OPERATIVO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SONSÓN Y DEL CORREGIMIENTO

EL PRODIGIO 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

REGION 

CORNARE
 EL PRODIGIO $251,000,000 $251,000,000 $0 $0 Ejecución 100%

648-2017
CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES VEREDAS EL SALADO Y LA

PALMA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE
SAN VICENTE

EL SALADO Y LA 

PALMA
$1,364,458,366 $955,120,856 $409,337,510 Avance físico del 100%

661-2017

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE

ALCANTARILLADO PARA EL SANEAMIENTO DEL CAÑO QUE

DISCURRE A LA QUEBRADA LA PEREIRA DEL SECTOR DE

VUELTECITAS, VEREDA SAN NICOLÁS, MUNICIPIO DE LA CEJA

LA CEJA SAN NICOLAS $367,588,303 $274,772,561 $92,815,742 Liquidado

415-2018

 DISMINUIR LA CARGA CONTAMINANTE AL RÍO CONCEPCIÓN A 

TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA COBERTURA 

DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN

CONCEPCION ZONA URBANA $612,607,281 $491,343,301 $121.263.980 
Avance fisico 100%. En 

liquidacion

464-2018

REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUA RESIDUAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL

SANEAMIENTO DEL CAÑO QUE DISCURRE A LA Q. LA PEREIRA DEL

SECTOR VUELTECITAS, VEREDA SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DE

LA CEJA.

LA CEJA SAN NICOLAS $593,107,718 $399,487,212 $154,774,621 $38,845,885 Avance fisico y financiero 100%

465-2018
CONSTRUIR LA PRIMERA ETAPA DEL SANEAMIENTO BASICO DEL

CORREGIMIENTO SAN JOSE, MUNICIPIO DE LA CEJA
LA CEJA SAN JOSE $1,497,917,030 $999,413,442 $442,209,925 $56,293,663

Avance fisico y financiero a 31 de 

diciembre 100%

486-2018

MEJORAR EL SANEAMIENTO URBANO, MEDIANTE LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE SAN ROQUE 

SAN ROQUE ZONA URBANA $833,291,900 $685,190,333 $148,101,567 Avance fisico 100%. Liquidado

052-2019

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN

MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VEREDA LA

PIÑUELA - MUNICIPIO DE COCORNÁ

COCORNA ZONA RURAL $998,751,636 $998,751,636 $0 $0 Avance fìsico 100%.

073-2019

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA P.T.A.R Y 

SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AREA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.

SAN FRANCISCO ZONA URBANA $1,133,490,341 $951,007,351 $182,482,990 $0 Avance fìsico 100%.

123-2019

REALIZAR EL ARRANQUE, ESTABILIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL 

PERSONAL OPERATIVO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES DE: ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE 

NARIÑO, ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DEL PEÑOL Y 

CORREGIMIENTO DE AQUITANIA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO

NARIÑO, EL 

PEÑOL, SAN 

FRANCISCO

URBANO $177,848,000 $177,848,000 $0 $0 Avance fisico 100%. Liquidado

358-2019
AMPLIAR LA COBERTURA DE CONDUCCION Y SANEAMIENTO 

BASICO DEL CENTRO POBLADO BUENOS AIRES
SAN LUIS BUENOS AIRES $468,649,378 $374,672,515 $93,976,863

Avance fisico: 100%. En 

liquidacion

224-2019

MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN MEDIANTE LA 

CONSTRUCCIÓN DEL BOX COULVERT QUEBRADA DE OCCIDENTE 

MUNICIPIO DE MARINILLA

MARINILLA URBANO $ 1,190,814,279 $ 600,000,000 $ 200,000,000 $ 390,814,279 Avance fisico y financiero  100%

TOTAL $23,904,296,537 $17,565,204,649 $4,092,682,755 $914,213,716  
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META 2: 
Apoyo a la elaboración y/o actualización de 14 estudios y diseños 

de Planes Maestros de Alcantarillado 

 

INDICADOR: 
No. Estudios y/o diseños elaborados/ No. Estudios y/o diseños 

proyectados*100 

 

Para el 2019 no se tenía programación para la presente meta; no obstante, se 

avanza en los estudios y diseños del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de 

Guatapé, con la publicación en el SECOP de los Pliegos de Condiciones para 

Concurso de Méritos No. 002-2019 para contratar los estudios de actualización, así:  
 

No 

Convenio 
Objeto Municipio 

Valor total 

convenio / 

contrato 

Aporte 

Cornare 

% 

Avance 

físico 

%  

avance 

financier

o 

382-2018 

Actualizar los 

estudios y 

diseños del plan 

maestro de 

acueducto y 

alcantarillado 

del área urbana 

en el municipio 

de Guatapé-

Antioquia” 

GUATAPÉ 377.013.943 
367.013.94

3 

Pliegos 

de 

condicio

nes para 

concurso 

de 

méritos 

No. 002-

2019 

0 

 

META 3: 

Ejecución de un programa de infraestructura de saneamiento 

rural, a través de la construcción de 7500 sistemas de tratamiento 

de aguas residuales domésticas (STAR) 

 

INDICADOR: No. STAR en ejecución / No. STAR proyectados*100 

 

Para el 2019, se tenía programada la construcción de 1975 STAR, se ha contratado la 

construcción de 2032 cumpliendo el 100% y superando la meta en 3%.  

 

Se encuentran en ejecución y se firmaron los siguientes convenios para la 

construcción de pozos:  

CONTRATO MUNICIPIO 
NUMERO DE POZOS 

CONTRATADOS 

AVANCE ACUMULADO 

DIC-2019 

237-2017 

ABEJORRAL  

100 100 

 CM363-2017  100 100 

406-2018 1 0 

671-2016 
ALEJANDRIA 

38 38 

660-2017 3 3 

582-2017 
ARGELIA 

100 100 

399-2018 5 0 
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524-2017 

COCORNÁ 

100 100 

427-2016 50 50 

482-2018 75 75 

470-2018 16 16 

410-2018 5 5 

672-2016 

CONCEPCIÓN 

50 50 

681-2017 30 30 

429-2018 1 0 

569-2016 

EL CARMEN DE 

VIBORAL 

200 200 

572-2017 300 300 

 CM363-2017  100 100 

246-2019 100 40 

347-2019 100 40 

 687-2017 
EL PEÑOL 

200 200 

649-2016 146 146 

203-2017 EL RETIRO 89 89 

589-2017 
EL SANTUARIO 

 

120 120 

210-2017 80 80 

416-2018 8 0 

670-2017 

GRANADA 

 

50 50 

 683-2017 85 85 

651-2016 100 100 

080-2019 70 66 

435-2018 7 7 

416-2018 8 8 

610-2016 GUARNE 310 217 

648-2016 GUATAPE 35 35 

 CM363-2017  
LA CEJA DEL TAMBO 

100 100 

471-2018 100 50 

442-2016 

LA UNIÓN  

200 200 

 CM363-2017  50 50 

422-2018 4 0 

665-2017 

MARINILLA 

70 70 

443 - 2016 200 200 

 CM363-2017  100 100 

213-2019 50 13 

497-2017 
NARIÑO  

200 200 

463-2018 15 15 

504-2016 
PUERTO TRIUNFO 

57 57 

407-2018 3 3 

 CM363-2017  RIONEGRO 223 223 

666-2017 

SAN CARLOS 

50 25 

 686-2017 132 132 

646-2016 100 100 

340-2019 79   

414-2018 10 10 

580-2016 

SAN FRANCISCO 

50 50 

 521-2017 50 50 

428-2016 50 50 
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117-2019 50   

409-2018 6 6 

522-2017 

SAN LUIS 

50 50 

384-2016 100 100 

484-2018 150 125 

408-2018 5 0 

668-2017 

SAN RAFAEL  

125 125 

 CM363-2017  50 50 

650-2016 100 100 

337-2019 22 0 

417-2018 10 10 

436-2016 

SAN ROQUE  

300 300 

635-2017 100 100 

 CM363-2017  100 100 

668-2016 11 11 

485-2018 100 0 

608-2016 

SAN VICENTE 

409 409 

676-2017 100 100 

647-2016 100 100 

607-2016 

SANTO DOMINGO 

71 71 

655-2017 97 88 

096-2017  1 1 

430-2018 3 3 

581-2017 
SONSÓN 

200 200 

483-2018 11 11 

 Proyecto 

Licenciado   
SANTO DOMINGO 9 9 

 Proyecto 

Licenciado   
GRANADA 46 46 

 Proyecto 

Licenciado   
SAN FRANCISCO 28 28 

 Proyecto 

Licenciado   
SAN LUIS 152 152 

 Proyecto 

Licenciado   
NARIÑO  3 0 

 Proyecto 

Licenciado   
SONSÓN 

10 10 

 Proyecto 

Licenciado   
70 70 

 Proyecto 

Licenciado   
MARINILLA 44 44 

 Proyecto 

Licenciado   
GUARNE 100 100 

 Proyecto 

Licenciado   
SAN VICENTE 16 16 

Total  7424 6767 

 

 

PROYECTO 2: 
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Ampliación y Consolidación del Conocimiento de la Oferta, la Demanda y la 

Calidad del Recurso Hídrico de la Región 

 

META 1: 
Implementación del Plan de mantenimiento y actualización del 

conocimiento de la oferta hídrica superficial de la región 

 

INDICADOR: % de avance en la implementación del plan  

 

Para el 2019 se tenía planeado un avance del 25% en la implementación del Plan; se 

cumplió con el 100% de lo programado para la vigencia. Para dar cumplimiento a la 

meta se desarrollaron las siguientes actividades, contratos y convenios: 

 

Se liquidó el Convenio 475-2017 con la Universidad Nacional de Colombia – Sede 

Medellín, cuyo objeto fue “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 ejecución del 100%. Avance físico y financiero del 100 %.  

 

Se avanza en la ejecución del Convenio 165-2019, con la Asociación de Acueductos 

Comunitarios del Oriente Antioqueño – ASOAGUAS, cuyo objeto es “Recolectar y 

gestionar la información generada en estaciones limnimétricas propiedad de 

Cornare y entregar los soportes respectivos”. Avance físico del 67 % y financiero del 

50%.  Se proyecta terminación del convenio al 100 % el 31 de diciembre de 2019 

 

Se continúa con el procesamiento de la información en el Formato F-GI-28. 

Consolidado de Estaciones Limnimétricas, a partir de la cual se calculan los 

caudales diarios, mensuales y multianuales.  

 

Los datos procesados se encuentran dispuestos en la Ruta: 

\\CORDC01\Base_Datos\GestiónInformaciónAmbiental\Recursos_Ntles\Recurso 

Hídrico\2019 para su consulta.  
 

Se avanza con los compromisos pactados en el Memorando de Entendimiento 

00262-2017 con The Nature Conservancy – 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. 
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En el mes de marzo se realizó un taller para la presentación de los resultados de la 

“Evaluación de Impactos acumulativos del sector hidroeléctrico en la jurisdicción de 

Cornare”, que tuvo lo siguiente objetivos: 

 

 Presentar resultados del ejercicio 

 Desarrollar el entrenamiento en herramientas 

 Discutir e identificar recomendaciones o lineamientos que Cornare podría 

implementar en sus evaluaciones 

 Identificar que faltantes a desarrollar y evaluación del ejercicio y 

retroalimentación 

 

 

META 2: 
Consolidación de la línea base para el conocimiento de la oferta 

y calidad de aguas subterráneas 

 

INDICADOR: % de avance 

 

Del 25% programado para el año, el avance fue del 5%; lo que corresponde a un 

17% de la meta.  

 

Se formuló y socializó el proyecto denominado “Evaluación de Oferta y Calidad de 

las Aguas Subterráneas del Municipio de Rionegro”, para ser ejecutado 

conjuntamente con la Universidad EAFIT y aportes de Empresas Públicas de Rionegro 

SAS ESP y de EPM, pero por no contar con los recursos necesarios para su ejecución 

por parte de la Corporación y las empresas, se postergó su ejecución. 

 

 

META 3: 
Fortalecimiento del Sistema de Información del Recurso Hídrico-

SIRH (Decreto 303 de 2012) 

 

INDICADOR: % de avance  

 

Para el 2019, se tiene programado un avance del 25% en el fortalecimiento del SIRH; 

se ha cumplido con el 25% para la presente vigencia, cumpliendo con el 100% de lo 

programado. 

 

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 73.738 

registros reportados en diferentes componentes que hacen parte del sistema, así: 
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Componente N° de Registros a Junio 2019 

Usuarios 7.438 

Predios 7.619 

Concesiones 8.100 

Captaciones 7.986 

Usos 16.716 

Permisos de Vertimientos 1.374 

Puntos de Vertimientos 437 

Fuentes y Tramos 1.276 

Puntos de Monitoreo 258 

Muestras 1.529 

Mediciones 19.711 

PUEAS 163 

Proyectos PUEAS 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 

 

Para el 2019, se tenía una programación del 25% de avance en la implementación 

del PORH. Se ha cumplido con el 100% de lo programado para la vigencia. 

  

Frente a los programas definidos en el PORH, establecidos en la Resolución 

Corporativa 112-5304-2016, se han adelantado las siguientes actividades, 

enmarcadas en los proyectos contemplados a ejecutar durante el año 2019: 
 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
PROGRAMA PROYECTO ESTADO DE AVANCE 

2. Gestión de la 

demanda 

3. Reglamentación 

del recurso Hídrico 

2. Priorización y 

selección de corrientes 

por afectación en 

calidad del recurso 

para proceso de 

reglamentación de 

vertimientos 

A través de memorando 

de entendimiento entre 

la Universidad de 

Antioquia y Cornare se 

pretende ejecutar el 

Diagnostico de la 

Calidad del Recurso 

Hídrico en la 

Microcuenca de la 

Quebrada San Antonio – 

El Pueblo, jurisdicción del 

Municipio de Rionegro, 

con el propósito de 

avanzar en la propuesta 

de reglamentación de 

vertimientos de esta 

fuente hídrica (…) entre 



 

202 

  

otras. 

5. Gestión integral 

del recurso hídrico 

4. Construcción en los 

municipios de Argelia, 

Abejorral y San Rafael 

de sistemas de 

tratamiento de agua 

residual para disminuir 

las cargas 

contaminantes que 

afectan los cuerpos 

receptores de 

vertimiento. 

Se suscribieron los 

siguientes convenios, 

entre el respectivo 

Municipio y Cornare: 

Municipio de Argelia CM-

574-2017, Municipio de 

Abejorral CM-580-2017, Y 

Municipio de San Rafael 

CM-328-2019, el cual 

tiene como objeto 

“Disminuir la 

contaminación 

mediante la 

construcción del 

colector oriental, 

estación de bombeo y 

redes de impulsión 

colector La veta y Planta 

de tratamiento de aguas 

residuales de la Zona 

Urbana del Municipio de 

San Rafael” 

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 

cuencas de 

jurisdicción de 

CORNARE 

Mediante los Contrato 

No. 056, 063, 066, y 067 

de 2019 suscrito con 

profesionales de 

Ingeniería Ambiental y 

Sanitaria, se llevó a cabo 

el programa de 

monitoreo del recurso 

hídrico durante el primer 

semestre del año. 

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 

Mediante los Contrato 

No. 056, 063, 066, y 067 

de 2019 suscrito con 

profesionales de 

Ingeniería Ambiental y 

Sanitaria, se llevó a cabo 

el programa de 

monitoreo del recurso 

hídrico durante el primer 

semestre del año. 

4. Gestión del 

riesgo 

7. Gestión del 

riesgo 

1. Consolidación de un 

sistema de información 

de gestión del riesgo 

por desabastecimiento 

hídrico, para generar 

Se continúa dentro del 

programa de monitoreo 

del recurso hídrico, el 

muestreo y aforo anual 

de las bocatomas de 
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una línea base de 

referencia sobre 

aquellas fuentes que 

sean reportadas con 

presión sobre el 

recurso 

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. 

5. Fortalecimiento 

Institucional 

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 segundo 

informe de los resultados 

obtenidos durante el año 

2018, para su posterior 

socialización. 

 

 

META 5: 
Monitoreo de la Calidad en siete (7) cuencas y dos (2) tramos de 

cuencas principales de la región 

 

INDICADOR: % de avance 
 

Para el 2019 se programó el 100% del monitoreo de las 7 cuencas y dos tramos de 

cuencas principales de la región, se cumplió con la meta programada para la 

presente vigencia. 

 

Durante el año 2019 se monitorearon 365 estaciones o sitios de calidad del recurso 

hídrico, de las cuales 32 muestras fueron tomadas en la cuenca del Río Negro, tres 

veces al año en el marco de la campaña del modelo de simulación Qual 2K (97 

muestras), 58 en las bocatomas de los acueductos urbanos, 186 aguas arriba y 

aguas abajo de las cabeceras municipales y principales centros poblados, así como 

en estaciones de monitoreo del IDEAM y EPM, y se monitorearon 24 puntos de aguas 

subterráneas. Respecto a vertimientos, se caracterizaron 10 usuarios, para un total 

de 14 muestras recolectadas. 
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META 6: 
Continuidad en la aplicación de los instrumentos económicos 

tasas por uso (TXU) y tasas retributivas (TR) 

 

INDICADOR: % de avance en el recaudo de las tasas 

 

Para el 2019 se tiene programado un 95% de recaudo en tasa por uso y en tasa 

retributiva; el avance de la meta es del 90% de recaudo 

 

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-

0440 del 23 de enero de 2019 al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 

“FORMULARIO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL COBRO DE LAS TASAS POR 

UTILIZACIÓN Y ESTADO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS AÑO 2018”, adoptado mediante 

la Resolución 0866 del 22 de Julio de 2004. 

 

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

tasas uso para grandes usuarios segundo semestre de 2018 y se remitió a la 

Subdirección Administrativa y Financiera el día 07 de marzo de 2019, mediante el 

Radicado CI-130-0184-2019, teniendo en cuenta las disposiciones de los Decretos 

1076 de 2015 Capitulo 6. Tasa por Utilización del Agua y 1155 del 07 de julio de 2017. 

 

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

tasas uso para grandes usuarios que efectúan Autodeclaración de consumos y se 

remitió a la Subdirección Administrativa y Financiera con el día 07 de marzo de 2019, 

mediante el Radicado CI-130-0183-2019, teniendo en cuenta las disposiciones de los 

Decretos 1076 de 2015 Capitulo 6. Tasa por Utilización del Agua y 1155 del 07 de julio 

de 2017. 

 

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

tasas uso para grandes usuarios que efectúan Autodeclaración de consumos, 

correspondiente al primer semestre 2019 para el cobro de las tasas uso y se remitió a 

la Subdirección Administrativa y Financiera a través del Radicado CI-130-718 del 2 
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de septiembre de 2019, teniendo en cuenta las disposiciones de los Decretos 1076 

de 2015 Capitulo 6. Tasa por Utilización del Agua y 1155 del 07 de julio de 2017. 

 

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

tasas uso de grandes usuarios y se remitió a la Subdirección Administrativa y 

Financiera con el Radicado CI-130-0719 del 02 de septiembre de 2019.  

 

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

tasas uso de pequeños usuarios del año 2018 y se remitió a la Subdirección 

Administrativa y Financiera con el Radicado CI-130-0185-2019 del 07 marzo de 2019. 

Esta fue construida acorde a lo dispuesto en los Decretos 1076 de 2015 Capitulo 6. 

Tasa por Utilización del Agua y 1155 del 07 de julio de 2017 y la Resolución 

Corporativa N°112-1021 del 01 de abril de 2013, por medio de la cual se fijó el tope 

mínimo en pesos para la facturación de las tasas por utilización de aguas. Según el 

incremento basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los valores 

quedaron de la siguiente forma: 

 

Año de Facturación 
Índice de Precios al 

Consumidor - IPC 
Tope Mínimo Factura 

2018 
Regional Valles de San Nicolás 

3.18 % 
$ 4.639 

Otras Regionales $ 10.277 

 

Se construyó y dispuso para su consulta 

el Informe Anual Corporativo de “TASAS 

PORUTILIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

DEL AÑO 2018”, en el que se consolidan 

las actividades sobre la aplicación de 

este instrumento y encuentra publicado 

en el CORDC01 para su consulta. 

 
 

Resultado de la implementación de la Tasa por Utilización del Agua, se han 

generado ingresos por valor de $1.972.700.931, con corte al 31 de diciembre 2019, 

datos consolidados en el Formato F-MN-19. Información Relacionada con el cobro 

de las tasas por uso y estado del recurso hídrico V.01.  

 

TASA RETRIBUTIVA 

 

Se evaluó la carga contaminante de los usuarios sujetos al pago de la tasa 

retributiva y el factor regional a aplicar, para emitir los valores a cobrar por los 

vertimientos generados en el año 2018 y a facturar en el año 2019. Para esto se 
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aprobó el incremento del factor regional para la facturación de la tasa retributiva 

mediante la Resolución Corporativa 112-1394 del 02 de mayo de 2019. 

 

Las cargas contaminantes resultantes para el último período anual evaluado: enero-

diciembre de 2018 (se factura año vencido) fueron de 5.913 ton/año de DBO5 y 

4.684 ton/año de SST, donde entre el 94 y 96% 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 2018. 

 

Comparando la carga contaminante de línea base definida para la DBO5 (8799 

Ton/año), con la carga final esperada para el año 2018, y la última carga obtenida 

en el año 2018 de 5914 Ton/año (la carga de 2019 se podrá visualizar en 2020), se 

puede observar en la siguiente gráfica cómo la DBO5 tuvo una reducción respecto a 

la línea base de 2885 Ton/año, superando la meta que se había establecido de 7680 

Ton/año. 
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Respecto a los SST, comparando la carga contaminante de línea base definida 

(5707 Ton/año), con la carga final esperada para el año 2018, y la última carga 

obtenida en el año 2018 (4685 Ton/año), se puede observar en la siguiente gráfica 

cómo los SST tuvieron una reducción respecto a la línea base de 1022 Ton/año, 

superando la meta que se había establecido de 5199 Ton/año. 

 

 
 

El cumplimiento de la carga meta para el año 2018 por cuenca para la DBO5, 

respecto a la carga obtenida en este mismo año, se encuentra que en 5 cuencas o 

tramos de cuenca se está cumpliendo la meta de DBO5: Río Negro, Río Cocorná Sur 

y Directos al Magdalena Medio entre los Ríos la Miel y Nare, Río Samaná Norte, Río 

Nare y Río La Miel. Puede también visualizarse, cómo el mayor aporte de carga 

durante el año 2018 lo genera la Cuenca del Río Negro, con un 67,7%: 
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Con relación a los SST, se encuentra que en 6 cuencas o tramos de cuenca se está 

cumpliendo la meta de SST: Río Negro, Río Cocorná Sur y Directos al Magdalena 

Medio entre los Ríos la Miel y Nare, Río Samaná Norte, Río Nare, Río La Miel y Río 

Aburrá. Puede también observarse, como la cuenca del Río Negro representa el 

mayor aporte de carga durante el año 2018, con un 65,2%: 

 

 

Si no se contara con PTARs en la jurisdicción de Cornare, el total de carga generada 

y vertida por todos los usuarios del recurso hídrico durante un año, sería de 9387 ton 

de DBO5 y de 15782 ton de SST. Pero gracias a la presencia y efectividad de las 

PTARs, se logra una reducción del impacto por contaminación en un 37% (3473 

ton/año) respecto a la DBO5 y del 70% (11098 ton/año) en SST: 
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Respecto al sector privado o no municipal, pueden visualizarse la carga 

contaminante vertida y representada por las diferentes actividades productivas, 

definidas en la Resolución 631 de 2015, donde la fabricación de productos textiles 

representa el primer lugar con el 47,64% del total de carga de DBO5 no municipal, y 

de 24,79% para los SST: 
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El último período anual facturado por concepto de Tasa Retributiva ascendió a un 

valor de $1.792.955.891.  

 

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 130-3446 del 19/06/2019, de acuerdo con el formato adoptado por el 

Ministerio bajo la Resolución 081 de 2001.  

 

 

PROYECTO 3: 

Ampliación, Modernización y Funcionamiento del Laboratorio de Servicios 

Ambientales de la Corporación 

 

META 1: 

Cumplimiento de la norma ISO 17025 en la operación y 

funcionamiento de laboratorio ambiental de CORNARE 

(Prestación de servicios de análisis a diferentes grupos de interés) 

 

INDICADOR: % de cumplimiento de operación y funcionamiento del laboratorio 
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Dentro las actividades desarrolladas durante el primer semestre de 2019, el 

Laboratorio de Análisis de Aguas de Cornare, destaca la participación en las 

siguientes actividades:  

 

 Los días 21 de marzo y 17 de mayo el Grupo técnico del laboratorio de análisis de 

aguas realizó capacitaciones teórico-Prácticas a funcionarios internos de la 

corporación, con el objetivo de alcanzar la certificación en competencias en 

Recolección de Muestras de Agua bajo la norma ECC, NSCL 280201214. 

 Entre el 24 de mayo y 06 de junio el laboratorio de análisis de aguas prestó apoyo, 

acompañamiento y participación en la evaluación practica de los aspirantes a la 

certificación en competencias de muestreo en aguas.  

 

  
 

 Participación en apoyo a incidentes ambientales como los ocurridos con derrame 

de agroquímicos en los municipios de la Unión, vereda quebrada negra (22 -25 de 

enero) y El Carmen de Viboral Vereda La Palma, Rivera, Alto Grande (09 de mayo). 

 Apoyo al Seguimiento de quejas ambientales realizadas por la Subdirección de 

Servicio al Cliente, dentro de las que se destacan los operativos de minería ilegal 

con el análisis de mercurio elemental. 

 Apoyo a convenios interadministrativos para el arranque, estabilización de plantas 

de tratamiento, así como participación en investigaciones en humedales y calidad 

del agua. 

 El Grupo técnico del laboratorio junto con el grupo de ruido, realizó en el mes de 

septiembre, un taller de análisis de riesgos con la finalidad de la actualización del 

sistema de gestión a la luz de la nueva versión de la norma NTC/IEC 17025 y la 

integridad de ruido como nueva matriz para la conformación del “Laboratorio 

Ambiental de CORNARE”. 

 En el mes de octubre se efectuó la entrega, capacitación e instalación del “Equipo 

analizador de flujo segmentado” que permitirá, el análisis de los siguientes 

parámetros:  Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno Total, Fosfatos, Fósforo Total, Nitritos y 

Nitratos en aguas y suelos. Ésta técnica es considerada como una “metodología 

limpia” debido a la reducción en el consumo de reactivos y tiempo de análisis. 
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 Entre los meses de Julio a octubre se desarrolló la implementación de ensayos en 

suelos, utilizando material de referencia certificado para el análisis de los siguientes 

parámetros: Hierro, Aluminio, Plata, Bario, cadmio, Cobalto, Cobre, Cromo, 

Manganeso, Molibdeno, Níquel, Fósforo Total, Plomo, Antimonio, Zinc, Magnesio, 

Sodio, Calcio, Fósforo Disponible, Cloruros, Nitritos, Conductividad, Sulfatos, Fosfatos 

y Nitratos. 

 

 

META 1: 

Cumplimiento de la norma ISO 17025 en la operación y 

funcionamiento de laboratorio ambiental de CORNARE 

(Prestación de servicios de análisis a diferentes grupos de interés) 

 

El comportamiento de ingresos en el periodo de enero a diciembre 31 de 2019 fue el 

siguiente: el total de servicios prestados fue de $ 733.997.000 así: El subsidio a 

comunidades fue $ 20.287.584, incentivos a líderes PROGRESA y Signatarios del 

convenio de crecimiento verde y producción más limpia $ 8.341.234 apoyo 

proyectos internos de CORNARE $ 357.774.690. En generación de ingresos por venta 

de servicios a clientes externos lo facturado en el periodo ascendió a $ 361.392.493. 

 

INDICADOR : % de cumplimiento de operación y funcionamiento del laboratorio 

 

META 2: 

Ampliación del servicio de análisis incluyendo los parámetros 

requeridos en la Resolución 0631 de 2015, que a la fecha no son 

ofrecidos por el Laboratorio de La Corporación 

 

Entre enero y diciembre del 2019 se realizaron validaciones en los parámetros de Zinc 

y Mercurio por la técnica de voltametría; Sulfatos por la técnica de Turbidimetría, 

Nitratos + Nitritos por la técnica de Flujo Segmentado y Revalidación de los 

parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno Total y Demanda Química de 

Oxígeno Total. 

 

En cuanto a la prestación de servicios durante el primer semestre de 2019 se 

recibieron 2960 muestras de aguas; que corresponde a 18.937 ensayos distribuidos 

de la siguiente manera: 
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Dentro de las muestras recibidas el porcentaje de acuerdo al tipo de cliente es el 

siguiente: 

  

 Particulares: 1.343 muestras (45,0%) 

 Particulares con Incentivo: 212 muestras (7,0%) 

 Comunidad: 727 muestras (25,0%) 

 CORNARE: 678 muestras (23,0%) 

 

 

PROGRAMA 4: 

Gestión Integral del Recurso Aire 

 

PROYECTO 1: 

Prevención, Control y Monitoreo de la Calidad del Aire en la Región 

 

META 1: 
Realización de una Campaña anual de la Calidad del Aire en la 

Región (PM 2.5 y PM10) 

 

INDICADOR: 
No. campañas anualizadas realizadas/ No. campañas 

anualizadas programadas 

 

Para el 2019 se tenía programado la realización de una campaña de monitoreo de 

la calidad del aire en la región; en lo corrido del año 2019, se desarrolló 

satisfactoriamente la campaña de calidad del aire, alcanzando la meta 

programada en un 100%, ya que finalizó la Campaña de monitoreo de la Calidad 

del Aire del año 2018 que había iniciado en el mes de noviembre del mismo y se 

realizó una adición al contrato para el desarrollo de la campaña del año 2019.  

 

Para el desarrollo de dicha campaña se estableció el Convenio interadministrativo 

con Facultad de Ingeniera de la Universidad de Antioquia, cuyo objeto lo constituyó 

la realización de la campaña de monitoreo de la calidad de aire en la jurisdicción 

de la Corporación, principalmente en Valles de San Nicolás (cinco puntos de 
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monitoreo) y en la zona calera (dos puntos de monitoreo). Dicho convenio se 

ejecutó con el laboratorio GIGA de la Universidad de Antioquia, quien fué el 

responsable de dar cumplimiento a lo establecido en los condicionantes para la 

realización del estudio, entre ellos los siguientes: 

 

Determinación la concentración promedio ambiental de material particulado 

menor que a 2.5 y a 10 micras (PM2.5 y PM10), en los puntos, con mediciones de 24 

horas, cada tercer día. (Parámetros acreditado ante el IDEAM).  

 

Determinación de variables meteorológicas durante el período del muestreo.  

Elaboración de informe técnico que incluye diagnóstico de la calidad del aire 

respecto a la normativa colombiana vigente y correlación de los contaminantes 

medidos con las variables meteorológicas determinadas.  

 

Los sitios de monitoreo son:  

a)   Zona Centro – Rionegro 

b)   Hospital de Guarne 

c)   San Antonio de Pereira – Rionegro 

d)   Jerusalén – Sonsón 

e) La Danta – Sonsón 

f) Cornare, Regional Valles de San Nicolás – Rionegro 

g) Universidad Católica de Oriente UCO – Rionegro 

 

  
Estación La Danta Estación UCO 
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Estación Jerusalén Estación Regional Valles 

  
Estación Hospital Guarne Estación San Antonio de Pereira 

 
Estación Rionegro Zona Centro 

 

Como resultados de ésta campaña se obtuvo, en términos generales que la Calidad 

del aire en la Región es BUENA 

 

 

 



 

216 

  

META 2: 

Realización del inventario de emisiones por fuentes fijas y móviles y 

su alimentación en el modelo de dispersión de contaminantes 

atmosféricos en la región 

 

INDICADOR: % Avance en la realización del inventario 

 

Para el año 2019, se tenía programado el 100% de avance del inventario de 

emisiones; el avance ha sido del 20% mediante la actualización documental de la 

información requerida para alimentar el modelo y facilitar su actualización en el 

periodo que corresponda.  

 

 

META 3: 

Gestión interinstitucional para la formulación de lineamientos y 

ajustes normativos en materia de calidad del aire en la región. 

(Mesa Regional de Calidad del Aire, Red Aire) 

 

INDICADOR: 
No. actividades de coordinación realizadas/ No. actividades 

programadas 

 

Para el año 2019, se tenían programadas 10 actividades de coordinación; se tuvo un 

avance en la meta programada del 100%, en el cual se desarrollaron las agendas de 

la Mesa Regional de Calidad del Aire. A continuación, se describen las actividades 

más relevantes:  

 

Acorde con los compromisos de la Mesa de Trabajo de Calidad del Aire Regional, 

liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se vienen realizando 

las reuniones periódicas dentro de las cuales se destaca el encuentro Regional de 

Autoridades Ambientales, cuyo tema fundamental fue los sistemas de información 

ambiental, específicamente en materia de recurso aire el SISAIRE. Así como otros 

encuentros en los cuales se ha abordado temas como la Gestión del Ruido y el 

fortalecimiento del Consejo Territorial de Salud Ambiental. 

 

 

META 4: 

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. 

 

INDICADOR: No. de planes formulados / No. de planes programados 

 

Para el 2019 se tenían programados 2 municipios con plan de descontaminación; se 

cumplió en 100% la meta programada. 

 

Como parte del proceso que se viene adelantando el apoyo y capacitación sobre 

el Problema del Ruido, considerando que una de las funciones de la Corporación 

como Autoridad Ambiental en materia de ruido es la elaboración de los Mapas de 

ruido en los municipios que cuenten con más de 100.000 habitantes y en zonas 

consideradas como prioritarias, y con base en estos la elaboración de los planes de 
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descontaminación por ruido, Cornare, a pesar de que la obligación solo se presenta 

para el municipio de Rionegro, ha elaborado Mapas de ruido para la mayoría de 

municipios que conforman la jurisdicción de CORNARE, y en los demás, diagnósticos 

de ruido Ambiental. 

 

Durante el año 2019, se aprobaron los planes de descontaminación por ruido de los 

municipios de Rionegro y San Rafael y se encuentra en fase final de elaboración el 

de Marinilla. Así mismo, se realiza el seguimiento a los municipios de San Vicente y 

San Francisco, quienes ya han avanzado en el tema, para lo cual se han se han 

venido realizando diversas reuniones, en las cuales cada municipio adquiere diversos 

compromisos encaminados a la elaboración y consolidación del documento, y por 

su parte la Corporación ha venido brindando apoyo técnico y jurídico relacionado 

con el control de este contaminante acústico. 

 

 

META 5: 

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) 

 

INDICADOR: % Avance del plan de capacitación 

 

Para el año 2019, se tenía programada la implementación de plan anual de 

capacitación; se cumplió la meta programada en un 100%, con el desarrollo del 

plan de capacitaciones. A continuación, se describen las actividades desarrolladas 

más representativas y se listan todas las realizadas:  

 

 Capacitación e instrucción a los funcionarios de las administraciones 

municipales, los lineamientos para la implementación de los Planes Municipales 

de Descontaminación por Ruido, (a las Secretarias de Gobierno, Medio ambiente 

y Planeación, inspecciones y tránsito y transporte). 

 Retroalimentación con CDA´s en visitas y evaluaciones de información mensual, 

sobre la forma en la cual se deben realizar las inspecciones vehiculares acorde a 

lo establecido en la normativa vigente. 

 Realización de capacitaciones en los operativos realizados a las fuentes móviles, 

a pequeños grupos de conductores sobre la importancia de aplicar las buenas 

prácticas de conducción y su incidencia en la reducción de las emisiones 

atmosféricas. 

 Participación del Foro Regional Gestión del Ruido: Avances y Retos y de la 

Conferencia Gestión de la Contaminación acústica. 
 

 Participación del Seminario Internacional de Gestión de Olores. 

Participación en los Aireweb convocados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

sostenible, la ANLA y otros, relacionados con Calidad del Aire, Emisiones 

atmosféricas de fuentes Fijas y Fuentes Móviles, Gestión del Ruido y Olores Ofensivos. 
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META 6: Control anual de emisiones a fuentes móviles en la región 

 

INDICADOR: 
No. operativos anualizadas realizados/ No. operativos anualizados 

programados 

 

Para el 2019 se tenía programado la realización de 5 operativos a fuentes móviles; la 

meta se cumplió en 100% y se realizaron 19 operativos adicionales.  

 

Se ejecutó el contrato 390-2019, con la empresa Solumek S.A, para la realización de 

la verificación de las emisiones de fuentes móviles que circulan en la jurisdicción, a 

través de 24 operativos en la vía púbica. 

 

El desarrollo de los operativos se realizó bajo las metodologías descritas en las NTC 

4231:2012, 4983:2012, 5365:2012, con un laboratorio debidamente autorizado por el 

IDEAM con los instrumentos y personal necesarios para el desarrollo de los mismos. 

 

En dichos operativos se tenía previsto evaluar mínimo 350 automotores (Promedio de 

18 automotores por operativo). En estas jornadas de evaluación se deberá 

caracterizar como mínimo 100 vehículos accionados a diésel (pruebas de 

opacidad), 100 motocicletas y 150 ciclo Otto. 

 

  
 

 

META 7: 
Gestión para la Acreditación en Materia de Medición de Ruido de 

Emisión y Ambiental de Cornare 

 

INDICADOR: % de avance 

 

Esta meta no está programada para la presente vigencia; sin embargo, durante el 

año 2019 se elaboró la documentación para acceder a la acreditación en materia 

de medición de Ruido, alcanzado así la meta en 100%. Así mismo se realizó la 

capacitación del grupo de trabajo en la actualización de la NTC 17025. 
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PROYECTO 2: 

Gestión público-privada para la mitigación de la contaminación de fuentes fijas y 

dispersas en la jurisdicción de Cornare 

 

META 1: 

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). 

 

Para el 2019 se tenía programada 130 empresas involucradas en el seguimiento a la 

calidad del aire. La meta fue cumplida en 100%.  

 

Se conformó la mesa regional para la Gestión de la Calidad del Aire en la Zona 

Calera, la cual convoca a todas las empresas mineras (de extracción y beneficio), 

cuya zona de influencia directa se encuentra en los municipios de: Puerto Triunfo, 

Sonsón (La Danta y Jerusalén) y San Luis. Ésta mesa prevé tomar acciones de 

manera preventiva, en términos de las emisiones que generan éstas actividades 

productivas y la incidencia que éstas tendrían sobre la población aledaña. 

 

En dicha mesa se han socializado las acciones que desde la Corporación se han 

venido realizando en relación con el control y seguimiento a las fuentes fijas, móviles 

y de área aportantes de contaminantes atmosféricos. Así mismo, cada una de las 

empresas participantes ha iniciado la implementación de acciones que desde su 

ámbito operativo inciden directamente en la disminución de los contaminantes 

atmosféricos, lo cual se estará evaluando en las mediciones de calidad del aire que 

se realizan desde la Corporación mediante el desarrollo de la campaña anual de 

monitoreo y de las mediciones realizadas por las empresas misma dentro de sus 

planes de manejo ambiental. 

 

 

PROGRAMA 5: 

Administración, Control y Vigilancia de los Recursos Naturales 

 

PROYECTO 1: 

Fortalecimiento Técnico y Logístico para Administración de los Recursos Naturales 

 

META 1: 

Atención oportuna y eficiente de trámites para el uso de los 

Recursos Naturales (licencias ambientales, permisos, concesiones, 

autorizaciones) 

 

INDICADOR: 

 % de licencias ambientales resueltas dentro de los términos de 

ley (No. licencias resueltas que cumple los tiempos de ley / total 

de licencias resueltas) 
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En lo relacionado con el indicador de licencias ambientales, se tenía programado la 

atención oportuna al 90% de las licencias ambientales, se cumplió con la meta 

programada y adicionalmente, se reporta un 10% más. 

Este informe corresponde al consolidado del año 2019, donde se incluyen las 

licencias evaluadas en el 1er semestre por los grupos de trabajo y los de la oficina de 

licencias, creada mediante Resolución Nro. 112-2861 del 2019 del 15 de agosto del 

2019, donde se establecen las competencias en materia de trámites ambientales y 

control para la oficina de licencias y permisos ambientales (artículo 2do de la citada 

resolución) relacionadas con los siguientes proyectos que son objeto de licencia 

ambiental: 

 

a) Proyectos de Generación de energía y líneas de transmisión y Permisos de Estudio 

de Recursos Naturales 

b) Proyectos industria manufactura. 

c) Proyectos mineros. 

d)  Proyectos Viales:  

e) Proyectos de Rellenos Sanitarios y residuos especiales y peligrosos. 

f) Proyectos de Zoocriaderos y parques temáticos de fauna silvestre.  

 

Así como a los diagnósticos Ambientales de Alternativas, modificación de licencias y 

permisos de aprovechamiento de recursos naturales como concesiones, 

vertimientos, ocupaciones de cauce y aprovechamientos forestales, entre otros 

permisos asociados a estas licencias; y demás obligaciones relacionadas con 

seguimiento a: 

 

PUEA (planes de uso eficiente y ahorro del agua, del Plan de Inversión del 1%, plan 

de compensación por pérdida de biodiversidad, ICA (Informes de Cumplimiento 

Ambiental), entre otras.  

 

Con base en lo anterior durante el año 2019, se adelantaron los siguientes procesos 

de licenciamiento ambiental: 

# 
Proyecto / Obra / 

Actividad 
Nombre del proyecto Municipio 

Nombre de la 

empresa o Persona 

solicitante 

Estado 

1 Sector eléctrico PCH SIRGUA ALTO SONSON 
INVERSIONES 

PUCHARDA SAS 
Archiva 

2 Sector eléctrico PCH SIRGUA BAJO SONSON 
INVERSIONES 

PUCHARDA SAS 
Archiva 

3 Sector eléctrico PCH LLANADAS SAN CARLOS 
ARGEMIRO DE 

JESUS MORALES 
Niega 

4 Sector eléctrico COCORNA I 
EL CARMEN DE 

VIBORAL 

TABORDA VÉLEZ & 

CIA S EN C 
Niega 

5 Sector eléctrico PCH ARGELIA ARGELIA 

EMPRESA DE 

GENERACION Y 

PROMOCION DE 

ENERGIA - GEN+ 

Pendiente 

entrega 

información 

6 

Caza comercial y 

Establecimiento de 

zoocriaderos 

MARIPOSARIO LA 

TRINIDAD 

EL CARMEN DE 

VIBORAL 

MARIPOSAS LA 

TRINIDAD SAS 
Otorga 
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7 Sector eléctrico El Buey ABEJORRAL 

EMPRESAS 

PÚBLICAS DE 

MEDELLIN 

Otorga 

8 
Residuos o desechos 

peligrosos 
Río Claro SONSON 

CEMENTOS ARGOS 

SA 
Otorga 

9 Sector eléctrico 
 

SONSON 

EMPRESAS 

PÚBLICAS DE 

MEDELLIN 

Pendiente 

entrega 

información 

10 Sector Minero 

AUTORIZACION 

TEMPORAL MUNICIPIO 

DE MARINILLA 

MARINILLA 
MUNICIPIO DE 

MARINILLA 
Otorga 

11 Sector eléctrico PANTAGORAS COCORNA ANGULOA S.A.S. 

Pendiente 

entrega 

información 

12 Sector Minero LA MARIA S.A.S SAN ROQUE 
MINEROS LA MARIA 

S.A.S 

Pendiente 

entrega 

información 

13 Sector Minero LA HERMOSA SONSON 
CEMENTOS ARGOS 

SA 
Otorga 

14 Sector Minero LOS COLORES PUERTO TRIUNFO OMYA ANDINA S.A 

Pendiente 

entrega 

información 

15 Sector Minero 

AUTORIZACIÓN 

TEMPORAL MUNICIPIO 

SAN VICENTE 

SAN VICENTE 
MUNICIPIO SAN 

VICENTE 
Otorga 

16 Sector Minero 
AUTORIZACIÓN 

TEMPORAL MINCIVIL 
RIONEGRO MINCIVIL S.A Otorga 

17 Sector Minero 
 

SONSON 
IACOL 

AGREGADOS S.A 

Pendiente 

entrega 

información 

18 Sector eléctrico COCORNA I 
EL CARMEN DE 

VIBORAL 

TABORDA VELEZ & 

CIA EN C 
Archivo 

19 

Caza comercial y 

Establecimiento de 

zoocriaderos 

MARIPOSAS AL CIELO 
EL CARMEN DE 

VIBORAL 

SANTIAGO 

ZULUAGA 

JARAMILLO 

Pendiente 

entrega 

información 

20 Sector eléctrico EL BUEY ABEJORRAL EPM 

Pendiente 

entrega 

información 

21 Rellenos sanitarios 

PARQUE AMBIENTAL 

INDUSTRIAL DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

SAN LUIS 

INTEGRAR 

LOGISTICA SEGURA 

S.A.S 

Pendiente 

entrega 

información 

22 Viales  

VIA INTERVEREDAL LA 

MESA, LA FLORIDA, 

ALTO DE MARIA 

SAN RAFAEL 
MUNICPIOS DE SAN 

RAFAEL 
OTORGADO 

 

Se destaca que, de los 22 trámites de licencia ambiental, 9 son en el municipio de 

Sonsón (5 de ellos proyectos de generación de energía y 3 de proyectos mineras), 4 

en el municipio de El Carmen de Viboral y 2 en el municipio de Abejorral y de los 

demás municipios con un proyecto cada uno. 

 

Generación de energía: 3 archivados correspondiente a la PCH Sirgua Alto y Sirgua 

Bajo, por no cumplir con los términos de referencia, se niega 1 PCH Llanadas Y 

Cocorná I, y 3 modificaciones de PCH Santo Domingo – EPM, PCH Aures Alto,PCH 

Hidronare. 
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6 pendientes de entrega de información  

 

Termoeléctrica: Se modificó la Licencia Ambiental de la termoeléctrica de ARGOS 

en relación con el permiso de vertimientos.  

 

Minería: 4 licencias ambiental otorgada a los siguientes proyectos (MUNICIPIO DE 

MARINILLA, MUNICIPIO SAN VICENTE y MINCIVIL S.A,  ARGOS y se solicita información 

complementaria a los siguientes proyectos MINEROS LA MARIA S.A.S, CEMENTOS 

ARGOS SA, IACOL AGREGADOS S.A, 1 modificación a la sociedad Antioquia Gold 

Ltd, y se archivó 1 actualización de PMA, a la sociedad OMYA ANDINA S.A, por el no 

cumplimiento de los términos de referencia para la elaboración de estudios de 

impacto para el sector de Minería,  

 

Zoocriaderos: 1 mariposario y 1 pendiente de información adicional.  

 

Residuos peligrosos: 1correspondientes al procesamiento se residuos a cementos 

ARGOS 

 

Rellenos sanitarios: para el parque ambiental industrial de residuos sólidos, pendiente 

de que entregue información adicional. 

 

Vía: para la construcción de la vía interveredal la mesa, la florida, alto de maría en el 

municipio de San Rafael, 3,96 km 

 

De los anteriores procesos de licenciamiento ambiental se han resuelto: 
Tipo de proyecto otorgadas Negadas archivadas Modificadas 

Generación de energía 1 2 2 2 

Minería: 4  1 1 

Zoocriadera: 1    

Termoeléctrica    0 

Residuos peligrosos 1    

Construcción de vía 1    

Parque Ind de Residuos     

total 8 2 3 3 
Fuente Google drive F-TA-26 trazabilidad trámites Licencias 2019 
 

Todas las licencias resultas, cumplieron con los Tiempos establecidos en el SGI, 

obteniendo un indicador del 100%. 
 

Trámites de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) 
DAA evaluados 2019 Usuario Estado Observaciones 

Pocitos II Iconsult Se escogió alternativa  

Sabaletas 1 PRAMING Se escogió alternativa  

Sabaletas 3 PRAMING 
No se ha iniciado la 

evaluación del DAA 

No se ha comenzado a 

evaluar; la UMPE no se ha 

pronunciado. 

Total DAA evaluados 3   
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Conceptos de DAA 
Solicitud  USUARIO 

Concepto PCH La Ramada: se le solicitó información complementaria W-energía 

Concepto DAA PCH Aures Bajo II (NO requiere DAA) CPPH 

Concepto proyecto Acueducto El Guaico sobre el Río Piedras (NO 

requiere DAA) 
EPM 

Concepto DAA PCH La Miradita (requiere DAA) Ingeniería Básica  

 

Trámites ambientales relacionados con licencias ambientales  

 

Cantidad de trámites iniciados según el tipo: 
Permisos Ambientales Cantidad resueltos 

Concesión de aguas superficial 1 

Concesión de aguas subterráneas 1 

Permiso de estudio recursos naturales(recurso hídrico) 9 

Permiso de vertimientos 3 

Aprovechamiento forestal de árboles aislados 1 

Permisos de Emisiones Atmosféricas para Fuentes Fijas 1 

Total 16 
Fuente Google drive oficina de licencias F-TA-25 trazabilidad trámites 2019 

 

  Se atendieron 131 Derechos de Petición, relacionados con licencias 

ambientales. 

  Se efectuaron 5 visitas de reconocimiento para la evaluación de licencias 

ambientales. 

 

 

INDICADOR: 

 % de autorizaciones, permisos, concesiones y certificaciones, 

resueltas en los términos establecidos en el SGI (No. 

autorizaciones, permisos, concesiones y certificaciones, resultas 

en los términos establecidos en el SGI / total de autorizaciones, 

permisos, concesiones y certificaciones, resultas) 

 

En lo relacionado con este indicador, se tenía programado la atención oportuna al 

90% de los trámites, se cumplió en un 69.4% de la meta programada. A continuación 

se presenta la información más relevante: 

  

Los trámites ambientales que se adelantan La Corporación son atendidos en cada 

una de las 5 Regionales (Valles, Páramo, Bosques, Agua y Porce-Nus) y por los grupos 

de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Recurso Hídrico, Bosques y Biodiversidad y 

Recurso Aire, cuyas oficinas se localizan en la sede principal. 

 

Para el año 2019, ingresaron 2.838 trámites ambientales, de los cuales se han resuelto 

1.966. 

 

En el siguiente cuadro se hace una relación de los trámites adelantados por cada 

Regional y/o Grupo de Trabajo: 
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Meta PAI: Atención oportuna y eficiente de trámites para el uso de los Recursos Naturales 

Regional y/o Grupo de Trabajo Trámites iniciados Año 2019 

Regional Aguas 183 

Regional Bosques 247 

Regional Páramo 237 

Regional Porce- Nus 167 

Regional Valles 1562 

OAT y GR 7 

Recurso Aire 20 

Recurso Bosque y Biodiversidad 17 

Recurso Hídrico 398 

Total 2838 
Fuente Google drive F-TA-25 trazabilidad trámites 2019 

 

Cantidad de trámites iniciados según el tipo: 
Trámite Ambiental Cantidad iniciados 

Concesión de aguas superficial 1175 

Concesión de aguas subterráneas 31 

Permiso de concesión de agua para exploración y Prospección de 

Aguas Subterráneas. 
6 

Permiso de estudio recursos naturales(recurso hídrico) 8 

Permiso de vertimientos 403 

Autorización de Ocupación de Cauce 140 

Permiso para aprovechamiento de Árboles Aislados. 876 

Registro Plantaciones Forestales en Zonas Protectoras./ 

Aprovechamiento forestal Plantaciones Forestales y o agroforestales 

con recursos del SINA. 

43 

Permiso Aprovechamiento de Bosque natural. 19 

Permiso de aprovechamiento de Flora Silvestre. 98 

Levantamiento de veda flora silvestre 6 

Permiso de recolección de especies silvestres con fines de 

investigación científica no comercial. 
9 

Permiso para comercializadores y/o procesadores productos de 

transformación primaria fauna silvestre 
1 

Permisos de Emisiones Atmosféricas para Fuentes Fijas 13 

Certificación en materia de revisión de gases para Centros 

Diagnóstico Automotor 
8 

Sancionatorio 2 

Total 2838 
Fuente Google drive F-TA-25 trazabilidad trámites 2019 

 

Cantidad de trámites por municipio: 

Municipio 
Cantidad de Trámites 

iniciados 
Municipio 

Cantidad de Trámites 

iniciados 

Abejorral 62 La Unión 72 

Alejandría 16 Marinilla 137 

Argelia 9 Nariño 24 

Cocorná 124 Puerto Triunfo 41 
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Concepción 30 Rionegro 582 

El Carmen de Viboral 122 San Carlos 71 

El Peñol 42 San Francisco 4 

El Retiro 256 San Luis 84 

El Santuario 48 San Rafael 55 

Granada 31 San Roque 49 

Guarne 308 San Vicente 109 

Guatapé 27 Santo Domingo 80 

La Ceja 260 Sonsón 195 

Total Corporativo 2838 
Fuente Google drive F-TA-25 trazabilidad trámites 2019 

 

META 2: Reglamentación de dos (2) corrientes de agua priorizadas 

 

INDICADOR: 

IMG667-2016: % de cuerpos de agua con reglamentación del uso 

de las aguas (No de corrientes reglamentadas/ Nro. corrientes 

programadas) 

 

Para 2019, no se tuvieron avances en esta meta.  

 

 

META 3: 
Diseño y Aplicación de una estrategia de legalidad en el uso y 

aprovechamiento de los Recursos Naturales 

 

INDICADOR: % de Avance de la Estrategia de Legalización 

 

Se tenía programado para el 2019 un 10% de implementación de la estrategia; se ha 

cumplido con un 10%, alcanzando en 100% la meta programada para el año.  

 

Subdirección General de Servicio al Cliente en el 2019, detectó en atención y 

seguimiento a quejas de tipo ambiental; veintiuno (21) beneficiarios que hacían uso 

ilegal del recurso hídrico, los cuales adelantaron el respectivo trámite. 

 

 

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 

 

Indicadores Mínimos de Gestión (IMG) 

 

INDICADOR: 
 IMGR667-2016: % de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua (PUEAA) con seguimiento (Asociado a LA). 
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Para el año 2019, se programaron 96 acciones de control y seguimiento a planes 

quinquenales relacionados con licencias ambientales, de los cuales se realizaron 89 

acciones, para una ejecución del 92,7%. 

 

INDICADOR: 

 IMGR667-2016: % de autorizaciones ambientales con 

seguimiento (Licencias ambientales) (No. de LA con seguimiento 

realizadas/No. de LA programadas). 

 

Para el año 2019, el porcentaje de avance del control y seguimiento realizado a las 

licencias ambientales no teniendo en cuenta los seguimientos realizados a planes 

quinquenales es del 93,3%, puesto que se programaron 356 acciones para el año 

2019 y se ejecutaron 332 acciones.  

 

INDICADOR: 

 No. de acciones de control y seguimiento a licencias 

ambientales priorizadas anualmente realizadas / No. de 

acciones de control y seguimiento a licencias ambientales 

priorizadas anualmente programadas 

 

Para el año 2019, dentro del plan de acción se tiene programadas 986 acciones de 

control y seguimiento, y se realizaron 421 acciones logrando un avance de 43%; en 

relación con el Plan Control, se tenía programado 478 acciones de control y 

seguimiento a Licencias Ambientales, de las cuales se realizaron 421 acciones, 

correspondiente al 88,1 % de cumplimiento 

 

Las funciones de control y seguimiento a Licencias Ambientales, están delegadas a 

los Grupos de Ordenamiento Territorial, Recurso Aire, Bosques y Biodiversidad y PCH, 

hasta el 1er semestre, luego con base en Resolución Nro. 112-2861 del 2019 del 15 de 

agosto del 2019, estos asuntos pasan a la oficina de licencias y permisos 

ambientales; por lo anto, las acciones de control y seguimiento programadas en un 

principio por los grupos de trabajo mencionados, fueron asumidas por la Oficina de 

Licencias y Permisos Ambientales. 

 

El consolidado de Licencias Ambientales, otros permisos y proyectos de legalización 

minera de la jurisdicción, se muestra a continuación: 

 

Licencias Ambientales 

Sector 
Número de 

Licencias 
Observaciones 

PCH (Pequeñas Centrales 

Hidroeléctricas) 
28 7 sin construir 

PCH con concesión de aguas anteriores 

a la norma de licencias 
16 9 sin construir 

Líneas de Transmisión energética 9  

Proyectos viales 30  

Proyectos mineros 63  

Zoocriaderos 6 
Incluido el parque temático 

Hacienda Nápoles 
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Gestores RESPEL 5  

Industrias Químicas y manufacturero 8  

Total 165  

 

Otros 

Permiso y/o actividad 
Número de 

Licencias 

Observaciones 

Permisos de estudio recurso 

Hídrico 
22 22 vigentes y 7 con el permiso vencido 

Proyectos de legalización minera 19  

Total 41  

 
Meta PAI: Acciones de Control y seguimiento al 100% de las Licencias Ambientales en sus 

obligaciones técnicas y financieras 

Grupo de Trabajo 
Acciones de CyS 

Programadas 2019 

Acciones de CyS 

Realizadas en 2019 
Indicador 

Grupo Bosques y Biodiversidad 4 1 25 % 

Grupo PCH 190 78 41,1 % 

Ordenamiento Ambiental del 

Territorio y Gestión del Riesgo 
234 139 59,4 % 

Recurso Aire 24 25 104,2 % 

Oficina de Licencias y permisos 

ambientales 
0 178 N.A* 

Total 478 421 88,1 % 
Fuente Google drive F-CS-02 control y seguimiento trámites 2019 
*La programación del plan control del 2019 fue programada por los grupos de trabajo de Recurso Aire, Bosques y 

Biodiversidad y PCH y después del segundo semestre el control y seguimiento fue asumido por la Oficina de 

Licencias y permisos ambientales. 

 

Acciones de control y seguimiento a Licencias ambientales según el tipo de 

actividad: 

 
Meta PAI: Acciones de Control y seguimiento al 100% de las Licencias Ambientales en sus 

obligaciones técnicas y financieras 

ACTIVIDAD LICENCIADA 

Acciones de control y 

seguimiento 

realizadas en el año 

2019 

 

Proyectos viales , túneles, accesos entre otros similares 48 

Exploración minera 5 

Minas y canteras 111 

Sector de hidrocarburos 0 

Presas, represas o embalses 0 

Zoocriaderos 1 

Sector eléctrico - líneas del sistema de transmisión 34 

Sector eléctrico - construcción y operación de centrales 

generadoras presas, represas o embalses- 
39 

Trasvases 0 

Rellenos sanitarios 47 

Industrias químicas 24 
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Gestores de RESPEL 17 

 Industrias manufactureras 6 

 Seguimiento plan quinquenal (licencias ambientales sector minero) 60 

 Seguimiento plan quinquenal (licencias ambientales sector 

eléctrico) 
29 

TOTAL 421 
Fuente Google drive F-CS-02 control y seguimiento trámites 2019 

 

META 2: 

7500 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 

 

Indicadores Mínimos de Gestión (IMG) 

 

INDICADOR: 

 IMGR667-2016: % de autorizaciones ambientales con 

seguimiento (No. de autorizaciones con seguimiento 

realizadas/No. de acciones programadas). 

 

Es importante aclarar que La Corporación prioriza el Control y Seguimiento a través 

de acciones por actividades; por lo tanto, para la formulación del Plan Control 

anual, se proyectan dos (2) acciones por autorización ambiental. 

Para el cálculo de este indicador no se tienen en cuenta las acciones ambientales 

relacionadas con Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y 

Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), puesto que serán tenidos en 

cuenta en los siguientes dos indicadores. 

N° Acciones Programadas 

año 2019 

N° Acciones realizadas 

año 2019 
Indicador 

1343 1555 115,8% 
Fuente:  google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS 2019 

 

 

INDICADOR: 
 IMGR667-2016: % de Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos (PSMV) con seguimiento 

 
N° Acciones Programadas 

año 2019 

N° Acciones realizadas 

año 2019 
Indicador 

26 30 115,4% 
Fuente:  google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS 2019  

 

INDICADOR: 
 IMGR667-2016: % de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua (PUEAA) con seguimiento  
 

N° Acciones Programadas N° Acciones realizadas Indicador 
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año 2019 año 2019 

364 365 100,3% 
Fuente:  google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS 2019 

 

INDICADOR: 

 No. de acciones de control y seguimiento a autorizaciones, 

concesiones, permisos y certificaciones ambientales realizadas / 

No. de acciones de control y seguimiento autorizaciones, 

concesiones, permisos y certificaciones ambientales 

programadas. 

 

Para el año 2019, dentro del plan de acción se tiene programadas 824 acciones de 

control y seguimiento, y se realizaron 1950 acciones logrando un avance de 100% 

superando en 137%; en relación con el Plan Control, se tenía programado tienen 

programadas 1733 acciones de control y seguimiento a autorizaciones, concesiones, 

permisos y certificaciones ambientales realizadas, de las cuales se realizaron 1950 

acciones, correspondiente al 141% % de avance de cumplimiento. 

 

De las 1950 acciones de control y seguimiento a trámites 1791 acciones cumplieron 

con los términos establecidos en el SGI (55 días hábiles), obteniendo un porcentaje 

de oportunidad del 91,8%. El tiempo promedio de atención contabilizado a partir del 

momento en que se realiza la actuación técnica hasta la notificación del asunto fue 

de 37 días hábiles., logrando un 100% de cumplimiento y se ejecutó un 12.5% 

adicional 

 

Las funciones de control y seguimiento a permisos ambientales en La Corporación 

son asumidas por las Oficinas Regionales; por los grupos de Recurso Aire, Recurso 

Hídrico y por la Subdirección de Servicio al Cliente. 

 
Meta PAI: 7500 Acciones de Control y Seguimiento a las autorizaciones ambientales en los 

sectores primario, secundario y terciario de la economía. 

Regional y/o Grupo de 

Trabajo 

N° Acciones 

Programadas año 2019 

N° Acciones 

realizadas año 2019 
Indicador  

Grupo PCH 32 31 96,9% 

Recurso Aire 300 459 153% 

Recurso Hídrico 532 496 93,2% 

Regional Aguas 46 58 126,1% 

Regional Bosques 68 49 72,1% 

Regional Páramo 81 22 27,2% 

Regional Porce-Nus 47 48 102,1% 

Regional Valles 147 289 196,6% 

Subdirección de Servicio al 

Cliente 
480 498 103,8% 

Total 1733 1950 112,5% 
Fuente:  Google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS 2019 
 

Acciones de control y seguimiento realizadas a permisos ambientales por sectores: 

SECTORES OBJETO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
Cantidad de Acciones 

realizadas 
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Floricultivos  182 

Acuícolas 51 

Porcícolas  59 

Avícolas  157 

Agrícolas (frutas, verduras y hortalizas) - permisos ambientales 17 

Otros agropecuarios( vacunos, equinos, caprinos entre otros) 6 

Industrias 475 

Estaciones de servicio 31 

Sector servicios en operación: aeropuertos, hoteles, mall 

comerciales, centros recreativos, y educativos estaderos, 

restaurantes y establecimientos comerciales. 

396 

Parcelaciones y/o condominios 103 

Municipios 96 

Planes de saneamiento y manejo de vertimientos – PSMV 30 

Empresas prestadoras de servicios 122 

Agremiaciones  20 

Persona natural 174 

Sector eléctrico construcción y operación de centrales generadoras 

(concesiones y permisos de estudio) 
31 

TOTAL 1950 
Fuente:  Google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS 2019 
 

 

META 3: 

2700 Acciones de Control y seguimiento a otras actividades 

ambientales (movimientos de tierra, escombreras, centros de 

faenado, actividades con emisiones que no requieren permiso, 

entre otras) 

 

INDICADOR: 

No. de acciones de control y seguimiento a otras actividades 

ambientales realizadas / No. de acciones de control y seguimiento 

a otras actividades ambientales programadas 

 

Para el año 2019, dentro del plan de acción se tiene programadas 613 acciones de 

control y seguimiento, y se realizaron 623 acciones logrando un avance de 100% 

superando en 2%; en relación con el Plan Control, se tenía programado tienen 

programadas 608 acciones de control y seguimiento a autorizaciones, concesiones, 

permisos y certificaciones ambientales realizadas, de las cuales se realizaron 623 

acciones, correspondiente al 114,7% de avance de cumplimiento. 

 

Meta PAI: 2700 Acciones de Control y seguimiento a otras actividades ambientales 

Grupo de Trabajo 
N° Acciones Programadas 

año 2019 

N° Acciones 

realizadas año 2019 
Indicador 

OAT y GR 127 138 96,85% 

Recurso Aire 403 485 120,35% 

Total 530 623 117,5% 
Fuente:  google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS año 2019 
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Cantidad de acciones realizadas de acuerdo al tipo de actividad: 

OTRAS ACTIVIDADES AMBIENTALES QUE NO REQUIEREN PERMISO 
Cantidad de 

Acciones realizadas 

Emisiones atmosféricas para fuentes fijas. 408 

Calidad del Aire 1 

Mediciones de Ruido de Emisión y/o ambiental 61 

Planes de Descontaminación por Ruido 15 

Proyectos constructivos y movimientos de tierra 107 

Centros de Faenado 9 

Escombreras 22 

TOTAL 623 
Fuente:  google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS año 2019 
 

Datos relevantes: 

 

 Frente al recurso Aire, se realizó control y seguimiento a 134 razones sociales 

diferentes (109 industrias, y 25 establecimientos abiertos al público), de ellos, 1 se 

encuentra ubicada en el municipio de Argelia, 34 en El Carmen de Viboral, 2 en 

El Retiro, 1 en El Santuario, 33 en Guarne, 1 en Guatapé, 14 en La Ceja, 11 en La 

Unión, 9 en Marinilla, 1 en Puerto Triunfo, 43 en Rionegro, 1 en San Carlos, 1 en San 

Rafael, 1 en San Roque, y 1 en Santo Domingo. 

 

 
 

 Durante el año 2019, se aprobaron los planes de descontaminación por ruido de 

los municipios de Rionegro y San Rafael y se encuentra en fase final de 

elaboración el de Marinilla. Así mismo, se realiza el seguimiento a los municipios 

de San Vicente y San Francisco, quienes ya han avanzado en el tema, para lo 

cual se han se han venido realizando diversas reuniones, en las cuales cada 
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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. 

 

 El control seguimiento a los proyectos urbanísticos y movimientos de tierra se 

orientó hacia la verificación del cumplimiento de los Acuerdos Corporativos 251 

de 2011 que establece las determinantes para la delimitación de las rondas 

hídricas, y el Acuerdo 265 de 2011 sobre los lineamientos para el 

aprovechamiento del suelo, entre otros Acuerdos. Estas actividades se orientaron 

principalmente en la subregión de Valles de San Nicolás por la dinámica 

urbanizadora. 

 

 Las actividades de control y seguimiento se concentraron en el municipio de El 

Retiro, con 13 proyectos urbanísticos en seguimiento, de los cuales se resaltan el 

proyecto Montealto, en el cual se han generado afectaciones ambientales al 

suelo y la generación de procesos erosivos por el inadecuado manejo de las 

aguas lluvias del lote 36, y se resalta también el proyecto urbanístico Senderos de 

Compostela, en la cual se evidenció el arrastre de material suelto hacia las 

fuentes hídricas con las actividades constructivas. 

 

 Con el acompañamiento técnico a las administraciones municipales y en el 

seguimiento ambiental de los proyectos urbanísticos se ha evidenciado una 

mayor apropiación de la normatividad ambiental vigente y del acogimiento de 

los Acuerdos Corporativos de Cornare, específicamente en los proyectos 

urbanísticos asentados en los municipios de El Retiro y Rionegro, municipios 

donde se presenta mayor desarrollo urbanístico y mayor presión sobre los recursos 

naturales, y donde la Corporación aborda en mayor proporción el seguimiento 

ambiental. 

 

 A través de los conceptos técnicos generados frente a las acciones de 

seguimiento ambiental realizadas a los movimientos de tierra, se han generado 

actuaciones de tipo jurídico relacionadas con la imposición de medidas 

preventivas de suspensión de actividades, medidas preventivas de 

amonestación y con el inicio de procedimientos administrativos sancionatorios de 

carácter ambiental. Dichas actuaciones permiten realizar un seguimiento 

continuo a los requerimientos que a lo largo de los procesos Cornare ha 

generado, los cuales se enfocan principalmente hacia la protección del suelo y 

las fuentes hídricas, las buenas prácticas en la conformación de taludes y en el 

cumplimiento de la demás normatividad ambiental vigente. 

 

 Las acciones de acompañamiento de Cornare se encuentran enfocadas hacia 

el seguimiento ambiental de los movimientos de tierra en los proyectos 

urbanísticos, en la asistencia técnica, acompañamiento y asesorías tanto a las 

constructoras y a las administraciones municipales, y en el seguimiento ambiental 

a los procesos jurídicos. De las acciones de acompañamiento se ha venido 

observando un mayor grado de cumplimiento ambiental, específicamente en 
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acciones relacionadas a la protección de fuentes hídricas, mitigación de 

procesos erosivos, implementación de obras para el manejo de aguas lluvias y 

escorrentías, y otras actividades orientadas hacia la mitigación y disminución de 

afectaciones ambientales. 

 

 Frente al control y seguimiento realizado a los centros de faenado, se resalta el 

seguimiento realizado a la planta de faenado del municipio de San Carlos, sobre 

la cual se realizó recientemente una modernización de sus instalaciones y en la 

cual se requirió verificar la pertinencia de solicitar modificaciones en el permiso 

de vertimientos otorgado por la Corporación a través de la Resolución 132-0231-

2015. 

 

  
Centro de faenado San Carlos. Escombrera municipal de San Carlos. 

 

 De forma general, se ha evidenciado que las plantas de faenado de los 

municipios de Marinilla y la empresa Incarosa de Rionegro han remitido 

oportunamente información relacionada con las caracterizaciones de los 

vertimientos y han dado cumplimiento general a los requerimientos generados 

por Cornare. Por otra parte, la planta de faenado del municipio de San Carlos, la 

cual recientemente se modernizó, se encuentra pendiente del cumplimiento de 

los requerimientos generados a través del otorgamiento del permiso de 

vertimientos, específicamente en la presentación del Plan de Gestión del Riesgo 

y Manejo del Vertimiento. La Corporación se encuentra pendiente de recibir 

dicha información para proceder con su evaluación técnica. 

 

 El seguimiento a los sitios de disposición final de RCD en el año 2019, se enfocó en 

los municipios de San Carlos, Rionegro, El Retiro, Sonsón y Santo Domingo. En 

general, las escombreras han denotado un porcentaje medio en el cumplimiento 

a los distintos requerimientos que desde Cornare se han generado, orientados 

específicamente hacia la disposición adecuada y ordenada de los Residuos de 

Construcción y Demolición, la disposición de los residuos pertinentes para la zona, 

la protección de fuentes hídricas y el manejo de las aguas lluvias y escorrentías y 

del suelo en general, requerimientos orientados hacia la normatividad ambiental 

vigente y lo contenido en la Resolución 0472 de 2017, expedida por el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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 Los cumplimientos parciales evidenciados en general en las escombreras de San 

Carlos, Rionegro y El Santuario, han surtido procedimientos administrativos 

sancionatorios de carácter ambiental, y los requerimientos que se reiteran 

consisten en el adecuado manejo de los residuos y la protección de fuentes 

hídricas. 

 

 Los municipios de El Retiro y Santo Domingo han solicitado acompañamientos 

continuos hacia la identificación de zonas aptas para su destinación como sitio 

de disposición final. 

 

 

 

META 4: 

950 Acciones de Control y seguimiento proyectos y/o actividades 

de manejo y disposición de residuos sólidos ( PGIRS, Planes de 

manejo rellenos sanitarios, PGRH y Similares, RESPEL) 

 

INDICADOR: 

No. de acciones de control y seguimiento a actividades de 

manejo y disposición de residuos sólidos realizadas / No. de 

acciones de control y seguimiento a actividades de manejo y 

disposición de residuos sólidos programadas 

 

Las acciones de control y seguimiento a los proyectos y/o actividades relacionadas 

con el manejo y disposición de residuos sólidos, son atendidos por el Grupo de 

Residuos, adscrito a la Oficina de Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo de La 

Corporación. 

 

Para el año 2019, dentro del plan de acción se tiene programadas 142 acciones de 

control y seguimiento, y se realizaron 511 acciones logrando un avance de 100% 

superando en 260%; en relación con el Plan Control, se tenía programado tienen 

programadas 426 acciones de control y seguimiento a autorizaciones, concesiones, 

permisos y certificaciones ambientales realizadas, de las cuales se realizaron 511 

acciones, correspondiente al 119,9 % de avance de cumplimiento. 

 

Cantidad de acciones realizadas de acuerdo al tipo de actividad: 

PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Cantidad de 

Acciones 

realizadas 

Plan de Manejo Ambiental de sitios de disposición de residuos sólidos (en 

operación y clausurados) 
9 

Plan de Manejo Ambiental de Residuos de construcción y demolición (RCD) 10 

PGIRS MUNICIPALES 58 

Plan de Manejo de residuos peligrosos (RESPEL) 13 

Plataformas del IDEAM (RESPEL, RUA, PCB, RUM, RH1) grandes, medianos y 

pequeños generadores, gestores y/o receptores de residuos peligrosos 
421 

TOTAL 511 
Fuente:  google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS año 2019 
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Datos relevantes: 

 

 Actualmente se encuentran 4 rellenos sanitarios clausurados y 22 rellenos en 

funcionamiento; de los cuales, 9 cuentan con Licencia Ambiental y 13 cuentan 

con Plan de Manejo Ambiental.  

 Se impusieron medidas preventivas por incumplimiento de recomendaciones 

técnicas e inadecuado aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos a 

los municipios de Alejandría, San francisco, Rionegro, El Retiro, Nariño y Guatapé. 

 Se adelantaron dos procesos sancionatorios a los municipios de El Peñol y San 

Carlos, por inadecuado manejo y aprovechamiento de residuos orgánicos. 

 Dentro de las acciones de control y seguimiento a instituciones generadores de 

residuos peligrosos en el año 2019, se impusieron medidas preventivas a los 

Hospitales de los municipios de Argelia, Nariño, Guatapé y San Carlos. 

Igualmente se impuso medida preventiva a la Empresa Transformaciones Girasol. 

 

 

META 5: 
Implementación y Seguimiento a la aplicación de la Resolución 

631 de 2015 

 

INDICADOR: % de Avance 

 

 Se tenía programado para el 2019 el 90% de implementación y seguimiento a la 

resolución 631 de 2015; Se ha cumplido con la meta programada. En el proceso de 

control y seguimiento, se han evaluado los informes de caracterización de 

vertimientos presentados por los usuarios, a partir de lo cual se emite concepto del 

cumplimiento de la Resolución 631/2015. 

 

Otras actividades:  
 

- Requerimientos a 68 usuarios con descarga al suelo para el cumplimiento del 

Decreto 050 de 2018. 

- Se elaboró una respuesta y diligenciamiento de encuesta en el tema de 

vertimientos por parte del MADS. 

Se reforzó el control a permisos de vertimientos con 329 acciones y a las PTAR 

municipales con 67 acciones dentro del Plan control. 

 

 

META 6: 
1250 Acciones de Control y seguimiento a actividades 

relacionadas con flora y fauna 

 

INDICADOR: No. de acciones realizadas/Nro. de acciones programadas 

 

Para el año 2019, dentro del plan de acción se tiene programadas 246 acciones de 

control y seguimiento, y se realizaron 321 acciones logrando un avance de 100% 

superando en 30%; en relación con el Plan Control, se tenía programado tienen 

programadas 313 acciones de control y seguimiento a autorizaciones, concesiones, 

permisos y certificaciones ambientales realizadas, de las cuales se realizaron 321 
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acciones, correspondientes al 100% de cumplimiento y se realizó un 2,60% de 

ejecución adicional. A continuación, se muestra el desempeño logrado por cada 

grupo de trabajo para esta meta:  

 

Las acciones de control y seguimiento a las actividades relacionadas con permisos y 

autorizaciones de los recursos floran y fauna, son realizadas por las oficinas 

regionales y por el grupo de Bosques y Biodiversidad. 

 
Meta PAI: 1250 Acciones de Control y seguimiento a actividades relacionadas con flora y 

fauna 

Grupo de Trabajo 
N° Acciones 

Programadas año 2019 

N° Acciones realizadas 

año 2019 
Indicador 

Regional Aguas 17 18 105,9% 

Regional Bosques 14 21 150% 

Regional Páramo 33 23 70% 

Regional Porce-Nús 33 12 36,4% 

Regional Valles 104 121 116,3% 

Bosques y Biodiversidad 112 126 112,5% 

Total 313 321 102,6% 
Fuente:  google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS 2019 

 

Las actividades a las cuales se les realizó control y seguimiento se listan a 

continuación: 

ACTIVIDADES 

Cantidad de 

Acciones 

realizadas 

Aprovechamiento de árboles aislados 198 

Aprovechamiento de bosque natural 63 

Permiso de recolección de especies silvestres con fines de investigación 

científica no comercial 
2 

Permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies 

silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios 

ambientales 

26 

Registro y/o aprovechamiento forestal de plantación forestal con recursos 

del SINA 
4 

Permiso de aprovechamiento de flora silvestre 9 

Levantamiento de veda 2 

Viveros que procesan o cultivan flora silvestre (libro de operaciones) 17 

TOTAL 321 

 

 

META 7: 290 Acciones de control al tráfico ilegal de los recursos naturales 

 

INDICADOR: 

No. de acciones de control al tráfico ilegal de los recursos 

naturales realizadas / Nro. de acciones al tráfico ilegal de los 

recursos naturales realizadas programadas 
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Se Cumplió con el 100% de lo programado se incrementaron los controles en el 

AJMC y las regionales. En el año 2019, se realizaron 44 acciones adicionales. 

Se realizaron 2 Capacitaciones a diferentes entidades tales como La Policía 

Nacional en el Puerto Cites del Aeropuerto José María Córdova, la cual contó con la 

participación de diecisiete (17) uniformados, también se capacitaron cuarenta y 

cinco (45) Policías en temas de procedimiento legal de incautaciones de flora y 

fauna silvestre previa campaña de semana santa, y se atendió la visita de dos 

funcionarios provenientes de la CAR Corpornariño, donde se les presentó temas tales 

como el manejo de la flora y fauna por parte de esta entidad, con el fin de 

compartir conocimientos en todo lo relacionado con procesos sancionatorios y el 

manejo del SILOP. 

 
 
Puerto CITES – AJMC  

 
 111 operativos (eventos de revisiones de equipajes y carga) en el Aeropuerto 

JMC, con el acompañamiento de Policía Ambiental y agente canina 

especializada en detección de fauna y flora silvestre, en zona de salida y llegada 

de equipajes, zona de carga y tránsito de pasajeros, se inspeccionaron por lo 

menos 11288 equipajes y paquetes. A continuación, se describen los operativos y 

los resultados. 

 Tabla. Operativos de control al tráfico de fauna y flora en el aeropuerto 

internacional J.M.C en conjunto con Policía Ambiental y agente canina 

especializada.  

 

Mes 

Revisión de equipajes entrantes 

y salientes de vuelos 

internacionales y nacionales. 

Revisión zona de carga. 
Patrullaje y revista sector 

zona de pasajeros. 

# de vuelos 

revisados. 

Número mínimo 

de equipajes 

revisados. 

# de 

revisiones. 

Número 

mínimo de 

paquetes 

revisados. 

# de 

revisiones. 

Número 

mínimo de 

equipajes 

revisados. 

Enero 16 782 1 35 4 20 

Febrero 7 363 0 0 1 20 

Marzo 21 1667 2 2620 3 60 

Abril 15 1078 2 1250 2 40 

Mayo 19 1127 3 1300 4 20 

Junio 8 866 0 0 3 60 
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Total 86 5863 8 5205 17 220 

 

JORNADA SEMANA SANTA CONTROL AL TRAFICO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE 2019 

 
En la siguiente tabla se resume la información de los operativos realizados dentro de 

la Campaña de Semana Santa 2019 en coordinación con el CIFFA, las direcciones 

regionales y el grupo de Bosques y Biodiversidad de CORNARE, para el control al 

comercio ilegal de flora y fauna silvestres: 

 
ACTIVIDADES CANTIDAD 

Número de personas capacitadas. 249 

Comunicados a parroquias y alcaldías, 

Comando de Policía y Empresas de transporte. 
98 

Número de plantas entregadas. 

2600 

Drago, aliso, quimulá, guayacán manizaleño, y 

amarrabollo, otras especies nativas, acacia, 

amaranto y caracola. 

Vehículos inspeccionados. 357 

Personas sensibilizadas en los PCA. 1974 

Operativos de Revista. 

 

12 (3 en Regional Aguas, 6 en Regional Valles de San 

Nicolás, 2 en Regional Páramo y 1 por el Grupo 

Bosques y Biodiversidad). 

Operativo In situ. 

18 (2 en Regional Aguas, 4 en Regional Valles de San 

Nicolás, 2 en Regional Bosques, 7 en Regional Porce 

Nus, 1 en Regional Páramo y 2 del Grupo Bosques y 

Biodiversidad). 

Campañas en medios de comunicación. 
11 (9 de Oficina de Comunicaciones y 2 de la 

Regional Porce Nus). 

Numero de especímenes fauna silvestre 

decomisados. 
2 

Número de especímenes fauna silvestre 

entregados voluntariamente. 
16 

Número de productos de flora silvestre 

decomisados. 
0 

Número de productos de flora silvestre 

entregados voluntariamente. 
5 (ramos de palma macana). 

Número de funcionarios de policía capacitados. 32 

Toma de terminales. 3 

 
DECOMISOS FLORA:  

 
Número decomisos que han ingresado al CAV de flora, donde ingresaron trece (13) 

decomisos, con un volumen decomisado de 110.45 metros cúbicos de madera, con 

un valor comercial aproximado de treinta y seis millones quinientos setenta y cinco 

mil pesos ($36.575.000), donde la especie que está ingresando es el Pinus patula, 

especie exótica, con 27.8 metros cúbicos y las restantes es ciprés, y guadua.  

 
La Especie de bosque natural que se ha decomisado con mayor volumen es el 

Chingales (Jacaranda copaia). Con 35 metros cúbicos de madera  

 
Expediente Municipio Nombre Científico Volumen Valor Comercial  
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056603432253 San Luís Especie Indeterminada 3,4 8.200.000 

056153432188 Rionegro Cupressus lusitanica 3,17 850.000 

056743432247 San Vicente Guadua agustifolia 3 450.000 

056073432252 El Retiro Pinus patula 2,5 2.000.000 
053183432531 Guarne Pinus patula 2,7 1.200.000 
56973432591 El Santuario Pinus patula 7,68 2.500.000 

055913432808 Puerto Triunfo Jacaranda copaia 35 8.225.000 

056743432758 San Vicente Guadua agustifolia 12 2.000.000 

056673432757 San Rafael Especie Indeterminada 11 5.000.000 

056073432772 El Retiro Pinus patula 15 3.500.000 
053183433121 Guarne Eucalyptus pellita 2,6 800.000 
056073433120 El Retiro Cedrela odorata 10 1.500.000 
056073433241 El Retiro Pinus patula 2,4 350.000 

TOTAL: 110,45 36.575.000 

 

 
 

 

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 

 

Para el 2019 se tiene programado la implementación y seguimiento al 100% de los 

libros de operaciones registrados en el SILOP; se cumplió la meta en 100%. A 

continuación, se describe lo realizado. 

 

En el año 2019, se realizó visita de seguimiento a las empresas Maderinco, 

Inmunizadora Rionegro, Inmunizadora Serye, maderas L&L, Reforestadora los retiros.  
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Las empresas Maderinco y la Inmunizadora Serye fueron reconocidas por la 

Corporación en el marco del esquema de reconocimiento a la procedencia legal y 

de promoción hacia el manejo forestal sostenible, en el marco de la gobernanza 

forestal. 

 
Se renovó el esquema de reconocimiento a las empresas Inmunizadora Rionegro y 

Maderas L&L., las cuales dan cumplimiento a la procedencia legal de madera. 

 
Empresas con reconocimiento procedencia legal de la madera:  

 
 

 

META 9: 
200 Acciones de Control y seguimiento ambiental para la 

legalización de proyectos o actividades mineras 

 

INDICADOR: 

No. de acciones de control y seguimiento ambiental para la 

legalización de proyectos o actividades mineras realizadas / Nro. 

de información allegada por la Secretaria de Minas a la 

Corporación. 

 

Para el año 2019, dentro del plan de acción se tiene programadas 36 acciones de 

control y seguimiento, y se realizaron 15 acciones logrando un avance de 42%; en 

relación con el Plan Control, se tenía programado tienen programadas 20 acciones 

de control y seguimiento a autorizaciones, concesiones, permisos y certificaciones 

ambientales realizadas, de las cuales se realizaron 15 acciones, de las cuales 1 las 

realizó el grupo de OAT y las demás (14), fueron ejecutadas por la Oficina de 

licencias ambientales. El indicador obtenido fue del 75%. 

 

META 10: 
Acompañamiento a actividades relacionadas con minería ilegal 

en conjunto con Autoridades y Municipios 

 

INDICADOR: Acompañamiento al 100% de actividades relacionadas con 
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minería ilegal en conjunto con Autoridades policivas y Municipio 

 

Se tiene programado acompañar el 100% de las actividades relacionadas con 

minería ilegal; para 2019, se cumplió con el 100% de lo programado. Se detalla a 

continuación las actividades realizadas: 

 

Durante el año 2019, se recepcionaron en la Corporación 65 quejas por actividades 

de minería sin los requisitos de ley que afectan los recursos naturales, distribuidas en 

las regionales como se muestra en la siguiente figura: 
 

 
 

En la vigencia 2018 se recepcionaron 78 quejas por actividades de minería sin los 

requisitos de ley en la Corporación, que comparado con las 65 quejas 

recepcionadas por la misma actividad para la vigencia 2019, presenta una 

disminución del 17%. 

 

Se dio atención al total de las quejas recepcionadas por minería ilegal durante la 

vigencia como se muestra en la siguiente tabla. 
REGIONAL QUEJAS ATENDIDAS 

AGUAS 9 9 100% 

BOQUES 18 18 100% 

PARAMO 4 4 100% 

PORCE 20 20 100% 

VALLES 14 14 100% 

TOTAL 64 64 100% 

 

Se realizó remisión a las alcaldías municipales donde se presentaron los asuntos de 

conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la ley 1437 de 2011 modificado 

por el artículo 1 de la ley 1755 de 2015 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 
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acompañar acciones interinstitucionales a fin de verificar las posibles afectaciones 

ambientales y desplegar las actuaciones a que haya lugar. 

 

En la vigencia del presente informe se acompañó 2 operativos en coordinación 

interinstitucional con las autoridades civiles y Municipales. 

 

Como parte de la estrategia implementada por la Corporación contra actividades 

de minería sin los requisitos de ley y el fortalecimiento de acciones 

interinstitucionales, se han realizado 6 PMU (Puestos de Mando Unificado) con las 

Secretarias de Minas y Gobierno de la gobernación de Antioquia, Policía Nacional, 

Ejercito Nacional, Fiscalía, Alcaldías y Titulares mineros. 
 

 
Operativo en Cantera, La Ceja 

 

 

PROYECTO 3: 

Fortalecimiento técnico y logístico a la atención de Quejas, Denuncias y 

contravenciones Ambientales y su control y seguimiento 

 

META 1: 
Atención del 100% de las quejas y/o infracciones ambientales en 

los tiempos establecidos 

 

INDICADOR: % de quejas y contravenciones atendidas 

 

Para el 2019 se tiene programada la atención al 100% de las quejas ambientales en 

los tiempos establecidos; se cumplió con el 100% de lo programado. A continuación, 

se detalla algunas actividades relacionadas: 

 

 

En el 2019, se recepcionaron en La Corporación un total de 1371 quejas ambientales 

con prioridad 1 y 2, además de 48 quejas de prioridad 3 y 77 quejas de tipo especial, 

para un total de 1496 quejas 
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Mediante la concertación, el diálogo y la orientación de las 48 quejas ambientales 

tipo 3, se han atendido durante esta vigencia 47 quejas, en las que se destacan los 

conflictos entre vecinos, la desinformación frente a la responsabilidad particular y en 

un menor porcentaje la competencia corporativa.  

 

Adicionalmente a los grupos responsables del control y seguimiento se les asigno 77 

quejas ambientales denunciadas y clasificadas como de tipo especial; las cuales 

son derivadas de los permisos otorgados por Cornare, para seguimiento a las 

obligaciones derivadas del otorgamiento de cada uno de los permisos. 

 

Quejas ambientales tipo 1 y 2 por trimestre y por regional 

 
 

Se destaca que el 57,91% de las denuncias se presentan en la Regional Valles de San 

Nicolás con un total de 794, en segundo lugar, se ubica la Regional Porce Nús con 

167 quejas, equivalentes al 12.18%, el tercer lugar lo ocupa la Regional Bosques con 

151 quejas que representan el 11,01%, el cuarto lugar lo ocupa la Regional Aguas 

con 149 quejas es decir con el 10,87% y en el quinto lugar está la Regional Páramo 

con 110 quejas equivalente a un 8.02%. 
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La procedencia de las quejas en la Región Cornare durante la vigencia de 2019, se 

han clasificado de la siguiente manera:  

 

Personas naturales:       48.72% 

Anonimas:       32.90% 

Organizaciones Comunitarias:       5.98% 

CORNARE (Quejas de Oficio):     4.60% 

Municipios:       4.45% 

Instituciones:       2.70% 

Sector Productivo       0.65% 

TOTAL                100.00% 

 

Afectaciones a los recursos naturales denunciadas en Cornare de acuerdo al criterio 

del interesado 

 

Al respecto de las afectaciones denunciadas se tienen las siguientes percepciones 

en la Región: 

 
TIPO DE AFECTACION       PORCENTAJE 

Tala Bosque nativo        21.37% 

Tala o poda de árboles       13.93% 

Contaminación por vertimientos      12.25% 
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Contaminación del agua       11.74% 

Intervención y ocupación de cauce o desvío de cauce  9.70% 

Movimiento de tierra       9.41% 

Minería         4.74% 

Uso ilegal del agua o sin obra de captación    2.99% 

Olores         3.36% 

Quemas         3.06% 

Retiro a fuentes hídricas       2.63% 

Conflictos por uso del agua      1.60% 

Disposición de escombros y de otros residuos sólidos   1.46% 

Disposición de residuos especiales     0.73% 

Descortezado de árboles        0.36% 

Emisiones de partículas       0.36% 

Ruido          0.31% 

Otro (Servidumbres – Aguas lluvias)     0.00%  

TOTAL         100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se muestra el tipo afectaciones denunciadas en la región vigencia 2019 
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Denuncias ambientales por recursos naturales afectados 

 

Para el 2019 las afectaciones por recurso se ubican en el siguiente orden: el primer 

lugar lo ocupa el recurso flora con un 35.59% (Tala o poda de árboles, tala bosque 

nativo y descortezado de árboles), el recurso agua se ubica en el segundo puesto 

con un 28.67%, (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 

23.85% (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 7.15% (Emisiones de partículas, 

olores, ruido y quemas), las afectaciones por Minería se ubican en el quinto lugar 

con el 4.74% y durante esta vigencia no se presentó denuncias por afectaciones 

denominadas como otros por servidumbres o aguas lluvias. 
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Afectaciones denunciadas por municipio en el Semestre 1 y 2 de 2019 
 

En el siguiente gráfico se muestra el total de quejas por municipio recibidas durante 

el Semestre 1 y 2 de 2019 
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El municipio con mayor número quejas de tipo 1 y 2, es Rionegro con 228 (16.63%), 

seguido del municipio de Guarne con 172 quejas (12.55%), en tercer lugar se ubica 

el municipio de El Retiro con 88 (6.42%), el cuarto lugar lo ocupa el municipio de El 

Carmen de Viboral 71 (5.18%) y en el quinto lugar está el municipio de Santo 

Domingo con 75 (5.47%). El municipio con menor número de quejas es Nariño con 8 

equivalente al 0.58%. 

 

 

META 2: 
Control y seguimiento al 100 % de las quejas, que son objeto del 

debido control. 

 

INDICADOR: Quejas con seguimiento/Quejas atendidas 

 

Para el 2019 se tiene programado el control y seguimiento al 100% de las quejas que 

son objeto del debido control; se cumplió en 100% la meta programada. Se 

describen a continuación las actividades más destacadas. 

El control y seguimiento se realizó a quejas ambientales prioridad 1 y 2 que son 

objeto de control y seguimiento por parte de la Corporación, tanto para esta 

vigencia como para vigencias anteriores al 2019. 

 

Cumplimiento del Plan Control a quejas ambientales en Cornare 

 

En la tabla siguiente se presenta el Plan Control proyectado y ejecutado en 2019 

para la región Cornare. Cabe anotar que a esta fecha se tienen aún, asuntos 

pendientes por terminar el proceso pero que están dentro de los tiempos 

establecidos en el sistema de gestión corporativo. 

 

Plan control proyectado y ejecutado en Semestres 1 y 2 de 2019 para la región 

Cornare 
 

 
 

El porcentaje de cumplimiento del Plan Control a quejas ambientales a nivel región 

en el 2019: es del 101,12%; de 716 actuaciones, visitas, evaluaciones o valoraciones 

programadas se ha ejecutado 724. 
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NOTA: Las actuaciones jurídicas derivadas de la atención primaria y de control y 

seguimiento a quejas de tipo ambiental se reportan en la Meta denominada; 

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

multas. 

 

 

META 3: 
Aplicación de la Resolución 1541 de 2013 y el Protocolo para el 

Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos. 

 

INDICADOR: 
No. de PRIO en seguimiento / No. de PRIO presentados a la 

Corporación 

 

Se tenía programado para 2019 el seguimiento a 100% los PRIO programados. Se 

cumplió con el 100% de lo programado. 

En aplicación de la Resolución Nº 1541 de 2013 y el Protocolo para el Monitoreo, 

Control y Vigilancia de Olores Ofensivos, adoptado por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, mediante la Resolución Nº 2087 de 2014, se requirió la 

implementación de un Plan para la Reducción del Impacto por Olores Ofensivos 

(PRIO), a tres (3) actividades avícolas y una (1) actividad porcícola.  

En los planes presentados y aprobados por la Corporación, se contempló la 

implementación de buenas prácticas y mejores técnicas disponibles con 

cronogramas de ejecución entre 2 y 5 años. 

El seguimiento a la implementación de los PRIO, se realiza de manera trimestral, lo 

que ha permitido evidenciar de manera positiva las acciones ejecutadas en pro de 

la reducción de olores ofensivos, con la implementación de las actividades 

propuestas.  

 
 

Manejo de gallinaza antes de PRIO Manejo de Gallinaza durante PRIO 

 

Los asuntos atendidos correspondientes al seguimiento de los Planes de Reducción 

del Impacto por Olores Ofensivos (PRIO) durante el cuatrienio correspondieron en 

total a 74 asuntos así: 

 

Año 2017, se atendieron 4 asuntos. 
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Año 2018, se atendieron 33 asuntos. 

Año 2019, se atendieron 37 asuntos. 

 

Se realizó seguimiento al 100% de los PRIO aprobados por La Corporación. 

 

 

META 4: 
Control y seguimiento al 100 % de los procesos sancionatorios, 

medidas preventivas y multas 

 

Actuaciones jurídicas realizadas: 

 

Dentro de las actuaciones jurídicas proyectadas, las cuales incluyen actos 

administrativos, oficios de archivo y remisorios, respuestas a peticiones y solicitudes, 

oficios internos y de solicitud de información a otras entidades, tenemos lo siguiente: 

 

Etapas procesales (Ley 1333 e 2009) Cantidad 

Indagación Preliminar 51 

Archivo Definitivo 64 

Otras determinaciones 22 

Inicio Sancionatorio 147 

Inicia Multas Sucesivas 1 

Cesación 29 

Formulación de Cargos 108 

Abre a pruebas 57 

Termina Multas Sucesivas 1 

Prorroga Periodo probatorio 3 

Cierra a Pruebas 74 

Incorporación Pruebas 36 

Resuelve Sanción 102 

Resuelve Exoneración 23 

Abre a Pruebas en Recurso 2 

Resuelve Reposición 37 

Medidas De Amonestación 72 

Medidas de Suspensión 80 

Levanta Medidas 68 

Actas compromisorias 3 

Medidas decomiso Preventivo 16 

Otras actuaciones que impulsan sancionatorio. 725 

Total 1721 

 

Servicio Al Cliente 

Etapas procesales (Ley 1333 e 2009) Cantidad 

Indagación Preliminar 51 

Archivo Definitivo 14 

Otras determinaciones 16 

Inicio Sancionatorio 122 
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Inicia Multas Sucesivas 1 

Cesación 27 

Formulación de Cargos 95 

Abre a pruebas 43 

Termina Multas Sucesivas 1 

Prorroga Periodo probatorio 2 

Cierra a Pruebas 42 

Incorporación Pruebas 36 

Resuelve Sanción 95 

Resuelve Exoneración 22 

Abre a Pruebas en Recurso 4 

Resuelve Reposición 31 

Medidas De Amonestación 84 

Medidas de Suspensión 76 

Levanta Medidas 69 

Actas compromisorias 3 

Otras actuaciones que impulsan sancionatorio. 711 

Total 1545 

Valor Multas impuestas: $ 487.868.616,71 

Grupo Bosques y Biodiversidad 

Etapas procesales (Ley 1333 e 2009) Cantidad 

Inicio Sancionatorio 28 

Formulación de Cargos 28 

Incorporación Pruebas 28 

Resuelve Sanción 28 

Medidas decomiso Preventivo 28 

Total 140 

Desde bosques y biodiversidad se resolvieron 28 sancionatorios en los cuales se 

ordenó el decomiso definitivo de los materiales de la flora puesto a disposición de la 

Corporación. 

Grupo OAT 

Etapas procesales (Ley 1333 e 2009) Cantidad 

Otras determinaciones 2 

Inicio Sancionatorio 4 

Formulación de Cargos 5 

Abre a pruebas 6 

Cierra a Pruebas 2 

Resuelve Exoneración 1 

Resuelve Sanción 13 

Resuelve Reposición 2 

Medidas De Amonestación 4 

Medidas de Suspensión 3 
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Total 39 

Valor Multas impuestas: $ 933.078.379,34 

Grupo Recurso Hídrico: 

Etapas procesales (Ley 1333 e 2009) Cantidad 

Inicio Sancionatorio 8 

Cesación 2 

Formulación de Cargos 1 

Termina Multas Sucesivas 1 

Resuelve Sanción 5 

Resuelve exonera 18 

Abre pruebas en recurso 3 

Medidas De Amonestación 3 

Medidas de Suspensión 2 

Total 43 

Valor multas $157.075.390,30 

 

En la Corporación para el año 2019, se resolvieron 36 recursos de apelación. 

 

PROCESOS SANCIONATORIOS EN CURSO 

 

Como resultado de la atención de quejas ambientales y en concordancia con las 

etapas procesales contenidas en la Ley 1333 de 2009, al 30 de diciembre en Cornare 

existen 745 sancionatorios en curso de los cuales 529 son de la Subdirección de 

Servicio al Cliente 

 

PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS RESUELTOS EN 2019 

 

En el año 2019, se resolvieron 117 procesos sancionatorios, de los cuales 68 

corresponden a multas económicas por un valor de ($ 2.159.563.844,65), 28 se 

resolvieron con decomiso definitivo de Material de la flora silvestre y 21 se resolvieron 

con exoneración. 

 

Frente a los procedimientos sancionatorios, en el Plan Control 2019 se programó el 

impulso de 241 procedimientos sancionatorios y en el año 2019, se impulsaron 268. 

 

Como resultado de las actuaciones jurídicas proyectadas por los abogados de la 

Subdirección de Servicio al Cliente, como impulso a los procedimientos 

sancionatorios ambientales derivados de la atención de quejas ambientales, 

tenemos que se resolvieron los siguientes procedimientos:  

 

Exonerando 17 Sancionando 42 

 

De los 47 sancionatorios resueltos en la subdirección de Servicio al Cliente se 

adelantaron 10 contra personas jurídicas y 32 contra personas naturales. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS  

 

Continuando con el ejercicio de Autoridad Ambiental, dentro de la atención de 

quejas ambientales, encontramos que, en desarrollo del principio de precaución 

ambiental, se han impuesto las siguientes medidas preventivas:  

 
Suspensión de obra o 

actividad 

Suspensión en 

campo. 
Amonestación Levanta Medidas 

131 3 84 58 

 

En el Control a medidas preventivas se tiene que, en el año 2019, se le realizo un 

control y seguimiento al 32% de las medidas preventivas que se tienen activas. 

 

FORTALECIMIENTO DE AUTORIDAD AMBIENTAL  

 

Con el fin de fortalecer el ejercicio de Autoridad Ambiental de CORNARE, desde de 

la Subdirección de Servicio al Cliente se realizaron 3 capacitaciones a las 

Direcciones Regionales y grupos de trabajo en procedimientos sancionatorios. 

 

REPORTE Y MANEJO RUIA Y REPORTE PROCURADURÍA  

 

Desde la Subdirección General de Servicio al Cliente se diligencian y reportan las 

actuaciones a la PROCURADURÍA JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA y 

el REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES (RUIA) conforme a lo dispuesto los 

artículos 56 y 57 de la ley 1333 de 2009. 
 

Total Reporte RUIA 

112 

 

Respecto al reporte a la PROCURADURÍA JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DE 

ANTIOQUIA se realiza el reporte semanal, de los siguientes actos administrativos, 

Inicio de sancionatorio, Cesaciones de sancionatorio, Resuelve Sancionando, 

Resuelve exonerando, resuelve reposición, resuelve apelación. 

 

 Inicio de sancionatorio:    137 Autos reportados. 

Cesaciones:    27 Actos administrativos reportados. 

Resuelve Sancionando:  98 Resoluciones reportadas. 

Resuelve exonerando:  22 Actos administrativos reportado. 

Resuelve Reposición  37 Resoluciones reportadas. 

 

Total actuaciones reportadas a Procuraduría 

321 
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INDICADOR:  IMGR667-2016: % de procesos sancionatorios Resueltos. 

 

En el año 2019, se resolvieron 117 procesos sancionatorios, correspondiente al 100% 

de los informes técnicos de tasación de multas. 

 

INDICADOR: 
 Impulso de etapas de procedimientos sancionatorios iniciados 

/ etapas de procedimientos sancionatorios programados 

 

En el año 2019, se obtuvo un indicador del 111,2%, puesto se impulsaron 268 

procedimientos sancionatorios, mientras que en el Plan Control 2019, se tenían 

programado el impulso de 241 procedimientos sancionatorios. 

 

 

AVANCE FÍSICO LÍNEA ESTRATÉGICA 5 

 

 


