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Presentación  
 

 

  

 

 

Con las estrategias y metas fijadas consecuentes con nuestro slogan “Conectados por 

la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible”, la Corporación Autónoma Regional de 

las Cuencas de los Ríos Negro y Nare CORNARE presenta su informe de gestión para el 

primer año de ejecución del Plan de Acción. 

 

En un primer momento se dio inicio a la elaboración del Plan de Acción Institucional 

para el periodo 2020-2023 y su armonización con los planes de desarrollo nacional, 

departamental y municipales. Las acciones operativas para este primer año se 

encontraron con las dificultades derivadas de la pandemia por el COVID-19, los 

aislamientos, las cuarentenas, los protocolos de bioseguridad,  los toques de queda, 
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entre otros, que dificultaron el normal funcionamiento de esta Institución, sin embargo, 

en este tiempo de crisis tal como lo ha sabido hacer Cornare en otras coyunturas 

anteriores en medio del conflicto armado, con creatividad, prudencia y con el gran 

compromiso de cada uno de sus funcionarios y contratistas, se ha sabido sortear con 

éxito la situación alcanzando unos excelentes resultados. 

 

Específicamente en lo relacionado con el COVID-19, la Corporación realizó el 

protocolo de bioseguridad que permitió continuar con nuestra gestión con las 

comunidades y nuestros aliados a través de la alternancia, el trabajo en casa, la 

utilización de plataformas tecnológicas para realizar reuniones de coordinación y 

asignación y seguimiento de tareas a las diferentes subdirecciones, regionales y grupos 

de trabajo.  Para las actividades que no permitían la virtualidad como la atención de 

quejas, trámites y visitas de campo se atendieron presencialmente cumpliendo todos 

los requisitos definidos por la normatividad 

 

En materia de transparencia y percepción, la Corporación ha continuado en los niveles 

más altos y de mejor prestigio en el sector público, lejos de situaciones y procesos por 

corrupción, una adecuada percepción de la comunidad y los usuarios en relación con 

el servicio al cliente. 

 

En segunda instancia, el relación al cumplimiento del rol de autoridad ambiental, el 

cual en compañía de las autoridades de Policía y Militares ha seguido siendo estricto y 

riguroso, con mano dura al infractor por deforestación, deterioro del recurso hídrico, 

inadecuada tenencia o tráfico de fauna y flora, se han podido disminuir los niveles de 

deforestación y deterioro ambiental, prueba de ello son los cientos de procesos de 

responsabilidad fiscal y gran número de cobros por procesos sancionatorios. 

 

En un tercer nivel, Cornare sigue promoviendo sinergias con municipios, Gobernación 

de Antioquia, gremios, instituciones educativas y comunidad para la ejecución de 

proyectos de saneamiento ambiental urbano con plantas de tratamiento de aguas 

residuales; sistemas de tratamiento individuales para la zona rural; restauración de 

áreas y corredores biológicos identificados; gestión de riesgo para disminuir las 

inundaciones; prevención de incendios forestales o de amenaza por movimientos en 

masa; implementación de programas de negocios verdes y agricultura sostenible; 

estufas eficientes; acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, 

agricultura sostenible, y educación ambiental para todos los grupos de interés en el 

Oriente Antioqueño. 

 

La inversión con recursos propios de Cornare para la protección y conservación de los 

recursos naturales en el año 2020 fue de $75.656 millones, de los cuales $21.323 millones 

corresponden a cofinanciación de los municipios, la Gobernación de Antioquia y la 

nación. Las gestiones de cooperación internacional ascienden a $6.267 millones. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, y gracias al compromiso de todo el equipo humano 

institucional, podemos decir que el avance del plan de acción para la presente 

vigencia es satisfactorio ya que se tiene un cumplimiento del 97% del avance físico, así 

como un 99% en el avance financiero, lo que representa un importante avance en el 

objetivo corporativo de llevar a cabo nuestra promesa de impactar positivamente a 

las comunidades de la jurisdicción. 

 

En los procesos de articulación con otras entidades hemos podido compartir con otras 

instituciones algunas de nuestras iniciativas como la metodología de planificación 

denominada “Apiconstrucción”, la cual consiste en hacer del Plan de Acción 

Institucional una herramienta participativa y de fácil seguimiento y comprensión para 

las comunidades y demás grupos de interés; así mismo, compartimos con el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible nuestros ágiles y eficientes canales de servicio al 

cliente, el sistema para el seguimiento a las autorizaciones para el aprovechamiento y 

movilización de material forestal y hemos sido vanguardistas en la implantación de 

acciones ante el cambio climático y nuestros programas de acuerdos de crecimiento 

y negocios verdes han alcanzado el interés de otras corporaciones. 

 

En este Plan de Acción se quiso hacer énfasis en el trabajo conjunto con las 

comunidades de base a través de las Juntas de Acción Comunal JAC, mediante la 

ejecución de proyectos bajo la metodología PRISER con el fin de realizar el manejo y 

conservación de recursos naturales a nivel veredal; así mismo, con las ONG 

Ambientales se planteó la ejecución de Proyectos Ciudadanos de Educación 

Ambiental PROCEDAS con énfasis en restauración, reforestación y desarrollo ambiental.    

 

El hecho de sostener una estrecha relación con los entes territoriales, los gremios del 

sector productivo, las ONG, las Juntas de Acción Comunal, el sector educativo, entre 

otros, nos permite tener una gran legitimidad y gobernabilidad en todas nuestras 

acciones, es así como la gestión ambiental es promovida por nuestra organización, 

pero el resultado de ella es obra de todos los habitantes de la jurisdicción. Permítanse 

a través de este documento conocer los avances que en materia ambiental fueron 

realizados durante el año 2020. 
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Línea Estratégica 1: Cambio Climático y 

Gestión 
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Programa 1: Cambio Climático 

Proyecto 1: Fomento hacia la neutralidad de carbono y 
mitigación del cambio climático en la Región 

 

META 1: Determinar la línea base de Emisiones de Gases Efecto Invernadero, GEI, en 

seis (6) sectores productivos y veintiséis (26) Administraciones Municipales, orientada a 

obtener la carbono-neutralidad de la Región. 

 

Determinar la línea base de Emisiones GEI en veintiséis (26) Administraciones 

Municipales, con el propósito de identificar e implementar acciones de reducción de 

emisiones.  

 

Con el propósito de dar cumplimiento a la actividad propuesta en el PAI, se dio inicio 

a una serie de capacitaciones en Cambio Climático a los funcionarios de las 26 

administraciones municipales, las cuales permitirán fortalecer los conocimientos de los 

funcionarios, para la adecuada gestión del cambio climático y aprender a medir 
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correctamente las emisiones de GEI organizacionales, con lo cual posteriormente se 

obtendrá la línea base. 

  

 
Fuente: Asesoría a Municpios. Cornare 2020. 

 

Actividad 2: Determinar, actualizar y verificar la línea base de Emisiones GEI por sector 

productivo con el propósito de identificar e implementar acciones de reducción de 

emisiones. 

  

Con el fin de determinar la línea base de GEI de tres (3) sectores productivos, propuesta 

para la vigencia 2020, se analizaron los reportes de emisiones de 64 empresas 

adheridas a los Acuerdos de Crecimiento Verde, los sectores de análisis fueron el 

Industrial, Porcícola y Floricultor; vale la pena señalar que, los reportes hacen referencia 

a los años 2018 y 2019, y que los indicadores de 2020 serán reportados en 2021, esto por 

cuanto las empresas realizan sus cierres de producción de manera anual, a 31 de 

diciembre. 

  

De los datos recopilados se obtuvo que, en el sector Industrial hubo un aumento del 

55% de emisiones, generando 83.431,03 Ton de CO2 eq. más que en el 2018, esto 

probablemente asociado al aumento en un 6% de la producción total; en el sector 

Porcícola, que para el 2019 dio inicio al cálculo de sus emisiones, se generaron 4.616,57 

Ton de CO2 eq., y con los datos de 2020 se determinará el porcentaje de aumento o 

reducción de las mismas. 

  

De otro lado, el sector Floricultor presenta una reducción del 12% de sus emisiones. El 

sector Avícola, por su parte, para el 2019 reportó un total de 10.525 Ton de CO2 

eq. mostrando un aumento del 2,3 % respecto al año anterior. En el sector 

Constructor para el 2019, cinco (5) empresas para once (11) proyectos constructivos en 

la jurisdicción generaron emisiones por un total 2.147 Ton de CO2 eq., siendo 2019 la 

línea base para el sector. 

 

Actividad 3: Medir el stock de carbono de la región. 
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Con la finalidad de medir el stock de carbono de la región, se adelantaron avances 

del documento: ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA ESTIMACIÓN DE BIOMASA 

AÉREA Y CARBONO CON TELEDETECCIÓN EN LA JURISDICCIÓN CORNARE. 

 

El proceso se desarrolla en cinco fases (Ver tabla siguiente), en las que se obtendrán 

los datos requeridos, el procesamiento de los mismos, el análisis y posteriormente 

verificación en campo. Actualmente, los niveles de investigación se encuentran en las 

fases 3 y 4, que corresponde a un avance del 60%.  

 

Tabla 1. Fases estudio Estimación de Biomasa Aérea y Carbono con Teledetección en 

la jurisdicción Cornare 

 

No. Fase Actividad  

Fase 1. 

Recolección de 

información, es la 

recolección de 

información 

secundaria. 

Actividad 1. Imágenes satelitales de diferentes sensores remotos 

(Landsat, Sentinel 2 y Modis) del Oriente del departamento de 

Antioquia. 

Actividad 2. Shapefile de datos capa de zonas de vida y capa 

de coberturas de la tierra 2020, del Oriente departamento de 

Antioquia. 

Fase 2. 

Procesamiento 

de Datos, de la 

información 

recolectada. 

Actividad 1. Procesamiento de imágenes (mosaico), mejora de 

datos (unificar resolución), clasificación de las coberturas no 

supervisada y generación de los índices de vegetación (NDVI, 

SAVI, EVI). 

Actividad 2. Vectorización de las coberturas supervisadas y no 

supervisadas, categorizar las zonas de diferentes estados 

sucesiones de bosque. 

Actividad 3. Mejora de los datos en los que se hará un filtrado en 

lo que se tendrá en cuenta la pendiente, la orientación, la 

curvatura, la superficie hidrológica, entre otras. 

Fase 3. Análisis 

de Datos, primer 

nivel de 

investigación. 

Actividad 1. Establecer los datos que integran variables. 

Actividad 2. Análisis de los índices de vegetación. 

Actividad 3. Aplicar los modelos de estimación de biomasa en la 

zona de vida. 

Fase 4. Análisis 

de Datos, 

segundo nivel de 

investigación. 

Actividad 1. Estimar el promedio de biomasa aérea de la 

jurisdicción y los valores promedios de carbono. 

Fase 5. 

Verificación en 

campo de 

biomasa aérea. 

Actividad 2. Establecimiento de parcelas en las zonas de vida en 

las que no hay estudios de biomasa en Colombia. 
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De lo anterior se destaca, como parte de la programación para la vigencia 2020, la 

adaptación de diferentes metodologías que agrupan este tipo de estudios, los cuales 

se citan a continuación: 

 

META 2: Gestión territorial y sectorial para la reducción del 7% de toneladas de 

Emisiones GEI 

 

Actividad 1: Reducción de emisiones por deforestación evitada, restauración, 

reforestación, acuerdos de conservación y compensación por pérdida de 

biodiversidad. 

 

Esta actividad está programada para ejecutarse en el año 2021; sin embargo, durante 

la vigencia 2020, se elaboró el documento: TENDENCIAS DE LA DEFORESTACIÓN EN LA 

JURISDICCIÓN DE CORNARE: ANÁLISIS HISTÓRICO Y ACTUAL DEL CAMBIO EN LA 

SUPERFICIE DE BOSQUE NATURAL Y ESTRATEGIAS CONTRA LA DEFORESTACIÓN, informe 

que se complementará con los resultados que arrojen las 240 parcelas a implementar 

con el desarrollo del proyecto: “Desarrollar el Plan de Ordenación Forestal de la 

subregión Aguas y actualizar e implementar el Plan de Ordenación Forestal de la 

subregión Bosques”, esto como insumo para determinar la reducción de emisiones.  

 

Por otra parte, es importante destacar las estrategias que desde la Corporación se 

vienen implementado para la reducción de la tendencia de la deforestación. 

 

Actividad 2: Fortalecer los seis (6) Acuerdos de crecimiento verde y cambio climático 

orientado a la reducción de los Gases de Efecto Invernadero.  

 

✓ Se apoyó la formulación de 6 Planes de Acción, uno por cada Sector Productivo, 

para lo cual se realizaron 17 reuniones de comités operativos y comités ampliados 

con todas las empresas de los Acuerdos de Crecimiento Verde, en ellas 

adicionalmente a la gestión para la articulación con el PAI de Cornare, se capacitó 

a los representantes de las Empresas en temas como indicadores de Cambio 

Climático. 

 

✓ Se realizó el seguimiento y la asesoría a 64 empresas adheridas a los Acuerdos de 

Crecimiento Verde (ACV) con el fin de resolver dudas y fortalecer el proceso de 

reporte de indicadores ambientales y de CC (Emisiones Corporativas), entre otros 

componentes, con lo cual se obtuvo el consolidado de tres sectores productivos y 

la categorización en semilla, plántula, árbol y bosque de las empresas, que 

contempla la metodología de evaluación de las empresas que hacen parte de los 

ACV, generando con ello, un informe de gestión y un reconocimiento por parte de 

CORNARE y los gremios de los sectores productivos Industria, Flores y Porcícola, para 

cada una de las empresas asesoradas y evaluadas. A continuación, se muestran los 

resultados por sector: 
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• Sector Industrial: Los resultados reflejan que 17 empresas han sido reconocidas en 

la categoría Árbol, 3 como Plántula y 6 como Bosque, utilizando la metodología de 

evaluación que CORNARE definió concertadamente con el sector, en el marco de 

los Acuerdos. En comparación con el año anterior (2018), las empresas aumentaron 

en la Categoría Árbol en un 50%, lo cual permite identificar los avances en la Gestión 

Ambiental Sostenible y del Cambio Climático de las mismas. 

 

 
Figura 1. Categorías dentro de los Acuerdos de Crecimiento Verde 

Fuente: Análisis de indicadores sector industrial para el 2019, Cornare. 2020. 
 

• Sector Floricultor: La categorización se empezó a realizar en este año y para las 29 

empresas que hacen parte de los ACV, las cuales suman en total de 42 cultivos, a 

quienes se les evalúo el cumplimiento de los indicadores, su gestión ambiental y 

social y el cálculo de emisiones, teniendo como resultado que 33 de ellos fueron 

reconocidos en la categoría Árbol, y 9 como Plántula. 

 

 
Figura 2. Categorías dentro de los Acuerdos de Crecimiento Verde 

Fuente: Análisis de indicadores sector Floricultor para el 2019, Cornare. 2020. 

 

• Sector Porcícola: De las 15 empresas que hacen parte de los ACV, se categorizaron 

9, las cuales suman en total de 14 granjas, a quienes se les evalúo para el año 2020, 

el cumplimiento de los indicadores, su gestión ambiental y social, y el cálculo de 

emisiones, teniendo como resultado que 6 de ellos fueron reconocidos en la 

categoría Árbol, y 8 como Plántula. 
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Figura 3. Categorías dentro de los Acuerdos de Crecimiento Verde 

Fuente: Análisis de indicadores sector Porcícola para el 2019, Cornare. 2020. 

 
Figura 4. Participantes – Género 

Fuente: Listado de Asistencia Cornare. 03-12-2020. 

 

 
Figura 5. Evidencias de las charlas de Cambio Climático 

Fuente: Captura de pantalla Capacitación 03-12-2020. 

 

Adicionalmente, desde la Oficina de Crecimiento Verde y Cambio Climático se 

presentó ante la Convocatoria de FONDO ACCIÓN el proyecto de los Acuerdos de 

Crecimiento Verde, como una estrategia para contribuir a la reducción de emisiones 

de GEI a nivel local entre 240 iniciativas que se presentaron a nivel Nacional. 
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Figura 6. Sesión de trabajo con Fondo Acción 
Fuente: Captura de pantalla Capacitación 02-12-2020. 

 

Así mismo la oficina presentó ante el DNP el proyecto de “Implementación de un 

sistema solar fotovoltaico como fuente renovable de energía, asociado a la Gestión 

del Cambio Climático, en la Sede Principal de CORNARE”, el cual está a la espera de 

ser Beneficiado del programa “Reducción de la Demanda de Energía” impulsada por 

el DNP. 

 

Actividad 3: Fomentar y apoyar la implementación de cuatro (4) medidas de reducción 

de GEI (eficiencia energética, uso de fuentes alternativas de energía, manejo de 

residuos y cambio de combustibles fósiles) con los Sectores Productivos y las 

Administraciones Municipales. 

 

Para esta actividad se generaron lineamientos específicos para la presentación de 

propuestas y se realizaron jornadas de socialización con las Administraciones 

Municipales y Sectores Productivos, sin embargo, en el transcurso del año, no fueron 

presentadas iniciativas, ya que, por efectos de la emergencia sanitaria, tanto las 

empresas como los municipios, enfocaron sus recursos a otras actividades que dieran 

respuesta a la pandemia. 

 

Se espera que para el 2021, aquellos proyectos que las Administraciones Municipales y 

las Empresas del Acuerdo tienen identificados, puedan ser postulados y apoyados. 

 

Actividad 4: Realizar el acompañamiento, seguimiento y reporte de las acciones de 

reconversión de las Empresas y Administraciones Municipales. 

 

Se realizó el acompañamiento a 26 municipios, asesorando a los funcionarios de las 

Secretarías de Ambiente y Planeación, con el objeto de verificar la Inclusión de la 

Gestión del Cambio Climático en sus Planes Municipales de Desarrollo, la formulación 

de indicadores de resultado en cambio climático y la articulación con el Plan de 

Acción de Cornare, el Plan de Cambio Climático Departamental PICCA y las medidas 

de Cambio Climático a implementar conjuntamente. 
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Figura 7. evidencia de Asesorías en Cambio Climático 

Fuente: Captura de pantalla asesoría municipios en Cambio Climático 
 

Adicionalmente, se realizó seguimiento a las administraciones municipales que 

reportaron acciones de reconversión y de mitigación al cambio climático, donde se 

destacan los municipios de Rionegro, San Francisco, El Santuario y Abejorral que han 

iniciado reconversión en temas como la Implementación de luminarias LED de luz 

blanca en algunos barrios, la Recuperación de Ecosistemas Estratégicos en espacios 

del Municipio que pueden llegar a aportar con potencial captura de CO2, así como 

iniciativas de modernización y expansión del sistema de alumbrado público con 

tecnología tipo led monitoreado por telegestión, así mismo han incorporado proyectos 

de protección de cuencas, proyectos de restauración, de construcción de vías para 

circulación de bicicletas promoviendo la movilidad sostenible y proyectos enfocados 

a la agricultura sostenible. 

 

A continuación, se detalla las acciones de reconversión y de mitigación más 

relevantes:  

 

Tabla 2. Acciones de reconversión y mitigación relevantes 
Municipio Acciones 

San 

Francisco 

Implementación de 30 luminarias LED de luz blanca en algunos barrios del municipio, 

dicho proyecto tuvo un monto total de $57.172.730 con los cuales se realizaron 

intervenciones en el Barrio Las Delicias, los sectores El Colegio, La Salida, Hospital, Calle 

del Comercio y el costado del Parque Principal en dirección a la cooperativa. 

Abejorral 
Recuperación de Ecosistemas Estratégicos en 4.85 Has del Municipio, con lo cual aportan 

a la potencial captura de CO2. 

El 

Santuario 

Modernización y expansión del sistema de alumbrado público del municipio en sus áreas 

rural y urbana con tecnología tipo led monitoreado por telegestión, con un valor de 

$3.514.929.777 y una disminución de 1.153 ton CO2 eq. Evitadas 

Rionegro 

Construcción de ciclo rutas ($ 11.239.096.371) mantenimiento alumbrado público, 

expansión de alumbrado público y cambio de luminarias LED ($1.947.438.785), 

Fortalecimiento a la asociatividad y tecnificación en el sector agropecuario 

($259.433.418), Conservación, protección y restauración de los recursos naturales 

($3.727.510.928), Construcción y mantenimiento de sistemas de tratamiento de aguas y 

saneamiento básico ($ 16.158.326.827) e Implementación del Plan de Gestión Integral de 

residuos Sólidos ($143.214.432). 
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Actividad 5: Promover la certificación en Carbono Neutro en diez (10) Empresas 

adheridas a los Acuerdos de Crecimiento Verde. 

 

Se realizó convocatoria pública a las empresas a través de los lineamientos que se 

construyeron para la postulación y evaluación de las mismas, con el fin de apoyar a las 

empresas adheridas a los Acuerdos, en la certificación de carbono neutralidad en la 

cual participaron las siguientes empresas: Contex (sector constructor); Clínica Somer; 

Griffith Foods y Nacional de Chocolates (Sector Industrial), y Deliflor Latín América 

(Sector Floricultor), dicha actividad se realizará a través de la verificación y certificación 

que efectuará el ICONTEC, en convenio No.458-2020 con Cornare.  

 

 
Figura 8. Convocatoria Carbono Neutralidad 

Fuente: Captura de pantalla Pagina Web Cornare 16-12-2020. 

 

META 3: Implementar cuatro (4) acciones estratégicas en el marco de los Planes de 

Cambio Climático Departamental PICCA y PCVDCC. 

 

Actividad 1: Diseñar e implementar lineamientos de sostenibilidad para la inclusión en 

la construcción de infraestructura adaptada al clima.  

 

   
 

Se estableció la metodología de construcción de los lineamientos en los municipios de 

la jurisdicción CORNARE, conforme a las Políticas Públicas de Construcción Sostenible, 

Cambio Climático y los Instrumentos y medidas que contempla el Plan Nacional de 

Desarrollo -PND, el Plan Integral de Cambio Climático de Antioquia -PICCA y el Plan de 

Acción Sectorial -PAS Vivienda y Territorio. 
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Actividad 2: Acompañar técnicamente y construir 4.600 Estufas Ecoeficientes en la zona 

rural de los municipios priorizados.  

 

Se continúa con la construcción de Estufas Ecoeficientes como medida de mitigación 

al cambio climático y la reducción de emisiones Gases Efecto Invernadero (GEI), 

relacionados con la deforestación y tala indiscriminada de los Bosques Naturales para 

el consumo de leña como fuente energética, principalmente para la preparación de 

alimentos, en el sector rural de la jurisdicción Cornare. Además, de aportar al 

mejoramiento de la calidad de vida de las familias rurales e impulsar el desarrollo 

sustentable a través de la protección de los recursos naturales. 

 

   
Fuente: Socialización Equipo de Cornare. Cornare 2020 

 

Una vez finalizada la fase de socialización con presidentes de Junta y los municipios, se 

inició la caracterización de los posibles beneficiarios, verificando los criterios de 

selección definidos para un total de 270 usuarios distribuidos en 8 municipios.   

 

Sumado a lo anterior, el pasado mes de julio se suscribió el Convenio interadministrativo 

N°246-2020 con el municipio de El Santuario por un valor total de $170.592.768 para la 

construcción de 100 Estufas Eco eficientes y el 30 diciembre se realizó la adición a este 

convenio para la construcción de 23 estufas más con una inversión de $33.572.456. 

 

Como avance a la ejecución de este convenio se tienen las siguientes actividades: 

 

✓ Se caracterizaron los 100 beneficiarios iniciales que cumplieron con los criterios de 

selección definidos en los lineamientos. 
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Fuente: Visita de caracterización. Cornare 2020. 

 

✓ Se realizó la socialización del proyecto y el taller de manejo y mantenimiento de la 

Estufa Ecoeficiente a los 100 beneficiarios iniciales del proyecto. 
 

✓ Se construyeron las 100 Estufas Ecoeficientes iniciales cumpliendo así con el 100% 

de la meta inicial.  

 

   
Fuente: Visita de Verificación Construcción Estufas. Cornare 2020. 

 

• Se finalizó con la construcción de las estufas vigencia 2018-2019, donde se construyó 

un total de 3.019 de 3.045 que se tenían programadas. 
 

A continuación, se relaciona las Estufas Ecoeficientes construidas por municipio. 

 

Tabla 3. Relación Estufas construidas por municipio 
MUNICIPIOS TOTAL, ESTUFAS A CONSTRUIR ESTUFAS CONSTRUIDAS 

El Peñol 50 50 

Granada 180 179 

San Rafael 300 300 

Cocorná 225 225 

Puerto Triunfo 75 75 
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San Francisco 90 90 

San Luis 75 74 

Abejorral 75 75 

Argelia 75 75 

Nariño 150 150 

Sonsón 525 524 

Alejandría 150 127 

Concepción 75 75 

San Roque 150 150 

Santo Domingo 75 75 

El Carmen de Viboral 150 150 

Guarne 225 225 

La Ceja 75 75 

La Unión 75 75 

Marinilla 50 50 

San Vicente 225 225 

TOTAL 3.045 3.019 

Fuente: Oficina de Crecimiento Verde y Cambio Climático Cornare 2020. 

 

   
Fuente: Visita de Verificación Construcción Estufas. Cornare 2018-2019. 

 

Actividad 3: Promover el uso de energías alternativas en la zona rural mediante la 

instalación de 104 paneles solares en Instituciones Educativas. 

 

• Se construyó el documento con los lineamientos para la construcción de los paneles 

y la selección de las escuelas beneficiarias. Se avanza en la gestión con las 

administraciones municipales para la implementación de los sistemas. 
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• Se realizó la verificación en campo de 17 escuelas rurales de los municipios de Santo 

Domingo, El Peñol, El Carmen de Viboral y El Retiro, en compañía de los técnicos de 

las Alcaldías, esto con el fin de identificar requisitos mínimos para la implementación 

del sistema. 

 

  
Fuente: Visita verificación 

 

Se suscribió el Convenio N°387-2020 con el municipio de El Santuario, como ejercicio 

piloto para la instalación de dos sistemas, en las Instituciones Educativas Valle de María 

y Vargas por un valor de $45.994.000. 

 

Actividad 4: Promoción de acciones de movilidad sostenible para la reducción de 

emisiones contaminantes (operativos aire y planes de Movilidad)  

 

OPERATIVOS A FUENTES MÓVILES 

En las labores de control y seguimiento de las emisiones contaminantes de los vehículos 

automotores con motor ciclo Otto, ciclo diésel y motocicletas cuatro (4) tiempos y para 

verificar el cumplimiento de los límites máximos de emisión de gases contaminantes, 

que establece la normatividad colombiana (Resolución 910 del 2008 del antes 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial), se contrató la empresa 

SOLUMEK S.A. quien realizó en total 1.117 mediciones de gases a las fuentes móviles 

que circulan en los municipios de Cornare durante el periodo comprendido entre el 26 

de junio al 4 de diciembre del presente año. 

 

Las mediciones se realizaron de acuerdo a lo establecido en las normas técnicas 

colombianas NTC 5365, 4983 y 4231, La Resolución 910 del 2008 del anterior Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, protocolo del IDEAM y la que la adicione, modifique o sustituya, 

de conformidad con los lineamientos establecidos en el procedimiento de calidad de 

la Corporación. 
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Figura 9.  Cantidad de verificaciones globales realizadas a vehículos según su tipo de 

fuente móvil. 
 

En el cumplimiento del contrato en mención durante los operativos de control y 

vigilancia realizados a fuentes móviles en las diferentes vías de la región de Cornare, se 

realizaron las mediciones de gases contaminantes a los vehículos automotores del 

sector transporte público, particulares, servicios especiales, de carga, entre otros. Los 

resultados para las 1.117 mediciones ejecutadas en los operativos en vía, realizados en 

conjunto con las autoridades de tránsito adscritas a los Municipios de Cornare, se 

encuentran en 245 para resultados aprobados y 872 corresponden a inspecciones de 

gases a fuentes móviles rechazadas.  

 

Tabla 4. Resultado de las mediciones ejecutadas en operativos en vía 

RESULTADOS DE LAS MEDICIONES EJECUTADAS EN VÍA 

TIPO DE FUENTE MÓVIL APROBADA 
% 

APROBADA 
RECHAZADA % RECHAZADA TOTAL 

CICLO OTTO 72 19% 308 81% 380 

MOTOCICLETAS 4T 130 61% 84 39% 214 

DIÉSEL 43 8% 480 92% 523 

TOTAL GLOBAL 245 22% 872 78% 1117 

 

La cantidad de los operativos realizados en cada uno de los municipios de las 

regionales durante la ejecución del contrato se pueden observar a continuación: 
 

Tabla 5. Información operativos realizados en vía pública 
MUNICIPIO CANTIDAD DE OPERATIVOS EN VÍA 

El Carmen de Viboral 6 

Guarne 11 
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La Ceja 8 

La Unión 2 

Marinilla 14 

Rionegro 18 

San Luis 1 

Santo Domingo 1 

TOTAL 61 

 

En la tabla anterior, se ilustran los resultados obtenidos de las verificaciones realizadas 

a fuentes móviles en Cornare, en la que se pueden observar los resultados generales 

del total de inspecciones de gases (1.117) desarrollados a las fuentes móviles, incluye 

los operativos en vía. 

 

Tabla 6. Resultado vehículos inspeccionados 

TOTAL MEDICIONES REALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA REGION CORNARE 

INSPECCIONES A VEHÍCULOS 

MOTOR CICLO OTTO, 

MOTOCICLETAS Y VEHÍCULOS 

DIESEL 

TOTAL 

APROBADO

S 

% 

APROBADO

S 

TOTAL 

RECHAZADO

S 

% 

RECHAZADO

S  

TOTAL 

MEDICIONE

S 

VEHÍCULOS MOTOR CICLO 

OTTO 
72 19% 308 81% 380 

MOTOCICLETAS 4T 130 61% 84 39% 214 

VEHÍCULOS DIESEL 43 8% 480 92% 523 

TOTAL GENERAL 245 22% 872 78% 1.117 

 

El total de mediciones incluye las verificaciones de vehículos que operan con motor 

ciclo Otto (gasolina y Gas Natural vehicular), las motocicletas 4t y los vehículos de tipo 

diésel, es decir, automotores accionados con combustible ACPM. Los resultados 

ilustrados para todas las clases de vehículos inspeccionados en Cornare, se encuentra 

en un 22% (245), correspondiente a resultados aprobados y el 78% (872) del total de las 

revisiones de gases, resultaron rechazadas. 

 

Tabla 7. Inspecciones realizadas según el tipo de fuente móvil 

MEDICIONES REALIZADAS MEDIANTE EL CONTRATO 151 DE 2020 CORNARE 

TIPO DE FUENTE MÓVIL TOTAL MEDICIONES  PORCENTAJE % 

VEHÍCULOS MOTOR CICLO OTTO 380 34% 

MOTOCICLETAS  214 19% 

VEHÍCULOS DIESEL 523 47% 

TOTAL PRUEBAS 1117 100% 
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Tabla 8. Tipo de fuente móvil en cada municipio 

TOTAL INSPECCIONES REALIZADAS EN LA JURISDICCIÓN DE CORNARE 

MUNICIPIO VEHÍCULOS CICLO OTTO MOTOCICLETAS VEHÍCULOS DIÉSEL TOTAL  % 

EL CARMEN DE VIBORAL 19 9 85 113 10% 

GUARNE 67 13 143 223 20% 

LA CEJA 30 37 27 94 8% 

LA UNIÓN 15 24 1 40 4% 

MARINILLA 107 23 153 283 25% 

RIONEGRO 138 87 107 332 30% 

SAN LUIS 0 21 0 21 2% 

SANTO DOMINGO 4 0 7 11 1% 

TOTAL 380 214 523 1117 100% 

 

La siguiente tabla ilustra los resultados de los comparendos e inmovilizaciones a los 

vehículos por incumplimiento de las verificaciones de emisiones de gases, donde 

podemos resaltar que el mayor número de comparendos realizados fueron en los 

municipios de El Carmen de Viboral y La Ceja con un total de 14 y 9 vehículos 

sancionados, y el total en general es de 37 sanciones. 

 

Tabla 9. Resultados de los comparendos e inmovilizaciones realizadas 

MUNICIPIO COMPARENDOS INMOVILIZADOS GLOBAL 

El Carmen de Viboral 10 4 14 

Guarne 2 0 2 

La Ceja 9 0 9 

La Unión 0 0 0 

Marinilla 4 0 4 

Rionegro 8 0 8 

San Luis 0 0 0 

Santo Domingo 0 0 0 

Total 33 4 37 

 

Sensibilización a conductores 

Durante el presente período del contrato, se realizaron acciones de educación y 

sensibilización en temas relacionados con las buenas prácticas tanto ambientales 

como de conducción, en las que se les hace énfasis en hacer un mantenimiento 
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preventivo, correctivo del vehículo, control del ruido y movilidad sostenible a 1.117 

conductores mediante un formato suministrado por la corporación, resaltando la 

importancia de mantener su vehículo en   buen estado técnico mecánico. 

 

Registro fotográfico Operativo en vía Municipio de San Luis 

 
Fuente: Cornare 

 

 
Figura 10.  Cantidad de conductores sensibilizados por municipio 

 

Proyecto 2: Promoción de acciones de adaptación al cambio 
climático 

 

META 1: Implementar cinco (5) medidas de adaptación en el marco de los Planes de 

Cambio Climático Departamental PICCA y PCVDCC. 

 

Actividad 1: Realizar cuatro (4) Jornadas académicas y demostrativas referidas al 

cambio climático y variabilidad climática (Seminarios y Ferias). 

 

En el marco de la III Feria de Crecimiento Verde realizada en el municipio de El 

Santuario el pasado 28 de noviembre de 2020, se realizó un Foro Virtual de Cambio 

Climático, para lo cual se contó con la participación de la Coordinadora y el 

Coordinador de Cambio Climático del ANLA y MinMinas, y la participación de 67 

asistentes de las empresas adheridas a los ACV. 
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Figura 11. Imagen Charla Foro de CC 2020 

Fuente: Captura de pantalla Meet Foro. Cornare 28-11-2020. 

 

Actividad 2: Transferir conocimiento y asistencia técnica a cien (100) Gestores 

Ambientales de las empresas del ACV (Foros, Talleres y Diplomado), en temas 

especializados sobre cambio climático. 

 

Se inició con las acciones pertinentes para la ejecución de un plan de capacitaciones 

a los Gestores Ambientales en las que se han participado 97 personas en total, para 

una participación del 52.3%. 

 

Las charlas están enfocadas a la formación y fortalecimiento de los conocimientos en 

todo lo relativo a la Gestión del Cambio Climático, por lo cual se desarrolló una 

estructura temática desde las bases conceptuales, como Clima, tiempo atmosférico, 

variabilidad climática, adaptación, mitigación, etc., hasta llegar a los temas más 

profundos como cálculo de emisiones, energías renovables, incentivos tributarios, 

reducción de GEI, entre otros. 

 

Actividad 3: Transferir Conocimiento y Asistencia Técnica a veintiséis (26) 

Administraciones Municipales (Foros, Talleres y Diplomado) Asesorar a los Entes 

territoriales en la Inclusión de la Gestión del CC en sus Instrumentos de Planificación. 

 

Se inició con las acciones pertinentes para la ejecución de un plan de capacitaciones 

a los funcionarios de las Secretarias de Ambiente o Coordinadores Ambientales 

Municipales en las que han participado 57 funcionarios y 14 Municipios.  

 

Al igual que con las empresas, las charlas están diseñadas para fortalecer los 

conceptos básicos de la Gestión del Cambio Climático y finalizar con una 

profundización en temas que permitan la reducción de emisiones GEI y la elaboración 

de planes a corto mediano y largo plazo para la implementación de acciones que 

conlleven a dicha reducción en los municipios. 
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Actividad 4: Identificar, priorizar áreas e implementar acciones de restauración y 

recuperación de suelos degradados en los veintiséis (26) municipios de la Región. 

 

El alcance diseñado para la vigencia 2020, consistió en la formulación de la guía 

metodológica a partir de la cual Cornare llevará a cabo los procesos de 

reconocimiento, caracterización y recuperación de áreas degradadas por diferentes 

actividades antrópicas y eventos naturales, como lo son la minería informal y en 

proceso de formalización, así como los movimientos en masa e incendios de cobertura 

vegetal y la deforestación, entre otras actividades que conllevan a la degradación de 

suelos. Igualmente, la identificación y registro de la información con la que se cuenta. 

 

La recuperación de estas áreas permitirá mantener a disposición los recursos naturales 

ambientales tanto para favorecer los servicios ecosistémicos en pro de las 

comunidades y el desarrollo con armonía con el medio ambiente como para asegurar 

la preservación de la biodiversidad. 

 

La propuesta que se plantea busca aumentar la eficiencia, sostenibilidad y 

rentabilidad que permita a los actores involucrados asumir todas las responsabilidades 

que trae consigo realizar actividades de deforestación o los procesos naturales que 

intervienen en el territorio. Adicionalmente se presenta una propuesta de recuperación 

ecológica para ser implementada en las zonas degradadas. 
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Fases Metodológicas: 

 

Fase 1. Identificación de áreas degradadas: recolección de información preliminar, 

consolidación base de datos y elaboración de base cartográfica. 

Fase 2. Caracterización de áreas degradadas:  verificación en campo de focos de 

degradación, articulación de información sobre procesos sancionatorios. 

Fase 3. Propuestas de corrección, restauración, mitigación y cierre. 

Fase 4. Monitoreo y seguimiento. 

 

Identificación de áreas degradadas: 

Esta primera fase se abordó en el 2020, a través de la construcción de una herramienta 

en web que permita diligenciar permanentemente y encontrar la información en 

tiempo real de las áreas afectadas por erosión y su intervención. 

 

La información está siendo recolectada a partir de información base dentro del 

geoportal de Cornare (http://mapas.cornare.gov.co/mapgis/inicio.jsp), estudios 

antiguos de riesgo en la jurisdicción (año 2012) y mapas en los que se encuentran los 

shapefiles de las zonas de formalización minera y minería ilegal. 

 

Las coordenadas, usuario, sitos de estudio y demás datos de relevancia son 

consignados en tablas en Excel que son compartidas con el equipo de trabajo (Grupo 

de Licencias Ambientales, Servicio al cliente y Ordenamiento Ambiental del Territorio y 

Gestión del Riesgo) para ser llenadas a lo largo del tiempo. 

 

Entre la información capturada en esta primera fase se puede destacar: 

 

Formalización minera y minería ilegal: 

En minería en proceso de formalización se tiene conocimiento de 12.558 Has; en 

cuanto a la minería ilegal se tiene un resultado de 900 hectáreas identificadas por 

actividades mineras sin licencia ambiental, se tiene ubicación, área, con los respectivos 

polígonos, se cuenta con Geodatabase. 
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Figura 12. Mapa con puntos de zonas de formalización minera en la jurisdicción de 

Cornare. Fuente: Cornare, 2020. 

 

Zonas afectadas por incendios de cobertura vegetal: 

La información es recolectada a partir de las visitas técnicas realizadas por 

profesionales de la Corporación a sitios donde se presentaron incendios de cobertura 

vegetal y de los reportes que realizan los cuerpos de bomberos ante el Ideam y está 

validada a partir del año 2015, con un registro de 446 Has afectadas. 

 
Figura 13. Incendios presentados en la jurisdicción desde el año 2013. 

Fuente: Cornare, 2020 

 

Zonas afectadas por Movimientos en masa:  

La información es recolectada a partir de las visitas técnicas realizadas por 

profesionales de la Corporación a sitios inestables y a partir de los estudios realizados 

en el año 2012 sobre el riesgo por avenidas torrenciales, movimientos en masa e 

inundaciones en los 26 municipios de la jurisdicción. 

 

Para el caso de las áreas degradadas a tener en cuenta, se seleccionaron aquellas 

que se han visto altamente afectadas por movimientos en masa o que son 

potencialmente zonas de suelo altamente inestable. La base de datos da cuenta de 

370.000 m2 afectados o potencialmente afectados. 

 

Zonas de deforestación:  

En los últimos 28 años en la jurisdicción de Cornare se han perdido 47.640.5 hectáreas 

de bosque natural con un promedio anual de cerca de 1.701.4 hectáreas por año. 

(Ideam, SMBYC) 

Las mayores extensiones de pérdida de bosque han ocurrido principalmente en los 

municipios de San Carlos, San Luis, Sonsón y San Francisco representando el 47.4% del 

total de la deforestación. Mientras que los municipios con los menores registros 

históricos de deforestación son El Santuario, Marinilla, Guatapé, La Unión y el Peñol. 

 



 

 
PÁG - 33 

 

 
Figura 14. Promedio anual histórico de pérdida de bosque natural en la jurisdicción de 

Cornare. Fuente: SMByC, 2020 

 

Actividad 5: Establecer el marco metodológico para calcular los impactos del cambio 

climático en la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos dentro de las áreas 

protegidas.  

 

En el año 2020, se adelantaron los acercamientos con la Universidad de Antioquia para 

desarrollar el proyecto: Biología termal de las ranas Pristimantis de la vereda La Linda, 

Carmen de Viboral, Antioquia: Un estudio ecofisiológico en un contexto de cambio 

climático, el cual busca determinar las especies del género Pristimantis en un bosque 

de niebla de la vereda La Linda en el municipio de Carmen de Viboral en Antioquia 

(RFPR Cañones del Río Melcocho y Santo Domingo) que poseen mecanismos de 

compensación térmicas (espacial y temporal) asociados con la termorregulación o 

termoconformación durante sus periodos de actividad. 

 

Este proyecto será ejecutado en el año 2021, a través del desarrollo de las siguientes 

actividades: 

• Captura de animales y registros por sustratos. 

• Colecta de datos de temperaturas corporales, sustrato y ambientales. 

• Estandarización de registros termales. 

• Determinación del ambiente térmico usando modelos nulos. 

• Determinación de tasas de enfriamiento y calentamiento en distintos escenarios de 

cambio climático. 

 

Con el desarrollo de este proyecto, se busca establecer un marco metodológico para 

calcular los impactos del cambio climático en la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos. 
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META 2: Reporte anual de acciones y resultados de adaptación y mitigación al cambio 

climático establecidas en la Región. 

 

Actividad 1: Diseñar e implementar una herramienta para el monitoreo y reporte de las 

acciones de adaptación y mitigación 

Se elaboró una metodología para la construcción y desarrollo de 10 módulos que 

permitan tanto el reporte de acciones de adaptación y mitigación, como el análisis de 

dicha información, así mismo que permita la evaluación y categorización de las 

empresas que hacen parte de los Acuerdos de Crecimiento Verde, para el 

reconocimiento a su gestión, con base en dicha metodología se dio inicio al desarrollo 

del aplicativo y, conforme a la meta para el 2020, se avanzó en la elaboración de dos 

(2) módulos de la herramienta. 

 

 
Figura 15. Imagen módulos Emisiones y Reporte Indicadores 

Fuente: Captura de pantalla Meet Sesión trabajo con Programador. Cornare 2020. 

 

Igualmente se obtuvo un avance en el desarrollo de la conexión de la herramienta de 

RMV – Cambio Climático, con el repositorio de usuarios de la Corporación (LDAP), para 

que estos tengan acceso al aplicativo. 

 

 
Figura 16. Imagen módulos Registro Externos y Registro Cornare 

Fuente: Captura de pantalla Meet Sesión trabajo con Programador. Cornare 2020 

 

Actividad 2: Rendición de reporte a RENARE (Plataforma para el registro de reducción 

de GEI). 

RENARE es una plataforma que permite el registro de las iniciativas de mitigación y 

adaptación, en el marco del Programa del Sistema de Monitorio Reporte y Verificación 

(MRV) del País. Esta plataforma está diseñada y administrada por el MADS en conjunto 
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con el IDEAM con el Objetivo de contabilizar las reducciones o remociones de GEI en 

Colombia y las iniciativas de mitigación. El reporte de dichas medidas y reducciones o 

remociones, el cual se realiza de manera “voluntaria”, corresponde únicamente al 

titular de la iniciativa, según la definición de titular de la Resolución 1447 de 2018, la 

cual reglamenta el sistema y la plataforma. 

 

Se asistió a capacitación virtual con el MADS sobre la Plataforma y se ratificó que dicho 

reporte corresponde a los titulares de las iniciativas que deseen ingresarlas a la misma. 

 

Programa 2: Gestión del Riesgo 

 

Proyecto 1: Apropiación e innovación tecnológica para el 
conocimiento del riesgo 

 

META 1: Consolidación de un sistema de innovación tecnológica, seguimiento, 

monitoreo y gestión de riesgos. 
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Actividad 1: Consolidación de información climática y atmosférica a través de 

convenio con IDEAM 

 

A través del convenio con el IDEAM- CORNARE, se vienen generando dos boletines 

diarios y uno mensual con el análisis de la situación climática del mes y el 

comportamiento de la región. 

Para el año 2020 se emitieron dos boletines de frecuencia diaria para un total de 434 

boletines y 1 boletín mensual para un total de 12 boletines en el año, donde se 

presentan las condiciones hidrometeorológicas ocurridas durante el mes anterior y se 

emite una predicción climática para el mes siguiente 

(https://www.cornare.gov.co/alerta-clima/) 

 

   
 

Figura 18 Ejemplo de boletines diarios emitidos ( Boletín N. 217 jueves 31 de 

diciembre 2020). 

 

CENTRO DE MONITOREO DE ALERTAS: el análisis realizado en el centro de monitoreo en 

el año 2020, generó información tecnológica para el monitoreo y alertas 

meteorológicas de la jurisdicción Cornare, esta información se basó en: 
 

• Seguimiento de condiciones Hidrológicas en el desarrollo de los informes diarios 

presentados en los boletines hidrometeorológicos. 

• Seguimiento a la temporada de lluvias (deslizamientos, aumentos en los niveles 

de ríos y quebradas de la jurisdicción, inundaciones, entre otros). 

• Seguimiento de los datos suministrados por las diferentes estaciones de nivel 

instaladas en las fuentes hídricas de la jurisdicción CORNARE. 

• Mantenimiento estaciones de nivel. 

• Administración del aplicativo: Alertas Cornare. 
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• Renovación del servicio de almacenamiento y computo en la nube “Azure 

suscripción Tokens”. 

• Estudio sobre riesgo de inundación a través del proyecto con HERMANA, 

DELTARES, HYDRONET empresa Holandesa, estudios de inundación basados en 

uso de plataforma HERMANA en la cuenca del río Negro: herramienta que utiliza 

acumulados de precipitaciones basados en sensores remotos (satélites) y 

modelos predictivos (GFS) y datos de nivel de las fuentes hídricas monitoreadas 

en la Corporación (CORNARE) en la que se logra realizar análisis de la 

disponibilidad hídrica como aumento de niveles (crecientes) y disminución de 

niveles (sequías). 

• Transferencia de la base de datos al ANLA, de los puntos de monitoreo con las 

estaciones de nivel y los datos de éstas desde el momento de instalación. 

 

Actividad 2: Ampliación, administración, operación y reporte de información de la red 

de monitoreo de alertas tempranas (operación y mantenimiento de 36 estaciones e 

instalación de 15 nuevas estaciones de nivel) 

 

En cumplimiento con el objetivo de esta actividad, en el año 2020 se generó el 

mantenimiento de las 36 estaciones de nivel ubicada en los siguientes municipios:  

 

Tabla 11.  Estaciones monitoreadas para el mantenimiento y óptimo funcionamiento 

de CORNARE. 

ESTACIÓN FUENTE MEDIDA 
MUNICIPIO DONDE ESTÁ 

INSTALADA 
TIPO DE ESTACIÓN 

01. QUEBRADA LA 

MARINILLA 

QUEBRADA LA 

MARINILLA 
EL SANTUARIO 

NIVEL 

02. QUEBRADA LA 

MARINILLA 

QUEBRADA LA 

MARINILLA 
EL SANTUARIO 

NIVEL 

03. RÍO NEGRO RÍO NEGRO RIONEGRO NIVEL 

04. RÍO NEGRO RÍO NEGRO RIONEGRO NIVEL 

05. QUEBRADA LA 

YARUMAL 

QUEBRADA LA 

YARUMAL 
RIONEGRO 

NIVEL 

06. QUEBRADA LA 

YARUMAL 

QUEBRADA LA 

YARUMAL 
RIONEGRO 

NIVEL 

07. QUEBRADA LA 

MOSCA 

QUEBRADA LA 

MOSCA 
GUARNE 

NIVEL 

08. QUEBRADA LA 

MOSCA 

QUEBRADA LA 

MOSCA 
GUARNE 

NIVEL 

09. QUEBRADA LA 

MOSCA 

QUEBRADA LA 

MOSCA 
GUARNE 

NIVEL 

10. QUEBRADA LA 

CIMARRONA 

QUEBRADA LA 

CIMARRONA 
EL CARMEN DE VIBORAL 

NIVEL 
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ESTACIÓN FUENTE MEDIDA 
MUNICIPIO DONDE ESTÁ 

INSTALADA 
TIPO DE ESTACIÓN 

11. QUEBRADA LA 

PEREIRA 

QUEBRADA LA 

PEREIRA 
LA CEJA DEL TAMBO 

NIVEL 

12. QUEBRADA LA 

PEREIRA 

QUEBRADA LA 

PEREIRA 
LA CEJA DEL TAMBO 

NIVEL 

13. RÍO PANTANILLO RÍO PANTANILLO EL RETIRO NIVEL 

14. QUEBRADA LA 

AGUDELO 

QUEBRADA LA 

AGUDELO 
EL RETIRO 

NIVEL 

15. RÍO PANTANILLO RÍO PANTANILLO EL RETIRO NIVEL 

16. QUEBRADA LAS 

MERCEDES 

QUEBRADA LAS 

MERCEDES 
PUERTO TRIUNFO 

NIVEL 

17. QUEBRADA LAS 

MERCEDES 

QUEBRADA LAS 

MERCEDES 
PUERTO TRIUNFO 

NIVEL 

18. QUEBRADA 

DORADAL 

QUEBRADA 

DORADAL 
PUERTO TRIUNFO 

NIVEL 

19. QUEBRADA 

DORADAL 

QUEBRADA 

DORADAL 
PUERTO TRIUNFO 

NIVEL 

20. RÍO VENUS RÍO VENUS NARIÑO NIVEL 

21. RÍO DORMILÓN RÍO DORMILÓN SAN LUIS NIVEL 

22. QUEBRADA LA 

CIMARRONA 

QUEBRADA LA 

CIMARRONA 
EL CARMEN DE VIBORAL 

NIVEL 

23. QUEBRADA LA 

BRIZUELA 

QUEBRADA LA 

BRIZUELA 
GUARNE * 

NIVEL 

24. QUEBRADA LA 

HONDITA 

QUEBRADA LA 

HONDITA 
GUARNE* 

NIVEL 

25. RÍO PANTANILLO RÍO PANTANILLO EL RETIRO NIVEL 

26. RÍO CLARO 

COCORNA SUR 

RÍO CLARO 

COCORNA SUR 
PUERTO TRIUNFO 

NIVEL 

27. QUEBRADA EL 

SALADO 

QUEBRADA EL 

SALADO 
SAN VICENTE 

NIVEL 

28. RÍO SAN CARLOS RÍO SAN CARLOS SAN CARLOS NIVEL 

29. QUEBRADA SAN 

ROQUE 

QUEBRADA SAN 

ROQUE 
SAN ROQUE 

NIVEL 

30. QUEBRADA SAN 

MIGUEL 

QUEBRADA SAN 

MIGUEL 
SANTO DOMINGO 

NIVEL 

31. QUEBRADA LA 

BOLSA 

QUEBRADA LA 

BOLSA 
MARINILLA 

NIVEL 

QUEBRADA LA 

PEREIRA 

QUEBRADA LA 

PEREIRA 
LA CEJA DEL TAMBO 

NIVEL 

RÍO NEGRO SANCELA RÍO NEGRO RIONEGRO NIVEL 

VALLES DE SAN 

NICOLÁS   
RIONEGRO 

METEOROLOGICA 

LA GUAYABAL   COCORNÁ PLUVIOMETRICA 

SEDE PRINCIPAL 

SANTUARIO   
EL SANTUARIO 

METEOROLOGICA 
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En este sentido, en el año se generó el mantenimiento de 28 estaciones que se 

encuentran ubicadas en 15 municipios de la jurisdicción y la instalación de 1 estación 

de nivel en el río Dormilón del municipio de San Luis. 

 

Se realizaron 57 campañas de aforos en las estaciones ubicadas en las quebradas de 

la región Cornare, las cuales se evidencian a continuación: 

 

Debido a la contingencia sanitaria por la pandemia ocasionada por el COVID-19, en 

los primeros 6 meses del año no se realizaron campañas de aforo en ninguna estación. 

Posterior a esto, en el país se presentó el incremento de las lluvias debido a la existencia 

del fenómeno de la niña, razón por la cual predominaron caudales altos en casi todas 

las fuentes hídricas del Departamento; esto hizo que se limitaran las campañas de aforo 

realizadas en cada estación, a fin de no contar con una gran cantidad de registros 

con caudales similares correspondientes a la temporada de lluvia. 

 

A pesar que para algunas estaciones se cuenta con hasta 4 registros de caudal, estos 

no son suficientes para la construcción de una curva de calibración Caudal vs Cota o 

profundidad, ya que para esto se debe de contar al menos con 10 datos, de forma 

que se garantice una confiabilidad en la estimación de parámetros estadísticos tales 

como media, varianza, desviación estándar, entre otros. 

 

Como medida inicial para una primera calibración de curvas tipo Caudal vs Cota o 

profundidad, se construirá inicialmente una curva teórica mediante la calibración de 

un modelo hidráulico (HEC-RAS) en aquellas estaciones con 4 o 3 aforos realizados. 

 

Actividad 3: Transferencia de información y alertas climáticas para la inclusión de 

variables de prevención y gestión del riesgo, a través de boletines diarios y el aplicativo 

elaborado.  

 

En el año se transfirieron 434 boletines y 1 boletín mensual para un total de 12 boletines 

en el año 2020 a los 26 Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, a los 

26 acueductos municipales y a los 26 cuerpos de bomberos de la región. Igualmente 

se difundieron los boletines en medios de comunicación, empresas del sector 

productivo y funcionarios de Cornare. 
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Figura 21. Alertas emitidas en temporada seca y temporada de lluvias 

 

Se han emitido alertas sobre aumentos en los niveles de las fuentes hídricas al mismo 

tiempo que alertas por probabilidad de ocurrencias de incendios de cobertura vegetal 

y temporada de lluvias para los 26 municipios de la jurisdicción.  

 

Se inició el proceso de “Adecuación de los umbrales de alertas”, de las 31 estaciones 

de monitoreo de nivel instrumentadas en la jurisdicción, a través de la realización de 

aforos, levantamiento topográfico de estaciones y análisis hidrológico. 

 

Actividad 4: Reporte anual de base de datos de la información del riesgo 

 

Para el año 2020 se reporta la base de datos con información referente a estudios 

rurales, urbanos y los eventos de movimiento en masa, inundación, avenida 

torrenciales e incendios de cobertura vegetal presentados desde el año 2017 a 2020, 

los cuales serán sujetos a control y seguimiento en el año 2021 para verificación de su 

estado y así dar una difusión a cada uno de los municipios de la jurisdicción del estado 

en el cual se encuentra en procesos relacionados al riesgo. 
 

META 2: Asistencia técnica para el conocimiento y la reducción del riesgo en los 

veintiséis (26) Municipios. 
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Actividad 1: Acompañamiento y transferencia de conocimiento a los Consejos 

Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres. 

 

Consejo Regional de Gestión del Riesgo y Taller de Prevención de Incendios Forestales 

y Escasez Hídrica: Primera Temporada seca 2020.  

 

El 28 de febrero, con presencia de funcionarios la dirección de Cambio Climático y 

Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ideam, DAPARD, 

CORNARE y delegados de los Alcaldes y Consejos Municipales de Gestión del Riesgo 

de los 26 municipios, se llevó a cabo la reunión general de los Consejos Municipales de  

Gestión del Riesgo de la jurisdicción, en la que se generó acompañamiento y 

transferencia de información sobre Temporada Seca e Incendios de Cobertura 

Vegetal y Escasez hídrica.  

         

 

  
Figura 22. Consejo Regional de Gestión del Riesgo y Taller de prevención de 

incendios forestales y escasez hídrica. 

 

Circulares dirigidas a los municipios y consejos municipales de gestión del riesgo, frente 

al comportamiento de las temporadas seca y de lluvias: 

 

Se generaron comunicaciones mediante Circular del Director de Cornare, anunciando 

medidas de prevención, manejo y contingencia frente a la temporada seca al iniciar 

el semestre I y la posterior entrada en temporada de lluvias, acorde con los 

comunicados oficiales del IDEAM y las condiciones específicas de la región: 
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Figura 23. Evidencia de circulares enviadas anunciando medidas de prevención 

 

• Circular 100-003-2020 del 17 de enero, dirigida a Alcaldes y Consejos Municipales 

de Gestión del Riesgo, con información para el preparación y alistamiento 

temporada seca en los municipios. 

• Circular 100-0011-2020 del 13 de febrero, dirigida a Empresas de Servicios 

Públicos, Acueductos Veredales y Multiveredales, Parcelaciones y Condominios, 

Juntas de Acción Comunal, Parques Empresariales, Empresas Manufactureras y 

de Servicios, Agroindustrias, Lavaderos de Carros, Parqueaderos y demás 

usuarios del Recurso Hídrico, informando medidas adicionales para enfrentar la 

primera temporada seca 2020. 

• Circular 100-0022-2020 del 20 de abril, dirigida a Alcaldes y Consejos Municipales 

Gestión del Riesgo, con información para el preparación y alistamiento 

temporada de lluvias en los municipios. 

 

Campañas de información: 

 

Transferencia de información a través de redes y grupos (WhatsApp) de los CMGRD 

2020 de los 26 municipios, Cuerpos Operativos y ESP de los 26 municipios de la 

jurisdicción. Información relacionada con los incendios forestales, desabastecimiento 

de agua, circulares y normativa relacionadas con la operatividad del evento. 

 

 
 

Figura 24. Transferencia de información sobre temporada seca y temporada de lluvias 
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-Se realizó acompañamiento a los municipios de El Retiro, San Luis, El Peñol, Cocorná, 

La Ceja, Rionegro y Guatapé en la entrega de información y direccionamiento de la 

actualización de los “Instrumentos de Gestión del Riesgo” (Plan Municipal de Gestión 

del Riesgo, Estrategias de Respuesta, Planes de Contingencia e incorporación de la 

Gestión del Riesgo en POT). 

 

-Seguimiento y asistencia técnica mediante vuelos de dron en los municipios de El 

Retiro y Santo Domingo, para el manejo y evaluación de incendios de cobertura 

vegetal y en San Francisco, Santo Domingo, El Carmen, La Unión, Santuario, Marinilla, 

San Carlos, San Francisco y Rionegro, para la evaluación ambiental de fuentes hídricas 

y eventos de remoción en masa. 

 

-Transferencia de información hidrometeorológica a los municipios, CMGRD y difusión 

en redes sociales de CORNARE. 

 

-Socialización de las acciones de Gestión del Recurso Hídrico en la región, presentación 

de las iniciativas comunitarias de gestión y la prevención para la gestión del Riesgo, 

con énfasis en la Quebrada La Marinilla. 

 

En este sentido, en el transcurso del año 2020, se generó transferencia de conocimiento 

continuo a los 26 municipios. 

 

Actividad 2: Acompañamiento y transferencia de conocimiento a través de doce (12) 

jornadas de capacitación a los Actores (Empresas, Comunidades, ONG, entre otros) de 

la gestión del riesgo en la región  

 

Se realizaron las capacitaciones a los sectores productivos de la jurisdicción, con 

respecto a los análisis realizados diariamente en el Centro de Monitoreo y Alertas de 

CORNARE, en el que se muestran las herramientas utilizadas, así como los diferentes 

aplicativos ("Alertas Cornare" y "SIATA") de las cuales pueden observar en tiempo real 

las condiciones hidrometeorológicas de la jurisdicción, esto con el fin de dar a conocer 

y de crear información de mayor interés para las actividades productivas. 

 

Además, se realizó la explicación de la información compartida mediante los boletines 

de condiciones diarios construidos por los profesionales del Centro de Monitoreo y se 

les explicó que la Corporación está en contacto permanente con los entes territoriales. 

 

Actividad 3: Asistencia técnica para la evaluación y acompañamiento al 100% de los 

eventos naturales y/o antrópicos.  

 

Se atendieron 89 solicitudes en los municipios de la jurisdicción del Oriente Antioqueño 

distribuidas así: 
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Figura 26. Visitas atendidas por municipios en 2020 

Se presentaron eventos de movimiento en masa, socavación, inundación, avenida 

torrencial e incendios forestales. 

 

 
Figura 27. Eventos presentados por municipio en 2020. 

 

Los eventos más representativos que se presentaron en el 2020 se enumeran a 

continuación, presentando ellos riesgo alto y medio. 

 

Tabla 12. Eventos más representativos de 2020. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Visitas atendidas por Municipios

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

Eventos presentados por Municipios

Socavacion Incendio Inundacion Movimiento en masa Avenida torrencial
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Municipi

o 
Vereda Evento Análisis de la situación encontrada  

Categorí

a del 

riesgo 

La Unión 

San 

Miguel 

Abajo 

Deslizamient

os 

a) Sector Siete Quebradas: el 

deslizamiento fue ocasionado como 

consecuencia de múltiples factores 

que al conjugarse generaron la 

pérdida de resistencia al corte de los 

materiales, haciendo que estos 

cayeran por gravedad hasta la vía y la 

fuente hídrica. Estos factores 

corresponden a: 

- Cultivos y ganadería en una zona de 

altas precipitaciones en el mes de julio. 

- Fuertes pendientes (mayores a 40°). 

- Infiltración de aguas de aguas lluvias. 

- Actividad antrópica en la zona de 

vaguada, tal como la utilización de la 

misma como trocha de paso de los 

habitantes del sector.  

Alto 

b) San Miguel Abajo: el movimiento se 

produjo a una velocidad moderada 

pues la masa no se desintegró y se 

depositó en la topografía plana de la 

parte inferior. 

c) El mecanismo disparador de esta 

tipología de movimientos es el 

aumento de agua subterránea dentro 

del deslizamiento debido a las lluvias 

y/o fugas en tubos, pues se descarta 

algún tipo de anegamiento, por las 

altas pendientes del talud. 

El Peñol 
Concordi

a 

Movimiento 

en masa 

múltiple y 

Movimiento en masa lento sucesivo y 

múltiple asociado a reptación, 
Medio 
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Municipi

o 
Vereda Evento Análisis de la situación encontrada  

Categorí

a del 

riesgo 

sucesivo, 

creep 

afectando predios de tres viviendas y 

la vía de acceso a la vereda. 

Cocorná 

Villa 

Hermosa 

y La Vega 

Movimiento 

en masa 

múltiple y 

sucesivo, 

creep 

Movimiento en masa lento sucesivo y 

múltiple asociado a reptación, 

afectando predios de tres viviendas y 

la vía de acceso a la vereda 

Medio 

El Peñol El Marial 
Movimiento 

en masa 

La vivienda de la señora Olga Ortiz 

presenta amenaza y vulnerabilidad 

alta ante movimientos en masa, lo que 

genera riesgo alto para dicha vivienda 

dado que esta se encuentra muy 

cerca de la corona del talud; sin 

embargo, es posible tomar medidas 

temporales para la recolección de 

aguas lluvias y de escorrentía para  así 

evitar condiciones favorables de 

infiltración en el terreno. 

Alta 

Cocorná el Viao 
Movimiento 

en masa 

El movimiento en masa se presenta 

posiblemente por la saturación del 

suelo, los muros construidos no 

cuentan con las especificaciones 

técnicas, este fue construido por la 

propietaria del predio para darle 

estabilidad al terreno; además, se 

hace necesario la implementación de 

otras obras complementarias. 

Medio 

San 

Francisc

o 

Aquitania 
Movimiento 

en masa 

Movimiento en masa que afecta vía que 

conduce a Aquitania, el movimiento en masa 

es un proceso remontante que afecta 

vivienda cercana, sus habitantes ya han sido 

evacuados. El terreno presenta grietas de 

aproximadamente 1.5 metros de profundidad 

en la parte del lleno. 

Alto 

Nariño 

 - Área 

urbana, 

vereda 

San Juan, 

vereda 

San 

Miguel 

Deslizamient

os e 

inundación 

Se encontraron deslizamientos en 

varias zonas del área urbana debido a 

la mala disposición de aguas 

residuales. Una de ellas presenta una 

obra de cuneta colapsada por 

desgarre en un talud que da con la vía 

del sector Las Capillas. Una de las 

Alto y 

Medio 
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Municipi

o 
Vereda Evento Análisis de la situación encontrada  

Categorí

a del 

riesgo 

viviendas de la zona urbana se ve 

afectada debido a la caída de rocas 

en la parte trasera por lo que debe ser 

evacuada. En la vereda San Miguel se 

presenta un desgarre debido a mal 

manejo de obras de drenaje de la vía 

principal que conduce al municipio de 

Nariño. Se necesitan obras como 

disipadores que lleven el agua a sitio 

seguro. En la vereda San Juan una 

escuela se encuentra en riesgo alto 

debido a un deslizamiento 

ocasionado por mal manejo de aguas 

lluvias. La corona está a 1 m de la 

estructura por lo que se requieren 

obras temporales inmediatas y obras 

definitivas a largo plazo. 

El 

Carmen 

de 

Viboral 

 – Vereda 

La Chapa  

Formación 

de 

socavones 

por 

desarrollo de 

organal 

Se presenta la formación de 

cavidades o socavones en la 

superficie del terreno a lo largo de una 

línea de 'vaguada' en algunos de los 

cuales se escucha y observa el paso 

de agua subterránea en forma de 

quebrada. Esto da idea de la 

formación de un organal, el cual 

corresponde a una quebrada que 

corre debajo de rocas de gran 

tamaño. Esta situación se presenta 

con bolones del Batolito Antioqueño 

en la zona. 

Alto 

Cocorná  

Cocorná 

– Vereda 

Media 

Cuesta 

Deslizamient

o múltiple en 

vertiente de 

fuente 

hídrica 

Se presenta un movimiento en masa 

de gran tamaño múltiple y sucesivo 

con una corona mayor y varios 

escarpes menores, dirigidos hacia la 

margen derecha de la quebrada 

Guayabal. El riesgo es alto dado que 

este material podría colapsar sobre la 

fuente, generar formación de diques 

naturales y avenidas torrenciales. 

Alto 
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Municipi

o 
Vereda Evento Análisis de la situación encontrada  

Categorí

a del 

riesgo 

El Retiro 
 – Vereda 

Carrizales 

Deslizamient

o 

Se presenta un movimiento en masa 

en una zona contigua a una vivienda, 

afectando directamente 4 viviendas, 

dos de estas ya se encontraban 

evacuadas. El factor detonante es la 

ausencia de un sistema de drenaje del 

terreno, además de la mala 

disposición de las aguas residuales de 

las viviendas en cuestión y el manejo 

inadecuado de taludes y pendientes.  

Alto 

El Peñol 
 – Vereda 

La Hélida 

Socavación 

Subterránea 

Predios afectados por la presencia de 

cavidades en el suelo, que varían 

desde 20 cm hasta 1 m de diámetro, 

debido a la presencia de una fuente 

hídrica que se incorpora en el terreno 

en cierta parte de la cuenca y está 

socavando el suelo, en la zona inferior 

de los predios la fuente aflora 

nuevamente y es conducida a una 

quebrada.  

Medio 

El Peñol 
Vereda El 

Morro 

Movimiento 

en masa 

Se evidenció un movimiento en masa, 

(deslizamiento rotacional), sobre 

ladera de pendiente mayor a 45° muy 

escarpada, debido a la infiltración de 

agua lluvia sobre el terreno y la falta 

de obras de drenaje para el 

adecuado manejo de esta, además 

hubo un rompimiento de un tubo 

conductor del acueducto veredal el 

cual pudo haber influenciado en el 

movimiento, se propone corrección 

de tubería, realizar trinchos, cunetas y 

habilitar paso peatonal por el sector.  

alto 

EL 

Santuari

o 

Vereda 

La 

Serranía  

Movimiento 

en masa 

Se evidenció movimiento en masa, 

como factor detonante se tiene la 

inadecuada conducción del agua 

proveniente de la parte alta de la 

vereda a través de cunetas de placa 

huella, donde se encuentra el 

movimiento es un lugar que 

Alto 
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Municipi

o 
Vereda Evento Análisis de la situación encontrada  

Categorí

a del 

riesgo 

topográficamente beneficia la 

descarga del agua y está generando 

erosión hídrica superficial sobre suelo 

residual de Batolito Antioqueño, se 

proponen  realizar sistema de cunetas 

internas y batería de trinchos  en el 

movimiento activo, además 

revegetalizar las zonas expuestas con 

semillas de vetiver y brachiaria.  

Nariño 

Puerto 

Venus - 

Aguacat

al 

Movimiento 

en masa 

Se presenta desgarre sobre ladera 

mayor a 45°, desarrollada sobre suelo 

residual a partir de rocas del Batolito 

Antioqueño, se generó 

desprendimiento de material desde la 

parte alta de la cuenca y como 

consecuencia se presentó evento de 

avenida torrencial sobre la quebrada 

la Angustia.  

Alto 

San 

Rafael 

Casco 

Urbano 

Movimiento 

en masa 

Se presenta movimiento en masa y 

caída de bloques sobre la vía que 

comunica los municipios de San Rafael 

y San Carlos, producto de la falta de 

un sistema de drenaje que permita 

que el agua lluvia sea conducida 

hacia un sitio seguro, se recomienda la 

construcción de sistema de drenaje y 

de la remoción de un bloque presente 

en la parte superior con cemento 

CRAS.  

Medio  

Cocorná El Ramal 
Movimiento 

en masa 

Se presenta desgarre sobre ladera 

mayor a 45°, como consecuencia de 

actividades de explotación minera en 

años anteriores, las cuales afectaron 

las propiedades mecánicas del suelo 

generando movimiento del mismo, se 

sugiere construcción de sistema de 

cunetas internas y perimetrales 

además revegetalizar las zonas 

expuestas.  

Medio  
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Municipi

o 
Vereda Evento Análisis de la situación encontrada  

Categorí

a del 

riesgo 

San 

Francisc

o  

El Tagual  
Movimiento 

en masa 

Se presenta desgarre sobre ladera 

mayor a 45°, la cual no presenta 

ningún sistema de drenaje que 

permita que el agua lluvia sea 

conducida a un lugar de descarga 

seguro, se recomienda revegetalizar 

con semillas de vetiver y brachiaria, y 

realizar una ronda de coronación 

sobre la corona del deslizamiento la 

cual permita que el agua lluvia sea 

recogida en la parte superior y 

conducida hacia un lugar seguro.  

Medio  

El 

Santuari

o  

Salaito Inundación 

Se encuentra un predio afectado por 

inundación, como consecuencia de 

la falta de mantenimiento  del sistema 

de cunetas que recoge el agua de las 

obras colectoras de la autopista 

Medellín - Bogotá, Km 49.8. 

Medio  

La Unión 
Zona 

urbana  
Inundación 

Las viviendas localizadas en la llanura 

de inundación del Río Piedras, se 

encuentran ante riesgo medio-alto por 

inundación. Éstas no cumplen con el 

Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, en 

el que se indican los determinantes 

ambientales, como rondas hídricas, las 

cuales corresponden a zonas que 

deben ser protegidas. 

Alto 

 

Proyecto 2: Reducción del riesgo de desastres 
 

META 1: Implementación de seis (6) acciones priorizadas para la mitigación y reducción 

del riesgo. 

 

Actividad 1: Formulación y Ejecución del plan anual de contingencia por variabilidad 

climática (temporada seca, temporada lluvias, incendios forestales, eventos 

tecnológicos) 

 

Se elaboraron los planes de contingencia institucionales para: 

• temporada de lluvias,  

• temporada de calor e incendios forestales. 
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• manejo de eventos tecnológicos 

 

Estos planes fueron publicados en la página web de Cornare; pueden ser consultados 

en la siguiente ruta: https://www.cornare.gov.co/gestion-del-riesgo/ . 

   

Figura 28. Planes de contingencia 

 

Actividad 2: Fortalecimiento de tres (3) alertas locales comunitarias en los Municipios 

de Nariño, San Luis y Cocorná e implementación en 2 alertas locales comunitarias.  

 

Se realizó acompañamiento y transferencia de información al municipio de La Unión, 

Nariño, San Carlos y San Francisco, a través de recorridos de campo por las áreas con 

cobertura en alertas tempranas, reuniones con funcionarios municipales y Consejo 

Municipal de Gestión del Riesgo. 

 

Se realizó Diagnostico y Caracterización de las zonas de Alto Riesgo por Inundación 

para el municipio de La Unión y de avenida torrencial de los municipios de San 

Francisco y San Carlos, con el propósito de implementar el Sistema de Alertas 

Tempranas Comunitarias - SATC y obras de mitigación.  

 

Se efectuó seguimiento a los proyectos que vienen siendo impulsados por la 

Corporación en la implementación de alertas comunitarias, trasfiriendo los 

lineamientos a las nuevas administraciones en los municipios de San Luis, Nariño y 

Cocorná, para eventos asociados a los ríos Dormilón, Venus y Guayabal, 

respectivamente. 

 

Registro fotográfico. Rutas de evacuación quebrada La Guayabal en Cocorná 

https://www.cornare.gov.co/gestion-del-riesgo/
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Implementación de una (1) alerta temprana comunitaria en el municipio de San 

Francisco a través del proyecto cofinanciado Cornare- Municipio para “Fortalecer la 

Gestión Integral del Riesgo, a través de la implementación de Alertas Tempranas 

comunitarias en el centro poblado Pailania, para atención de emergencias por 

crecientes súbitas sobre el río Santo Domingo y quebrada Pailania del municipio de San 

Francisco Antioquia” (Convenio 416 de 2020 por un valor de $ 50.357.500). 

 

Actividad 3: Control y mitigación de procesos erosivos a través de obras estructurales, 

biomecánicas y ecosistémicas en treinta (30) procesos priorizados en la región.  

 

Se elaboraron lineamientos para la formulación de proyectos de control de erosión, los 

cuales fueron publicados y socializados a través de webinar con los formuladores de 

proyectos de los municipios. 

 

En el año 2020 se suscribieron 8 convenios con proyectos de control de erosión, ellos 

por valor total de $2.327.180.450,00 millones de pesos de los cuales Cornare cofinanció 

un valor de $1.677.872.446,00 millones de pesos: 

 

Tabla 13. Convenios de control de erosión suscritos. 
MUNICIPIO PROYECTO CONVENIO  VALOR TOTAL   APORTE CORNARE  

SAN 

FRANCISCO 

Disminuir los factores de 

riesgo de las comunidades, 

asentadas en zonas de 

riesgo por procesos  

erosivos,  del municipio de 

san francisco    Antioquia, 

414-2020  $122.956.175,00   $  103.611.782,00  
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GUATAPÉ 

Disminución de riesgos por 

eventos erosivos mediante 

la implementación de 

obras civiles y biológicas en 

el municipio de Guatapé. 

344-2020  $431.836.200,00   $  302.285.340,00  

SANTO 

DOMINGO 

Disminución de riesgos por 

procesos erosivos 

mediante la 

implementación de obras 

civiles y biológicas en el 

municipio de santo 

domingo Antioquia 

516-2020  $242.270.110,00   $  169.589.077,00  

EL PEÑOL 

Implementación de obras 

civiles y biológicas para la 

recuperación de suelos 

erosionados  

en la zona rural y urbana 

del municipio de el peñol 

514-2020  $333.452.983,00   $  233.417.085,00  

SAN RAFAEL 

Aunar esfuerzos para 

ejecutar obras que 

permitan mitigar el riesgo 

por procesos erosivos en la 

estación de bombeo de 

aguas residuales de la zona 

urbana del municipio de 

san Rafael Antioquia 

548-2020  $320.241.421,00   $  249.977.253,00  

SAN CARLOS 

Construcción de obras 

civiles, mecánicas y 

biológicas en el área 

urbana y rural del 

municipio de san Carlos 

para la mitigación y 

corrección de procesos 

erosivos de origen natural y 

antrópico.  

493-2020  $300.024.265,00   $  210.000.000,00  

NARIÑO 

Construir obras de 

protección para la 

mitigación del riesgo por 

deslizamiento en la zona 

urbana y rural del 

municipio de Nariño 

Antioquia 

525-2020  $  51.314.151,00   $    41.432.307,00  

SAN RAFAEL 

Construcción e instalación 

de obras de reducción y 

mitigación del riesgo 

generado por procesos 

erosivos en el municipio de 

san Rafael, Antioquia 

544-2020 $525.085.145,00 $367.559.602,00 

TOTALES: $2.327.180.450,00 $1.677.872.446,00 
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Registro fotográfico. Proyectos de control de erosión 

 
 

Actividad 4: Limpieza, mantenimiento y adecuación de ríos y quebradas en veintiséis 

(26) corrientes priorizadas de las áreas urbanas y centros poblados  

 

Se elaboraron y socializaron lineamientos para proyectos de mantenimiento y limpieza 

de quebradas en los municipios de la jurisdicción, los cuales fueron publicados y 

socializados a través de webinar con los formuladores de proyectos de los municipios. 

 

En el año se suscribieron 18 convenios con proyectos de limpieza de quebradas, ellos 

por valor total de $1.728.038.684,00 millones de pesos de los cuales Cornare cofinanció 

un valor de $1.262.711.561,00 millones de pesos 

 

Tabla 14. Convenios de limpieza de quebradas suscritos en 2020 

MUNICIPIO PROYECTO CONVENIO  VALOR TOTAL  
 APORTE 

CORNARE  

CONCEPCION 

Realizar un manejo adecuado de las 

fuentes hídricas del casco urbano del 

municipio de concepción, mediante la 

limpieza manual y la educación 

ambiental. 

184-2020  $  36.841.280,00   $    30.000.000,00  

SANTO 

DOMINGO 

Minimizar el riesgo de inundación a través 

de acciones educativas y limpieza 

manual del cauce de la quebrada san 

miguel en el municipio de santo domingo.  

248-2020  $  40.881.000,00   $    29.078.200,00  

EL PEÑOL 

Recuperación de la capacidad hidráulica 

de las quebradas del barrio Florito, sector 

horizontes, comuneros  y vereda Guamito  

del municipio  de el peñol 

309-2020  $  26.675.932,00   $    18.675.932,00  

LA CEJA 

Limpieza y mantenimiento manual de 

caños y quebradas en la zona urbana del 

municipio de La Ceja del Tambo, con el fin 

de prevenir y mitigar afectaciones y 

riesgos por inundaciones. 

310-2020  $239.502.229,00   $  159.502.229,00  
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MUNICIPIO PROYECTO CONVENIO  VALOR TOTAL  
 APORTE 

CORNARE  

LA UNIÓN 
Limpieza manual de caños y quebradas 

en la zona urbana y suburbana del 

municipio de La Unión Antioquia.  
339-2020  $  65.973.700,00   $    35.000.000,00  

SAN 

FRANCISCO 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 

financieros para disminuir  los factores de  

riesgo de la población asentada en zonas 

de inundación de las quebradas del área 

urbana y rural del municipio de San 

Francisco  Antioquia. 

417-2020  $  27.912.774,00   $    23.712.774,00  

ALEJANDRIA 

Realizar un manejo adecuado de la 

quebrada Nudillales, del casco urbano del 

municipio de Alejandría a través de la 

limpieza manual y la educación 

ambiental. 

452-2020  $  31.160.000,00   $    21.515.340,00  

MARINILLA 

Cofinanciar el proyecto mitigación del 

riesgo de inundación en la zona urbana 

del municipio de Marinilla, mediante la 

recuperación y limpieza de la quebrada 

La Marinilla 

440-2020  $199.964.000,00   $  139.974.800,00  

SAN CARLOS 

Recuperar la capacidad hidráulica de las 

quebradas de la zona urbana y rural del 

municipio de San Carlos, en el marco de 

la reducción del riesgo de desastres. 

465-2020  $156.675.125,00   $  110.000.000,00  

GRANADA 

Protección, recuperación y limpieza de las 

quebradas  panteón, La María, Occidente 

y Santa Bárbara con la población 

asentada en la zona urbana del municipio 

de Granada. 

474-2020  $  49.872.320,00   $    29.951.012,00  

SAN 

FRANCISCO 

Mantenimiento y limpieza del cauce de 

las quebradas El Yalí y Pocitos de la zona 

rural del corregimiento de Aquitania, 

como medida de reducción de riesgos 

por avenidas torrenciales y/o crecientes 

súbitas. 

447-2020  $  32.834.646,00   $    25.834.646,00  

SAN LUIS 

Desarrollo de acciones de limpieza, 

reforestación y educación ambiental, que 

propicien la mitigación del riesgo en la 

población asentada en zonas de 

inundación en las microcuencas de las 

quebradas El Prodigio, Risaralda y La 

Cristalina, del municipio de San Luis 

Antioquia. 

500-2020  $  53.868.000,00   $    37.707.600,00  

SAN VICENTE 

Mitigación del riesgo de inundación de la 

zona urbana del municipio de san Vicente 

Ferrer, a través de la limpieza  y 

mantenimiento de quebradas 

501-2020  $  47.005.760,00   $    32.904.032,00  

SAN RAFAEL 
Recuperar la capacidad hidráulica de las 

quebradas La Veta, La Toma y La Virgen 

del municipio de San Rafael - Antioquia 
510-2020  $  28.226.407,00   $    19.758.485,00  
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MUNICIPIO PROYECTO CONVENIO  VALOR TOTAL  
 APORTE 

CORNARE  

CONCEPCIÓN 

Disminución del riesgo por inundación, 

mediante la construcción de un muro de 

contención sobre la margen derecha del 

río Concepción a la altura del barrio 

obrero, zona urbana del municipio de 

concepción. 

517-2020  $486.351.611,00   $  405.451.611,00  

SONSON 

Prevenir el riesgo mediante la rocería  de 

quebradas  en la cabecera municipal y 

centros poblados del municipio de 

Sonsón, departamento de Antioquia 

541-2020  $  92.602.900,00   $    65.602.900,00  

PUERTO 

TRIUNFO 

 Recuperación, adecuación y limpieza de 

ocho (8) kilómetros de cauce de la 

quebrada Doradal del corregimiento de 

Doradal del municipio de Puerto Triunfo, 

Antioquia.  

542-2020  $  71.340.000,00   $   48.517.000,00  

PUERTO 

TRIUNFO 

Recuperación, adecuación y limpieza de 

seis (6) kilómetros de cauce de la 

quebrada Las Mercedes  de los cuales 3.5 

km con limpieza de palizadas y residuos  

sólidos y 2.5 km de limpieza de solo 

residuos sólidos en el corregimiento Las 

Mercedes del municipio de Puerto Triunfo, 

Antioquia. 

545-2020 $  40.351.000,00 $     29.525.000,00 

TOTALES:   $1.728.038.684,00 $1.262.711.561,00 

 

Registro fotográfico. Proyectos limpieza de quebradas 

 
 

Proyecto 3: Gestión del riesgo de desastres por incendios de 
cobertura vegetal. 

 

META 1: Asistencia técnica para la identificación, control, seguimiento y recuperación 

de Incendios de cobertura vegetal en los veintiséis (26) municipios. 
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Actividad 1: Elaboración e implementación de un protocolo para la atención, 

evaluación y seguimiento de incendios de cobertura vegetal 

 

En el año 2020, se participó en dos espacios de Trabajo con Minambiente- Cornare, 

para establecer la metodología EDANA, “Reducción de Riesgo de Desastre ICV-

basada en Ecosistemas Eco RRD”, en la jurisdicción Cornare. 

 
Figura 29. Trabajo metodológico Minambiente- Cornare, para la reducción de riesgo 

por Incendios de Cobertura vegetal 

 

Asistencia a la reunión mensual Comisión Interinstitucional de Incendios de Cobertura 

Vegetal e Interfaz Urbano Forestal integrada por el AMVA, CORANTIOQUIA, CORNARE. 

 

Se elaboró documento de Protocolo para la atención a eventos de cobertura vegetal, 

el cual deberá ser implementado y validado en el primer trimestre de 2021 en trabajo 

conjunto Cornare- Área Metropolitana- Corantioquia y Bomberos del municipio de 

Caldas 

 

Actividad 2: Acciones para la prevención de incendios de cobertura vegetal, 

equipamiento (13 municipios) y capacitación de brigadas forestales y cuerpos de 

bomberos.  

 

Se realizaron capacitaciones en técnicas básicas de incendios de cobertura vegetal 

para los 26 municipios de la jurisdicción, estas capacitaciones se realizaron de manera 

virtual dirigidas a cuerpos de bomberos y brigadas forestales. 

 

Se destaca el Convenio 332-2020: “Cofinanciar el proyecto para fortalecer la gestión 

del riesgo para la atención y control de incendios forestales del municipio de El 

Santuario”: Con una inversión que asciende a los $152 millones 500 mil de pesos; $100 

millones de Cornare y $52 millones 500 millones del municipio. El Santuario se convirtió 

en el municipio número 21 de nuestra jurisdicción en ser dotado con una Unidad 

Forestal, que consta de una camioneta 4x4, motobomba de alto impulso y 

capacitación en técnicas de manejo forestal. La entrega de la camioneta se realizó el 
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15 de octubre en acto público presidido por el Alcalde Municipal y el Director de 

Cornare. 

 

 
 

Para el año 2020 el acumulado de incendios reportados en la Jurisdicción de 

CORNARE es de 204 incendios forestales en una extensión afectada de 297.25 Has, 

ocurridos en los municipios de Santo Domingo, San Roque, El Retiro, Abejorral, San 

Vicente, San Luis, Rionegro, El Peñol, San Carlos, San Rafael, El Carmen de Viboral, El 

Retiro, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro y El Santuario.  En la siguiente 

figura se presentan las hectáreas afectadas por regional. 

 

 
Figura 29.  Hectáreas afectadas por incendios de cobertura vegetal. 
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Línea Estratégica 2: Crecimiento Verde, 

Economía Circular e Innovación 
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Programa 1: Crecimiento verde 

Proyecto 1: Bosques y alimentos 
 

META 1: Implementar 1.200 sistemas agrarios sostenibles bajo reconversión tecnológica.  

 

Se formuló el proyecto “Sistemas Agrarios Sostenibles con Reconversión Tecnológica y 

Comunidades Rurales de la Región del Oriente Antioqueño Adaptadas al Cambio 

Climático” para 850 familias distribuidas en 25 municipios de la jurisdicción vigencia 

2020-2021, el cual pretende aportar a la disminución de emisiones de gases efecto 

invernadero (GEI), disminuir el deterioro de los recursos naturales y garantizar la 

seguridad alimentaria en la jurisdicción CORNARE, a través de la metodología de 

producir conservando y conservar produciendo.  

 

Este proyecto tiene una inversión de $2.038.091.62 donde los Municipios, Masbosques y 

Cornare, aportan los recursos financieros y administrativos como se relaciona en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 15. Aportes financieros proyecto Bosques y Alimentos. 

CONSOLIDADO DE APORTES PORCENTAJE% 
CORNARE $1.613.699.195 79% 

MUNICIPIOS $374.232.430 18% 

MASBOSQUES $50.160.000 2% 

TOTAL 2.038.091.625 100% 

Fuente: Cornare 2020. 

 

Las actividades contempladas en el proyecto son:  

 

✓ La implementación de 320 sistemas de tutorado alternativo con envaradera 

plástica. 

✓ La implementación 350 sistemas agrarios sostenibles (microinvernaderos) 

✓ El establecimiento de 90 ha de sistemas agroforestales y silvopastoriles como 

estrategia de restauración productiva del suelo y acompañamiento técnico en la 

producción y comercialización de alimentos orgánicos. 

 

Así mismo, el proyecto en mención busca fortalecer la producción agropecuaria 

propiciando la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas y Ambientales (BPA) 

en la producción de alimentos, brindar conocimientos y acompañamiento técnico a 

las familias rurales productoras de alimentos con programa de extensión y educación 

socioambiental. 
 

Actividad 1: Implementar 600 parcelas con sistema de tutorado alternativo con 

envaradera plástica. 

 

Convenio Cornare-Masbosques-Municipios 

 

Caracterización de beneficiarios: se realizaron 204 caracterizaciones a los beneficiarios 

de tutorado alternativo, distribuidos en los siguientes municipios: 

 

Tabla 16. Relación de caracterización Tutorado Alternativo 
MUNICIPIO N° DE CARACTERIZACIONES REALIZADAS 

La Ceja 12 

Rionegro 15 

Carmen de Viboral 15 

El Retiro 15 

Guarne 3 

San Vicente 12 

El Santuario 12 

Abejorral 20 

San Rafael 10 

Granada 14 

El Peñol 7 

San Carlos 7 

San Roque 2 
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Santo Domingo 10 

Puerto Triunfo 5 

San Luis 20 

San Francisco 10 

TOTAL 204 

Fuente: Cornare-Masbosques 2020. 

Implementación de sistemas de tutorado alternativo: se han implementado 80 sistemas 

distribuidos como se relacionan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 17. Relación Sistemas de Tutorado Alternativo Implementados 
MUNICIPIO N° DE SISTEMAS DE TUTORADO IMPLEMENTADOS  

El Retiro 15 

San Vicente 15 

Abejorral 20 

San Rafael 5 

San Francisco 15 

Santo Domingo 10 

TOTAL 80 

Fuente: Cornare-Masbosques 2020. 

 
 

Registro fotográfico. Implementación de Sistemas de Tutorado Alternativo 

  
Fuente: Cornare-Masbosques 2020. 

Actividad 2: Implementar 600 Unidades familiares con producción agrícola bajo 

tecnologías limpias 

 

Convenio Cornare-Cuenca Verde 

En noviembre del año 2019 se suscribió el convenio 457-2019 de asociación con la 

Corporación Cuenca Verde cuyo objetivo principal es “Aumentar la conservación del 

suelo y el recurso hídrico mediante alternativas económicas y ambientales en las 

cuencas que surten el embalse La Fe, municipios de La Unión, La Ceja y Abejorral”, 

beneficiando a 60 productores distribuidos en los tres municipios. 
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Como resultado de esta articulación entre las dos entidades, se logró implementar 60 

Unidades familiares con producción agrícola mediante el establecimiento de Huertas 

Agroecológicas (micro túneles y microriego), Huertas convencionales (kit de Semillas, 

hortalizas, frutales de clima frío y aromáticas) y Banco Proteico con especies forrajeras. 

 

Registro fotográfico.  Implementación de Unidades Sistemas de Microinvernaderos 

 

  
Fuente: Cornare-Cuenca Verde 2020. 

Así mismo, se acompañó en el proceso de trámite de permisos ambientales a 17 

predios que lo requirieron, los cuales se encuentran radicados ante la Corporación, 

para continuar con el proceso. 

 

En la siguiente tabla, se relaciona los trámites realizados por municipio durante la 

vigencia 2019-2020: 

 

Tabla 18. Trámites realizados por municipio vigencia 2029-2020 
ACTIVIDAD ABEJORRAL LA CEJA LA UNION TOTAL 

Número de permisos ambientales 

tramitados en los predios 

participantes que requieran para el 

manejo de los recursos naturales de la 

finca (Concesión agua y 

aprovechamiento de árboles 

aislados). 

5 10 2 17 

Fuente: Cornare-Cuenca Verde 2020. 

 

Finalmente, se realizó la toma del análisis de suelos en los 60 predios donde se 

implementaron los sistemas, ya que representa una estrategia de gran valor en el 

manejo adecuado del recurso suelo, aportando a la toma de decisiones técnicas y 

económicas que permiten determinar las deficiencias y necesidades nutricionales de 
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las plantas, permitiendo un uso racional de los fertilizantes químicos u orgánicos, como 

enmiendas y correctivos.  

 

Convenio Cornare-Masbosques-Municipios 

 

Caracterización de beneficiarios: se realizaron 107 caracterizaciones a los beneficiarios 

de Sistemas Agrarios Sostenibles (microinvernaderos), distribuidas en los siguientes 

municipios: 

Tabla 19. Relación de caracterización Microinvernaderos 

 
MUNICIPIO N° DE CARACTERIZACIONES REALIZADAS 

Rionegro  15 

Carmen de Viboral 12 

El Retiro 15 

San Vicente 2 

Abejorral 10 

San Rafael 10 

Santo Domingo 22 

El Peñol 6 

San Francisco 15 

TOTAL 107 

Fuente: Cornare-Masbosques 2020. 

Implementación de Unidades familiares con producción agrícola bajo tecnologías 

limpias: se implementaron 20 Sistemas Agrarios Sostenibles (microinvernaderos) 

distribuidos como se relaciona a continuación: 

 

Tabla 20. Relación Sistemas Agrarios Sostenibles implementados 
MUNICIPIO N° DE SISTEMAS AGRARIOS SOSTENIBLES IMPLEMENTADOS 

El Retiro 5 

San Vicente 10 

Abejorral 5 

TOTAL 20 

Fuente: Cornare-Masbosques 2020. 

Registro fotográfico.  Implementación de Sistemas Agrarios Sostenibles 
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Fuente: Cornare-Masbosques 2020. 

Análisis de suelos: se realizó la toma de 87 muestras de suelos con el fin de conocer las 

propiedades fisicoquímicas del suelo donde se están implementando los Sistemas 

Agrarios Sostenibles, en la siguiente tabla se relaciona las muestras realizadas por 

municipio: 

 

Tabla 21. Relación Toma Análisis de suelos 
MUNICIPIO N° DE TOMA DE ANÁLISIS DE SUELOS 

Rionegro 15 

El Carmen 15 

San Vicente 2 

Abejorral 10 

San Rafael 10 

Santo Domingo 20 

San Francisco 15 

TOTAL 87 

Fuente: Cornare-Masbosques 2020. 

Actividad 3: Promover la agricultura orgánica, buenas prácticas ambientales, agrícolas 

y pecuarias, en el 100% de las unidades familiares productivas con los proyectos de 

Cornare  

 

1. Cada uno de los proyectos que se vienen ejecutando en la jurisdicción contemplan 

dentro de sus actividades promover la agricultura orgánica, buenas prácticas 

agrícolas y pecuarias mediante jornadas de capacitación y talleres prácticos 

programados.  

 

Convenio Cornare-Cuenca Verde 

Se realizaron talleres de educación ambiental en el marco de la implementación de 

Bosques y Alimentos, recuperación de los recursos naturales, prácticas de conservación 

de suelos, restauración de áreas degradadas, además, se realizaron jornadas teórico 

prácticas sobre tecnologías apropiadas y producción sostenible con los beneficiarios 

del proyecto. 

 

Convenio Cornare-Masbosques-Municipios 

 

Apoyados del equipo de comunicaciones de Cornare y Masbosques, se inició la 

planeación de los Módulos de Conocimientos y Comunicación (MCC), que consisten 

en construir un contenido audiovisual (videos, plegables y microprogramas radiales) 

que contendrán las temáticas y el paso a paso que se requiere para el establecimiento 

de los sistemas a implementar en el proyecto. Los MCC serán transmitidos a los 

productores participantes del proyecto de manera digital, a través de WhatsApp y 

también impresa, con el objetivo de que sirvan de guía en la incorporación de los 

conocimientos agroecológicos y tecnologías aplicadas para el cambio climático. 
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Registro fotográfico. Construcción Módulos de Conocimientos y Comunicación (MCC) 

  
Fuente: Cornare-Masbosques 2020. 

Proyecto Arroz Secano 

 

Se realizaron 30 capacitaciones en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), a 692 

participantes del proyecto de Arroz Secano de los municipios participantes. 
 

✓ En el mes de noviembre se suscribió convenio N°432-2020 con el objetivo de 

“Cofinanciar el proyecto fortalecimiento de pequeños y medianos productores 

hortofrutícolas del municipio de Rionegro para la certificación en buenas prácticas 

agrícolas BPA” por un valor total de $1.472.525.223, el municipio aportó $1.172.645.86 

y Cornare lo restante correspondiente a $299.879360.  

A continuación, se relacionan las actividades realizadas: 

 

✓ Se socializó el proyecto con los 60 beneficiarios del proyecto con el fin y el 

compromiso que ellos como usuarios adquieren en el desarrollo de cada una de 

las actividades a realizar en el proyecto. 

 
✓ Se realizaron 36 visitas de caracterización de los posibles beneficiarios con el fin de 

verificar que cumplieran con los criterios de selección definidos por el proyecto. 

 
✓ Se inició la construcción de las áreas de almacenamiento de insumos agrícolas, 

para el almacenamiento de utensilios, equipos y herramientas y para la y 

preparación de mezclas de insumos agrícolas a los participantes del proyecto.  
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Registro fotográfico: Construcción áreas de almacenamiento de insumos agrícolas 

  

Fuente: Cornare-Rionegro 

 

2. Webinario Internacional de Plaguicidas 

En el marco de la celebración de los 30 años de Comité Regional de Plaguicidas del 

Oriente Antioqueño (CRP), Cornare se vinculó en el Webinario Internacional de 

Plaguicidas realizado el pasado 30 de octubre, donde se resaltó el apoyo de Cornare 

en el fortalecimiento del trabajo que se ha realizado a lo largo de los años el cual ha 

beneficiado a las comunidades de la región. 

 

 

Figura 30. Webinario Internacional de Plaguicidas 
Fuente: Captura de pantalla Webinario Internacional de plaguicidas 2020. 

 

✓ Se firmó acuerdo de sostenibilidad con Corpohass con el fin de trabajar de la mano 

en la inserción de la dimensión ambiental desde los procesos de planificación, 

siembra y cosecha del aguacate y construir unos indicadores de impacto 

importantes, incluyendo procesos investigativos gracias, entre otras cosas, a la 

incorporación de Agrosavia, que se vinculará con los desarrollos tecnológicos que 

vienen haciendo en la producción de aguacate en el Oriente antioqueño. 
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Figura 31. Acuerdo de sostenibilidad Corpohass-Cornare 

Fuente: Cornare 2020. 

 

En el trabajo articulado con Corpohass que se realizó en el año 2020 se avanzó en 

las siguientes actividades: 

 

✓ Se realizó la socialización del acuerdo a las respectivas Secretarias de Agricultura 

y/o Umatas de 9 municipios de la jurisdicción, 8 organizaciones de productores y 5 

entidades del sector que tienen presencia en la cadena productiva del aguacate, 

con el fin de aunar esfuerzos y áreas de interés para apoyar el acuerdo de 

sostenibilidad. 

 

Tabla 22. Socialización del Acuerdo de Sostenibilidad Cornare-Corpohass 

Municipios 
El Retiro, El Santuario, Guarne, El Peñol, Abejorral, Marinilla, San 

Vicente, La Ceja, El Retiro. 

Entidades Asohofrucol, Sena, Sadra, Agrosavia y Cámara de Comercio 

Organizaciones 

Prohass (El Peñol), Asopras (El Santuario), Asproagricol (Guarne), 

Asociación Aguacateros de Abejorral, Asociación Hass (San 

Vicente), Corpoavocado (La Ceja), Asoproason (Sonsón), Asohass 

(Marinilla) 

Fuente: Cornare-Corpohass 2020. 

 

✓ Se realizaron 19 visitas de campo distribuidas en los municipios de El Peñol, Guarne, 

El Santuario, Marinilla y Abejorral con el objetivo de verificar necesidades de 

acompañamiento técnico, determinación de referentes ambientales, apoyo a 

trámites de concesión y toma de muestras para análisis de agua, además, de la 

toma de información directa para construcción de indicadores ambientales en el 

cultivo de aguacate. 

✓ Desde el Acuerdo de Sostenibilidad se viene asesorando al equipo técnico del Área 

de Gestión del Recurso Hídrico de la Corporación, para la determinación de los 

módulos de agua y trámites de concesión de agua en predios de economía 

campesina conforme al lineamiento del Decreto 1210 de 2020. 
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Registro fotográfico. Socialización del Acuerdo y visitas realizadas a productores 

 
Fuente: Cornare-Corpohass 2020. 

 

✓ En el marco del Acuerdo de Sostenibilidad se realizó el 1er encuentro de 

productores de Aguacate Hass del Oriente Antioqueño, donde se tuvo una jornada 

académica con 24 productores en representación de las organizaciones de 

productores de 8 municipios de la región, la cual estuvo enfocada principalmente 

a los avances del convenio suscrito entre ambas entidades, para la construcción 

de un sector productivo más sostenible. 

 

Registro fotográfico. 1er encuentro de productores de Aguacate Hass del OA 

 
Fuente: Cornare-Corpohass 2020. 

 

Actividad 4: Incorporar al suelo 400 toneladas de abono orgánico en los proyectos 

productivos. 

 

Se incorporaron 343 toneladas de abono orgánico al suelo distribuidos de la siguiente 

manera: 

Arroz secano: se incorporaron 312 toneladas de Abono Mejoragro al suelo, el cual se 

utilizó como insumo para el establecimiento de los cultivos de Arroz Secano distribuidos 

como se relaciona a continuación: 
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Tabla 23. Toneladas de Abono incorporadas al suelo totales-Arroz Secano 

MUNICIPIO TONELADAS INCOPORADAS 

Cocorná 24 

Granada 24 

San Luis 72 

Sonsón 24 

Santo Domingo 24 

San Rafael 24 

San Roque 24 

San Francisco 24 

Argelia 24 

San Carlos 24 

TOTAL 312 

Fuente: Cornare 2020. 

 

Bosques y Alimentos Cornare-Cuenca Verde: se incorporaron 31 toneladas de abono 

como insumo en la implementación de los 60 Sistemas Agrarios Sostenibles 

implementados, distribuidos en los municipios de La Ceja, Abejorral y La Unión. 

 

Registro fotográfico. Abono Mejoragro incorporado al suelo 

 
Fuente: Cornare 2020. 

 

META 2: Establecer 306 hectáreas en restauración productiva sostenible 

 

Actividad 1: Establecimiento de 56 hectáreas de arroz secano. 

 

Se formuló el proyecto de Arroz Secano cuyo objetivo es “Establecer 52 ha de cultivos 

de arroz secano con agricultores de los municipios del Oriente Antioqueño como 

medida de adaptación y resiliencia al cambio climático” y de esta manera aportar en 

el abastecimiento, la seguridad alimentaria y el bienestar económico y social de la 

población. 
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El proyecto mencionado anteriormente se formuló por un valor de $593.828.742 de los 

cuales cada municipio aportó $5.000.000 de cofinanciación y en conjunto (Municipio 

Cornare) beneficiar a cerca de 1.300 familias distribuidas en 13 municipios de la 

jurisdicción, correspondientes a: Argelia, San Francisco, Cocorná, Nariño, San Luis, San 

Roque, San Carlos, San Rafael, Granada, Santo Domingo, Sonsón, Abejorral y Puerto 

Triunfo. 

 

Se avanzó en las siguientes actividades: 

 

Fase de caracterización: se realizaron 980 visitas de caracterización a los beneficiarios 

del proyecto distribuidas en los siguientes municipios:  

 

Tabla 24. Caracterizaciones de arroz secano por municipio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cornare 2020. 

Registro fotográfico.  Caracterización y socialización de Arroz Secano 

 

 
Fuente: Cornare 2020. 

 

Establecimiento de cultivo de arroz secano: se establecieron 52 ha de arroz secano 

distribuidas en los siguientes municipios: 

 

MUNICIPIO PRODUCTORES CARACTERIZADOS 

Cocorná 100 

Argelia 100 

San Roque 100 

San Luis 100 

San Francisco 100 

Granada 100 

San Rafael 100 

Abejorral 100 

Nariño 30 

Sonsón 50 

Santo Domingo 60 

San Carlos 100 

TOTAL 1.040 
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Tabla 25.  Establecimiento de Cultivo de Arroz Secano total 
MUNICIPIO HA ESTABLECIDAS 

Cocorná 4 

Granada 4 

San Luis 14 

Sonsón- La Danta 4 

Santo Domingo 4 

San Rafael 4 

San Roque 4 

San Francisco 4 

Argelia 4 

San Carlos 4 

TOTAL 52 

Fuente: Cornare 2020. 

 

Se estima cosechar en total 32.5 toneladas distribuidos en los 13 municipios 

participantes, de las cuales 24.5 toneladas serán cosechadas en el mes de abril, las 

restantes en el mes de julio las cuales serán comercializadas a través de la marca 

Banco2. 

 

Registro fotográfico. Establecimiento de Cultivo de Arroz Secano 

  
Fuente: Cornare 2020. 

 

✓ Análisis de suelo: se recolectaron las 225 muestras de suelo en los municipios de 

Santo Domingo, San Roque, San Rafael, San Carlos, Granada, Cocorná, San 

Francisco, San Luis, Sonsón – La Danta, para realizar el análisis fisicoquímico en 

laboratorio, con el fin de definir las enmiendas adecuadas para cada tipo de suelo. 
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Registro fotográfico. Toma de muestras de suelo 

 
Fuente: Cornare 2020. 

 

✓ Capacitaciones: se capacitó en el establecimiento del cultivo de Arroz Secano a 

692 participantes del proyecto de los municipios participantes. 

 

Registro fotográfico. Capacitación establecimiento de Cultivo de Arroz Secano

 
Fuente: Cornare 2020. 

 

Actividad 2: Establecimiento de 250 hectáreas con sistemas silvopastoriles, 

agroforestales, agroecológicos y/o hortofrutícolas 

 

Se establecieron 14,4 hectáreas mediante prácticas de restauración ecológica 

productiva, establecimiento de meliponicultura y apicultura, distribuidas en los 

municipios de La Ceja, La Unión, Abejorral, Cocorná, Santo Domingo, San Vicente y 

San Rafael. 

 

Convenio Cornare-Cuenca Verde 

Se establecieron 5,357 hectáreas de restauración productiva en 60 predios de 

vocación agrícola y ganadera en los municipios de La Ceja, La Unión y Abejorral, 

buscando la conservación de las microcuencas y la producción de alimentos, donde 
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se construyeron varias estrategias de reconversión agrícola y pecuarias 

correspondientes a las alternativas más acorde con cada unidad productiva. 

 

A continuación, se describen las estrategias y el número de kits entregados por 

municipio. Cabe aclarar que una familia pudo acceder a varias estrategias según los 

recursos disponibles. 

Tabla 26. Estrategias de reconversión agrícola implementadas por municipio 
ESTRATEGIA ABEJORRAL LA CEJA LA UNIÓN TOTAL 

Kit de Meliponicultura          

(Insumos) 
28 24 11 63 

Kit de restauración activa sin 

aislamiento (enriquecimiento 

y establecimiento) (Árboles 

Nativos y Mejoragro) 

4 =590 árboles 

nativos 

sembrados 

1=                   200 

árboles nativos 

sembrados 

0 

5 = 790 árboles 

nativos 

sembrados (500 

árboles/ha) 

Kit de Restauración 

productiva (Árboles Frutales 

dispersos protegido con 

alambre de púa) 

6= 125 árboles 

frutales 

sembrados 

8 = 89 árboles 

frutales 

sembrados 

0 

14= 214 árboles 

frutales 

sembrados (400 

árboles/ha) 

Kit de Restauración 

productiva (Árboles Frutales 

dispersos protegido sin 

protección) 

0 

18= 575 árboles 

frutales 

sembrados 

16= 479 

árboles 

frutales 

sembrados 

34= 1054 árboles 

frutales 

sembrados (400 

árboles/ha) 

Fuente: Cornare-Cuenca Verde 2020. 
 

Registro fotográfico. Establecimiento de restauración productiva 

  

Fuente: Cornare-Cuenca Verde 2020. 

 

Convenio Cornare-Masbosques-Municipios 

Como una actividad del proyecto de Bosques y Alimentos se contempla la 

implementación de 90 hectáreas de restauración productiva mediante el 

establecimiento de sistemas silvopastoriles, agroforestales y huertos agroforestales 

como estrategia de restauración de la vocación productiva del suelo, en parcelas de 

5.000 m2 distribuidas en 9 municipios de la jurisdicción correspondientes a: Sonsón, 
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Argelia, San Rafael, Granada, San Carlos, Alejandría, San Roque, Concepción y 

Cocorná.  

 

Tabla 27. Distribución de restauración productiva por municipio 
MUNICIPIO RESTAURACIÓN PRODUCTIVA 

Sonsón 35 

Argelia 60 

San Rafael 10 

Granada 10 

San Carlos 10 

Alejandría 10 

San Roque 5 

Concepción 10 

San Luis 20 

TOTAL 180 

Fuente: Cornare 2021 

 

✓ Caracterización de beneficiarios: a la fecha no se ha establecido ningún sistema, 

sin embargo, se avanzó en la caracterización de 153 usuarios en los municipios que 

se relacionan a continuación: 

 

Tabla 28. Relación de caracterización de Restauración Productiva 
MUNICIPIO N° DE CARACTERIZACIONES REALIZADAS 

Sonsón 35 

Argelia 75 

San Rafael 8 

San Carlos 3 

Alejandría 5 

San Roque 5 

Concepción 9 

Cocorná 13 

TOTAL 153 

Fuente: Cornare-Masbosques 

 

Registro fotográfico. Caracterización usuarios Restauración Productiva 

 
Fuente: Cornare-Masbosques 
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Convenios interadministrativos: Se suscribieron 4 convenios interadministrativos para el 

fortalecimiento de Apicultura y Meliponicultura en la región con los municipios de Santo 

Domingo, San Vicente, Cocorná y San Rafael donde se establecieron 7,38 hectáreas 

de restauración productiva con especies melíferas. 

 

META 3: Fortalecer 60 Custodios de semillas ancestrales 

 

Actividad 1: Impulso a acciones ancestrales a través de la conservación de semillas 

criollas y/o nativas 

 

Cornare suscribió un acuerdo de voluntades con AGROSAVIA el cual tiene por objeto: 

“Consignar el interés de cooperación entre CORNARE y AGROSAVIA que, a futuro, les 

permitirá avanzar en iniciativas y proyectos conjuntos en los campos del conocimiento, 

la investigación y la innovación agropecuaria para la región del Oriente Antioqueño”.  

 

Dentro de las actividades de cooperación está el Fortalecimiento al Plan Nacional de 

Semillas (PNS) de AGROSAVIA “Programa de fortalecimiento al sistema nacional de 

semillas producto de la intervención de sistemas locales de semillas-PNS” para la 

vigencia 2020-2023, el cual busca formar pequeños y medianos agricultores en la 

producción y uso de semilla de calidad. 

 

Por lo anterior, y en el marco de la invitación a las organizaciones de pequeños y 

medianos productores a participar, se presentaron cuatro organizaciones de la 

jurisdicción Cornare para participar en el PNS, las cuales se relacionan a continuación: 

 

Tabla 29. Asociaciones admitidas al PNS 

Fuente: Cornare-Agrosavia 

 

Mediante una metodología participativa se realizó la perfilación de las asociaciones 

en donde se identifican las fortalezas tanto de la asociación como de los integrantes,  

fortalezas técnicas, y cómo es el funcionamiento de la Asociación; de igual forma, se 

hace una identificación de los miembros que tienen más experiencia en producción 

de semilla, identificación de los líderes de la asociación y la identificación de las 

organizaciones y/o entidades que han sido aliados en algunos procesos, entre otros.  

 

Posterior a esta actividad, las asociaciones hicieron entrega del material de semilla a 

AGROSAVIA, la cual en sus instalaciones realizará la siembra de frijol y maíz para iniciar 

ASOCIACIÓN MUNICIPIO ESPECIE 

AMCABF Marinilla 

Fríjol MI FINCA MI EMPRESA El Peñol 

ASAGROPEUNIÓN La Unión 

AGROPROCAR El Carmen de Viboral Maíz 
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el proceso de limpieza, el cual finalmente se le entregará a la Asociación para que 

ellos siembren semilla seleccionada para la producción o para la comercialización. 

 

Registro fotográfico. Socialización PNS con Asociaciones vinculadas 

 

Fuente: Cornare-Agrosavia 

 

Registro fotográfico. Entrega de semilla asociación AGROPROCAR 

    
Fuente: Cornare-Agrosavia 

 

Adicional a los 4 custodios que se viene fortaleciendo a través del PNS, AGROSAVIA 

asesora la limpieza de semilla de frijol con cultivo orgánico en la finca de una de las 

asociadas de AMCABF, donde se realizó la siembra para iniciar el proceso de limpieza 

de semillas. Así mismo, en el municipio de San Luis se inició con un productor pionero 

de Arroz Secano, este mismo proceso con el fin de sembrar 500 plántulas 

aproximadamente y de esta forma ir capacitando a los productores de cómo se 

puede obtener semilla de mejor calidad y mejorar los procesos del establecimiento del 

cultivo de Arroz Secano que actualmente se realiza en la región, además, de continuar 

fortaleciendo los custodios de semillas de la zona. 
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Registro fotográfico.  Visita Municipio de San Luis – Verdea La Garrucha 

    
Fuente: Cornare-Agrosavia 

 

Proyecto 2: Gestión y fortalecimiento de los negocios verdes en 
la jurisdicción 

 

META 1: Fortalecer los procesos productivos del 100% de los negocios verdes e iniciativas 

de la Ventanilla 

 

Actividad 1: Verificar y fortalecer procesos productivos de 62 negocios verdes. 

 

✓ Elaboración de Lineamientos Técnicos: Se elaboraron los lineamientos para el 

desarrollo de diferentes actividades que permiten cumplir con las metas propuestas 

en el proyecto de Negocios Verdes (NV), dentro de los cuales se destacan los 

siguientes: 

 

✓ Criterios de selección de participantes, verificación de criterios de Negocios Verdes, 

acompañamiento y seguimiento a planes de mejora. 

✓ Participación en ferias y mercados campesinos. 

✓ Lineamientos para el apoyo a iniciativas de ecoturismo. 

✓ Lineamientos para el desarrollo y uso de la tienda virtual. 

✓ Lineamientos para el desarrollo de una Marca Región.  

✓ Se culminó la cartilla “Guía para ser un Negocio Verde en Cornare”. 

 

✓ Verificación y fortalecimiento de los Negocios Verdes: Durante el año 2020 se 

continuó con el proceso de verificación y acompañamiento de los Negocios Verdes 

de la jurisdicción. A la fecha, se tienen 72 iniciativas de NV inscritas distribuidas en 17 

municipios, de los cuales se verificaron 16, superando así la meta definida por el 

MADS de 12 NV verificados (IMG). 

 



 

 
PÁG - 79 

 

En la siguiente tabla se presenta la información relacionada a los NV verificados 

durante el año 2020: 

 

Tabla 30. Negocios Verdes Verificados en 2020 
NEGOCIO VERDE MUNICIPIO PRODUCTO PRINCIPAL 

Los Saltos Ecoparque Abejorral Ecoturismo 

Asociación de Productores y Comercializadores 

Agropecuarios Morritos "ASOMORRITOS" 
Cocorná 

Panela 

Asociación Renacer Panelero "LA COQUEÑA" Panela  

Precooperativa multiactiva CAPSICUM SAN JOSÉ Ajíes Picantes  

Corporación Cometa 
El Carmen de Viboral 

Artesanías con reciclaje 

Hierba Santa Pomadas medicinales 

Avícola San Martín S.A. 
El Santuario 

Abono orgánico 

Natural Conexión S.A.S Cosméticos naturales 

Granatina Granada Frutas deshidratadas 

Proyectplas Guarne Madera plástica 

Asociación de Mujeres La Antioqueñita La Ceja Mermelada de frutas 

Apiarios Mestiza 
Rionegro 

Miel 

Kakaraka S.A.S Abono orgánico 

Asociación de Familias Guardabosques 

"ASOFAGUA" San Francisco 
Chocolate  

Finca Agroecológica el Oasis San Francisco Vinos de frutas 

Natural Sacha Zomac San Luis Aceite de Sacha Inchi 

Fuente: Cornare 
 

A continuación, se presentan los resultados más relevantes del proceso de verificación 

de los Negocios Verdes: 

 

✓ Caracterización de los Negocios Verdes: 

 
Figura 32.  Caracterización de los Negocios Verdes Verificados Fuente: Cornare 
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✓ Indicadores ambientales: 

 

 
Figura 33. Aprovechamiento de residuos de los NV verificados 

Fuente: Cornare 
 

En la tabla que se relaciona a continuación, se presenta el porcentaje promedio de 

cumplimiento en cada uno de los criterios de verificación: 

 

Tabla 31. Cumplimiento de Criterios de los Negocios Verdes Verificados en 2020 
Criterios de Verificación de los Negocios Verdes Promedio % Cumplimiento 

Criterio 1 - Viabilidad económica del Negocio 48,0% 

Criterio 2 - Responsabilidad social al interior de la empresa 52,4% 

Criterio 3 - Responsabilidad social en la cadena de valor de la empresa 59,4% 

Criterio 4 - Responsabilidad social al exterior de la empresa 72,7% 

Criterio 5 - Impacto ambiental positivo 60,4% 

Criterio 6 - Enfoque de ciclo de vida 62,5% 

Criterio 7 - Vida útil 66,1% 

Criterio 8 - Sustitución de sustancias o materiales peligrosos 97,9% 

Criterio 9 - Reciclabilidad de los materiales o uso de materiales reciclados 90,2% 

Criterio 10 - Uso eficiente y sostenible de recursos para la producción del 

bien o servicio 
51,6% 

Criterio 11 - Comunicación de atributos sociales o ambientales asociados 

al bien o servicio 
57,3% 

Criterio 12 - Esquemas, programas o reconocimientos ambientales o 

sociales implementados o recibidos 
35,4% 

Porcentaje Total de Cumplimiento 59,7% 

Fuente: Cornare 
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Registro fotográfico. Visitas en campo para verificación de criterios de NV 

 
Fuente: Cornare 

 

Posterior al proceso de verificación, evaluación y acompañamiento con los diferentes 

Negocios Verdes, se consolidó la información de acuerdo con el estado en el que se 

encuentran estas iniciativas, arrojando como resultado lo relacionado en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 32. Estado de evaluación de los Negocios Verdes Verificados en 2020 

Estado de Evaluación de los Negocios Verdes Total Porcentaje 

Ideales (>80% cumplimiento) 4 25% 

Avanzados (65 – 79,9%) 1 6% 

Satisfactorio (51 – 64,9%) 7 44% 

Básico (<50% cumplimiento) 4 25% 

TOTAL 16 100% 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el pasado mes de noviembre se hizo entrega del Aval 

de Confianza al Negocio Verde Proyectplas y Natural Conexión, los cuales luego de 

ser verificados mediante la herramienta del MADS, cumplieron con los criterios para ser 

un Negocio Verde IDEAL completando así 8 NV avalados en la jurisdicción. 

 

Registro fotográfico. Entrega de Avales a Negocios Verdes Ideales – Proyectplas y 

Natural Conexión 

 
Fuente: Cornare 
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• Alianzas Interinstitucionales: Se realizaron encuentros con diferentes actores de la 

región y del país, para socializar el programa de Negocios Verdes, lograr posibles 

estrategias de articulación y potenciar el cumplimiento de las metas planteadas 

en el PAI 2020-2023.  

A continuación, se relaciona el objetivo de estos encuentros con cada uno de los 

actores convocados: 

✓ Con SENA SER (Sena Emprende Rural) se está diseñando un plan de capacitaciones 

que tiene por objetivo acompañar, formar y fortalecer 21 iniciativas del territorio, 

que hacen parte tanto de Negocios Verdes como de Sena SER. Entre los temas de 

formación están: modelo de negocios, normatividad, mercadeo verde, gestión de 

procesos, sostenibilidad, entre otros. 

✓ Se firmó un acuerdo de voluntades con PRODEPAZ para apoyar estrategias de 

promoción y comercialización de los productos de los Negocios Verdes, con el cual 

se viene trabajando en el desarrollo de estrategias para fortalecer iniciativas 

turísticas y la tienda virtual. 

✓ Con la ONG PUM (Program Uitzending Managers, por sus siglas en inglés) se concertó 

acompañar tres Negocios Verdes de los sectores: mieles, aprovechamiento de 

residuos y producción agrícola; a través de especialistas holandeses cuyo objetivo 

dar respuesta a las diferentes necesidades que se presenten en estas iniciativas. 

 

Registro fotográfico. Visita a AMCABF, iniciativa seleccionada para apoyar con PUM 

 
✓ Se dictó una catedra en la Universidad de Antioquia a estudiantes del pregrado 

de Gestión de Turismo, con el objetivo de dar a conocer el programa Negocios 

Verdes y los proyectos que se llevan a cabo en Cornare relacionados con el 

sector turístico. 

✓ Se lograron diferentes acuerdos con la Gobernación de Antioquia para apoyar 

algunos proyectos productivos, como fueron la “Alianza Productiva para la 

Vida”, en la que se apoyó la asociación Asomorritos de Cocorná con un aporte 
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$10.000.000 en servicios y se logró una contrapartida por $62.700.000 para apoyar 

proyecto con productores de Sacha Inchi del Municipio de San Luis. 

 

Estrategias de Promoción: Durante el año 2020 se tuvo participación en diferentes 

eventos y se realizaron diferentes actividades orientadas a la promoción y 

comercialización de los Negocios Verdes, dentro de las cuales se destacan las 

siguientes: 

 

✓ En conjunto con la WWF (World Wildlife Fund) y la Gobernación de Antioquia en el 

marco de la alianza Unidos por el Planeta, el pasado 28 de octubre del 2020 se 

realizó la primera Gira de NV, la cual tuvo como objetivo un intercambio de saberes 

y experiencias. A esta, se vincularon 12 emprendimientos del Oriente Antioqueño 

donde quienes participaron en un Taller de NV y en la visita que se realizó a 2 

Negocios Verdes Ideales (Natural Conexión y Proyectplas).  

✓ El pasado 28 de noviembre del 2020 se llevó a cabo en el municipio de El Santuario 

la “3ra Feria de Crecimiento Verde de Cornare” en alianza con la Gobernación de 

Antioquia, WWF, Masbosques y el municipio de El Santuario, con el objetivo de 

generar un espacio de intercambio de conocimientos, productos y servicios que 

aporte el fortalecimiento del crecimiento verde del Departamento. 

 

 
Figura 34. Gira de Negocios Verdes y 3ra Feria de Crecimiento Verde 

 

✓ Se participó y se apoyó en diferentes actividades programadas por el Gobierno 

Nacional y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) dentro de las 

cuales se resaltan: 

• Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, en el que Cornare apoyó 

mediante el envío de vídeos de algunos de los Negocios Verdes inscritos a la 

Corporación. 
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• Presencia en la “Macrorrueda de Oferta Institucional” liderada por la Alta Consejería 

Presidencial, llevada a cabo en el municipio de Rionegro. 

• Se incluyeron dentro de Portafolio de Emergencias del MADS, 16 de los negocios 

verdes con el ánimo de dinamizar y fortalecer la capacidad de comercialización 

de los bienes y servicios de Negocios Verdes, en el marco de la emergencia por el 

COVID-19. 

• Se incluyeron 10 Negocios Verdes de Cornare en el Portafolio Nacional de NV del 

MADS. 

• Se participó en la formación a ventanillas de la “Estrategia Nacional de 

Emprendimientos Verdes” 

 

✓ Promoción de los Negocios Verdes: En conjunto con la Oficina de Comunicaciones 

se realizaron actividades enfocadas a la promoción de los NV las cuales se 

relacionan a continuación: 

✓ Se diseñó el “Portafolio de Negocios Verdes” donde se incluyeron 19 iniciativas y 

más de 80 productos. 

✓ 6 videos institucionales de algunos de los Negocios Verdes inscritos al programa. 

✓ 3 boletines que reflejan el trabajo llevado a cabo por los Negocios Verdes. Espacio 

radial en “Conexión Cornare” para la promoción del programa. 

 

  
Figura 35. Portafolio de productos de los Negocios Verdes de Cornare  

Fuente: Cornare 

 

✓ En alianza con el Canal TvAgro se realizaron 10 programas, con el fin de dar a 

conocer diferentes Negocios Verdes del Oriente Antioqueño. 
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Registro fotográfico. Grabación videos de NV con Oficina de Comunicaciones y 

Canal TvAgro 

 

  
Fuente: Cornare 

 

✓ Reconocimiento del MADS: El pasado mes de diciembre el MADS realizó un 

reconocimiento a Cornare destacando el programa y el liderazgo en el fomento y 

la promoción de los NV en la región. 

 

 
Figura 36. Reconocimiento del MADS  

 

✓ Finalmente, el pasado 31 de diciembre se suscribió convenio N°546-25020 en el que 

“Cornare cofinancia al municipio de Marinilla con recursos económicos para que 

este lleve a cabo el proyecto: Ciudadela Agrotecnológica hortícola del Oriente” lo 

cual constituye una necesidad para el desarrollo de dicha localidad y sus 

comunidades, por un valor de $81.465.918, Cornare aporta $71.465.918 y el 

municipio $10.000.00.00 representados en especie. 
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Actividad 2: Vincular cuatro (4) negocios verdes a los Acuerdos de Crecimiento Verde 

(ACV) con las MyPES 

 

• Socialización Programa de NV: se socializó el programa de NV al comité operativo 

del Acuerdo de Crecimiento Verde Pymes y al sector Porcícola con el fin de que 

los gremios identificaran nuevas alternativas sostenibles para sus empresas.  

 

• Selección de NV: se visitaron las empresas Granja San José en El Peñol y Alimentos 

La Antioqueñita en La Ceja, con el fin de vincularlas al programa de Negocios 

Verdes y los Acuerdos de Crecimiento Verde y articularlas a los procesos que se 

adelantan en cada uno de estos componentes. 

 

Registro fotográfico. Visitas en campo y selección de empresas para acompañar 

  
Fuente: Cornare 

 

Actividad 3: Fortalecer e impulsar 30 iniciativas de ecoturismo y agroturismo en la región 

 

Apoyo a Ecorutas: Como estrategia de fortalecimiento de las diferentes rutas con las 

que se viene trabajando, se diseñó un programa de 8 etapas, que incluyen actividades 

como: diseño de la ruta, ficha de caracterización, georreferenciación, diseño del 

producto turístico, promoción y comercialización. 

 

Algunas de las rutas y municipios que se apoyaron con estos encuentros fueron: 

 

✓ Vereda Tesorito, Vereda Manila y Asocomunal (ciclorutas) en San Rafael. 

✓ Ruta del Chocolate en San Francisco. 

✓ Vereda Pachondo Santo Domingo. 

✓ Se realizó encuentro de experiencias ecoturismo y turismo comunitario en el 

municipio de San Rafael. 

✓ Taller a grupos G14 y Motorrodillos del corregimiento de Santiago sobre negocios 

verdes y turismo comunitario, normatividad turística y protocolos de bioseguridad en 

el turismo. 

 



 

 
PÁG - 87 

 

Registro fotográfico. Apoyo y capacitación a diferentes iniciativas de ecoturismo de 

la región 

  
Fuente: Cornare 

 

• Convenios interadministrativos: Con el fin de continuar con el fortalecimiento y 

apoyo a las rutas ecoturísticas de la región se suscribieron los siguientes convenios:  

 

✓ Convenio 331-2020 cuyo objetivo es “Cofinanciar el proyecto: Generar acciones 

que permitan a los niños, jóvenes y mujeres cabeza de hogar del municipio de 

Cocorná educarse en temas de educación ambiental, vinculados al senderismo 

ecoturístico; para generar desarrollo sostenible al interior de las comunidades y de 

los grupos organizados” por un valor de $25.000.000, Cornare aportó $20.000.000 y 

el municipio lo restante.  

 

Se avanzó en las siguientes actividades: 

 

➢ Taller de socialización dando a conocer las actividades del proyecto 

➢ Recorrido por la Ruta La Sama con los niños participantes, con el objetivo de 

empoderar a la comunidad sobre el potencial turístico del municipio de Cocorná. 

 

✓ Convenio 331-2020 firmado el pasado 31 de diciembre: “Cornare cofinancia al 

municipio de San Rafael con recursos económicos para que este lleve a cabo el 

proyecto fortalecimiento de la actividad turística mediante la implementación y 

mejoramiento de rutas camineras, con senderos de interpretación agroambiental 

en el municipio de San Rafael” con una inversión total de $85.780.030, con un 

aporte de Cornare de $60.046.000 y $25.734.030 por parte del municipio. 

 

• Alianzas Interinstitucionales: se realizaron acuerdos de trabajo con diferentes 

actores de la región, con el fin de socializar y potenciar el programa de Negocios 

Verde en la región destacando las siguientes: 

 

✓ Se vine adelantando con Prodepaz el proyecto “Mercados del Oriente” y el apoyo 

a diferentes Ecorutas Camineras de la región, donde se avanzó en la construcción 

de la línea base para iniciar un fortalecimiento de las mismas en el año 2021. 
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✓ Se viene adelantando con varias Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH), 

Cornare, municipio de Santo Domingo y otros actores la formulación de un proyecto 

Turístico denominado “Parque Ferrovario”, que vinculará a comunidades para 

vivencias de agroturismo y sectores productivos de la misma región, por un valor 

aproximado de 1.200 millones de pesos. 

 

✓ Se inició proceso para articulación institucional y formulación de proyecto con 

Provincia, que permita fortalecer los negocios verdes, e iniciativas ecoturísticas 

mediante el desarrollo de la estrategia “+Campo+Sostenible”, por un valor de 

aproximado de 600 millones de pesos. 

 

✓ Cornare se vinculó a la iniciativa “Demos la Vuelta a Oriente” que promovió la 

Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño (CCOA) y que integró diferentes 

actores de la región, como estrategia de reactivación del turismo en la región. 

Como apoyo a dicha iniciativa se realizó un programa de radio y se hizo difusión de 

las diferentes piezas audiovisuales en redes y la página de Cornare.  

  

Figura 37. Vinculación a iniciativa “Demos la vuelta a oriente” de la CCOA 

Fuente: Cornare 

 

Actividad 4: Implementación y fortalecimiento de la tienda virtual de negocios verdes 

 

• Tienda Virtual: se logró un avance del 90% en el desarrollo de la tienda virtual, 

permitiendo la creación de usuarios y publicación de productos de los negocios 

verdes. Actualmente se viene trabajando en la siguiente fase, la cual implica tener 

una plataforma transaccional y un carro de compras, facilitando a los usuarios la 

compra de los productos. 



 

 
PÁG - 89 

 

  

Figura 38. Avances de la Tienda Virtual de los Negocios Verdes 
Fuente: Cornare 

 

• Estrategias de Comercialización: se trabajó en diferentes estrategias para 

comercialización de los productos de los Negocios Verdes, las cuales se relacionan 

a continuación: 

 

✓ Se tuvo oferta de productos dentro de la corporación con la Tienda Verde, que 

antes de declararse la emergencia sanitaria por el Covid-19 tenía ventas de $1 

millón mensual.  

✓ Junto con Prodepaz se ha venido apoyando la estrategia “Mercados de Oriente”, 

la cual busca dinamizar la economía de la región, comercializando productos de 

los diferentes municipios. 

✓ Se participó en los mercados campesinos de algunos municipios de la región, con 

el fin de visibilizar el programa y algunos de los NV inscritos. 

 

Registro fotográfico. Participación en eventos y mercados campesinos de la región 

  

Fuente: Cornare 

 

✓ En conjunto con la Red de Biocomercio y la Iniciativa “Del Campo a su Mesa” 

del Municipio de Sonsón, se coordinó el trabajo logístico para la compra de 

frutas, verduras, hortalizas y otros productos de los Negocios Verdes, con el fin de 

vender mercados y entregarlos a domicilio en Medellín, el Valle de Aburrá y el 

Oriente Antioqueño, como apoyo a la reactivación económica tras la 
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emergencia sanitaria por el Covid-19. Semanalmente se entregaban alrededor 

de 1.250 mercados, que representan cerca de 20 toneladas de productos de los 

NV que se vincularon a la iniciativa. 

  

Figura 39. Piezas publicitarias para la promoción de Mercados con productos 

de los NV 

 

Actividad 5: Crear y promocionar una Marca Región en mercados verdes 

 

Socialización de la Marca Región: se socializó el proyecto de “Marca Región” con los 

26 municipios de la jurisdicción, con el fin de articularlos en el desarrollo de esta. Entre 

los resultados de esta socialización, se encontró que el 100% de los municipios tiene 

interés de participar en el desarrollo de la marca, cuya meta se tiene programada 

cumplir en el año 2021. 

 
Figura 40. Socialización de la Marca Región 

Fuente: Cornare 
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Programa 2: Economía Circular, 
aprovechamiento y disposición final de 

residuos 

Proyecto 1: Aprovechamiento de residuos inorgánicos 
 

META 1: Fomento al aprovechamiento de residuos inorgánicos en la región. 

 

Actividad 1: fomento a la implementación de la política departamental de restricción 

del plástico de un solo uso e icopor, en los veintiséis (26) municipios 

 

Se brinda orientación en referencia a la inclusión de las compras sostenibles y 

restricción del uso de plásticos y empaques de un solo uso e icopor, por parte de los 

entes territoriales, acción realizada a través de los encuentros virtuales y presenciales 

de control y seguimiento con funcionarios de las administraciones municipales y ESP de 

los 26 municipios de la jurisdicción. 

 



 

 
PÁG - 92 

 

Con base en la Ordenanza 01 del 14 de febrero de 2020, se elaboró línea base de 

acciones municipales incorporadas, presentando nuestra jurisdicción la siguiente 

situación al respecto: 

 

Tabla33. Situación de la región con relación a la ordenanza 01 de 2020 

Municipio Acción incorporada 

Concepción Decreto 074 del 11 de septiembre de 2020 

Cocorná Acuerdo 08 de diciembre 2 de 2019 

El Retiro 
Acuerdo 006 del 26 de febrero de 2020 -- Circular 05 del 5 

de agosto de 2020 

El Santuario Decreto 049 del 17 de febrero de 2020 

Granada Acuerdo 04 del 23 de febrero de 2020 

Guarne Acuerdo 016 del 26 de agosto de 2020 

La Ceja Decreto 026 del 28 de enero de 2020 

La Unión Acuerdo 003 del 19 de agosto de 2020 

Marinilla Acuerdo 07 del 10 de junio de 2020 

Puerto Triunfo Acuerdo 02 del 29 de febrero de 2020 

San Roque Decreto 027 del 13 de febrero de 2020 

San Vicente Acuerdo 011 del 29 de mayo de 2020 

   

Se continua con la gestión para mantener las acciones en los 12 municipios citados, y 

para que los demás municipios faltantes incorporen acciones en relación con la 

Ordenanza referenciada. 

 

• Cornare a través de la Resolución N°112-1207 del 21/04/2020 “Prohibió la compra 

y uso del plástico e icopor dentro de la institución y los eventos que realice, 

además articuló que en los procesos contractuales que adelante la 

Corporación, se incluirán únicamente productos alternativos sostenibles. 

 

• Socialización con el sector avicultor y otros sectores industriales de la resolución 

1407 de 2018 “Por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los residuos de 

empaques y envases de papel, cartón, plástico, vidrio, metal”, y propuesta de 

acompañamiento para dinamizar procesos de reciclaje.   

 

Actividad 2: Fomento de alternativas municipales y regionales para el 

aprovechamiento de 3.000 toneladas de residuos inorgánicos 

 

• Se brindó asesoría a los 26 municipios de la jurisdicción para los procesos de 

revisión y actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos -

PGIRS, de acuerdo normatividad actualizada y siguiendo la metodología de la 

Resolución 754 de 2014 de Min Ambiente y Min Vivienda. Para el año 2020 los 
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municipios de Rionegro, La Ceja, Marinilla, El Santuario, Abejorral, Alejandría, 

Guarne, Cocorná, El Peñol, La Unión, Guatapé adelantan proceso de 

evaluación, revisión y actualización del PGIRS municipal.  

 

En la siguiente tabla, se presentan las acciones de seguimiento, avance en el 

cumplimiento de metas y medidas preventivas o procesos sancionatorios de cada uno 

de los PGIRS municipales en el año 2020: 

 

Tabla 34. Acciones de seguimiento a los PGIRS Municipales 

Municipio  

N° Acciones 

de Control y 

Seguimiento 

Avance 

Cumplimiento Metas 

de Aprovechamiento 

Medidas 

Preventivas o 

Procesos 

Sancionatorios 

Abejorral 4 Medio No 

Nariño 2 Medio No 

Sonsón  2 Medio Medida Preventiva 

Argelia  2 Alto No 

San Luis  3 Medio No 

San Francisco 2 Alto No 

Puerto Triunfo 2 Medio Medida Preventiva 

Cocorná 3 Medio Medida Preventiva 

Granada 1 Alto No 

El Peñol 3 Medio No 

Guatapé 2 Medio No 

San Rafael 1 Medio No 

San Carlos 3 Medio No 

Alejandría 2 Medio Medida Preventiva 

San Roque 2 Medio No 

Concepción 2 Medio No 

Santo Domingo 2 Medio No 

El Santuario 2 Medio No 

Marinilla 2 Bajo No 

Rionegro 2 Bajo Medida Preventiva 

El Carmen de 

Viboral 1 Medio No 

La Ceja 3 Medio No 

El Retiro 
2 Bajo 

Proceso 

Sancionatorio 

La Unión 2 Medio No 

San Vicente 1 Medio No 

Guarne 2 Bajo No 
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Figura 41.  Mapa del avance metas de aprovechamiento PGIRS. 

 

• Se realizaron visitas en compañía de los funcionarios de los municipios a 72 sitios 

de recuperación de residuos inorgánicos, (ECAS - Estaciones de Clasificación y 

Aprovechamiento) y Bodegas particulares; para conocer procesos de 

recuperación, almacenamiento, aprovechamiento y comercialización de 

residuos, en los 26 municipios de la jurisdicción. Se identificaron 27 ECAS las 

cuales son operadas por Asociaciones y ESP, al igual que se identificaron 45 

bodegas particulares que realizan compra venta de material reciclado. 

 

A continuación, se muestra el estado operativo y de infraestructura de las Bodegas 

y ECAS de recuperación, almacenamiento, aprovechamiento y comercialización 

de residuos. 
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Figura 42.  Estado de la infraestructura de bodegas y las ECAS 

 

• Elaboración y socialización con 90 participantes de los municipios y ESP, de los 

“Lineamientos para el fomento de la Estrategia Nacional de Economía Circular 

en el manejo de los residuos sólidos en los 26 municipio de la jurisdicción Cornare 

como propuesta de incorporación a la actualización de los PGIRS municipales”. 

El documento establece la articulación entre los programas definidos en la 

estrategia regional de residuos sólidos, acogida a través del acuerdo corporativo 

362 de 2017, (Bolsambiente, parques infantiles y mobiliarios, Mejoragro, 

ecotutores, recicladores de oficio, programas posconsumo) y las líneas de 

acción definidas en la estrategia nacional de economía circular. 

• De acuerdo al diligenciamiento del reporte de indicadores de aprovechamiento 

y disposición final de residuos sólidos municipales, por parte de las 26 entes 

territoriales de la jurisdicción y otras industrias generadoras, se presenta la 

recuperación, almacenamiento, aprovechamiento y comercialización de 

24.156 toneladas de residuos inorgánicos en el año 2020, de los cuales 22.594 

toneladas son reportes municipales, incluidos los reportes  generados a través del 

SUI por parte de las ESP inscritas.  

De acuerdo al informe de aprovechamiento de residuos inorgánicos, publicado por el 

SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos para el mes de diciembre de 2020, se 

identifican en la siguiente tabla los prestadores de servicio público de 

aprovechamiento, municipio y cantidad reportada: 
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Tabla 35.  Cantidad de residuos inorgánicos aprovechados por municipio 

MUNICIPIO EMPRESA PRESTADORA  

TONELAD

AS 

TOTAL 

MUNICIPIO 

El Carmen de 

Viboral 

Cooperativa de Trabajo 

Asociado Alborada 923,7 923,7 

El Santuario 

Asociación de Recicladores de 

Oficio del Municipio de El 

Santuario Mil Colores 327,7 
662,1 

Ciclo Total SAS E.S.P 334,4 

Guarne 
Asociación de recicladores de 

oficio Puerta de Oriente 190,2 190,2 

La Ceja 

Asociación de Recicladores de 

Oficio Oriente Antioqueño 1064,29 

1947,59 Ciclo Total SAS E.S.P 720,5 

Empresas Públicas de la Ceja 

E.S.P. 162,8 

Marinilla 

Ciclo Total SAS E.S.P 1123,8 

1892,98 
Corporación de Gestores 

Tecnólogos y Recuperadores de 

Oriente 769,18 

Rionegro 

Cooperativa de Trabajo 

Asociado Planeta Verde 1242,1 

8190,5 Cooperativa de Trabajo 

Asociado Servimos de Oriente 1730,9 

Ciclo Total SAS E.S.P 5217,5 

San Vicente 

Corporación de Gestores 

Tecnólogos y Recuperadores de 

Oriente 148,15 148,15 

Puerto Triunfo 

Corporación Colombiana Social 

Ambiental Cultural y de Paz 511,8 

551,97 Corporación ambiental de 

servicio y limpieza a la 

comunidad 40,17 

TOTAL 14507,19 

 

Certificación ambiental de 1 centro de desintegración vehicular: 

Acorde a la Resolución 1606 de 2015 del Ministerio Ambiente se otorgó dicha 

certificación al establecimiento Operaciones Generales Suramericana SAS, ubicada 

en el municipio de Guarne. 
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Aprovechamiento Residuos Aceites Usados- ACU: 

263 generadores y 29 gestores de aceites usados de cocina -ACU registrados, 

presentan la adecuada gestión de 94.900 kg de aceite, 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. 

 

Actividad 3: Aprovechamiento de 280 toneladas de plásticos reciclados para 

construcción de parques infantiles y otros elementos ecológicos en la región. 

 

Se entregaron 9 parques infantiles, 10 bancas, 50 estibas y 264 módulos de compostaje 

a través de diferentes proyectos con municipios de la jurisdicción, para la construcción 

de estos elementos se requirió del aprovechamiento de 96.3 toneladas 

aproximadamente de plásticos recuperados en la región. 

 

Para el año 2020 se suscribieron los siguientes convenios, que fomentan acciones de 

aprovechamiento de residuos inorgánicos: 

 

Tabla 36. Acciones de seguimiento a los PGIRS Municipales 

Convenio  Municipio Objeto Aporte 

Cornare 

Aporte 

Otro 

Valor 

Total 

482-2020 SAN 

CARLOS 

Realizar acciones 

ambientales para 

la protección de 

los recursos 

naturales en el 

barrio La Natalia 

del municipio de 

San Carlos 

19.990.000 9.306.000 29.296.000 

413-2020 El 

SANTUARIO 

Fortalecimiento 

de la cultura 

ambiental a 

través de la 

instalación de 

parques infantiles 

ecológicos 

fabricados a partir 

de la 

transformación 

de residuos 

plásticos 

30.784.663 11.120.303 41.904.966 
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reciclados, en la 

zona urbana del 

municipio de El 

Santuario 

499-2020 SAN 

FRANCISCO 

Fortalecimiento 

del manejo 

integral de 

residuos sólidos y 

fomento del 

ecoturismo, en la 

vereda Pailania 

del municipio de 

San Francisco. 

20.000.000 8.301.939 28.301.939 

531-2020 LA UNIÓN Fortalecimiento al  

manejo y 

aprovechamiento 

de los residuos 

orgánicos e 

inorgánicos en el 

municipio de La 

Unión Antioquia. 

58.929.500 34.953.562 93.883.062 

532-2020 SONSÓN Fortalecimiento 

del proceso MIRS 

en la comunidad 

de la vereda 

Naranjal Arriba 

del municipio de 

Sonsón a través 

de la 

metodología 

PRISER 

17.050.000 3.350.000 20.400.000 

 

Se identificaron 8 empresas asentadas en la región que realizan el aprovechamiento 

de más de 1.000 ton/año de plásticos recuperados. Se elaboró herramienta de reporte 

de aprovechamiento de plásticos recuperados y que son transformados por las 

empresas identificadas. 

 

Actividad 4: Aprovechamiento de 480 toneladas de envases y empaques plásticos de 

agroquímicos para la elaboración de Envaradera. 

 

A la fecha a través de Campo limpio y la empresa Colecta se reporta un acumulado 

de la recolección y gestión adecuada de empaques y envases de agroquímicos de 

103 toneladas aproximadamente, que posteriormente son aprovechados para la 
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elaboración de ecotutores, a través de la empresa Girasol, licenciada ambientalmente 

para este tipo de aprovechamiento. 

 

Actividad 5: Fomento al aprovechamiento de 4.000 toneladas residuos de construcción 

y demolición - RCD 

 

Para el año 2020 se encuentran 21 gestores inscritos y se reporta un aprovechamiento 

de 1.100 toneladas de residuos de construcción y demolición – RCD, dentro de la 

jurisdicción Cornare en cumplimiento de la resolución 472 de 2017. 

 

A nivel de la jurisdicción, el 23 % de los municipios cuentan con sitios para el manejo, 

aprovechamiento y disposición final de los residuos de construcción y demolición-RCD, 

el 77 % de los municipios restantes no reportan. 

 

Figura 43.  Mapa del estado de los sitios de disposición RCD 

 

Actividad 6: Difusión y promoción para la gestión de residuos peligrosos y especiales 

enfocados al posconsumo (160 Ton) 

 

Se realizó la difusión y promoción de los 7 programas posconsumo (recolección de 

bombillas, computadores y/o periféricos, fármacos y/o medicamentos vencidos, pilas 

y/o acumuladores, llantas usadas, baterías usadas plomo ácido y empaques y envases 

de plaguicidas). Para el año 2020 se presenta un acumulado de 43.000 Kilogramos de 
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residuos posconsumo recolectados y gestionados para el aprovechamiento y/o 

disposición final. En la campaña del presente año se vincularon 19 empresas e 

instituciones de la región, 20 municipios y 6 gestores. Se presentan a continuación los 

siguientes datos por tipo de residuo recuperado y gestionado: 

 

 

Tabla 37. Toneladas recolectadas por programa posconsumo 

Programa Posconsumo Total (kg) 

Cantidad de pilas recolectadas en (kg) 

                 

932 

Cantidad de medicamentos vencidos o parcialmente 

consumidos en (kg) 

                 

330  

Elementos de RAEE recolectados (kg)            21.897  

Cantidad de baterías plomo ácido (vehículos en kg) 

                 

100  

Cantidad de bombillas fluorescentes en (kg) 

                 

892 

llantas usadas en (kg)            18.299  

Empaques y envases de plaguicidas (kg) 

                 

550  

Total Posconsumo (Kg) 

           

43.000 

 

a) Se realizaron 6 capacitaciones dirigidas a los 26 municipios de la jurisdicción y 

ESP, en el tema de “Gestión integral residuos en atención a la emergencia 

ocasionada por el covid-19 y socialización de lineamientos expedidos por los 

ministerios de Salud, Vivienda y Ambiente”, con la participación de 90 

funcionarios de las administraciones municipales, Empresas de Servicios Públicos 

y funcionarios de las sedes regionales de Cornare. 

 

Actividades de seguimiento a residuos peligrosos en el marco de la emergencia 

sanitaria del COVID-19: 

Desde Cornare se procedió a realizar visita de control y seguimiento virtual, a 29 

establecimientos, entre hospitales y clínicas, para verificar la gestión externa de los 

residuos (biosanitarios – hospitalarios – RESPEL) conforme lo dispone el Decreto 351 

de 2014 y el Artículo 2.8.10.10 del Decreto 780 de 2016 reglamentario del sector Salud 

y Protección Social, al igual que se les requirió para la  activación de planes de 

contingencia para el manejo de residuos en atención a pacientes sospechoso y 

confirmados  obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 38. Gestión de residuos hospitalarios. 

ESTABLECIMIENTO MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

CUMPLIMIENTO 

(%) 

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE EL CARMEN 

DE VIBORAL 

No 80 

FUNDACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL 

RETIRO 

No 70 

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL SANTUARIO No 80 

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA 

CANDELARIA DE GUARNE 

No 100 

ESE HOSPITAL DE LA CEJA No 100 

CLINICA SAN JUAN DE DIOS-MUNICIPIO DE LA 

CEJA 

No 100 

ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE LA UNION No 100 

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA No 80 

CLINICA SOMER RIONEGRO No 100 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO, SEDE 

JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ NOREÑA 

No 100 

FUNDACIÓN HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL – 

RIONEGRO 

No 100 

ESE HOSPITAL MUNICIPIO DE SAN VICENTE  No 90 

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE COCORNA No 90 

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL SAN LUIS, SEDE PUERTO 

TRIUNFO 

No 70 

ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS SAN 

FRANCISCO 

No 80 

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN LUIS  No 90 

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL PEÑOL  No 100 

ESE HOSPITAL PADRE CLEMENTE GIRALDO 

GRANADA 

No 100 

ESE HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPE Si 80 

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SAN CARLOS Si 70 

ESE HOSPITAL PBRO ALONSO MARIA GIRALDO 

SAN RAFAEL 

No 100 

HOSPITAL LUIS FELIPE ARBELAEZ ALEJANDRÍA No 90 

ESE HOSPITAL JOSE MARIA CORDOBA 

CONCEPCION 

No 90 

ESE HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE SAN 

ROQUE  

No 90 

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE SANTO DOMINGO No 90 

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ABEJORRAL No 90 

ESE HOSPITAL SAN JULIAN DE ARGELIA Si 70 
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ESTABLECIMIENTO MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

CUMPLIMIENTO 

(%) 

ESE HOSPITAL SAN JOAQUIN NARIÑO ANTIOQUIA   Si 70 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN JUAN DE DIOS 

SONSÓN SEDE DANIEL FRANCO 

No 100 

 

Dentro de las acciones adelantadas de control y seguimiento a las entidades de 

prestadoras de salud se encontró que realizaron la Actualización del Plan de Gestión 

Integral de Residuos en atención a la salud y otras actividades “PGIRASA”; realizan el 

diligenciamiento de la plataforma virtual RESPEL y GIRAS; se evidenció la rotulación y 

marcado de las sustancias químicas utilizadas en el Hospital; se verificaron 

adecuaciones al sitio de almacenamiento de residuos peligrosos y hospitalarios; 

almacenamiento residuos anatomopatológicos; almacenamiento de residuos 

biosanitarios, y almacenamiento residuos cortopunzantes. 

Los 29 establecimientos cuentan con contrato vigente con empresas gestoras de 

RESPEL, las cuales poseen licencia ambiental para el manejo, tratamiento y disposición 

final de residuos hospitalarios. 

Proyecto 2: Aprovechamiento de residuos orgánicos 
 

META 1: Fortalecimiento a los procesos municipales de aprovechamiento de residuos 

orgánicos 

 

Actividad 1: Fortalecimiento de la infraestructura para la transformación en abono 

(MEJORAGRO) de 4.000 toneladas adicionales de residuos orgánicos en la Región  

 

En marco del proyecto MEJORAGRO se han realizado las siguientes acciones: 

 

• Se brindo asistencia técnica de manera presencial y virtual en metodologías 

para el correcto funcionamiento de las plantas de aprovechamiento de residuos 

orgánicos y en temáticas como implementación y correcta ejecución del 

manual de procesos y procedimientos, cumplimiento de requisitos para la 

certificación ante el ICA, reporte oportuno de indicadores de generación y 

aprovechamiento y canales de comercialización a los 26 municipios de la 

jurisdicción Cornare.  
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Figura 44.  Mapa estado infraestructura para el aprovechamiento de residuos 

orgánicos en la jurisdicción Cornare 

 

• Se realizó la entrega, instalación y puesta en marcha de veintidós (22) sistemas 

de compostaje de aireación convectiva con capacidad de 20 ton/mes para 

realizar el aprovechamiento de residuos orgánicos en los municipios de Santo 

Domingo, El Peñol, Alejandría, San Luis, Concepción, Puerto Triunfo, Rionegro, 

San Francisco, Sonsón, San Carlos, San Vicente, Abejorral. 

 

Registro fotográfico. plantas de compostaje en Abejorral y Rionegro 

  
 

• Se entregaron dieciocho (18) molinos de martillo para la transformación final del 

material orgánico seco en los municipios de Argelia, Nariño, Abejorral, San Luis, 

Cocorná, Guatapé, San Rafael, San Carlos, Concepción, Alejandría, Santo 
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Domingo, San Roque, El Peñol, La Unión, Puerto Triunfo, Rionegro, San Vicente, 

Sonsón, dichos elementos permiten el procesamiento de aproximadamente 2 

toneladas de material orgánico compostado por hora, optimizando 

significativamente la cantidad de residuos aprovechados. 

 

Registro fotográfico. Molino de martillo planta de compostaje Guatapé 

 
 

• Suministro y entrega de 195 toneladas de insumos y fertilizantes (Cloruro de 

Potasio, Urea, Roca Fosfórica y Sulfato de Magnesio) para el mejoramiento del 

abono orgánico producido en las plantas de aprovechamiento municipales de 

la región Cornare con base en los cultivos de mayor influencia en las regiones 

(Aguacate, Cacao, Café, Flores, Hortalizas y Genéricos). Dichos insumos se 

entregaron en 24 de los 26 municipios de la Región (Nariño, Argelia, Abejorral, 

Sonsón, Cocorná, San Francisco, San Luis, El Santuario, La Ceja, El Carmen de 

Viboral, Guarne, Rionegro, San Vicente, Marinilla, La Unión, Alejandría, 

Concepción, Santo Domingo, San Roque, Granada, El Peñol, San Carlos, Guatapé 

y San Rafael); Puerto Triunfo y El Retiro no presentaban producción significativa 

de abono para ese momento, por lo que no se incluyeron para las entregas. 

Registro fotográfico. recepción de insumos mejoradores del abono orgánico 
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• Para el año 2020 se reportó en la región el aprovechamiento de 18.297 toneladas 

de residuos orgánicos, de las cuales 16.674 toneladas fueron transformadas 

mediante las plantas municipales y 1.623 toneladas aprovechadas por otros 

gestores ubicados en la jurisdicción Cornare.  

 

Es de resaltar que según los análisis realizados para determinar la producción per 

cápita (PPC) de residuos orgánicos de los municipios de la jurisdicción Cornare, 

con respecto a la capacidad de aprovechamiento instalada se tiene que: 

Abejorral, Argelia, Nariño, Alejandría, Concepción, San Roque, Cocorná, San 

Francisco, El Peñol, Guatapé y San Carlos cuentan con soporte para transformar 

el 100% de los residuos generados; mientras que Sonsón, Santo Domingo, Puerto 

Triunfo, San Luis, El Carmen de Viboral, El Retiro, Santuario, Guarne, La Ceja, La 

Unión, Marinilla, Rionegro, San Vicente, Granada y San Rafael aún requieren 

adecuación de la infraestructura para lograr el aprovechamiento del 100% de 

los residuos generados. 

 

Tabla 39. Capacidad de aprovechamiento Vs generación de residuos 

orgánicos 

Municipio 

PPC (kg/hab/día) 
Orgánico 

Ton/Año 

Capacidad de 

aprovechamiento 

instalada 

Déficit ton/año 
Promedio Regional 

SONSON 0,51 1733,73 1095 639 

ABEJORRAL 0,51 774,92 487 288 

ARGELIA 0,51 344,54 146 199 

NARIÑO 0,51 314,65 183 132 

ALEJANDRIA 0,51 250,94 243 8 

CONCEPCIÓN 0,51 192,67 183 10 

SAN ROQUE 0,51 654,45 521 133 

SANTO DOMINGO 0,51 283,55 243 40 

COCORNÁ 0,51 635,47 649 -13 

PUERTO TRIUNFO 0,51 861,16 417 444 

SAN LUIS 0,51 748,06 487  261 

SAN FRANCISCO 0,51 251,04 324 -73 

EL CARMEN DE VIBORAL 0,51 3452,20 1095 2357 

EL RETIRO 0,51 1260,13 65 1195 

EL SANTUARIO 0,51 2485,52 1460 1026 

GUARNE 0,51 1852,18 796 1056 

LA CEJA 0,51 5535,72 3754 1781 

LA UNIÓN 0,51 1284,87 454 831 

MARINILLA 0,51 4466,35 1217 3250 

RIONEGRO 0,51 8382,05 2178 6204 

SAN VICENTE 0,51 551,75 324 227 

EL PEÑOL 0,51 1113,00 1460 -347 

GRANADA 0,51 559,53 228 331 
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Municipio 

PPC (kg/hab/día) 
Orgánico 

Ton/Año 

Capacidad de 

aprovechamiento 

instalada 

Déficit ton/año 
Promedio Regional 

GUATAPE 0,51 547,31 768 -221 

SAN RAFAEL 0,51 796,83 183 614 

SAN CARLOS 0,51 743,41 1095 -352 

 

 Municipios con capacidad instalada completa  

 Municipios con déficit de infraestructura de 

aprovechamiento 

 

• Se participó en 11 ferias y/o mercados campesinos en los municipios de (El 

Carmen de Viboral 2 ferias, El Santuario 2 ferias, El Peñol, Santo Domingo, 

Alejandría, La Unión, Abejorral, San Luis, Cocorná) y en una Macrorrueda 

Institucional de servicios realizada por el Gobierno Nacional en el municipio de 

Rionegro. En cada uno de estos eventos se impulsó y promocionó el proyecto 

MEJORAGRO y el programa BASURA CERO mediante entrega de muestras de 

abono orgánico, educación y sensibilización de comunidad y acciones positivas 

realizadas por la Corporación en pro del aprovechamiento de residuos 

orgánicos en la región.  

 

Registro fotográfico. Participación en ferias y macrorrueda institucional 

    
 

• Se hizo la entrega de 20 mil sacos para el empaque del abono orgánico 

MEJORAGRO a los 26 municipios de la jurisdicción Cornare. 
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Registro fotográfico. entrega de empaque de Mejoragro 

 
 

• 26 capacitaciones presenciales y virtuales dirigidas a productores y comunidad 

en general, en temas de Separación en la Fuente, Parámetros de fertilización, 

tipos y calidad de fertilizantes, regulación de nutrientes, mejoramiento de 

estructura del suelo, incremento  de productividad, disminución de costos de 

cultivo, manejo de residuos poscosecha; además de 26 capacitaciones 

dirigidas a técnicos y operarios de planta de cada uno de los 26 municipios de 

jurisdicción acerca de los Procesos de fabricación de fertilizantes, separación en 

fuente, potenciales contaminantes en los RSU, cierre de ciclo de carbono, 

comprendo ambiental, normativa para incentivar aprovechamiento, 

estaciones de clasificación y aprovechamiento, tecnologías de 

aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos.  En 

total participaron alrededor de 600 personas.  
 

• A través del grupo GIEM de la Universidad de Antioquia se realizó el informe 

“sobre la valoración de la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero mediante la recuperación de los residuos orgánicos” en 19 

municipios de la jurisdicción (Nariño, Argelia, Abejorral, Sonsón, Cocorná, San 

Francisco, San Luis, El Santuario, La Ceja, El Carmen de Viboral, Guarne, 

Rionegro, San Vicente, Marinilla, La Unión, Alejandría, Concepción, Santo 

Domingo, San Roque, Granada, El Peñol, Guatapé y El Retiro). Del cual se obtuvo 

como resultado la disminución en 28.160,21 ton/año de emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) asociadas a la gestión adecuada de los residuos 

orgánicos.  

 

• Presentación de la segunda y tercera fase del proyecto Mejoragro a la Gerencia 

de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia, para proyectar un 
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aprovechamiento de 16.500 toneladas adicionales de residuos orgánicos, por 

un valor de $ 6.091.147.790 en los 26 municipios de la Jurisdicción.  

 

Se realizó la comercialización de 343 toneladas de abono orgánico Mejoragro para la 

implementación de proyectos productivos sostenibles impulsados por la Corporación 

tales como arroz secano y bosques y alimentos. 

 

Programa 3: Innovación ambiental 
 

 

Proyecto 1: Gestión de la innovación ambiental 
 

META 1: Promover la innovación en el área ambiental, en los procesos Corporativos y 

la Región 

Actividad 1: Realizar un concurso de "Maratón de la innovación de Cornare". 

 

Se realizó la maratón de la innovación donde se contó con la participación de 23 ideas 

de innovación, las cuales fueron evaluadas para la selección de las mejores cinco (5).  
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Actividad 2: Maduración e implementación de las cinco (5) mejores iniciativas 

priorizadas en la maratón. 

 

Las cinco (5) ideas seleccionadas serán ejecutadas a partir de la vigencia 2021 

 

Tabla 40.  Ideas seleccionadas para el proceso de maduración 

Nombre de la 

idea 
Descripción de la idea 

REDUPLAST 

Se trata de la consolidación y virtualización de la 

información asociada a los procesos de formulación de 

los proyectos ambientales que desarrolla la Corporación, 

en los que hoy en día, cada proceso asociado a 

convenios y contratos se están registrando como 

proyectos individuales y de otra parte, lo referente a la 

presentación y registro de los documentos asociados, 

toda vez que la Corporación debe propender por la 

materialización de la política de Cero Papel. 

SENSORES 

REMOTOS 

PARA EL 

MONITOREO 

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Seguimiento periódico y estandarizado del cambio en 

las coberturas y usos del suelo de la jurisdicción 

CORNARE 

TELNNOVA 

Involucrar más a la comunidad y hacerla parte de la red 

de cooperantes CORNARE, que vele por los recursos de 

fauna y flora, así como dar aviso de minería ilegal, calas, 

Contaminación de afluentes, tráfico de flora y fauna, 

contaminación de olores y auditiva, mayor reacción de 

CORNARE para la atención de estos casos en el territorio, 

más control de lo que sucede, acercar la comunidad a 

la Institución, informar en que se gastan los recursos y 

donde, establecer una comunicación directa con los 

ciudadanos del Oriente Antioqueño. 

BOSQUES 

Realizar una herramienta tecnológica para la toma de 

decisiones que permita calcular el volumen de madera 

a otorgar, especies según tipo de aprovechamiento 

forestal de bosque natural, único, persistente, para 

unificar criterios corporativos. 

CSS 

INNOVACIÓN 

Identificación y establecimiento de corredores verdes 

urbanos potenciales para la implementación de 

obligaciones de compensación por aprovechamiento 

forestal. 
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Actividad 3: Apoyar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y desarrollo 

de productos o procesos que transfieran o implementen nuevas tecnologías 

sostenibles. 

 

En la convocatoria, fueron allegadas 46 propuestas de investigación de diferentes 

universidades. A continuación, se relacionan las temáticas con las que se vinculan 

dichas propuestas de investigación y la cantidad de proyectos por cada universidad: 

 

Figura 45.  Temáticas de las diferentes propuestas presentadas. 

 

Figura 46. Numero de propuestas por Universidad. 

Se realizó la evaluación preliminar, mediante asignación de puntaje de acuerdo a perfil 

presentado. 
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Realizado lo anterior, las propuestas con mayor puntaje, fueron llevadas a una segunda 

evaluación mediante panel de valoración de acuerdo a riesgos e impacto en cinco 

(5) diferentes dimensiones. 

 

Dos fases de evaluación: 

• Fase I: Asignación de puntaje parametrizado de acuerdo a respuestas 

• Fase II: Equipo de la Subdirección de Planeación, mediante adaptación parcial 

de metodología de análisis de alternativas, con calificación de asignación de 

puntaje de acuerdo a riesgo e impacto, en las dimensiones: 

o Social 

o Sostenibilidad 

o Ambiental 

o Replicabilidad 

o Resultados 

Fase I: Las 20 propuestas con mayor puntaje fueron seleccionadas. 

 
Figura 47. Calificación preliminar de proyectos de investigación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fase II: Evaluación mediante panel de valoración. 

Equipo de Planeación, mediante valoración de los mejores 20 proyectos 
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Figura 48. Calificación definitiva de proyectos de investigación, dentro de las 

dimensiones. 

Tabla 41.  Proyectos seleccionados 
PROYECTOS Proponente 
PROYECTO 3: Caracterización de sustancias 

de alto riesgo ambiental para su posterior 

reducción en procesos productivos en los 

que son utilizados. 

Universidad Nacional de Colombia – 

Facultad de Ciencias Agrarias 

PROYECTO 4: Pacas biodigestoras para el 

tratamiento de residuos orgánicos de la 

estación Agraria San Pablo (Rionegro-

Antioquia) 

Universidad Nacional de Colombia - 

Instituto de Estudios Ambientales “IDEA” 

PROYECTO 9: “Estrategia de 

aprovechamiento de residuos plásticos 

para la generación de alternativas de 

producción y consumo sostenibles en la 

jurisdicción de CORNARE” 

Universidad de Antioquia - Facultad de 

Ciencias Económicas 

PROYECTO 10: Estrategias metodológicas 

para generar una economía circular del 

plástico. 

Universidad Nacional de Colombia – 

Facultad de Minas 

PROYECTO 11: Modelo FHGM (Fluvial 

HidroGeoMorphology): Efecto del 

suministro de sedimentos desde las laderas 

en la morfodinámica fluvial de cuencas de 

montaña de CORNARE 

Universidad Nacional de Colombia -

Facultad de Minas 
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Línea  Estratégica 3: Autoridad 

Ambiental y Gestión Integral de los 

Recursos Naturales   
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Programa 1: Autoridad Ambiental 

 

Proyecto 1: Fortalecimiento técnico y logístico para la 
administración de los Recursos Naturales 

 

META 1: Atención oportuna del 100% de los trámites ambientales que ingresen a La 

Corporación, de acuerdo con los términos señalados en el SGI 

 

Actividad 1: Licencias ambientales resueltas dentro de los términos de ley (LA, DAA, 

Modificaciones). 

 

Licencias Ambientales:  

Se adelantaron 15 procesos de licenciamiento ambiental, los cuales se registran en la 

tabla 42: 

Tabla 42. Procesos de licenciamiento ambiental adelantados 
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No. 

Proyecto / 

Obra / 

Actividad 

Nombre del 

proyecto 
Municipio 

Nombre de la 

empresa o Persona 

solicitante 
Estado 

1 
Sector 

eléctrico 
PCH Sirgua Alto Sonsón 

Inversiones 

Puchardá SAS 
Otorga 

2 
Sector 

eléctrico 
PCH Sirgua Bajo Sonsón 

Inversiones 

Puchardá SAS 
Otorga 

3 
Sector 

eléctrico 
Cocorná I 

El 

Carmen 

Taborda Vélez & 

CIA S EN C 
Otorga 

4 
Sector 

eléctrico 

"Línea de 

transmisión de 

energía segundo 

circuito San 

Lorenzo Calizas a 

110 Kv" 

Sonsón 

Empresas 

Públicas De 

Medellín 

Otorga 

5 
Sector 

Minero 
La María S.A.S 

San 

Roque 

Mineros La María 

S.A.S 
Otorga 

6 
Sector 

eléctrico 

PCH Granada 

(PCH Colibrí) 
Granada 

Energía 

Nacional SAS 
Otorga 

7 
Sector 

minero 
Mina Los Colores Sonsón Omya Andina S Otorga 

8 
Sector 

Zoocria 
Mariposas Al Cielo 

El 

Carmen 

Santiago 

Zuluaga 

Jaramillo 

Otorga 

9 
Sector 

minero 

Depósito Villa 

Blanca 
Rionegro Mincivil S.A. Otorga 

10 

Sector 

residuos 

sólidos 

Proyecto de 

reciclaje de 

Residuos de 

Aparatos 

Eléctricos y 

Electrónicos 

(RAEEs) y 

almacenamiento 

de Baterías Plomo 

Ácido Usadas, 

Luminarias, Gases 

Refrigerantes y 

Pilas seca (Respel) 

Guarne Catez Colombia Otorga 

11 
Residuos 

sólidos 

Parque Ambiental 

Industrial de 

Residuos Sólidos 

San Luis 

Integrar 

Logística Segura 

S.A.S 

Archiva 
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No. 

Proyecto / 

Obra / 

Actividad 

Nombre del 

proyecto 
Municipio 

Nombre de la 

empresa o Persona 

solicitante 
Estado 

12 
Sector 

eléctrico 
PCH Pantágoras Cocorná Angulo A.S.A.S. Archiva 

13 Residuos 

Tratamiento de 

aguas residuales 

contaminadas 

con hidrocarburos 

Puerto 

Triunfo 

Ecotecnia 

Energy Group 

S.A.S 

Desiste del trámite 

14 
Sector 

eléctrico 
PCH Churimo 

San 

Rafael 
Clean Water SAS 

En evaluación, 

pendiente de 

visita técnica 

para continuar 

trámite y 

audiencia en 

marzo del 2021 

15 
Sector 

minero 

Balastrera La 

Chapa 

El 

Carmen 

De 

Viboral 

Jorge Humberto 

Restrepo 

Se evalúa 

información 

complementaria 

y en audiencia 

para marzo del 

2021 

Fuente: google drive Trazabilidad F-TA-26-27_2020 

 

Modificaciones de licencias ambientales: 

 

Durante la vigencia, se recepcionaron 7 solicitudes de modificación de licencia 

ambiental para los siguientes proyectos: 

 

Tabla 43. Modificación de licencias ambientales  

No. 

Proyecto / 

Obra / 

Actividad 

Nombre del 

proyecto 
Municipio 

Nombre de la 

empresa o 

Persona solicitante 
Estado 

1 
Sector 

eléctrico 

Proyecto 

generación energía 

Santo Domingo 

San 

Francisco 

Empresas 

Públicas De 

Medellín 

Otorga 

2 
Sector 

Minero 

Proyecto Minero 

Omya Andina En 

Concesión De Rio 

Claro 

Sonsón 
Omya Andina S. 

A 
Otorga 

3 
Sector 

Minero 
La Quiebra Cocorná 

Ingetierras De 

Colombia S. A 
Otorga 
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4 
Sector 

minero 

Proyecto de 

explotación minera 

de minerales 

metálicos, piedras 

preciosas y 

semipreciosas, 

denominado 

"Yacimiento 

Guayabito" 

Santo 

Domingo 

Antioquia Gold 

LTD 
Otorga 

5 
Sector 

Zoocría 

Mariposas La 

Trinidad 

El 

Carmen 

Daniel Jaramillo 

Ferrer 

Se otorga fase 

comercial 

6 
Sector 

eléctrico 

Proyecto 

hidroeléctrico Aures 

Alto 

Sonsón 

Hidroeléctrica 

Del Rio Aures SA 

ESP 

No se acoge la 

modificación 

7 
Sector 

eléctrico 

GENERADORA 

ALEJANDRIA SAS 

ESP 

Alejandría 
Generadora 

Alejandría 

Se solicita 

información 

complementaria 

Fuente: google drive Trazabilidad F-TA-26-27_2020 

 

De los 15 trámites de licencia ambiental y 7 solicitudes de modificación de licencia 

ambiental: 8 corresponden al municipio de Sonsón (6 de proyectos de generación de 

energía y 2 proyectos mineros), 4 proyectos en El Carmen de Viboral (2 de zoocría, 1 

minero y 1 de generación de energía), 2 proyectos en Cocorná, ambos de generación 

de energía; los demás proyectos se ubican en los municipios de Alejandría 1 de 

generación de energía, Guarne 1 de residuos, Granada 1 de generación, San Rafael 1 

de generación, Santo Domingo 1 de minería, San Francisco 1 de generación, San Luis 

1 de residuos y San Roque 1 de minería. 

 

Otras actividades relacionadas: 

Conceptos sobre requerimiento o no de DAA: Evaluación y análisis de solicitudes para 

conceptuar sobre el DAA, con la remisión de los respectivos términos de referencia, 

entre otros para el proyecto de “construcción y operación de una planta de 

almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos de cortes de perforación 

base agua - aceite, de suelos contaminados con hidrocarburos y aguas residuales 

industriales y domésticas, en el corregimiento de Doradal, predio Momposina, 

Municipio de Puerto Triunfo Antioquia”. 

 

Atención de oficios y derechos de petición: Se dio respuesta a aproximadamente 180 

solicitudes relacionadas con licencias ambientales. 

 

Elaboración documentos técnico y articulación de proyectos con entidades 

Nacionales e Internacionales:  
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1. Elaboración de términos de referencia: Actualización y ajuste de los términos de 

referencia para los siguientes proyectos: Minería, PCH, Residuos peligrosos y no 

peligros, zoocriaderos, entre otros, incorporando los desarrollos normativos en 

aspectos como Análisis Costo Beneficio de las Alternativas para la presentación de 

DAA, acorde con la resolución 1669 de 2017 y resolución 1402 de 2019, incorporando 

desarrollos normativos en restitución de tierras, derechos de las víctimas, reubicación 

y reasentamiento; principio de valoración de costos ambientales y las medidas y 

lineamientos de especies en veda regional y nacional y en proceso de revisión los 

relacionados con proyectos de zoocría, vías y túneles. 

 

2. Manual para la implementación del principio de Valoración Ambiental (PVCA): Se 

elaboró el documento “Lineamientos para la incorporación del principio 

constitucional de valoración de costos ambientales en los procesos de actualización 

de instrumentos de manejo ambiental, elaboración de diagnósticos ambientales de 

alternativas, modificación de licencias ambientales, control y seguimiento y reporte 

de los respectivos ICAS, aspecto que mejorará el desempeño institucional 

corporativo y le facilitará a los usuarios su cumplimiento ambiental. 
 

Se acoge el “Manual para la presentación del Principio de Valoración de Costos 

Ambientales -PVCA- en los proyectos licenciados” mediante la Resolución con 

radicado 112-4671 del 28 de diciembre de 2020, que les permitirá a todos los 

proyectos licenciados y por licenciar, la presentación del reporte del PVCA en los 

Informes de Cumplimiento Ambiental -ICAs- de manera ágil y confiable.  

 

3. Proyectos de cooperación con la entidad COMUNICA – ANLA – CORNARE: Para 

legalización minera y cooperación en temas de valoración de costos ambientales 

(VCA), enfoque de género, reconstrucción de tejido social, impactos acumulativos 

y seguimiento a vertimientos; en conjunto con la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA). 
 

Por otra parte, se realizaron las capacitaciones en el marco de la “Propuesta de 

cooperación COMUNICA-ANLA-CORNARE hacia el fortalecimiento institucional y 

pedagógico para la evaluación de estudios ambientales en el proceso de 

licenciamiento ambiental corporativo”, con el objetivo de fortalecer a través de un 

componente técnico-pedagógico, los profesionales a cargo de los procesos que 

deben llevarse a cabo para la evaluación de los estudios ambientales de CORNARE, 

así como las empresas que cuentan con proyectos, obras o actividades sujetas a 

licenciamiento ambiental. Las cuales se desarrollaron entre los meses de julio, agosto 

y septiembre, con los siguientes temas: Enfoque de Género, Valoración Económica, 

Impactos Acumulativos, Vertimientos, Valoración de Costos Ambientales en la 

Gestión Fiscal y Restitución de Tierras en los cuales participaron 62 técnicos de las 

diferentes dependencias de la Corporación (Regionales, oficina de OAT Y GR, 
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Subdirección General de Educación ambiental y participación y los grupos de 

trabajo de la subdirección General de Recursos Naturales, así como la oficina de 

licencias y permisos ambientales), para el año 2021 se iniciarán estas capacitaciones 

con las empresas licenciadas en las subregión Aguas y Bosques de la jurisdicción 

Cornare. 

 

4. Ejecución Convenio 507-2020: firmado entre Cornare y TNC para “Realizar estudio 

integral del recurso hídrico en las cuencas hidrográficas de los ríos Samaná norte y 

Samaná sur y sus afluentes, para establecer criterios en la toma de decisiones 

corporativas y determinación de límites de capacidad de carga, a partir de la oferta 

y demanda de los recursos naturales renovables y los servicios ecosistémicos”. El 

proyecto ya se encuentra publicado en la plataforma del SECOP II y se espera la 

firma del acta de inicio en el mes de febrero del 2021.  

 

5. Educación, participación y comunicación: En busca del fortalecimiento de la 

transparencia institucional y el acceso a la información pública, la Corporación ha 

construido una base de datos de información de licencias ambientales con el fin de 

que las comunidades y la ciudadanía en general puedan conocer el estado de 

estos proyectos e igualmente en el Geoportal Corporativo la ubicación de los 

proyectos licenciados. Para ello, podrán consultar la información en la página web 

www.cornare.gov.co en la ventanilla integral de servicios/licencia ambiental y en los 

enlaces de “Licencias ambientales en trámite” y “Licencias y permisos ambientales”. 

En el siguiente link, donde se puede encontrar las licencias en trámites y las que se 

han otorgado a la fecha y que están vigentes: 

https://www.cornare.gov.co/licencia-ambiental/.  

 

Actividad 2: Trámites ambientales diferentes a licencias resultas en los términos 

establecidos en el SGI (concesión, vertimientos, aprovechamientos forestales, 

emisiones atmosféricas, ocupación de cauce, entre otros) 

 

2692 TRÁMITES AMBIENTALES  

 

Los trámites ambientales que se adelantan La Corporación son atendidos en cada una 

de las 5 Regionales (Valles, Páramo, Bosques, Agua y Porce-Nus) y por los grupos de 

Ordenamiento Ambiental del Territorio, Recurso Hídrico, Bosques y Biodiversidad, 

Recurso Aire y la Oficina de Licencias Ambientales, cuyas oficinas se localizan en la 

sede principal. 

 

Hasta el 31 de diciembre de 2020, ingresaron 2.692 trámites ambientales de los cuales 

467 son de la vigencia 2019. De los trámites iniciados se han resuelto 2.107 equivalente 

a un 78,27%, los demás pasaron a 2021 pero dentro de tiempos de ley. 

 

http://www.cornare.gov.co/
https://www.cornare.gov.co/licencia-ambiental/
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Tabla 44. Trámites ambientales iniciados vs resueltos  

Regional y/o Grupo de 

Trabajo 

Cantidad 

iniciados  

2020 

Cantidad 

Resueltos  

 2020 

Tiempo promedio 

de atención en 

días 

Regional Aguas 190 163 26 

Regional Bosques 196 168 45 

Regional Páramo 304 244 40 

Regional Porce- Nus 118 102 45 

Regional Valles 1509 1199 53 

OAT y GR 1 1 39 

Recurso Aire 9 8 20 

Recurso Bosque y 

Biodiversidad 
15 13 18 

Recurso Hídrico 331 191 48 

OLYPA 19 18 43 

Total 2692 2107 38 

Fuente: Google drive F-TA-25 trazabilidad trámites 2020 

 

Cabe resaltar que para el año 2019, ingresaron 2.838 trámites ambientales, 146 trámites 

más que para la vigencia 2020.  

 

En la siguiente figura se puede observar que el 56,1% de los trámites iniciados en el 

2020, corresponden a la Regional Valles de San Nicolás, seguido por el grupo de 

Recurso Hídricos con un 12,3%.  

 

 
Figura 49. Porcentajes de trámites iniciados al 31 de diciembre de 2020 

 

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%

7,1% 7,3%11,3%
4,4%

56,1%

0,0% 0,3% 0,6%

12,3%

0,7%



 

 
PÁG - 121 

 

En la siguiente tabla, se indica el porcentaje de trámites resueltos con relación a los 

trámites iniciados al 31 de diciembre de 2020, por Regional y/o grupo de trabajo.  

 

La Regional Valles de San Nicolás y el grupo de Recurso Hídrico alcanzaron un 79,46% 

y 57,70%, respectivamente con relación a los trámites resueltos. Esta situación se asocia 

con el volumen de trámites adelantados, con Valles en un 56% de la carga de trámites 

la gran mayoría permisos de aprovechamiento forestal y concesiones de aguas de uso 

doméstico. 

 

Tabla 45. Trámites ambientales iniciados por grupo de trabajo  

Regional y/o Grupo de Trabajo 
Cantidad iniciados  

2020 

Cantidad Resueltos  

 2020 

Regional Aguas 190 163 

Regional Bosques 196 168 

Regional Páramo 304 244 

Regional Porce- Nus 118 102 

Regional Valles 1509 1199 

OAT y GR 1 1 

Recurso Aire 9 8 

Recurso Bosque 15 13 

Recurso Hídrico 331 191 

Licencias 19 18 

Total 2692 2107 

Fuente: Google drive F-TA-25 trazabilidad trámites 2020 

 

 

Figura 50. Trámites iniciados y trámites resueltos durante el año 2020 

 

Tabla 46. Trámites ambientales iniciados según el tipo  

Trámite Ambiental 
Cantidad 

iniciados 

Cantidad 

resueltos 

% del total 

de trámites 

Concesión de aguas superficial 1209 965 44,91 

Concesión de aguas subterráneas 17 11 0,63 
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Trámite Ambiental 
Cantidad 

iniciados 

Cantidad 

resueltos 

% del total 

de trámites 

Permiso de concesión de agua para 

exploración y Prospección de Aguas 

Subterráneas. 

4 3 0,15 

Permiso de estudio recursos 

naturales(recurso hídrico) 
4 3 0,15 

Permiso de vertimientos 280 157 10,40 

Autorización de Ocupación de Cauce 98 70 3,64 

Permiso para aprovechamiento de Árboles 

Aislados. 
902 755 33,51 

Registro Plantaciones Forestales en Zonas 

Protectoras./ Aprovechamiento forestal 

Plantaciones Forestales y o agroforestales 

con recursos del SINA. 

76 55 2,82 

Permiso Aprovechamiento de Bosque 

natural. 
40 30 1,49 

Permiso de aprovechamiento de Flora 

Silvestre. 
37 34 1,37 

Levantamiento de veda flora silvestre 3 3 0,11 

Permiso de recolección de especies 

silvestres con fines de investigación 

científica no comercial. 

2 2 0,07 

Permiso de estudio para recolección de 

especímenes silvestres con fines de 

elaboración de estudios ambientales 

6 6 0,22 

Permisos de Emisiones Atmosféricas para 

Fuentes Fijas 
2 2 0,07 

Certificación en materia de revisión de 

gases para Centros Diagnóstico Automotor 
7 6 0,26 

Obtención de productos, producción y 

movilización del carbón vegetal artesanal 

industrial 

3 3 0,11 

Certificación ambiental - Desintegración 

vehicular 
1 1 0,04 

Permiso para comercializadores y/o 

procesadores productos de transformación 

primaria Fauna Silvestre  

1 1 0,04 

Total 2692 2107 100 

Fuente: Google drive F-TA-25 trazabilidad trámites 2020 
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En la tabla se relacionan en el número de trámites según el tipo, iniciados y resueltos 

en el año 2020; igualmente, se indica cual es el porcentaje de cada uno de los trámites 

en relación al total de trámites radicados al 31 de diciembre de 2020. 

 

De esta forma se puede observar que los trámites de Concesión de agua superficial 

(44,91%), Permiso para el aprovechamiento de árboles aislados (33,51%) y Permiso de 

vertimiento (10,40%), son los que presentan la mayor gestión.  

 

Trámites iniciados y resueltos por municipio: 

 

 
Figura 51. Trámites iniciados vs trámites resueltos por municipio  

 

De acuerdo a la figura anterior, se evidencia que la mayor carga de trámites que se 

radican en la Corporación corresponden a los municipios de Rionegro, El Retiro, Guarne 

y La Ceja, con un 49,6% del total de los trámites iniciados. 
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Proyecto 2: Fortalecimiento técnico y logístico al control y 
seguimiento del uso y aprovechamiento de los Recursos 

Naturales 
 

META 1: Acciones de control y seguimiento al 100% de las Licencias Ambientales en sus 

obligaciones técnicas y financieras. 

 

Actividad 1: Realizar Control y seguimiento a los requerimientos y obligaciones 

adquiridos por los usuarios en las Licencias ambientales resueltas por La Corporación 

 

Para efectos de la planificación del control y seguimiento del año 2020, se realizó un 

ordenamiento técnico y jurídico de los expedientes y se actualizó el estado de las 

licencias ambientales vigentes en la jurisdicción, para un total 148 en los diferentes 

sectores, contando las otorgadas durante este año. 

 

Tabla 47. Estado Licencias Ambientales vigentes a 31 de diciembre del 2020: 

Tipo de Proyecto 
Cantida

d 

ESTADO 

E
n

 

o
p

e
ra

c
ió

n
 

E
ta

p
a

 d
e

 

c
ie

rr
e

 

S
u

sp
e

n
d

id
o

 

S
in

 i
n

ic
ia

r 

o
p

e
ra

c
ió

n
 

Vías 9 9 0 0 0 

Mineros 62 52 3 2 5 

Pc Generación Energía (Hidroeléctrica Y 

Autogeneración Con Carbón de esta solo 1 

y subestación de energía 1) 

29 9 0 0 19 

Líneas De Transmisión De Energía 10 5 0 0 5 

Rellenos Sanitarios 22 22  0 0 

Respel 5 2 2 0 1 

Industrias Químicas y/o Manufactureras 5 5 0 0 0 

Zoocriaderos 5 4 0 0 1 

Parque Temático 1 1 0 0 0 

Total 148 109 5 2 31 

Fuente: trazabilidad oficina de Licencias y permisos ambientales F-CS-02 Control y 

seguimiento a trámites 2020 

 

Cabe aclarar que, de las 148 licencias vigentes, 138 se encontraban vigentes al 31 de 

diciembre de 2019 y fueron a las que se les realizó control y seguimiento durante el año 

2020. El control y seguimiento de las 10 licencias ambientales otorgadas durante el año 

2020, se realizará durante el año 2021. 
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De acuerdo a lo anterior, durante el año 2020, se realizó el control y seguimiento al 

100% de las Licencias Ambientales que se encontraban vigentes al 31 de diciembre de 

2019, dando cumplimiento a la meta propuesta. 
 

Registro fotográfico. Proyecto minero La Grata: 

 
 

Para destacar, se realizó la verificación de cumplimiento en: 

 

 

Plan de Inversión del 1% (avances): 

• Empresa Antioquia Gold LTD Proyecto de explotación minera Cisneros, Yacimiento 

Guayabito, ejecutar la primera etapa del plan maestro de alcantarillado del 

corregimiento de Santiago, por valor de: $1.000'000.000; a la fecha Antioquia Gold 

LTD ha cancelado $891'976.347 de los $1.000'000.000 del convenio, equivalente al 

89,19% del convenio.  

• Sociedad Omya Andina S.A: Proyecto de implementación y recolección de aguas 

lluvias para la escuela Río Claro y Colegio Vega Grande. 

 

Plan de compensación por pérdida de biodiversidad: 

• Empresa Antioquia Gold LTD Proyecto de explotación minera Cisneros, Yacimiento 

Guayabito, ejecución a través de MASBOSQUES un valor de $2.730'635.635, para el 

beneficio de 35 familias BanCo2, se tiene estipulado compensar por los servicios 

ambientales, un valor de $323.792 pesos mensuales a cada familia vinculada 

durante 15 años.  

• Empresa Ingetierras de Colombia: mina Guayabito, compensación por pérdida de 

biodiversidad por la tala de 10 individuos y reemplazarlos por 50 individuos, por valor 

de $ 872.390. 
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• Proyecto conexión vial Túnel Aburrá de Oriente: en proyectos de saneamiento 

básico. 

 

Tabla 48. Sistema de tratamiento colectivos 

Guarne (Centro Poblado 

San Ignacio) 
$ 138.266.176,00 

Rionegro (Vereda La 

Mosquita) 
$ 233.223.028,00 

Total invertido $ 371.489.204,00 

 

Compensación por pérdida de biodiversidad: en pagos por servicios ambientales para 

47 familias del área de influencia directa del proyecto. 

 

RELLENOS SANITARIOS: Se destaca el control y seguimiento al total de los 22 rellenos 

activos, localizados en los siguientes municipios de El Carmen de Viboral, Alejandría, El 

Santuario, Cocorná, Marinilla, Guatapé, San Roque, San Rafael, Granada, San Luis, 

Argelia, La Ceja, El Peñol, Corregimiento San Miguel de Sonsón, así como el cercano a 

la cabecera urbana de Sonsón, Concepción, La Unión, San Vicente, San Francisco.  

 

RESPEL: La Corporación tiene actualmente 4 proyectos licenciados, los cuales fueron 

visitados en el 2020, donde dos (2) de ellos están en etapa de cierre: 

 

• Salud y Servicios Ambientales. 

• Río Aseo Total S.A. 

• Transformaciones Girasoles. 

• Ecoprocesamiento de Residuos Peligrosos -Cementos Argos. 

 

ZOOCRIADEROS: Los 5 proyectos están básicamente asociados a la reproducción de 

mariposas y 1 parque temático en la Hacienda Nápoles. 
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Registro fotográfico. Invernadero-mariposario Piedras Blancas y Mariposario la Trinidad 

Río Negro: 

  
 

Actividad 2: Realizar 3.000 acciones de control y seguimiento a licencias ambientales 

según plan control 

 

Durante el año 2020, se realizaron 846 acciones de control y seguimiento las cuales se 

relacionan a continuación, de acuerdo al tipo de proyecto o actividad: 

 

Tabla 49. Acciones de control y seguimiento a licencias ambientales por tipo de 

actividad  

Proyecto o actividad 

Acciones 

realizadas 

AÑO 2020 

Gestores RESPEL 4 

Industria Manufacturera 18 

Industrias químicas 17 

Minas y canteras 461 

Rellenos sanitarios 105 

Sector Eléctrico - construcción y operación de 

centrales generadoras 
160 

Sector Eléctrico - Líneas del sistema de transmisión 47 

Viales, túneles, entre otros 19 

Zoocriaderos 15 

Total 846 

Fuente: trazabilidad oficina de Licencias y permisos ambientales F-CS-02 Control y 

seguimiento a trámites 2020 
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Figura 52. Acciones de control y seguimiento por tipo de proyecto  

 

En el plan control 2020, se programaron 656 acciones de control y seguimiento a 

licencias ambientales; por lo tanto, se logró una ejecución del 129%. 

 

 
Figura 53. Plan control licencias ambientales  

 

META 2: 7.200 Acciones de control y seguimiento a las autorizaciones ambientales en 

los sectores primario, secundario y terciario de la economía  

 

Actividad 1: Realizar 7.200 acciones de Control y seguimiento a los requerimientos y 

obligaciones adquiridos por los usuarios en las autorizaciones ambientales resueltas por 

La Corporación (concesiones de agua, permisos de vertimiento, ocupación de cauce, 

emisiones atmosféricas, estudio de RR NN, PSMV, acueductos, CDA, PRIO, entre otros) 

 

En el Plan Control realizado al principio del año 2020, se proyectó la realización de 2.595 

acciones de control y seguimiento a las autorizaciones ambientales otorgadas por La 

Corporación, exceptuando a las autorizaciones otorgadas para los recursos Flora y 

4

18

17

461

105

160

47

19

15

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Gestores RESPEL

Industria Manufacturera

Industrias químicas

Minas y canteras

Rellenos sanitarios

Sector Eléctrico - construcción y operación de centrales…

Sector Eléctrico - Líneas del sistema de transmisión

Viales, túneles, entre otros

Zoocriaderos

Acciones de control y seguimiento a Licencias Ambientales
AÑO 2020

656

846

0

200

400

600

800

1000

Acciones programadas Acciones realizadas

Cumplimiento Plan Control 
AÑO 2020



 

 
PÁG - 129 

 

Fauna, las cuales serán abordadas más adelante en la meta 5 de la presente línea 

estratégica. 

 

Durante el año 2020, se realizaron en total 3.807 acciones de control y seguimiento, 

superando la meta planteada en un 46,7%. 

 

Cabe resaltar que en el año 2020 se realizaron 1857 acciones de control y seguimiento 

más que en el año 2019, en el cual se realizaron 1950 acciones.  

 

 
Figura 54. Plan control autorizaciones ambientales 

 

Tabla 50. Número de acciones programadas vs realizadas por grupo de trabajo 

Grupo de Trabajo 

Acciones 

realizadas  

AÑO 2020 

Acciones 

programadas 

AÑO 2020 

% 

Ejecución 

Oficina de Licencias y permisos 

Ambientales 
127 81 156,8 

Recurso Aire 636 378 168,3 

Recurso Hídrico 831 486 171 

Regional Aguas 47 45 404,4 

Regional Bosques 92 71 129,6 

Regional Páramo 248 122 203,3 

Regional Porce-Nús 98 49 200 

Regional Valles de San Nicolás 1022 803 127,3 

Subdirección General de Servicio 

al Cliente 
706 560 126,1 

Total 3807 2595 146,7 

Fuente: trazabilidades F-CS-02 Control y seguimiento a trámites 2020 

 

 

Cabe resaltar que todos los grupos de trabajo superaron las metas propuestas. 
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Haciendo un análisis de lo anterior, se resaltan las siguientes situaciones que marcaron 

el sobresaliente desempeño de los grupos de trabajo: 

 

• Durante la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional, los funcionarios 

encargados del control y seguimiento, se dedicaron principalmente a la evaluación 

de la información que allegan los beneficiarios de los permisos ambientales (registros 

de consumo de agua, informes de caracterizaciones, informes de avances a PUEAA, 

entre otros). 

• Evaluación de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA presentados 

por los usuarios, los cuales se les requiere a todos los usuarios que soliciten concesión 

de aguas (incluidos para las actividades de subsistencia), después de la entrada del 

Decreto presidencial No. 1090 del 28 de junio de 2018.  

 

Acciones de control y seguimiento por tipo de permiso: El 63,4% de las acciones de 

control y seguimiento se concentraron en los permisos de concesión de aguas y 

vertimientos. 

 

Tabla 51. Número de acciones de control y seguimiento realizadas por tipo de 

permiso 

Tipo de permiso Ambiental 

Número de Acciones 

realizadas  

AÑO 2020 

CDA 411 

Concesión de aguas subterráneas 58 

Concesión de aguas superficial 1264 

Emisiones Atmosféricas para Fuentes Fijas 225 

Estudio recursos naturales (recurso hídrico) 25 

Evaluación PUEAA 346 

Ocupación de Cauce 99 

PMA (Plan de Manejo Ambiental) 17 

PSMV 36 

Seguimiento PRIO (Plan para la reducción de 

impactos por Olores Ofensivos) 
32 

Seguimiento PUEAA 144 

Vertimientos 1150 

Total 3807 

Fuente: trazabilidades F-CS-02 Control y seguimiento a trámites 2020 
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Figura 56. Número de acciones de control y seguimiento realizadas por tipo de 

permiso 

 

Acciones de control y seguimiento por Municipio: se destaca que el 75,5% de las 

acciones de control y seguimiento se focalizaron en los municipios que conforman La 

Regional Valles de San Nicolás, destacándose la intervención en los municipios de 

Rionegro, Guarne y La Ceja. 

 

Tabla 52. Acciones de control y seguimiento por municipio  

Municipio 
Número de 

Acciones realizadas 
Municipio 

Número de 

Acciones realizadas 

Abejorral 139 La Unión 150 

Alejandría 13 Marinilla 207 

Argelia 16 Nariño 13 

Cocorná 28 Puerto Triunfo 86 

Concepción 10 Rionegro 911 

El Carmen de 

Viboral 
229 San Carlos 40 

El Peñol 25 San Francisco 9 

El Retiro 259 San Luis 56 

El Santuario 87 San Rafael 24 

Guarne 507 San Roque 80 

Granada 16 San Vicente 42 

Guatapé 24 Santo Domingo 100 
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La Ceja 483 Sonsón 253 

Total 3807 

Fuente: trazabilidades F-CS-02 Control y seguimiento a trámites 2020 

 

  
Figura 57. Número de acciones de control y seguimiento realizadas por regional 

 

Aquí se incluye en Valles de San Nicolás (suma entre Servicio al Cliente y Regional 

Valles) que son casi el 75 de la carga control 

 

Tabla 53. Acciones de control y seguimiento por Actividad  

Proyectos o Actividades 

Número de Acciones 

realizadas  

AÑO 2020 

Acuícolas 91 

Agremiaciones 22 

Agrícolas (frutas, verduras y hortalizas) 52 

Avícolas 163 

Empresas prestadoras de servicios 341 

Estaciones de servicio 102 

Floricultivos 340 

Industrias 779 

Municipios 178 

Otros agropecuarios (vacunos, equinos, 

caprinos entre otros) 
19 

Parcelaciones y/o condominios 192 

Persona natural 805 

Porcícolas 108 

Sector servicios en operación: aeropuertos, 

hoteles, mall comercial, centros recreativos, y 
615 
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Proyectos o Actividades 

Número de Acciones 

realizadas  

AÑO 2020 

educativos estaderos, restaurantes y 

establecimientos comerciales. 

Total 3807 

Fuente: trazabilidades F-CS-02 Control y seguimiento a trámites 2020 

 

Registro fotográfico. control y seguimiento a concesiones y vertimientos 

  
 

Tipos de actuaciones generadas a partir del control y seguimiento realizado a las 

autorizaciones ambientales: 

 
Figura 58. Porcentaje de las actuaciones  
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Actividad 2: Realizar Control y seguimiento a 16 Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos (PMSV)  

 

Control a 16 PSMV: De acuerdo a la Resolución de delegación de funciones al interior 

de La Corporación, el control y seguimiento a los PSMV le corresponden al Grupo de 

Recurso Hídrico. 

 

Se realizó control y seguimiento a los 16 PSMV programados en el plan control, logrando 

una ejecución del 100%. 

 

Tabla 54. Expediente y Municipio con PSMV 

Expediente Municipios Expediente Municipios 

56901900801 Santo Domingo 56741902012 San Vicente 

55911901325 Puerto Triunfo 56601901694 San Luis 

54401900990 Marinilla 53131901762 Granada 

56491901463 San Carlos 56671901764 San Rafael 

50551901829 Argelia 56151901437 Rionegro 

51971901372 Cocorná 56701901124 San Roque E.S.P. 

53181900959 Guarne 56971900989 El Santuario 

50021901765 Abejorral 56521901692 San Francisco 

Fuente: trazabilidades F-CS-02 Control y seguimiento a trámites 2020 

 

Actividad 3: Realizar Control y Seguimiento a los Planes de Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua (PUEAA) según plan control 

 

144 CONTROLES A PUEAA: Durante el año 2020, se realizó seguimiento a 144 PUEAA de 

los 152 que fueron programados en el Plan Control, logrando un porcentaje de 

ejecución del 94,7%.  

 

Tabla 55. PUEAA con seguimiento por grupo de trabajo 

Grupo de Trabajo 

PUEAA con 

seguimiento 

AÑO 2020 

PUEAA 

programados 

para 

seguimiento 

AÑO 2020 

Ejecución 

(%) 

Recurso Hídrico 36 40 90,0 

Regional Aguas 0 10 0.0 

Regional Bosques 0 3 0.0 

Regional Páramo 0 5 0.0 

Regional Porce-Nus 0 4 0.0 

Regional Valles de San Nicolás 41 50 82,0 
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Grupo de Trabajo 

PUEAA con 

seguimiento 

AÑO 2020 

PUEAA 

programados 

para 

seguimiento 

AÑO 2020 

Ejecución 

(%) 

Subdirección General de Servicio 

al Cliente 
67 40 167,5 

Total 144 152 94,7 

Fuente: trazabilidades F-CS-02 Control y seguimiento a trámites 2020 

 

Tabla 56. PUEAA con seguimiento por proyecto o actividad 

Proyecto o Actividad 

PUEAA con 

seguimiento 

AÑO 2020 

Empresas prestadoras de 

Servicios 
49 

Floricultivos 42 

Industrias 22 

Avícolas 11 

Acuícolas 8 

Sector de servicios en 

operación 
4 

Parcelaciones y/o 

condominios 
4 

Porcícolas 3 

Proyectos viales no 

licenciables 
1 

Total 144 

Fuente: trazabilidades F-CS-02 Control y seguimiento a trámites 2020 

 

META 3: 2.800 Acciones de control y seguimiento ambiental a otras actividades (que 

no requieren permiso) 

 

Actividad 1: Realizar 2.800 acciones de control y seguimiento ambiental a otras 

actividades que no requieren permiso (movimientos de tierra proyectos urbanísticos y 

SILCAU, escombreras, centros de faenado, actividades con emisiones que no requieren 

permiso, planes de contingencia, entre otras) 

 

1016 CONTROLES A ACTIVIDADES QUE NO REQUIEREN PERMISO: Los grupos de trabajo 

delegados para realizar actividades relacionadas con esta meta son el grupo de 

recurso Aire y La Oficina de Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo. 
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Tabla 57. Seguimiento otras actividades que no requieren permiso por grupo de 

trabajo 

Grupo de Trabajo 

Acciones 

realizadas  

AÑO 2020 

Acciones 

programadas 

AÑO 2020 

Ejecución 

(%) 

Recurso Aire 821 508 161,6 

Ordenamiento Ambiental 

del Territorio 
195 180 108,3 

Total 1016 688 147,7 

Fuente: trazabilidades F-CS-02 Control y seguimiento a trámites 2020 

 

 
Figura 59. Plan control actividades que no requieren permiso 

 

Acciones de control y seguimiento a otras actividades que no requieren permiso por 

municipio: 

 

El 92,7% de las acciones de control y seguimiento a otras actividades que no requieren 

permiso, se realizaron en la Subregión Valles de San Nicolás, caracterizada por albergar 

la mayor concentración de industrias y proyectos urbanísticos de la jurisdicción de 

Cornare. 
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Figura 60. Acciones de control y seguimiento por municipio  

 

Acciones de control y seguimiento a otras actividades que no requieren permiso por 

proyecto o actividad: 

 

La mayor cantidad de acciones de seguimiento a otras actividades, tienen relación a 

las emisiones atmosféricas que no requieren permiso, las cuales, en su gran mayoría, se 

asientan en la Subregión Valles de San Nicolás, tal y como se indicó anteriormente. A 

continuación, se relaciona el número de acciones de control y seguimiento por 

proyecto o actividad:  

 

Tabla 58. Seguimiento otras actividades que no requieren permiso por tipo de 

actividad 
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Proyectos o Actividades 

Número de Acciones 

realizadas  

AÑO 2020 

Centros de Diagnóstico Automotor 7 

Centros de Faenado 9 

Plan de Manejo Ambiental de Residuos de 

Construcción y demolición (RCD) 
63 

Emisiones atmosféricas que no requieren 

permiso 
699 

Medición de ruido de emisión y/o ambiental 107 

Planes de descontaminación del ruido 5 

Planes de contingencia para el transporte 

de hidrocarburos 
35 

Calidad del aire 3 

Proyectos constructivos (PAA) 98 

Total 1026 

Fuente: trazabilidades F-CS-02 Control y seguimiento a trámites 2020 

 

 
Figura 61. Acciones de control seguimiento a otras actividades que no requieren 

permiso por tipo de actividad 
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Registro fotográfico. seguimiento a Planes de Acción Ambiental y Planes de 

Contingencia. 

  
 

Tipos de actuaciones generadas a partir del control y seguimiento realizado a las 

actividades que no requieren permiso: 

 
Figura 62. Porcentaje de las actuaciones  

 

META 4: 1.200 Acciones de control y seguimiento proyectos y/o actividades de manejo 

y disposición de residuos solidos  

 

Actividad 1: Realizar 1.200 acciones de control y seguimiento a proyectos y/o 

actividades de manejo y/o disposición de residuos sólidos ((PGIRS, Planes de manejo 

rellenos sanitarios, PGIRS, PCB, RESPEL, RUA, RH1/GIRAS, ACU)) 

 

526 ACCIONES DE CONTROL A RESIDUOS PROYECTOS: Para el año 2020, según Plan 

Control, se programaron 332 acciones de control y seguimiento a proyectos y/o 

actividades de manejo y/o disposición de residuos sólidos, de las cuales se realizaron 

526 acciones, superando la meta anual en un 58,4%. 
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Figura 63. Plan control proyectos de residuos  

 

Tabla 59. Seguimiento a proyectos y/o actividades de manejo y/o disposición de 

residuos sólidos por tipo de actividad 

Actividad 

Número de Acciones 

realizadas  

AÑO 2020 

PGIRS Municipales (aprovechamiento) 95 

Planes de manejo Ambiental de sitios de 

disposición de residuos sólidos 
5 

Plan de manejo de residuos peligrosos (RESPEL) 34 

Plataformas del IDEAM (RESPEL, RUA, PCB, RUM, 

RH1) 
392 

Total 526 

Fuente: trazabilidades F-CS-02 Control y seguimiento a trámites 2020 

 

 
Figura 64. Número de acciones de seguimiento a proyectos y/o actividades de 

manejo y/o disposición de residuos sólidos 
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Tabla 60. Resumen del estado de criticidad actual de los rellenos en la jurisdicción 

Municipio Nombre Expediente 
Año vida 

útil  
Años Criticidad 

Abejorral Relleno Sanitario Yeguas 
50023327570 -

04100896 
2024 4 MEDIA 

Alejandría Relleno sanitario San Pedro 5100469 2024 4 MEDIA 

Argelia Relleno sanitario La Mina 6100458 2020 0 ALTA 

Cocorná Relleno sanitario Cocorná  51971024597 2024 4 ALTA 

Concepción 
Relleno sanitario cerro de la 

virgen, La Arango 
9100467 2029 9 ALTA 

El Carmen de 

Viboral. 
Relleno sanitario Alto Grande 7100502 2023 3 MEDIA 

El Peñol Relleno sanitario Las Hoyeras 17100855 2029 9 BAJA 

El Santuario 
Granja para el manejo 

Ambiental de residuos sólidos  
28100607 2021 1 ALTA 

Granada Relleno sanitario La Aurora 10100891 

2030 

(primera 

etapa) 

10 BAJA 

Guatapé Relleno sanitario Miraflores 12100463 2025 5 MEDIA 

La Ceja 

Relleno sanitario del 

municipio de La Ceja del 

Tambo 

13100457 2023 3 ALTA 

La Unión Relleno Sanitario Buena Vista 14100459 2035 15 ALTA 

Marinilla Granja ambiental los Saltos 15100889 2045 25 BAJA 

Nariño 
Relleno sanitario Quebrada 

Honda 
16100464 2022 2 ALTA 

Puerto Triunfo Relleno sanitario Las Bruselas 18100456 2018   BAJA 

San Carlos Relleno Sanitario El Caimo  
21100501 - 

056413320797 
2019 0 ALTA 

San Carlos 

(Corregimiento 

El Jordán) 

Relleno Sanitario la Ceiba 21100870 2022 2 ALTA 

San Luis  
Relleno sanitario San 

Francisco 
56601017458 2025 5 MEDIA 

San Rafael Relleno sanitario Los Guaicos 24100468 2019 0 ALTA 

San Roque Relleno sanitario Las Violetas 25100466 2021 1 ALTA 

San Vicente 
Granja Experimental de 

Residuos sólidos  
26100455 2024 4 MEDIA 

Sonsón 
Relleno Sanitario Ambiente 

Sonsón  
57561005459 

2022 

(primera 

etapa) 

2 ALTA 

Sonsón SAN 

MIGUEL 

Relleno sanitario del 

Magdalena Medio 

Sonsoneño 

57561014064 

2026 

(Primera 

etapa) 

6 MEDIA 
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Se impusieron 10 medidas preventivas a los rellenos sanitarios de los municipios de 

Abejorral, Argelia, El Carmen de Viboral, El Peñol, Granada, La Unión, Nariño, San 

Roque, San Vicente y Sonsón. Se dio inicio a 3 procesos sancionatorios en los rellenos 

de los municipios de Alejandría, Cocorná, Guatapé y se impuso multas sucesivas al 

relleno del Relleno sanitario del Magdalena Medio Sonsoneño. 

 

 
Figura 65. Medidas preventivas y procesos sancionatorios actuales de los rellenos 

sanitarios de la jurisdicción. 
 

Aprovechamiento Residuos Aceites Usados- ACU: 

 

263 generadores y 29 gestores de aceites usados de cocina -ACU registrados, 

presentan la adecuada gestión de 94.900 kg de aceite, 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. 

 

Prueba Piloto RETC con IDEAM: 

 

Se participó de la prueba piloto RETC Registro de Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes; a través del Registro Único Ambiental RUA, del IDEAM y el Ministerio de 

Medio Ambiente, se validó y transmitió la información de 7 establecimientos de la 

jurisdicción inscritos. En la prueba se evaluó información sobre las emisiones y 

transferencias al aire, agua, suelo, gestión de residuos ordinarios y peligrosos; la prueba 

piloto se realizó con datos referenciados del año 2018. 

 

Tabla 61. Establecimientos que participaron en la prueba piloto RETC, ubicados en la 

jurisdicción: 

Establecimiento Estado de validación y transmisión 

Pintuco S.A Validado y transmitido al IDEAM 

Nacional de Chocolates Validado y transmitido al IDEAM 

Corlanc S.A Validado y transmitido al IDEAM 
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Calina Ltda. Validado y transmitido al IDEAM 

Alimentos Cárnicos Validado y transmitido al IDEAM 

Sika Validado no conforme 

Avon Validado y transmitido al IDEAM 

 

Actividades de seguimiento a residuos peligrosos en el marco de la emergencia 

sanitaria del COVID_19: 

 

SEGUIMIENTO A 29 HOSPITALES Y CLINICAS EN MATERIA DE DISPOSICION “ERA COVID”, 

desde Cornare se procedió a realizar visita de control y seguimiento virtual a 29 

establecimientos, entre hospitales y clínicas, para verificar la gestión externa de los 

residuos (biosanitarios – hospitalarios – RESPEL) conforme lo dispone el Decreto 351 de 

2014 y el Artículo 2.8.10.10 del Decreto 780 de 2016 reglamentario del sector Salud y 

Protección Social, al igual que se les requirió para la activación de planes de 

contingencia para el manejo de residuos en atención a pacientes sospechoso y 

confirmados obteniendo los siguientes resultados: 
 

Dentro de las acciones adelantadas de control y seguimiento a las entidades de 

prestadoras de salud se encontró que realizaron la Actualización del Plan de Gestión 

Integral de Residuos en atención a la salud y otras actividades “PGIRASA”, realizan el 

diligenciamiento de la plataforma virtual RESPEL y GIRAS, se evidenció la rotulación y 

marcado de las sustancias químicas utilizadas en el Hospital, se verificaron 

adecuaciones al sitio de almacenamiento de residuos peligrosos y hospitalarios, 

almacenamiento residuos anatomopatológicos, almacenamiento residuos 

biosanitarios y almacenamiento residuos cortopunzantes. 

 

Los 29 establecimientos cuentan con contrato vigente con empresas gestoras de 

RESPEL, las cuales poseen licencia ambiental para el manejo, tratamiento y disposición 

final de residuos hospitalarios. 

 

Actividad 2: Realizar control y seguimiento a 26 Planes de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos - PGIRS 

 

Durante el año 2020, se realizaron acciones de control y seguimiento a los 26 Planes de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, alcanzando una ejecución del 100% de lo 

proyectado. 

 

Tabla 62. PGIRS con seguimiento durante el año 2020 

Expediente Usuario Expediente Usuario 

21180271 
Municipio San 

Carlos 
22180051 

Municipio de San 

Francisco 

50021803180 
Municipio de 

Abejorral 
9180391 

Municipio de 

Concepción 
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54831803182 Municipio Nariño 11180308 
Municipio de 

Guarne 

56901801196 
Municipio de Santo 

Domingo 
15180319 

Municipio de 

Marinilla 

18180314 
Municipio de Puerto 

Triunfo 
12180274 

Municipio de 

Guatapé 

56601801632 
Municipio de San 

Luis 
13180285 

Municipio de La 

Ceja 

57561803179 
Municipio de 

Sonsón 
14180280 

Municipio de La 

Unión 

28180307 
Municipio de El 

Santuario 
19180279 

Municipio de El 

Retiro 

50551803181 
Municipio de 

Argelia 
5180392 

Municipio 

Alejandría 

17180273 
Municipio de El 

Peñol 
7180360 

Municipio de El 

Carmen de Viboral 

20180318 
Municipio de 

Rionegro 
10180270 

Municipio de 

Granada 

8180316 
Municipio de 

Cocorná 
56741834380 

Municipio de San 

Vicente 

25180382 
Municipio de San 

Roque 
56671818833 

Municipio de San 

Rafael 

Fuente: trazabilidades F-CS-02 Control y seguimiento a trámites 2020 

 

META 5: 1.100 acciones de control y seguimiento a actividades relacionadas con flora 

y fauna 

 

Actividad 1: Realizar 1.100 acciones de control y seguimiento a actividades 

relacionadas con flora y fauna 

 

378 ACCIONES DE CONTROL A RELACIONADAS CON FLORA Y FAUNA: Frente al control 

y seguimiento a permisos y/o autorizaciones relacionadas con flora y fauna, para el 

año 2020, se programaron en el plan control 337 acciones y al finalizar el año, se 

realizaron 378 acciones, logrando una ejecución del 112,2%. 
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Figura 66. Plan control flora y fauna  

 

Tabla 63. Acciones de control y seguimiento a actividades relacionadas con flora y 

fauna por grupo de trabajo 

Grupo de Trabajo 
Acciones realizadas  

AÑO 2020 

Acciones 

programadas 

AÑO 2020 

Ejecuci

ón 

(%) 

Bosques y 

Biodiversidad 
36 51 70,6 

Regional Aguas 34 25 136,0 

Regional Bosques 34 28 121,4 

Regional Páramo 6 6 100,0 

Regional Porce-Nus 59 26 226,9 

Regional Valles de 

San Nicolás 
209 201 104,0 

Total 188 337 112,2 

Fuente: trazabilidades F-CS-02 Control y seguimiento a trámites 2020 
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Figura 67. Acciones de control y seguimiento realizadas vs programadas 

 

 

Registro fotográfico control y seguimiento a permisos de aprovechamiento forestal 

  
 

Las acciones de control y seguimiento para esta meta, se concentraron en los permisos 

de aprovechamiento forestal de árboles aislados, con un 81%. 

 

Tabla 64. Acciones de control y seguimiento a actividades relacionadas con flora y 

fauna por tipo de permiso 

Tipo de permiso Ambiental 

Acciones 

realizadas  

AÑO 2020 

Aprovechamiento forestal de árboles aislados 306 

Aprovechamiento de flora silvestre 18 

Aprovechamiento forestal de Bosque Natural 33 

Permiso de estudio para la recolección de especies 

silvestres de la diversidad con fines de elaboración de 

estudios ambientales 
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Tipo de permiso Ambiental 

Acciones 

realizadas  

AÑO 2020 

Libro de Operaciones 4 

Permiso de Caza 2 

Registro y/o aprovechamiento forestal de 

plantaciones forestales protectoras 
3 

Registro y/o aprovechamiento forestal de 

plantaciones forestales con recursos del SINA 
3 

Total 378 

Fuente: trazabilidades F-CS-02 Control y seguimiento a trámites 2020 

 

 
Figura 68. Número de Acciones de control y seguimiento a actividades relacionadas 

con flora y fauna por tipo de permiso 

 

Tipos de actuaciones generadas a partir del control y seguimiento realizado a las 

actividades relacionadas con flora y fauna: 

 
Figura 69. Porcentaje de las actuaciones  
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META 6: 200 Acciones de control al tráfico ilegal de los Recursos Naturales  

 

Actividad 1: Realizar 200 acciones de control al tráfico ilegal de los Recursos Naturales 

(operativos, capacitaciones, retenes efectuados, entre otros)  

 

Por delegación Corporativa, las acciones de control al tráfico ilegal de los Recursos 

Naturales, le corresponde al Grupo de Bosques y Biodiversidad. 

 

Se realizaron 126 acciones de control de las 58 programadas en el Plan Control 2020. 

Ejecución del 217,2%. 

 

 
Figura 70. Plan control al tráfico ilegal de los Recursos Naturales 

 

Las acciones emprendidas se resumen en: 

 

• 3 campañas en el marco del proyecto “Déjalos volar, municipio sin tráfico de especies 

de Fauna Silvestre”. 

• 48 jornadas de capacitaciones virtuales y presenciales en los diferentes municipios de 

la jurisdicción Cornare. 

• 45 operativos coordinados con la Policía Nacional en los diferentes municipios de la 

jurisdicción Cornare. Se logró el decomiso de 91 individuos de fauna (81% de aves, 

14% de mamíferos y 5% de reptiles) y 54 decomisos de flora maderable (46) y no 

maderable (11), con un volumen aproximado de 270,65m3 de madera y un valor 

comercial aproximado de $44.530.500. Del volumen total que se encuentra en el CAV 

de Flora de la Corporación, se tienen 224,65m3 en maderable y 46m3 en no 

maderable. Las especies de mayor decomiso en la jurisdicción son: Cipres, Pinus 

pátula, Guadua y Chingalé.  

• 10 reuniones CIFFA. 

• 1 CENSO de agropecuarias y veterinarias en el municipio de San Carlos. 

• 2 visita técnica relacionada con la tenencia de Fauna Silvestre. 
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• 14 talleres Fauna Silvestre en Municipios. 

• 2 Convenios de donación de madera relacionados con procedimientos 

sancionatorios 

• 1 Instalación de cámaras trampa en el municipio de Puerto Triunfo, debido a quejas 

por cacería y tráfico de Fauna. 

 

  
Operativo de control al recurso flora 

 

PUERTO CITES – AJMC: 

 

Se realizaron 22 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, en zona de salida y llegada de equipajes, 

zona de carga y zona de tránsito de pasajeros, se inspeccionaron por lo menos 3.548 

equipajes y paquetes, recuperando 340 especímenes de fauna marina (5 estrellas de 

mar, 13 corales, 319 conchas de moluscos y 3 fragmentos de cangrejo), y 3 ejemplares 

de flora silvestre. 

 

SANCIONATORIOS: 

 

Gracias a la labor conjunta que se realiza entre Cornare y la Policía Nacional, durante 

la vigencia 2020, se iniciaron 83 procesos sancionatorios de carácter ambiental, donde 

29 corresponde a fauna y 54 a flora.  

 

META 7: Control y seguimiento al 100% de los libros de operaciones registrados en el 

SILOP 

 

Actividad 1: Realizar Control y Seguimiento a los libros de operaciones registrados en 

el SILOP según plan control 
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SILOP FLORA: 

 

En marco de la Estrategia de Pacto por la Madera Legal en Colombia, durante el año 

2020 se adelantaron las siguientes actividades relacionadas con la implementación y 

seguimiento al registro electrónico del Libro de operaciones:  

 

• De las 123 empresas que se encuentran registradas en el SILOP, durante la vigencia 

2020, 23 se registraron como “Empresas de transformación de productos forestales”, 

en cumplimiento del Decreto 1791. 

 

  

Figura 71. Tipo de empresas registradas y municipios registradas en el SILOP durante el 

año 2020. 

 

• Se realizaron 56 acciones de seguimiento a empresas que se encuentran registradas 

en el libro de Operaciones SILOP (plataforma virtual de CORNARE). 

 

 

   
 

• De acuerdo con trazabilidad del Libro de Operaciones Forestales en Línea, se puede 

establecer que, durante el año 2020, ingresaron la cantidad de 1.100 Salvoconductos 

y 1.422 guías de movilización del ICA, donde se ampararon la cantidad de 

50.344,82m3 que ingresaron a los establecimientos comerciales de la jurisdicción.  
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De 95 especies registradas, 19 representan el mayor volumen de demanda en la 

región, correspondiente a un 79%.  

 

Tabla 65. Especies de mayor demanda en la Región Cornare** 
Nombre 

Científico 
Nombre común 

Cantidad de 

Madera (m3) 

Nombre 

Científico 
Nombre común 

Cantidad de 

Madera (m3) 

Pinus patula 
Pino pátula-Pino 

mexicano 
27975,13 Sacoglottis sp Chanul 297,25 

Cupressus 

lusitanica 

Ciprés, Pino 

ciprés 
9473,52 

Carapa 

guianensis 
Guino 200,37 

Guadua 

angustifolia 
Guadua 2831,88 Brosimum utile Sande 172,09 

Tabebuia rosea 
Roble, Ocobo 

Morado 
1792,06 

Vochysia 

ferruginea 
Dormilón 163,03 

Pinus maximinoi Pino 1656,38 Tectona grandis Teca 123 

Eucalyptus 

pellita 
Eucalipto 958,34 Pinus oocarpa Pino Oocarpa 111,69 

Pinus 

tecunumani 

Pino 

tecunumanni 
598,29 Pouteria caimito Caimo 102,52 

Eucalyptus 

saligna 
Eucalipto 556,68 

Humiriastrum 

procerum 
Chanul 99,07 

Cariniana 

pyriformis 
Abarco 469,24 

Cedrela 

odorata 
Cedro 97,57 

Dipteryx 

Panamensis 
Choiba 354,86 Total mayor demanda m3 48032,97 

**Información de ingresos a las empresas de transformación de productos madereros.  

 

Cabe anotar que esta demanda de especies está en un 84% representada en especies 

plantadas, el 10% de especies proveniente del bosque natural y el 6% de especies de 

flora silvestre (no maderable).  

 

Por otra parte, es importante indicar que la vigencia 2020, se realizó un inventario por 

regional para identificar el número de establecimientos comerciales que se dedican a 

la transformación de productos forestales entre carpinterías, aserríos y depósitos de 

madera; en el cual se identificaron 244 establecimientos. 

 

Tabla 66. Establecimiento de transformación de productos forestales identificados  

Municipio 

A
se

rr
ío

  

C
a

rp
in
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rí
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ó
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V
iv

e
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Total  

Abejorral 2 4         6 

Argelia    3         3 
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Alejandría 2           2 

Concepción    2         2 

Cocorná 1           1 

El Carmen de Viboral 3 11 3 18     35 

El Santuario 1 3   10     14 

El Retiro   99     6   105 

La Ceja   7   24 8   39 

La Unión 1 4   4     9 

Nariño   1         1 

Puerto Triunfo     1       1 

San Luis 5 1         6 

San Roque 7         1 8 

Santo Domingo 3         1 4 

San Vicente   4         4 

Sonsón  1   1 2     4 

Total  26 139 5 58 14 2 244 

 

Este inventario permite identificar la cantidad de establecimientos y programar visitas 

de control para el registro de estas empresas en el libro de operaciones forestales 

(LOFL), las cuales deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución No. 

1971 de diciembre 5 de 2019.  

 

SILOP FAUNA:  

 

Durante el año 2020, se puso en marcha el Libro de Operaciones de la Diversidad 

Biológica, a través del aplicativo “SILOP C.A.V FAUNA”, como un instrumento de control, 

por medio del cual se realiza un registro de las entradas y salidas de especies y 

especímenes de la fauna silvestre que ingresa al Hogar de Paso; igualmente, nos 

permite seguir la trazabilidad desde el origen de los individuos, los procedimientos, 

tratamientos hasta llegar a su destino final. Actualmente estos datos se encuentran 

registrados y actualizados de manera física y digital en el “Libro de control fauna 

silvestre 2020 debido a que el aplicativo se encuentra en proceso de ajuste para 

facilitar el ejercicio de Autoridad Ambiental. Durante el año se realizaron 1.344 registros 

de ingresos y egresos de fauna silvestre al Hogar de Paso.  

 

META 8: 200 Acciones de control y seguimiento ambiental para la legalización de 

proyectos o actividades mineras 

 

Actividad 1: Realizar 200 acciones de control y seguimiento ambiental para la 

legalización de proyectos o actividades mineras 
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En el plan control del año 2020, se programaron 9 acciones de control y seguimiento 

ambiental para la legalización de proyectos o actividades mineras, de las cuales se 

realizaron 10 acciones, logrando un indicador del 111%. 

 

 
Figura 73. Plan control la legalización de proyectos o actividades mineras 

 

Las acciones de control y seguimiento ambiental se realizaron en la Cantera La Perla, 

localizada en la vereda El Viaho del municipio de Cocorná; y en la Cantera del señor 

Tiberio Echeverri Escobar, localizada en la vereda Yarumal del municipio de Rionegro. 

 

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 ambientales que son competencia de La 

Corporación, de acuerdo con los términos señalados en el SGI 

 

Actividad: Atención del 100% de las quejas ambientales que son competencia de La 

Corporación, de acuerdo con los términos señalados en el SGI 

 

1854 QUEJAS AMBIENTALES 

1055 EN MUNICIPIOS DE VALLES  

 

En el 2020 se recepcionaron en La Corporación un total de 1778 quejas de tipo 

ambiental con prioridad 1 y 2, además de 44 quejas con prioridad 3 y 32 quejas 

especiales, para un total de 1854 quejas.  

 

Mediante la concertación, el diálogo y la orientación de las 44 se han atendido 41 

quejas ambientales tipo 3, en las que se destacan los conflictos entre vecinos, la 

desinformación frente a la responsabilidad particular y en un menor porcentaje la 

competencia corporativa.  

9
10

0

2

4

6

8

10

12

Acciones programadas Acciones realizadas

Cumplimiento Plan Control 
AÑO 2020



 

 
PÁG - 154 

 

 

Se asignó al grupo responsable del control y seguimiento 32 quejas ambientales de tipo 

especial, derivadas de los permisos otorgados por Cornare 

 

Tabla 67. Quejas de tipo ambiental prioridad 1 – 2 – 3 y especiales denunciadas en la 

jurisdicción de Cornare en el 2020 

 
 

 
Figura 74. Quejas de tipo ambiental prioridad 1 – 2 – 3 y especiales denunciadas en la 

jurisdicción de Cornare en el Cuatrienio 2020 - 2023 

 

A continuación, se muestra en la tabla y en la figura el total de quejas de tipo ambiental 

prioridad 1 y 2 denunciadas por regional y por trimestre. 
 

Tabla 68. Quejas de tipo ambiental prioridad 1 y 2 denunciadas en la jurisdicción de 

Cornare por Regional y por trimestre en el 2020 

 
 

Se destaca que el 59,34% de las denuncias se presentan en la Regional Valles de San 

Nicolás con un total de 1055, en segundo lugar, se ubica la Regional Aguas con 227 

quejas, equivalentes al 12.77%, el tercer lugar lo ocupa la Regional Paramo con 186 

VIGENCIA PRIORIDAD 1 Y 2 PRIORIDAD 3 ESPECIAL SUBTOTAL

2020 1778 44 32 1854

REGIONAL T1 T2 T3 T4 SUBTOTAL %

VALLES 236 238 326 255 1055 59,34

PORCE NUS 41 23 47 40 151 8,49

PARAMO 55 35 59 37 186 10,46

BOSQUES 49 29 57 24 159 8,94

AGUAS 55 42 72 58 227 12,77

SUBTOTAL 436 367 561 414 1778 100,00
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quejas que representan el 10,46%, el cuarto lugar lo ocupa la Regional Bosques con 159 

quejas es decir el 8,94% y en el quinto lugar está la Regional Porce Nus con 151 quejas 

equivalente a un 8.49%. 

 

Se observó un aumento del 29.78% comparado con el año inmediatamente anterior, 

pasó de 1370 quejas ambientales tipo 1 y 2 en el 2019 a 1778 en el 2020. 
 

 

Figura 75. Quejas de tipo ambiental prioridad 1 y 2 denunciadas en la jurisdicción de 

Cornare por Regional y por trimestre en el 2020 

 

La procedencia de las quejas en la Región Cornare durante el 2020 se han clasificado 

de la siguiente manera:  

Anonimias:       42.18% 

Personas naturales:       40.72% 

Municipios:                       7.54% 

Organizaciones Comunitarias:       4.16% 

Instituciones:        2.70% 

CORNARE (Quejas de Oficio):      2.14% 

Sector Productivo       0.56% 

TOTAL        100.00% 
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Figura 76. Procedencia de las quejas de tipo ambiental prioridad 1 y 2 denunciadas 

en la jurisdicción de Cornare en el 2020 

 

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       35.77% 

Movimiento de tierra       11.87% 

Contaminación del agua       12.82% 

Intervención y ocupación de cauce o desvío de cauce 7.54% 

Contaminación por vertimientos     7.09% 

Tala o poda de árboles        4.50% 

Minería           4.16% 

Retiro a fuentes hídricas        3.77% 

Olores          3.49% 

Quemas           2.92% 

Uso ilegal del agua o sin obra de captación    2.70% 

Conflictos por uso del agua      1.97% 

Disposición de escombros y de otros residuos sólidos  0.79% 

Ruido          0.22% 

Emisiones de partículas        0.17% 

Descortezado de árboles       0.17% 

Disposición de residuos especiales     0.04% 

TOTAL         100.00% 
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Figura 77. Quejas denunciadas en la región Cornare por tipo de afectaciones para el 

2020 

 

Denuncias ambientales por recursos naturales afectados: Para el 2020 las afectaciones 

por recurso se ubican en el siguiente orden: el primer lugar lo ocupa el recurso flora con 

un 40.44% (Tala o poda de árboles, tala bosque nativo y descortezado de árboles), el 

recurso agua se ubica en el segundo puesto con un 28.80%, (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 19.80% (Movimientos de tierra, contaminación por 

vertimientos, disposición de escombros y de otros residuos sólidos, disposición y manejo 

de residuos especiales), en el cuarto lugar se ubica el recurso aire con el 6.81% 

(Emisiones de partículas, olores, ruido y quemas), las afectaciones por Minería se ubican 

en el quinto lugar con el 4.16% 
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Figura 78. Quejas por afectaciones denunciadas por recurso 

 

 
Figura 79. Quejas por municipio recibidas en el 2020 

 

El municipio con mayor número quejas de tipo ambiental prioridad 1 y 2, es Rionegro 

con 268 (15.09%), seguido del municipio de Guarne con 263 quejas (14.81%), en el 

tercer lugar se ubica el municipio de Marinilla con 107 (6.02%), el cuarto lugar lo ocupa 

el municipio de El Retiro con 101 (5.69%), y en el quinto lugar está el municipio de El 

Carmen de Viboral con 89 (5.01%). El municipio con menor número de quejas es 

Concepción con 8 quejas  equivalente al 0.45% 
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De acuerdo con el esquema de trazabilidad, atención y seguimiento de las quejas 

ambientales, se llega a un porcentaje de atención satisfactorio de acuerdo con los 

tiempos establecidos dentro del sistema de gestión integral y en concordancia con los 

indicadores presentados trimestre tras trimestre. 

 

Porcentaje de quejas ambientales atendidas dentro de los términos establecidos por el 

SGI: De las 1778 quejas ambientales prioridad 1 y 2 recibidas, se han atendido 1575, 

dentro de los términos establecidos por el SGI, equivalentes al 88,58%, el 11,4% restante 

pasó a 2021 dentro de los tiempos. 

 

Actividad 2: Implementación del Protocolo de atención de quejas por minería ilegal 

 

Durante la vigencia 2020 se recepcionaron en la Corporación 74 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: 

 

 
Figura 80. Quejas por minería ilegal recibidas vs atendidas 

 

En la figura anterior, se puede observar que se ha dado respuesta a 74 quejas que 

representan el 100% del total de las quejas recepcionadas en la Corporación para la 

vigencia. Así mismo, se realizó la 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 para que se actuara de acuerdo a las competencias de conformidad 

de con los artículos 161, 164 y 306 de la Ley 685 de 2001; además, de manifestarse la 

entera disposición de la Corporación de acompañar acciones interinstitucionales a fin 

de verificar las posibles afectaciones ambientales y desplegar las actuaciones a que 

haya lugar. 

 

En el año 2019 se recepcionaron 59 quejas por actividades de minería sin los requisitos 

de ley en la Corporación; lo que en comparación con las 74 quejas recepcionadas 
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para la vigencia 2020, para esta última vigencia se presenta un aumento del 25,4% de 

las quejas por actividades de minería sin requisitos de ley en la región Cornare. 

 

En la vigencia del 2020 se acompañaron 7 operativos en coordinación interinstitucional 

con las autoridades civiles y Municipales. Y se dio respuesta a 61 solicitudes de 

información por parte de la Fiscalía, Policía, Ejército y/o entes territoriales. 

 

Registro fotográfico: 

 

 

Se realizó archivo definitivo de 21 quejas principalmente por no encontrarse actividad 

en la zona referida, se interpusieron 14 medidas preventivas de suspensión de 

actividades dentro de 49 actos administrativos desde la oficina jurídica y 11 asuntos se 

encuentran en control y seguimiento con recomendaciones por la parte técnica. 

 

META 2: Control y seguimiento al 100 % de las quejas, que son objeto del debido control. 

 

Actividad 1: Elaboración del Plan control anual de seguimiento a quejas 

 

Plan control proyectado 2020: 643 controles a obligaciones derivadas de quejas 

 

Tabla 69. Plan Control a quejas ambientales Corporativo proyectado para el 2020. 

Grupo de trabajo 

Acciones de control y seguimiento a quejas 

ambientales programadas para el año 2020 

Semestre 1 Semestre 2 Total anual 

Subdirección de Servicio 

al Cliente 
155 155 310 

Regional Aguas 25 38 63 

Regional Páramo 30 45 75 
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Grupo de trabajo 

Acciones de control y seguimiento a quejas 

ambientales programadas para el año 2020 

Semestre 1 Semestre 2 Total anual 

Regional Porce-Nus 40 40 80 

Regional Bosques 70 45 115 

Total 320 323 643 

Fuente: trazabilidades F-CS-02 Control y seguimiento a quejas ambientales 2020 

 

Actividad 2: Control y seguimiento oportuno y eficiente a expedientes relacionados 

con quejas ambientales 

 

805 control y seguimiento a expedientes relacionados con quejas 2020: En la siguiente 

tabla se puede observar que el control y seguimiento a las quejas ambientales, superó 

lo proyectado para el año 2020. Cabe anotar que, debido a la pandemia por la que 

afronta el país, gran parte del control y seguimiento realizado estuvo asociado a 

revisión documental y consulta de las bases de datos con las que cuenta La 

Corporación, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones o 

requerimientos hechos a los usuarios o presuntos infractores. 

 

Tabla 70. Control y seguimiento a las quejas ambientales 

Grupo de Trabajo 

Acciones 

realizadas  

AÑO 2020 

Acciones 

programadas 

Año 2020 

Ejecución 

(%) 

Regional Aguas 66 63 104,8 

Regional Bosques 177 115 153,9 

Regional Páramo 73 75 97,3 

Regional Porce-Nus 104 80 130,0 

Subdirección de 

Servicio al Cliente 
385 310 124,2 

Total 805 643 125,2 

Fuente: trazabilidades F-CS-02 Control y seguimiento a quejas ambientales 2020 

 

 
Figura 81. Control y seguimiento a expedientes de quejas ambientales 
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En comparación con el año 2019, se realizaron 81 acciones más de control y 

seguimiento en el año 2020. 

 

Se destaca el control y seguimiento a quejas ambientales realizado en los municipios 

de Guarne, San Luis, Rionegro, Cocorná y Sonsón.  

 
Figura 82. Control y seguimiento a quejas ambientales por municipios 

 

 
Figura 83. Tipos de actuaciones generadas a partir del control y seguimiento realizado 

a las quejas ambientales 

 

META 3: Impulso técnico/jurídico al 100% de los procedimientos sancionatorios 

ambientales iniciados 

 

Proyección de 1.135 actuaciones jurídicas dentro del procedimiento sancionatorio: 

Durante el año 2020, en materia sancionatoria, se proyectaron 1.135 actuaciones 
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jurídicas en La Corporación, de las cuales 628 se proyectaron desde la Subdirección 

General de Servicio al Cliente, lo cual representa el 55,3%.  

 

Producto de las funciones de Autoridad Ambiental ejercidas por La Corporación, a 

diciembre 31 de 2020, se encontraban en curso 528 procedimientos sancionatorios, en 

las diferentes etapas procesales definidas en la Ley 1333 de 2009. 

 

Procesos sancionatorios resueltos en el año 2020: Durante el año 2020, se resolvieron 86 

procedimientos sancionatorios, luego de haber surtido las etapas procesales. 

 

Tabla 71. Procesos sancionatorios resueltos  

TIPO DE SANCIÓN 
Total 

Corporativo 
S.G.S.C 

Demás 

grupos de 

trabajo 

Resuelve Exonerando 17 16 1 

Resuelve Ordenando 

Demolición 
2 2 0 

Resuelve Decomiso 

Definitivo 
15 0 15 

Resuelve Sanción 

Pecuniaria 
52 40 12 

TOTAL 86 58 28 

PORCENTAJES 100% 67,4% 32,6 % 

 

Es importante destacar, que los procesos de tasación de multas de los procesos 

sancionatorios resueltos, son coordinados desde La Subdirección General de Servicio 

al Cliente y se involucran los funcionarios de los grupos de trabajo donde se 

adelantaron dichos procedimientos. 

 

Sanciones pecuniarias impuestas: El valor de las multas económicas impuestas a los 

infractores ascendió a $ 973.730.975,42. A continuación se relacionan las sanciones 

pecuniarias impuestas por grupos de trabajo al 31 de diciembre de 2020.  

 

Tabla 72. Multas impuestas  

Grupo de trabajo 

Sanciones 

Pecuniarias 

Impuestas 

Valor % 

S.G.S.C 40 $ 585.489.524,86 76,9% 

Grupo Bosques y Biodiversidad 02 $ 6.884.572,35 3,9% 

Grupo Licencias 01 $ 131.531.320,51 1,9% 

Recurso Hídrico 07 $ 242.314.244,79 13,5% 

Regional Aguas 01 $ 6.250.701,00 1,9% 
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Regional Paramo 01 $ 1.260.611,91 1,9% 

TOTAL 52 $ 973.730.975,42 100% 

 

En la vigencia inmediatamente anterior, se resolvieron 117 procedimientos 

sancionatorios el valor de las multas impuestas fue de $2.159.563.844,65. 

 

320 Medidas preventivas impuestas: En atención con el principio de precaución y en 

ejercicio de Autoridad Ambiental, durante el año 2020, se impusieron 320 medidas 

preventivas. A continuación, se muestra la cantidad de medidas impuestas, de 

acuerdo al tipo: 

 

Tabla 73. Medidas preventivas impuestas  

Actuación Cantidad SGSC 
Grupos de trabajo 

y/o Regionales 

Medidas de Suspensión 144 106 38 

Medidas de 

Amonestación 
111 79 32 

Decomisos Preventivos 65 0 65 

Total 320 185 135 

Porcentajes 100 % 57,8 % 42,2 % 

 

Reporte y manejo del 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. 

 

Durante el año 2020, se reportaron 320 asuntos a la Procuraduría judicial agraria y 

ambiental de Antioquia y reportados en el RUIA 

 

Control a procedimientos sancionatorios: Un hecho destacable para el año 2020, fue 

que desde La Subdirección de Servicio al Cliente se realiza el control de todos los 

procedimientos sancionatorios iniciados en toda La Corporación y para ello, se diseñó 

una Matriz de reporte y consolidación, en la cual se lleva una trazabilidad de cada 

asunto y en la cual se puede conocer el respectivo estado procesal. 

 

Actividad 1: Emisión de conceptos técnicos dentro de los procedimientos 

sancionatorios ambientales, conforme a lo ordenado en las actuaciones 

administrativas. 

 

En el año 2020, se emitieron los conceptos técnicos de lo ordenado en las actuaciones 

administrativas, logrando un indicador del 100%. 
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Actividad 2: Sustanciación jurídica dentro de los procedimientos sancionatorios 

ambientales acorde a las etapas que establece la normatividad ambiental vigente. 

 

Se realizó la sustanciación jurídica de los procedimientos sancionatorios en curso, 

logrando un indicador del 100%. 

 

Actividad 3: Resolver los procedimientos sancionatorios, que han agotado el trámite 

que para ello establece la normatividad ambiental vigente. 

 

Se resolvió el 100% de los procedimientos sancionatorios que agotaron el trámite 

establecido en la normatividad ambiental. 

 

Programa 2: Gestión Integral del Recurso 
Hídrico 
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Proyecto 1: Conocimiento de la oferta, demanda y calidad del 
recurso hídrico 

 

META 1: Ejecución en un 100% del plan anual de monitoreo (oferta, demanda y 

calidad) 

 

Actividad 1: Seguimiento a la red de monitoreo de la oferta y calidad del recurso 

hídrico 

 

Para el cumplimiento de esta actividad, durante la vigencia 2020:  

 

Se ejecutaron los contratos de prestación de servicios profesionales 047, 048, 049 y 050 

de 2020 cuyo objeto fue: “monitoreo de oferta y calidad del agua en las cuencas de 

la jurisdicción de Cornare, mediante el muestreo de corrientes superficiales y aguas 

subterráneas, caracterización de usuarios de vertimientos y realización de aforos 

puntuales en fuentes superficiales”, con fecha de inicio del 20 de enero y un plazo final 

del 30 de diciembre de 2020, con un valor total de los contratos por $230.690.137, con 

una ejecución presupuestal y en tiempo del 100%. 

 

En total se realizó el monitoreo de 332 estaciones de agua superficial, que incluye todas 

las bocatomas de los acueductos urbanos, las estaciones aguas arriba y aguas abajo 

de las cabeceras urbanas municipales y principales centros poblados para la 

verificación de cumplimiento de los PSMV, objetivos de calidad y funcionamiento de 

las PTAR, estaciones hidrológicas de referencia del IDEAM y EPM, y las estaciones de la 

cuenca del Río Negro, que son monitoreadas 3 veces al año. También se ejecutó el 

monitoreo de 23 estaciones de aguas subterráneas. 

 

De manera general puede concluirse mediante el Índice de Calidad del Agua-ICA, 

que, en promedio, las 11 cuencas o tramos de cuencas de la región Cornare, tienen 

un Índice de Calidad entre Excelente y Bueno, excepto el tramo de la cuenca del Río 

Aburrá, que en la estación de monitoreo Puente Gavino, refleja todo el efecto de las 

aguas residuales vertidas en Medellín y demás municipios del Valle de Aburrá. Es de 

resaltar el ICA obtenido en la Cuenca del Río Negro, ya que en los últimos años había 

permanecido con una calidad Media, pasando este último año a calidad Buena. 
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Figura 84. Índice de Calidad del AGUA-ICA promedio de las Cuencas y tramos-Región 

Cornare 

 

Además, es importante resaltar el monitoreo del recurso hídrico efectuado 

específicamente en las bocatomas de todos los acueductos urbanos, donde el índice 

de Calidad del Agua-ICA que se obtuvo presenta un rango entre Excelente y Bueno. 

 

 
Figura 85. Índice de Calidad del AGUA-ICA, Bocatomas acueductos urbanos 

 

También se realizó la caracterización de 5 PTAR municipales (Rionegro, El Carmen, El 

Santuario, Marinilla y Guarne) con 11 muestras analizadas, así como los vertimientos de 
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las empresas Lácteos Auralac y Lácteos Rionegro, con 5 muestras analizadas, con lo 

que se verifica el cumplimento de la norma de vertimientos –Resolución 631/2015 y las 

metas de reducción de carga contaminante establecidas mediante el instrumento 

ambiental y económico de tasa retributiva. 

 

Durante el año, en todas las jornadas de monitoreo, se realizó el registro de 2.078 

parámetros de campo y se llevaron a cabo 6.552 análisis de laboratorio, estos últimos 

con una inversión cercana a los $260 millones de pesos. 

 

Se suscribió el Convenio 225-2020 con la Corporación Académica Ambiental de la 

Universidad de Antioquia, cuyo objeto es la “Determinación de la calidad ecológica 

del Río Negro y afluentes con base en la comunidad de macroinvertebrados 

acuáticos, fitoperifiton, macrófitas y peces”, con plazo de un año a partir del 06 de julio 

de 2020 y aporte de Cornare en dinero de: $258.395.500; se observa a continuación 

algunos de los especímenes evidenciados en las jornadas de monitoreo: 

 

 
 

 

 
 

Figura 86. Especímenes evidenciados en las jornadas de monitoreo convenio 255-2020 

Macroinvertebrados (A), Ficoperifiton (B), Macrófitas (C) y Peces (D) 

 

De las tres campañas del monitoreo biológico programadas durante el año 2020, para 

31 estaciones de la cuenca del Río Negro, se ejecutaron dos, conforme con el 
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cronograma establecido, culminándose el año con una ejecución presupuestal del 

60%. 

 

Actividad 2: Fomento a la Estrategia Nacional de Económica Circular ENEC para el 

reúso de aguas residuales tratadas o del agua en procesos. 

 

El desarrollo de esta actividad no estaba programada para la vigencia 2020.  

 

Actividad 3: Mantenimiento y operaciones de las estaciones actuales de medición de 

caudales 

 

Se finalizó y se encuentra en fase de liquidación el Contrato de Prestación Servicios 217-

2020, firmado con la Asociación de Acueductos Comunitarios del Oriente Antioqueño 

– ASOAGUAS-, que tiene por objeto: “recolectar y gestionar la información generada 

en las estaciones Limnimétricas propiedad de Cornare y entregar los soportes 

respectivos”, por un valor de $ 23.873.018, con fecha de inicio del 16 de junio y un plazo 

de ejecución de siete (07) meses.  

 

ASOAGUAS, desarrollo el 100% de las actividades correspondientes al cumplimento del 

objeto contractual, garantizando así la disponibilidad de información confiable que 

permita administrar adecuadamente la oferta del recurso hídrico en la región.  

 

La información generada durante la vigencia 2.020, se encuentra procesada y 

disponible en la Ruta: \\CORDC01\Base_Datos\Gestión Información 

Ambiental\Recursos_Ntles\Recurso Hídrico\2020, para su consulta en el formato F-MN-

29_Consolidado_de_Lecturas_de_Estaciones_Hidrometricas_V.04. 

 

Actividad 4: Modernización y ampliación de la red de monitoreo de oferta en 12 fuentes 

priorizadas para el monitoreo a fuentes hídricas 

 

El desarrollo de esta actividad no estaba programado para la vigencia 2020.  

 

Actividad 5: Actualización de 3 herramientas para el cálculo de la oferta, demanda y 

calidad del recurso hídrico en la región Geoportal, hidrosig, módulo de reparto) 

 

Durante la vigencia 2020, se actualizó en un 100% el módulo de caudales de reparto, 

configurando la información completa de concesiones de aguas superficiales hasta la 

vigencia en mención; por otra parte, se configuró el servicio del mapa de concesiones 

en MapGIS 6 (Nueva versión MapGIS). 
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Figura 87. Visualización concesiones de agua y reporte caudales de reparto 

 

Actividad 6: Evaluación de la oferta y demanda de las aguas subterráneas en el Valle 

de San Nicolás 

 

El desarrollo de esta actividad no estaba programado para la vigencia 2020.  

 

Actividad 7: Fortalecimiento del Sistema de Información del Recurso Hídrico-SIRH 

 

Durante el año se reportaron 1.170 registros nuevos de concesiones y 707 de 

vertimientos por parte de las direcciones regionales y los grupos de trabajo, información 

validada desde recurso hídrico. 

 

También, se migró a la plataforma SIRH la información sobre concesiones y vertimientos 

generada entre agosto de 2018 (472) y diciembre de 2019 (1286), lo cual no había sido 

posible por las fallas operativas que frecuentemente presenta la Plataforma.  

 

Se han realizado reuniones de capacitación y apoyo con el IDEAM a solicitud de 

Cornare con miras al fortalecimiento del SIRH y una reunión nacional con las 

Autoridades Ambientales para analizar la importancia de los indicadores 

hidrobiológicos en el monitoreo de Ecosistemas Acuáticos y su incorporación en el 

Sistema de Información del Recurso Hídrico-SIRH, la cual se realizó de manera virtual el 

23 de octubre de 2020. 

 

META 2: Aplicación de los Instrumentos económicos tasas por uso (TXU) y tasas 

retributivas (TR) del recurso hídrico al 100% de los usuarios sujetos de cobro 

 

Actividad 1: Actualización de la base de datos del 100% los usuarios sujeto pasivo de 

cobro  
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TASAS POR USO: El proceso de aplicación del instrumento económico de las tasas por 

uso tiene definido 17 actividades, a continuación, se relaciona los avances de cada 

una de ellas:  

 

Tabla 74. Avances en las actividades del proceso de aplicación de instrumentos 

económicos TxU 

# Actividad 

Mes de 

Ejecució

n  

Evidencia 
Peso 

Activida

d (%) 

Avance 

Total 

Activida

d (%) 

1 

Actualización de Resolución 

Corporativa modificando el 

tope mínimo para la 

facturación 

Enero 
Resolución N°112-

0012 del 02 de enero 

de 2020. 
3% 3% 

2 

Actualización del Coeficiente 

de Condiciones 

Socioeconómicas (Cs) con la 

información disponible en la 

página del DANE, con corte a 

la fecha de facturación. 

Marzo 

Reporte de 

Coeficiente 

actualizado para 

cada actividad 

productiva y 

municipio  

6% 6%  

3 
Actualización de la Tarifa 

Mínima con el IPC del año 

inmediatamente anterior 
Marzo Tarifa Actualizada 3% 3% 

4 

Solicitud a la Subdirección de 

Planeación las inversiones 

resultados de los ocho (08) 

POMCA’s que actualmente 

tiene aprobados la 

Corporación realizada en el 

año 2019 para la construcción 

de Coeficiente de Inversión. 

Abril 

Oficio CI-130-0318 del 

16 de abril de 2020. La 

respuesta a la 

solicitud se dio 

mediante el 

Radicado CI-120-

0344-2020 del 27 de 

abril de 2020. 

3% 3% 

5 

Actualización del Coeficiente 

de Inversión (Cs), con la 

información de las inversiones 

de los POMCA’s en el año 

2019. 

Mayo 

Base de datos con 

coeficiente 

actualizado para 

cada cuenca 

6% 6% 

6 

Construcción de soporte 

técnico para la facturación 

de Pequeños Usuarios del año 

2019 

Enero-Abril 
Oficio CI-130-0319-

2020 del 16 abril de 

2020 
7% 7% 

7 

Revisión de 

Autodeclaraciones de 

grandes usuarios (Caudales 

Captados y vertidos) y 

construcción de soporte 

técnico para la facturación 

del segundo semestre del año 

2019. 

Enero-Abril 
Oficio CI-130-0319-

2020 del 16 abril de 

2020 
7% 7% 

8 

Construcción de soporte 

técnico para la facturación 

de Grandes Usuarios del 

segundo semestre del año 

2019. 

Enero - 

Abril 

Oficio CI-130-0319-

2020 del 16 abril de 

2020 
7% 7% 
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# Actividad 

Mes de 

Ejecució

n  

Evidencia 
Peso 

Activida

d (%) 

Avance 

Total 

Activida

d (%) 

9 

Remisión al Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible el formulario 

diligenciado con la 

información relacionada con 

el cobro de las tasas por 

utilización de aguas y el 

estado de recurso hídricos del 

año 2019 

Enero-Abril 
Oficio CI-130-1939-

2020 del 29 de abril 

de 2020 
6% 6% 

1

0 

Formulación y socialización 

del plan de contingencia el 

cual tiene por objeto realizar 

control y seguimiento a las 

concesiones vencidas que 

son objeto de cobro y 

levantar la información 

requerida por la facturación 

electrónica 

Marzo-

Mayo 

Plan de contingencia 

formulado y 

socializado. Se remite 

con Oficio CI-130-

0387-2020 del 14 de 

mayo de 2020. 

6% 6% 

1

1 

Atención a reclamaciones y 

diligenciamiento del formato 

F-MN-18 Reclamaciones o 

aclaraciones instrumentos 

económicos V.02 

Enero - 

Diciembre 

Formato dispuesto en 

la siguiente ruta: 

\\CORDC01\Base_D

atos\Gestión 

Información 

Ambiental\Recursos_

Ntles\Recurso 

Hídrico\2020 

12% 12% 

1

2 

Diligenciamiento del formato 

F-MN-19. Información 

relacionada con el cobro de 

las tasas por utilización de 

aguas y el estado de recurso 

hídricos con la información 

suministrada mensualmente 

por la unidad financiera 

Enero – 

Diciembre 

Formato dispuesta en 

la siguiente ruta: 

\\CORDC01\Base_D

atos\Gestión 

Información 

Ambiental\Recursos_

Ntles\Recurso 

Hídrico\2020 

12% 12% 

1

3 

Actualización de la 

proyección de ingresos y 

gastos para el año siguiente y 

remisión a la Unidad 

Financiera 

Septiembr

e 

Reporte enviado a 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera el 17 de 

septiembre de 2020 

3% 3% 

1

4 

Actualización de la 

Resolución, mediante la cual 

se acoge la información que 

soporta la construcción del 

Factor Regional y se aprueba 

el monto de la tasa por 

utilización de agua para el 

año 2.020 

Agosto 
Resolución N°112-

2865 del 09 de 

septiembre de 2020 
3% 3% 

1

5 

Ajuste y modificación al 

instructivo I-MN-

03_Instrumentos_economicos 

y al formato F-MN-19 donde 

se consolida el reporte para el 

MADS 

Julio-

Septiembr

e 

Documentos 

ajustados en el 

sistema de Gestión 

Integral Corporativo  

3% 3% 
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# Actividad 

Mes de 

Ejecució

n  

Evidencia 
Peso 

Activida

d (%) 

Avance 

Total 

Activida

d (%) 

1

6 

Revisión de 

Autodeclaraciones de 

grandes usuarios (Caudales 

Captados y vertidos) y 

construcción de soporte 

técnico para la facturación 

del primer semestre del año 

2020 

Julio-

Octubre 

Oficio CI-130-0942-

2020 del 13 de 

octubre de 2.020 
7% 7% 

1

7 

Construcción de soporte 

técnico para la facturación 

de Grandes Usuarios del 

primer semestre del año 2020 

Julio-

Octubre 

Oficio CI-130-0942-

2020 del 13 de 

octubre de 2.020 
7% 7% 

Total Avance 100% 100% 

 

Como resultado de la implementación de las 17 actividades detalladas en la tabla 

anterior, se presenta un avance del 100% para el año 2020 del proceso de aplicación 

del instrumento económico de las tasas por uso, destacando los siguientes indicadores: 

 

• Registros revisados: 10.831 

• Usuarios liquidados: 3.033 

• Autodeclaraciones revisadas: 87 

• Resoluciones Corporativas Actualizadas: 2 

• Formatos e instructivos Actualizado en el SGI Corporativo: 2 

• Coeficientes actualizados: 51 

• Reclamaciones atendidas: 42 

• Formatos actualizados mensualmente: 3 

• Plan de contingencia diseñado y socializado: 1 

• Maestros de usuarios actualizados: 1 

 

TASA RETRIBUTIVA: Se realizó la actualización de la base de datos del 100% de los 

usuarios objeto de cobro de la tasa retributiva, correspondiente a 285 registros, 

mediante la elaboración de fichas individuales, evaluación de la carga contaminante 

en términos de DBO5 y SST, ajuste del Factor Regional por tramo y usuario, como el valor 

anual a pagar. 

 

Se recopiló y envió la información anual requerida por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (Resolución 081 de 2001), relacionada con el Reporte de los 

resultados de Tasa Retributiva año 2019; radicado 130-3093 del 30 de junio de 2020. 

 

Se ejecutó el Contrato de Prestación de Servicios No. 046 de 2020, cuyo objeto consistió 

en: “apoyar el conocimiento, evaluación y control de la calidad del recurso hídrico de 

la región”, por un valor de $58.720.075. 
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Se generó la publicación de la Resolución 112-1301 del 30 de abril de 2020, por medio 

de la cual se aprobó el ajuste del factor regional de tasa retributiva y se autoriza la 

facturación por el período causado enero - diciembre de 2019. 

 

El ajuste e incremento de los factores regionales tanto para los usuarios privados como 

municipales, se puede observar en las figuras 88 y 89, donde 48 de los 215 usuarios 

privados presentan un FR >1, lo que equivale a un 22% (la DBO5 de éstos oscila entre 

valores de 1,14 y 5,50 y los SST entre 1,26 y 5,50) y de los usuarios municipales, en los que 

32 de 70 presentan un FR >1, que equivales a un 45% (la DBO5 de éstos oscila entre 

valores de 1,50 y 5,50 y los SST entre 1,27 y 5,50). 

 

 
Figura 88. Factor regional aplicado a usuarios privados 
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Figura 89. Factor regional aplicado a usuarios municipales y/o ESP 

 

Las cargas 

contaminantes 

resultantes para el 

último período 

anual evaluado: 

enero-diciembre 

de 2019 (se 

factura año 

vencido) fueron 

de 5.441 ton/año 

de DBO5 y 3.415 

ton/año de SST, 

donde el 92%, 
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corresponden a 

cargas 

provenientes del 

servicio público de 

alcantarillado 

para ambos 

parámetros. 

Figura 90. Porcentaje de carga contaminante de 

DBO5 y SST vertida por el sector Municipal y el 

Privado en el período enero-diciembre de 2019 

 

Comparando la carga contaminante de línea base definida para la DBO5 (8799 

Ton/año), con la carga final esperada para el año 2019, y la última carga obtenida en 

el año 2019 de 5250 Ton/año (la carga de 2020 se podrá visualizar en 2021), se puede 

observar en la figura 91 cómo la DBO5 tuvo una reducción respecto a la línea base de 

3549 Ton/año, superando la meta que se había establecido de 7349 Ton/año, por lo 

que se presentó una reducción adicional de 2099 Ton/año, representando así un 

cumplimiento del 140% para la DBO5, indicando de esta manera que se alcanzó una 

reducción del 40% adicional (superior) respecto a la meta de reducción propuesta. 

 

 
Figura 91. Cumplimiento meta carga contaminante DBO5 

 

Respecto a los SST, comparando la carga contaminante de línea base definida (5707 

Ton/año), con la carga final esperada para el año 2019, y la última carga obtenida en 

el año 2019 (3196 Ton/año), se puede observar en la figura 92, cómo los SST tuvieron 

una reducción respecto a la línea base de 2511 Ton/año, superando la meta que se 

había establecido de 5167 Ton/año, por lo que se presentó una reducción adicional 

de 1971 Ton/año, representando así un cumplimiento del 162% para los SST, indicando 

de esta manera que se alcanzó una reducción del 38% adicional (superior) respecto a 

la meta de reducción propuesta. 
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Figura 92. Cumplimiento meta carga contaminante SST 

 

Entre las 11 cuencas o tramos de cuenca, se encuentra que en 9 de ellas se está 

cumpliendo la meta de DBO5: Río Negro, Embalse y Río Guatapé, Río Cocorná Sur y 

Directos al Magdalena Medio entre los Ríos la Miel y Nare, Río Nus, Río Samaná Norte, 

Río Samaná Sur, Río Nare, Río La Miel y Río Guadalupe y Medio Porce. Se incumplió la 

meta global de DBO5 en las Cuencas de los Ríos Arma y Río Aburrá, donde se excedió 

la meta en 40 y 7 Ton/año, respectivamente.  

 

Como puede observarse, la cuenca en la que se genera un mayor incumplimiento por 

carga es la del Río Arma, en donde los usuarios que no cumplieron con su meta 

individual fueron: Municipio de Sonsón (Aguas del Páramo de Sonsón S.A.S. E.S.P.), 

Truchas Belmira-Finca San Miguel, Cementos Argos-El Cairo y Alimentos Nebraska. 

Puede también visualizarse, como el mayor aporte de carga durante el año 2019 lo 

genera la Cuenca del Río Negro, con un 69,8%: 

 

Tabla 75. Carga contaminante para DBO5 por cuenca 

Cuenca 
Línea Base 

DBO5 (kg/año) 

Meta 2019 

DBO5 (kg/año) 

Carga 

Obtenida 2019 

DBO5 (kg/año) 

% 

Río Negro 6,446,821 5,465,451 3,663,351 69.8 

Río Arma 516,570 406,162 445,758 8.5 

Embalse y Río Guatapé 584,903 407,414 372,156 7.1 

Río Cocorná Sur y Directos al 

Magdalena Medio entre los Ríos la 

Miel y Nare 

525,525 439,236 246,434 4.7 

Río Samaná Norte 309,681 269,467 241,932 4.6 

Río Nus 162,525 119,766 94,631 1.8 

Río Samaná Sur 94,247 88,217 72,881 1.4 

Río La Miel 41,063 43,576 41,884 0.8 

Río Nare 81,492 77,859 38,994 0.7 

Río Guadalupe y Medio Porce 27,791 24,305 17,471 0.3 
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Cuenca 
Línea Base 

DBO5 (kg/año) 

Meta 2019 

DBO5 (kg/año) 

Carga 

Obtenida 2019 

DBO5 (kg/año) 

% 

Río Aburrá 8,460 7,855 14,934 0.3 

 

Para los SST, se encuentra que se cumplió la meta global de SST en todas las cuencas, 

excepto en la del Río Aburrá donde se excedió la meta en solo 1.3 Ton/año; los usuarios 

que no cumplieron con su meta individual en este tramo de cuenca fueron: Centro 

Poblado Botero del Municipio de Santo Domingo y Parque Ecológico Piedras Blancas-

Comfenalco. Puede también observarse, como la cuenca del Río Negro representa el 

mayor aporte de carga durante el año 2018, con un 63,1%: 

 

Tabla 76. Carga contaminante para DBO5 por cuenca 

Cuenca 
Línea Base SST 

(kg/año) 

Meta 2019 SST 

(kg/año) 

Carga 

Obtenida 2019 

SST (kg/año) 
% 

Río Negro 3,346,652 3,297,407 2,015,465 63.1 

Río Arma 742,402 577,388 432,249 13.5 

Embalse y Río Guatapé 405,270 330,690 261,351 8.2 

Río Cocorná Sur y Directos al 

Magdalena Medio entre los Ríos la 

Miel y Nare 

654,349 441,556 140,462 4.4 

Río Samaná Norte 180,530 176,874 113,582 3.6 

Río Nus 161,017 130,210 89,612 2.8 

Río Samaná Sur 90,477 84,689 48,763 1.5 

Río La Miel 39,420 41,833 40,208 1.3 

Río Nare 52,700 55,601 28,899 0.9 

Río Guadalupe y Medio Porce 26,679 23,826 16,772 0.5 

Río Aburrá 7,699 7,326 8,651 0.3 

 

Si la región de Cornare no contara con la presencia de PTARs, las aguas residuales 

generadas se verterían sin ningún tratamiento en un orden de 9.387 Ton/año de DBO5 

y 15.782 Ton/año de SST, donde estos valores representan todos los usuarios municipales 

y ESP con cobertura de alcantarillado como los vertimientos de todos los usuarios 

privados:  
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Figura 93. Carga total año 2019, Ton DBO5 y SST 

 

Gracias a la presencia y funcionamiento de las PTAR, la aplicación de la norma de 

vertimientos y el seguimiento al cumplimiento de los compromisos de reducción de 

carga contaminante del programa de tasa retributiva, se cuenta con una carga 

removida del 38% para la DBO5, en la que se genera un vertimiento de 5.441 Ton/año 

y se retienen 3.314 Ton/año; respecto a los SST, hay una remoción del 75%, en la que se 

genera un vertimiento de 3.415 Ton/año y se retienen 10.313 Ton/año. 

 

Actividad 2: Gestión efectiva del cobro 

 

TASA POR USO: Acorde a los reportes emitidos por la Unidad Financiera al 31 de 

diciembre se generaron ingresos por valor de $2.807.307.821, lo que representa el 144% 

de recaudo, datos consolidados mensualmente en el Formato F-MN-19.  

 

Tabla 77.  Ingresos Tasas por Uso Año 2020 
Mes TXU Acuerdos de pago Intereses Total 

Enero $ 4.183.445 $ 2.346.478 $ 28.647 $ 6.558.570 

Febrero $ 43.246.466 $ 415.478 $ 1.001.403 $ 44.663.347 

Marzo $ 8.192.612 $ 153.263.526 $ 4.571.258 $ 166.027.396 

Abril $ 0 $ 149.266.286 $ 4.522 $ 149.270.808 

Mayo $ 40.725.291 $ 8.068.059 $ 0 $ 48.793.350 

Junio $ 433.025.011 $ 113.617.487 $ 0 $ 546.642.498 

Julio $ 41.307.962 $ 106.396.834 $ 3.177.050 $ 150.881.846 

Agosto $ 173.042.861 $ 10.940.530 $ 456.950 $ 184.440.341 

Septiembre $ 170.715.742 $ 10.853.468 $ 303.700 $ 181.872.910 

Octubre $ 38.592.621 $ 365.511.266 $ 8.743.002 $ 412.846.889 

Noviembre $ 29.566.008 $ 11.161.531 $ 1.797.641 $ 42.525.180 

Diciembre $ 790.747.867 $ 80.976.621 $ 1.060.199 $ 872.784.687 

Total $ 1.773.345.885 $ 1.012.817.564 $ 21.144.372 $ 2.807.307.821 



 

 
PÁG - 180 

 

 

TASA RETRIBUTIVA: En el período anual 2020 se reportó a la Unidad Financiera un valor 

total a pagar por concepto de tasa retributiva de $2.112.472.551, con base en las 

cargas contaminantes generadas durante el año 2019 (los cuales se facturan durante 

el año 2020 e inicios del 2021). La Unidad Financiera, entre 01 de enero y el 22 de 

diciembre de 2020 (fecha última reporte), ha realizado la siguiente facturación y 

recaudo por concepto de Tasa Retributiva: 

 

Tabla 78. Ingresos Tasas Retributiva Año 2020 

Año 

Valor Facturado 

Tasa Retributiva 

($/año) 

Valor Recaudado con 

base en lo facturado 

en 2020 ($/año) 

Valor Recaudado Total en 

2020 

incluye Acuerdos de pago 

($/año) 

2020 $ 2.115.962.011 $ 1.777.850.915 $ 1.992.764.949 

 

De acuerdo con la información suministrada en la tabla anterior, se ha presentado un 

nivel de recaudo del 94%, con base en lo facturado por concepto de tasa retributiva 

durante el año 2020. 

 

META 3: Seguimiento a la implementación del Plan de Ordenamiento del Recurso 

Hídrico (PORH)  

 

Actividad 1: Verificación al cumplimiento de las metas de calidad de las fuentes 

principales 

 

En la región Cornare se tiene un total de 37 fuentes hídricas superficiales con objetivos 

de calidad establecidos, conforme con lo estipulado en la Resolución 112-5304 de 

2016. Para estas fuentes se cuenta con un programa de monitoreo que consta de 109 

estaciones, representados en 40 que se ejecutan en la cuenca del Río Negro y que se 

evalúan 3 veces al año, y 69 estaciones en el resto de las cuencas con 1 monitoreo por 

año. En total se recolectaron y analizaron 174 muestras, de las cuales aún se encuentra 

pendiente por reporte de laboratorio, 31. 

 

Teniendo en cuenta todas las estaciones monitoreadas y reportadas, puede 

presentarse de manera general, el porcentaje de cumplimiento de los objetivos de 

calidad para los diferentes criterios evaluados, con relación al número de sitios 

monitoreadas de las fuentes hídricas superficiales de la región, con lo cual puede 

evidenciarse de una manera global, el avance en el cumplimiento de los objetivos 

definidos para los 14 parámetros o criterios de calidad establecidos: 
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Tabla 79. Porcentaje de cumplimiento de los objetivos de calidad para 14 parámetros 

 Criterio 

Estaciones 

Monitoreadas que 

Cumplen los 

Objetivos de 

Calidad 

Estaciones 

Monitoreadas que 

No Cumplen los 

Objetivos de 

Calidad 

Total de 

Estaciones 

Monitoreadas 

% Estaciones 

Monitoreadas que 

Cumplen los 

Objetivos de 

Calidad 

DBO5 67 12 79 85% 

SST 63 13 76 83% 

Oxígeno Disuelto 57 22 79 72% 

Coliformes Fecales 51 28 79 65% 

Coliformes Totales 19 20 33 58% 

DQO 25 16 41 61% 

P total 9 1 10 90% 

pH 79 0 79 100% 

Cadmio 28 0 28 100% 

Plomo 16 0 16 100% 

Cromo 10 0 10 100% 

Níquel 7 1 7 90% 

Arsénico 7 0 7 100% 

Mercurio 7 0 7 100% 

 

Actividad 2: Reglamentación de vertimientos de corrientes de agua (San Antonio y La 

Mosca) 

 

Esta actividad no estaba programada para ejecutarse en el año 2020; sin embargo, se 

avanzó en la discusión y elaboración de los estudios previos para adelantar proceso 

de contratación con la Universidad de Antioquia, a través de la Corporación 

Académica Ambiental, para la formulación del PORH en la Quebrada San Antonio - El 

Pueblo. La propuesta económica se encuentra en revisión y ajuste. 

 

META 4: Reglamentación del uso del agua para una (1) fuente critica priorizada 

 

Actividad 1: Reglamentación del uso del agua 

 

El desarrollo de esta actividad no estaba programado para la vigencia 2020.  

 

Proyecto 2: Mejoramiento de la Calidad del Recurso Hídrico a 
través de la Ejecución de Proyectos de Saneamiento Urbano y 

Rural 
 

META 1: 38 proyectos de infraestructura para el saneamiento urbano y de centros 

poblados (Construcción y/o ampliación PTAR, construcción colectores y optimización 

de PTAR). 



 

 
PÁG - 182 

 

 

Actividad 1: Construcción y/o optimización de 25 plantas de tratamiento de aguas 

residuales en áreas urbanas, corregimientos o centros poblados.  

 

Durante el año 2020, avanzó en la supervisión a la ejecución de 5 convenios: 228, 461, 

519, 520 y 521 de 2020. 

 

Tabla 80. Convenios en ejecución plantas de tratamiento de aguas residuales en 

áreas urbanas, corregimientos o centros poblados 

Convenio Objeto 

V
a

lo
r 

to
ta

l 

c
o

n
v
e

n
io

 

A
p

o
rt

e
 

C
o

rn
a

re
 

A
p

o
rt

e
 E

S
P
 

A
p

o
rt

e
 

M
u

n
ic

ip
io

 

Observación 

228-2020 

Aunar esfuerzos para la 

recuperación y protección del 

recurso hídrico del corregimiento de 

Jerusalén del Municipio de Sonsón, 

mediante la construcción de redes 

de alcantarillado y sistema de 

tratamiento de aguas residuales 

2
.3

1
5

.8
3

5
.4

2
1
 

6
1
0

.9
7
3

.9
0

2
 

0
 

0
 

Las obras de la 

PTAR avanzaron 

en un 10% y las 

del colector en 

un 15% 

461-2020 

Reducir la contaminación del 

recurso hídrico mediante la 

optimización de la planta de 

tratamiento de aguas residuales 

domésticas del Municipio de la Ceja 

del Tambo, mediante la 

implementación de las obras de la 

tercera etapa. 
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El convenio se 

inició el 

17/11/2020 

519-2020 

Optimización del sistema de 

tratamiento existente de aguas 

residuales domésticas del área 

urbana de El Carmen de Viboral. 
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Convenio 

suscrito el 

29/12/2020 

520-2020 

Optimizar el alcantarillado y 

construir el colector y la planta de 

tratamiento de aguas residuales 

domésticas oriental, del 

corregimiento El Jordán del 

municipio de San Carlos, Antioquia. 

Etapa 2 
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Convenio 

suscrito el 

31/12/2020 
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521-2020 

Ampliar la cobertura del sistema de 

alcantarillado urbano mediante la 

construcción del tramo de colector 

norte en el sector parque ecológico 

y mejorar el funcionamiento de la 

planta de tratamiento de aguas 

residuales del municipio de San 

Roque, a través de la instalación del 

sistema de FAFAS, instalación de 

quemador de gases y 

adecuaciones generales. 
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Convenio 

suscrito el 

30/12/2020 

 

También se continuó apoyando con recursos económicos la construcción de la PTAR 

municipal, el colector Oriental y la estación de bombeo La Veta en el Municipio de San 

Rafael, Convenio 328-2019, con una adición presupuestal, así:  

 

Tabla 81. Recursos adicionados al convenio 328-2019 

Aporte Cornare 

año 2020 

Adición 

Municipio año 

2020 

 

$ 386.912.818 $ 128.456.354 

Armada del refuerzo en construcción de la 

PTAR San Rafael. 

 

Actividad 2: 5 proyectos para la construcción de colectores.  

 

Durante el año 2020, avanzó en la supervisión a la ejecución de 8 convenios: 209, 295, 

374, 511 y 528 de 2020. Los convenios 228, 520 y 521 de 2020, fueron reportados en la 

actividad anterior, porque el objeto del mismos tiene incluidas tanto acciones de 

optimización de PTAR como de colectores.  
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Tabla 82. Convenios en ejecución construcción de colectores 

Convenio Objeto 

V
a
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r 

to
ta

l 

C
c
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n
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e
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O
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o
s Metros 

lineales 

colector 

Avance obra 

en 2020 

209-2020 

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 

6
6
9
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1
9

.9
5

0
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6
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2
0
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513 90% 

295-2020 

Cofinanciación del proyecto 

reducción de la carga 

contaminante de la 

quebrada Horizontes y el 

embalse Peñol -Guatapé, 

mediante la ampliación del 

colector de aguas residuales 

combinado del Sector 3, en 

el Municipio de El Peñol — 

Antioquia. 

1
.0

5
0

.4
3

2
.1

2
0
 

7
3
5

.3
0
2

.4
8

4
 

3
8

.0
6

4
.1

0
7
 

2
3
9

.0
0
0

.0
0

0
 

867 

100% 

Aporte otros 

EPM 

374-2020 

Disminución de la carga 

contaminante de aguas 

residuales domesticas en la 

quebrada El Salado través 

de la construcción de 

alcantarillado de aguas 

residuales en los (Sectores 

Tierra Adentro y La Trinidad) 

del Municipio de San Vicente 

Ferrer. 
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El acta de 

inicio del 

convenio se 

suscribe con 

la fecha 

4/12/2020 

511-2020 

Disminución de la 

contaminación de las 

quebradas Florito y 

Horizontes y del Embalse 

Peñol – Guatapé, mediante 

la ampliación de la 

cobertura de recolección de 

aguas residuales en el sector 

1 del área urbana del 

municipio de El Peñol, etapa 

1. 

4
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350 

El acta de 

inicio del 

convenio se 

suscribe con 

la fecha 

28/12/2020 

Aporte otros 

ESP 
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Convenio Objeto 
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s Metros 

lineales 

colector 

Avance obra 

en 2020 

528-2020 

Aunar esfuerzos para la 

construcción de colector y 

red de impulsión del Plan 

Maestro de Alcantarillado en 

la zona urbana del municipio 

de Guatapé 

8
8
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.7
3
7

.9
2

2
 

6
6
6
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3
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2
1
8

.3
0
6

.6
9
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437 

Convenio 

suscrito el 

31/12/2020 

 

Registro fotográfico: 

  
Convenio 228-2020 Convenio 295-2020 

 

Se destaca la terminación de los siguientes convenios:  

• Se culminó, en el Municipio de San Rafael, la ejecución del colector para el 

saneamiento de la quebrada La Veta, convenio 685-2017 y la ejecución de la 

reposición de redes de acueducto y alcantarillado de los barrios Totumito y La 

Cumbre. Con la ejecución de estas obras se logró avanzar en la implementación del 

Plan Maestro de Alcantarillado del municipio. 

• Se terminaron las obras de construcción del colector y PTAR del corregimiento 

Versalles del Municipio de Santo Domingo, convenio 327-2019, alcanzando una 

cobertura en recolección y tratamiento de aguas residuales del 95% en el 

corregimiento. 

 

Para realizar la interventoría a las obras en las PTAR y Colectores, Cornare ha suscrito 

convenios con La Corporación Académica Ambiental de la Universidad de Antioquia, 

este año se adicionaron recursos al convenio 330-2019 y se suscribió un nuevo 

convenio, el 362-2020, con la finalidad de seguir realizando esta actividad.  

 

Tabla 83. Convenios para la interventoría de PTAR y colectores 
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Convenio Objeto 

Aporte 

Cornare  

año 2020 

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. 

$73.889.285 

(Adición) 

362-2020 

Realizar interventoría técnica, administrativa, financiera, 

contable, jurídica y ambiental de los estudios y diseños de planes 

maestros de acueducto y alcantarillado, obras de 

infraestructura en saneamiento urbano, rural, gestión del riesgo 

y obra civil de proyectos cofinanciados por Cornare. 

$1.052.800.904 

 

Actividad 3: Apoyo a los procesos de Arranque y puesta en marcha de 8 PTAR en 

centros poblados y cabeceras de la región 

 

En esta actividad se avanza mediante la implementación del convenio suscrito entre 

Cornare y La Universidad de Antioquia para el arranque y estabilización de las PTAR en 

los Municipios de Cocorná (corregimiento La Piñuela), San Francisco, San Vicente, 

Santo Domingo, San Luis (centro poblado Buenos Aires) y Granada. 

 

Tabla 84. Convenios en arranque y puesta en marcha PTAR 

Convenio Objeto 
Valor 

total 

Aporte 

Cornare 

Fecha de 

terminación 
Observaciones 

281-2020 

Realizar el arranque, 

estabilización y 

entrenamiento del 

personal operativo 

de los sistemas de 

tratamiento de 

aguas residuales en 

los municipios del 

Oriente Antioqueño. 

4
7
3

.0
9
3

.6
0

0
 

4
7
3

.0
9
3

.6
0

0
 

21/04/2021 

Se dio inicio al 

programa de 

capacitaciones 

dirigido a los operarios 

de las PTAR a intervenir 

con el arranque y 

puesta en marcha. Se 

presenta el 

diagnóstico de cada 

una de las unidades 

que conforman los 

sistemas de 

tratamiento para 

conocer su 

funcionamiento 

donde se brindan 

recomendaciones 

para su optimización. 

 

META 2: Elaboración o actualización de 5 estudios y diseños de Planes Maestros de 

Alcantarillado y sectores de vertimientos, en cetros poblados o cabeceras municipales 
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Actividad 1: Apoyo a la elaboración o actualización de Estudios y Diseños para planes 

maestros de acueducto y alcantarillado y sectores de vertimientos. 

 

Durante el año 2020 se avanzó en la supervisión a la ejecución del convenio 128 de 

2020. 

 

Tabla 85. Convenios en ejecución para elaboración o actualización de estudios y 

diseños. 

Contrato Objeto 
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Observaciones 

128-2020 

Actualizar los 

estudios y diseños 

del plan maestro 

de acueducto y 

alcantarillado del 

área urbana en el 

municipio de 

Guatapé 

Antioquia. 

$
 4

5
2

.0
0

0
.0

0
0
 

$
 4

3
0

.0
0

0
.0

0
0
 

2
2

.0
0

0
.0

0
0
 

2
.0

0
0

.0
0

0
 

En el año 2020 se concluyó 

la ejecución del convenio. 

Se ha suscrito acta de 

avance de obra No. 1 y No. 

2 por $295.000.000, recursos 

de La Corporación, por 

recibo de producto de la 

etapa de Planeación y 

Diseño 

 

META 3: Ejecución de un programa de infraestructura de saneamiento rural 

 

Actividad 1: Elaboración de guía técnica para la construcción de pozos sépticos 

 

Durante el año 2020, se elaboraron dos documentos: 

 

• El primero establece lineamientos que facilitan la formulación de los proyectos que 

incluyan infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales domésticas tipo 

tanques sépticos con filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) para viviendas 

rurales aisladas. 

• El segundo es guía para que los interventores puedan fácilmente elaborar y presentar 

un informe completo, claro y preciso que reflejen la labor del contratista, con la 

información más relevante durante el proceso ejecutorio, las actividades que se 

controlaron, los criterios y decisiones del interventor durante el transcurso de la 

ejecución de la obra, garantizando la calidad, oportunidad y transparencia en la 

ejecución de las actividades objeto del contrato, acorde a los lineamientos antes 

referidos. 

 

Actividad 2: Construcción de 4000 sistemas de tratamiento de aguas residuales 

domésticas (STAR). 
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En el año 2020 se suscribieron 22 convenios para la implementación de 2.326 sistemas 

sépticos, los cuales se relacionan a continuación:  

 

Tabla 86. Convenios suscritos para la construcción de STAR 

No. Municipio Cantidad pozos Radicado Convenio 

1 El Santuario 103 131009-2020 249-2020 

2 Granada 100 132038-2020 390-2020 

3 San Francisco 100 134036-2020 373-2020 

4 San Carlos 150 132047-2020 408-2020 

5 San Rafael 100 132056-2020 446-2020 

6 El Peñol 100 132009-2020 427-2020 

7 San Roque 150 135024-2020 385-2020 

8 Guatapé 20 132025-2020 431-2020 

9 San Luis 150 134022-2020 407-2020 

10 Cocorná 100 134040-2020 377-2020 

11 Puerto Triunfo 50 134045-2020 384-2020 

12 Santo Domingo 100 135012-2020 378-2020 

13 Argelia 100 133005-2020 386-2020 

14 San Vicente 103 131020-2020 381-2020 

15 Marinilla 100 131038-2020 403-2020 

16 Guarne 100 131062-2020 425-2020 

17 Nariño 100 133013-2020 454-2020 

18 La Union 100 131059-2020 406-2020 

19 Abejorral 100 133018-2020 453-2020 

20 El Carmen 100 131061-2020 424-2020 

21 Sonsón 200 133004-2020 475-2020 

22 La Ceja 100 131037-2020 489-2020 

 

Por otra parte y con la finalidad de apoyar a los municipios en la verificación de los 

requisitos de predios y beneficiarios; Cornare, suscribió el convenio 351-2020 con la 

Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín que tiene la siguiente información: 

 

Tabla 87. Convenio para apoyo en la verificación de los requisitos 

Convenio Objeto Valor 
Aporte 

Cornare 

351-2020 

Realizar el acompañamiento técnico a los 

proyectos de saneamiento rural en las 

veredas objeto de caracterización de los 

municipios de la jurisdicción Cornare. 

$ 

78.170.541 

$ 

78.170.541 
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Proyecto 3: Centro de servicios de medición y análisis ambiental 
(Laboratorio Ambiental) 

 

META 1: Fortalecimiento de la prestación del servicio de medición y análisis oportuno y 

competitivo 

 

Actividad 1: Elaboración y ejecución del plan de renovación y modernización del 

centro de servicios de medición y análisis ambiental con tecnologías más limpias y 

competitivas. 

 

Durante la presente vigencia se ejecutó la primera etapa de plan de renovación y 

adquisición de equipos del Laboratorio, con el objetivo de ampliar la capacidad 

operativa, montaje y desarrollo de nuevos servicios de análisis en matriz agua y suelo, 

así como la optimización de procesos técnicos; se adquirieron cuatro (4) equipos y un 

(1) software con una inversión de $ 272.404.689, entre los que destacan:  

 

1. Software especializado como solución informática a la medida de las necesidades 

del laboratorio, cumpliendo los requerimientos de la NTC ISO/IEC 17025:2017. Se 

destinan recursos por un valor de $ 23.794.050, IVA incluido. Se encuentra en 

desarrollo por la empresa FRANK ENRIQUE PÉREZ DE LA VICTORIA CONSULTORÍA 

INTEGRAL S.A.S., se han realizado reuniones periódicas con entregas parciales. 

2. Digestor Microondas que ayuda a optimizar el tiempo de preparación de muestras 

en lo relacionado con la digestión de las mismas logrando disminuir el tiempo y 

consumo de reactivos, este equipo se encuentra en proceso de compra para el cual 

se destinan recursos por un valor de $163.000.000, IVA incluido. Equipo al que aplica 

exclusión del IVA por ser parte de sistemas de control y monitoreo ambiental, tramite 

a desarrollarse ante el ANLA. Este proceso fue adjudicado a Innovación Tecnológica 

S.A.S.  

3. Multiparamétrico trabajo de campo (2 unidades) para medición de pH, oxígeno 

disuelto, conductividad y temperatura. Equipos que son usados por los grupos de 

Monitoreo de Recurso Hídrico y la Subdirección de Servicio al Cliente. Se destinaron 

recursos por un valor de $67.604.143. 

4. Reposición de cabina de flujo laminar por dos (2) cabinas de bioseguridad clase II 

tipo A2, con control digital y con calificación de operación, las cuales fueron 

adquiridas gracias al Proyecto COMUNICA el cual es financiado por el gobierno de 

Canadá y viene siendo implementado de manera conjunta por la Fundación 

Agriteam Canadá Consulting LTD., esta donación se estima en $ 37.326.000, IVA 

incluido. 

 

Actividad 2: Ampliación de la oferta y cobertura de los servicios prestados a los usuarios 

del laboratorio a través de 30 ensayos nuevos (suelos 11, ruido 1, agua 18) 
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El Laboratorio ha venido realizando en el montaje y puesta en marcha de nuevos 

análisis o en la actualización de otros ya existentes, en la actualidad como parte de la 

ampliación de servicios el laboratorio tiene la capacidad de ofrecer con técnicas 

nuevas 31 análisis en matriz suelo, 30 análisis en matriz agua, 5 análisis en campo para 

muestreo simple, compuesto e integrado en conjunto con el Grupo de Recurso Hídrico 

y medición de Ruido ambiental y de emisión en conjunto con el Grupo de Recurso Aire. 

Durante el presente periodo se destaca: 

 

1. Se encuentra en desarrollo un Plan de Verificación de Métodos fisicoquímicos etapa 

I, donde se contemplan todas las variables del laboratorio que deben ser 

actualizadas teniendo en cuenta los nuevos requisitos y actualización de estas 

según la actualización del Standard Methods edición 23 y la nueva versión de la 

NTC-ISO 17025:2017, así como la ampliación de alcance del laboratorio para 

próxima auditoría. En el año se realizó y avanzó en la verificación de 15 variables y 

servicios del laboratorio, lo que corresponde a un avance de lo proyectado del 54%. 

De este plan se destaca la habilitación de cuatro nuevos servicios con sus técnicas 

analíticas las cuales son: Hierro total, Nitratos, Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno total  

2. Para la ampliación de alcance en matriz suelo, se han realizado actividades de 

capacitación con personal experto; por parte del grupo de trabajo analítico se 

avanzó en el estudio y montaje para los análisis de: pH, Materia Orgánica, Fosforo 

Disponible, Sodio Intercambiable, Calcio Intercambiable, Magnesio 

Intercambiable, Potasio Intercambiable, Densidad Aparente, % Humedad y Textura; 

análisis a ser verificados de acuerdo a los requisitos de la NTC-ISO/IEC 17025:2017 en 

el año 2021. 

3. Los grupos de trabajo para análisis y mediciones en campo como son Grupo de 

Monitoreo (Recurso Hídrico) y Grupo Medición de Ruido (Recurso Aire), se 

encuentran integrados al sistema de gestión, y para el año 2020 se desarrolló una 

auditoría para fortalecer la gestión técnica de las mediciones de Ruido que 

desarrolla la Corporación. 

 

Actividad 3: Ampliación del alcance de acreditación bajo NTC-ISO/IEC 17025 del 2017 

de 30 ensayos ofrecidos, en matrices agua y suelo. 

 

Por medio del Auto de inicio de trámite No. 0050 del 2020, el IDEAM manifiesta que se 

acepta y considera procedente realizar la visita de seguimiento a la acreditación y 

extensión de alcance del Laboratorio Ambiental de Cornare para: 

 

1. Presentar el sistema de gestión según la nueva versión NTC-ISO/IEC 17025 del 2017. 

2. Realizar el seguimiento de cuarenta y dos (42) variables ya acreditadas y extensión 

de doce (12) variables en matriz agua. 
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3. Realizar la extensión de muestreo y medición en campo para matriz agua de pH, 

Temperatura, Oxígeno disuelto y Conductividad. 

4. Realizar la extensión de medición de Ruido Ambienta y Emisión de Ruido, de la 

mano con el grupo de Recurso Aire. 

 

Para este proceso el Laboratorio se encuentra desarrollando dos auditorías internas, la 

primera de ellas se efectuó entre el 14 al 18 de diciembre según el ciclo de auditoría 

anual, para este caso y previendo las dificultades asociadas a la Emergencia Nacional 

se realizó de manera remota, por parte del equipo auditor se definieron tres (3) 

fortalezas, ocho (8) no conformidades y más de diez (10) opciones de mejora este 

últimos agrupados en seis (6) hallazgos para ser tratados en el Plan de Mejoramiento 

del proceso de Servicios de Medición y Análisis.  

 

Actividad 4: Promover la presencia institucional facilitando el acceso de los servicios 

del laboratorio a 50 nuevos usuarios de: acueductos veredales, juntas de acción 

comunal y organizaciones sin ánimo. 

 

Como parte del servicio a la comunidad y en favor de promover la presencia 

institucional enmarcada en el contexto actual de Emergencia Sanitaria Nacional por 

la presencia de COVID-19 el laboratorio desarrollo las siguientes actividades: 

 

1. Atendiendo la solicitud de La Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, 

dentro de las estrategias para enfrentar el COVID-19, y en el marco del proyecto 

Safe CPAP y su dispositivo para ventilación no invasiva, se desarrollaron en el 

Laboratorio pruebas para la detección de Bisfenol A en los materiales del prototipo 

construido. 

2. Durante los dos primeros meses de confinamiento estricto y en aras al compromiso 

por el bienestar de la salud pública en la comunidad del oriente antioqueño se 

desarrolló un acompañamiento de forma virtual o telefónica en la implementación 

correcta del procesamiento de muestras y análisis para los parámetros de 

Coliformes Totales y E. Coli por la técnica de presencia-ausencia a ser realizados por 

los mismos prestadores del servicio de acueducto. De manera simultánea se priorizó 

para análisis 30 muestras asociados a bocatomas de clientes externos (periodo 

marzo – mayo). 

 

Durante este año, el Laboratorio proyectó el desarrollo de actividades claves para 

cumplir con la meta de 50 nuevos usuarios clasificados como servicio a la Comunidad. 

Entre las actividades planteadas se encuentra la habilitación de regionales para 

recepción de muestras, capacitación de personal de regionales para adecuación y 

recepción de muestras de manera programada y la restructuración de costos del 

laboratorio las cuales serán desarrolladas en los próximos 3 años (2021-2023).  
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LABORATORIO AMBIENTAL DE CORNARE 2020 

En año 2020 la prestación de los 

servicios por parte del Laboratorio 

fue de 2.067 muestras, lo cual 

representa 19.854 análisis de 

laboratorio y mediciones en 

campo. 

Para el histórico de los últimos 3 

años se presentó una disminución 

en un 25% en relación al número 

de muestras, pero se ha sido 

constante el número de análisis 

desarrollados, teniendo en 

cuenta el plan de ampliación de 

alcance y estimación de 

capacidad operativa para 

mejorar la oportunidad se ha 

limitado el número de muestras a 

un máximo de 250/mes. 
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por tipo de servicio
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Ensayos de Absoción

Ensayos de Polarografía

Ensayos de Cromatografía

Ensayos de Suelos

Ensayos de Muestreos
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Año 

2020 

Incentivo 

Comunidad

es 

Incentivo 

Particulare

s 

Servicios 

Cornare 

Total, 

aporte 

Cornare 

Enero $ 646.560 $ 183.600 $ 6.164.850 $ 6.995.010 

Feb $ 1.326.040 $ 104.355 $ 64.366.100 $ 65.796.495 

Marzo $ 1.062.160 $ 295.915 $ 25.653.450 $ 27.011.525 

Abril $ 673.680  $ 886.800 $ 1.560.480 

Mayo $ 1.901.120  $ 24.887.700 $ 26.788.820 

Junio $ 1.097.600 $ 63.520 $ 36.073.000 $ 37.234.120 

Julio $ 1.306.020 $ 75.300 $ 42.810.600 $ 44.191.920 

Agost

o 
$ 1.711.480 $ 242.140 $ 75.692.750 $ 77.646.370 

Sep. $ 2.018.440 $ 268.640 $ 27.969.800 $ 30.256.880 

Oct. $ 1.276.580 $ 1.225.138 $ 48.971.050 $ 51.472.768 

Nov. $ 950.960 $ 912.510 $ 73.633.400 $ 75.496.870 

Dic. $ 1.107.600 $ 678.600 $ 5.852.250 $ 7.638.450 

Total $ 15.078.240 $ 4.049.718 $ 432.961.750 
$ 

452.089.708 
 

El incentivo otorgado a 

comunidades, líderes 

PROGRESA y Signatarios 

del convenio de 

crecimiento verde y 

producción más limpia 

para el año 2020 de 

$19.127.958 
y para el mismo periodo 

los servicios prestados a 

programas y proyectos 

internos de la 

Corporación son 

valorados 

comercialmente en 

$452.089.708 
 

 
Acumulado Año 2020 

 
 

$249.586.838, 
En generación de ingresos por venta 

de servicios a clientes externos para 

el 2020 (59% de los servicios 

atendidos) 

$ 452.089.708 
 

 

Año 2020 
Servicios 

muestreo 

Servicios 

análisis 

Servicios 

Facturados** 

Enero $ 4.555.700 $ 10.449.550 $ 9.661.770 

Feb $ 18.795.000 $ 61.320.250 $ 17.039.308 

Marzo $ 13.401.200 $ 31.537.000 $ 17.898.752 

Abril $ 0 $ 5.223.400 $ 4.358.865 

Mayo $ 8.125.200 $ 31.966.950 $ 15.830.956 

Junio $ 17.837.300 $ 35.054.600 $ 13.855.852 

Julio $ 22.307.800 $ 45.123.350 $ 27.654.677 

Agosto $ 25.867.500 $ 75.113.250 $ 27.767.907 

Sept. $ 15.658.300 $ 44.743.417 $ 35.872.331 

Octubre $ 17.294.000 $ 60.047.803 $ 30.469.498 

Noviembre $ 22.812.300 $ 93.238.505 $ 32.818.569 

Diciembre $ 8.589.200 $ 21.718.350 $ 16.358.353 

Total $ 175.243.500 $ 515.536.425 $ 249.586.838 

** Incluye IVA 

 

 Servicios 

Facturados 

Incentivos 

aplicados 

Análisis 

realizados 

Muestras 

atendidas 
Cornare - $ 432.961.750 10.652 630 

Particular $ 142.934.491 - 3.499 626 

Particular incentivo $ 34.880.042 $ 4.049.718 1.426 182 

Servicio a la comunidad $ 71.772.305 $ 15.078.240 4.277 629 

Total $ 249.586.838 $ 452.089.708 19.854 2.067 

 

Cornare; 
31%

Particular; 
31%

Particular 
incentivo; 

6%

Servicio a la 
comunidad; 

32%
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Programa 3: Gestión Integral del Recurso Aire 

 

Proyecto 1: Formulación e implementación del plan de 
prevención, reducción y control de la contaminación del aire  

 

META 1: Mantener el Índice de calidad del Aire -ICA-para PM10, por debajo del 30 

µg/m3 (Buena calidad) en la Región 

 

Actividad 1: Acciones de respuesta a las declaraciones de estados excepcionales por 

contaminación atmosférica 

 

Durante el año 2020 no se presentaron concentraciones de contaminantes 

atmosféricos monitoreados que superen los estándares normativos y por tanto 

impliquen la declaratoria de áreas fuente y de estados de emergencia. 
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Material particulado PM 2.5: No se presentan excedencias de la norma diaria en el 

periodo evaluado (del 17 de julio a 31 de diciembre). (37µg/m3). El valor máximo diario 

fue de 35,8 µg/m3. 

 

Material particulado PM10: En el periodo evaluado (del 17 de julio a 31 de diciembre) 

no se presentan excedencias de la norma diaria. (75µg/m3). El valor máximo fue de 

53.1 µg/m3. 

 

Actividad 2: Mantener tres (3) estaciones en Valles de San Nicolás por debajo de 30 

μg/m3 de partículas inferiores a 10 micras (PM10) (PND). 

 

Acorde al desarrollo de las mediciones realizadas y a los resultados obtenidos se ha 

dado cumplimiento al 100% de ésta actividad dado que la concentración promedio 

obtenida correspondió a 21.5µg/m3. 

 

Actividad 3: Realizar campaña anual de monitoreo de la calidad del aire  

 

De acuerdo a las mediciones realizadas durante la vigencia, se presenta a 

continuación los resultados obtenidos por contaminante: 

 

Para material particulado PM 2.5, el índice de calidad del aire se distribuye en su 

totalidad entre verde (calidad del aire buena) y amarillo (calidad del aire aceptable). 

En total se presentan 33 días con in ICA amarillo, que se distribuyen así: 10 días en 

agosto, 1 día en octubre, 9 días en noviembre y 13 días en diciembre 

 

 
Figura 94. Monitoreo para material particulado PM 2.5 

 

Para material particulado PM10, el índice de calidad del aire se distribuye en su 

totalidad en categoría verde (calidad del aire buena). Esto indica que no hubo en este 
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periodo, un riesgo directo de afectación a la salud humana por la exposición a este 

contaminante específico. 

 

 
Figura 95. Monitoreo para material particulado PM 10 

 

Durante el periodo de monitoreo, se ha podido establecer que, el material particulado, 

tanto PM10, como PM 2.5 presenta un ciclo diario bimodal. Se tienen durante el día dos 

picos, el primero ocurre con un aumento en la concentración a partir de las 6:00 am, 

seguido de una disminución, pasadas las 9:00am. El segundo aumento o pico se 

presenta en la noche, cuando la concentración de partículas tiende al aumento 

después de las 5:00 pm, este pico es más alto que el ocurrido en las mañanas, y se 

mantiene hasta aproximadamente las 9:00 pm. 

 

 
Figura 96. Ciclo diario bimodal, material particulado PM 2.5 y PM 10 

 

Actividad 5: Implementar acciones para el diagnóstico de COV´s en la subregión 

Valles de San Nicolás 
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Se avanza en la formalización del convenio con la Universidad de Antioquia para el 

suministro, instalación y operación de dispositivos de bajo costo para el monitoreo 

continuo de las concentraciones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs). A través 

de dicho convenio, también estaría realizando el diseño y desarrollo de una plataforma 

para visualización y preprocesamiento de datos que permita:  

 

a) Identificación de excedencias de la normativa ambiental de calidad del aire 

vigente y generación de alertas.  

b) Accesibilidad permanente a la información de calidad del aire recolectada en 

tiempo real para visualización y descarga.  

c) Identificar, localizar y caracterizar zonas de interés que requieren un manejo 

especial por las condiciones topográficas, meteorológicas, de emisiones, etc. 

 

Para el año 2020 se tenía planteado realizar toda la fase de programación del 

proyecto, la cual se ha cumplido en un 100% y se adelanta la segunda fase de 

formalización de convenio para ejecución y materialización del mismo. 

 

Actividad 6: Intervención de 164 actividades productivas e implementación de 

estrategias para la reducción de contaminantes atmosféricos generados por fuentes 

fijas y dispersas 

 

En cuanto a la intervención de actividades productivas generadoras de emisiones 

atmosféricas, se realizó el seguimiento a 171 razones sociales diferentes, dado que en 

la realización de algunos operativos de control y seguimiento se identificaron 7 nuevas 

empresas generadoras de emisiones que no se tenía previstas en la meta inicial. De 

ellas, el 56% corresponden al sector secundario, principalmente, textiles, alimentos, 

químicos y metalmecánico y el 44% al sector terciario. 

 

 
Figura 97. Actividades generadoras de emisiones con seguimiento 
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A cada una de las razones sociales intervenidas se les verifica el cumplimiento a los 

requerimientos y compromisos con la Corporación, establecidos en los respectivos 

permisos de emisiones atmosféricas y de las obligaciones establecidas en la Resolución 

909 del 2008 y el Protocolo de Control y Vigilancia de la contaminación atmosférica, y 

otra normativa aplicable, además de actualizar el inventario de fuentes fijas que posee 

la empresa. 

 

A la fecha se tienen 

identificadas 183 

empresas 

generadoras de 

emisiones, con a lo 

sumo 569 fuentes fijas. 

De estas fuentes, en lo 

corrido del año el 93% 

viene cumpliendo con 

los estándares 

normativos de emisión 

de cada 

contaminante 

aplicable. 

 

 

Actividad 7: Implementar monitoreo indicativo de sustancias generadoras de olores 

ofensivos (H2S y NH3) en zonas problemáticas con éstos contaminantes. 

 

Se avanza en la formalización del convenio con la Universidad de Antioquia para el 

suministro, instalación y operación de dispositivos de bajo costo para el monitoreo 

continuo de las concentraciones de sustancias generadoras de olores ofensivos (NH3 y 

H2S). A través de dicho convenio, también estaría realizando el diseño y desarrollo de 

una plataforma para visualización y preprocesamiento de datos que permita:  

 

a) Identificación de excedencias de la normativa ambiental de calidad del aire 

vigente y generación de alertas.  

b) Accesibilidad permanente a la información de calidad del aire recolectada en 

tiempo real para visualización y descarga.  

c) Identificar, localizar y caracterizar zonas de interés que requieren un manejo 

especial por las condiciones topográficas, meteorológicas, de emisiones, etc. 

 

Para el año 2020 se tenía planteado realizar toda la fase de programación del 

proyecto, la cual se ha cumplido en un 100% y se adelanta la segunda fase de 

formalización de convenio para ejecución y materialización del mismo. 

 

93%

7%

Estado de cumplimiento de estándares 
normativos en Fuentes Fijas

Cumplen No cumplen
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META 2: Realizar línea base de los niveles de concentración de PM 2.5 en una estación 

ubicada en el municipio de Rionegro con el fin de plantear para los 3 años siguientes 

una meta de avance hacia la definida al 2030 por la norma (15 µg/m3) 

 

Actividad 1: Realizar campaña de medición diaria de la calidad de aire en el municipio 

de Rionegro 

 

Se encuentra en ejecución el convenio firmado con la Universidad de Antioquia para 

la realización de la medición de calidad del aire de los contaminantes criterio (PM10, 

PM2.5, SO2, NOx, CO, y O3) en el municipio de Rionegro cuyo objeto es “Realizar 

monitoreo continuo de calidad del aire realizando el muestreo y evaluación de los 

contaminantes criterio solicitados de manera simultánea y en tiempo real, en un punto 

localizado en el municipio de Rionegro, en conjunto con la verificación metrológica de 

los medidores de variables meteorológicas de las Corporación”.  

 

En total durante el año 2020 se obtuvieron 3.213 datos de cada contaminante 

evaluado. Para el caso de PM2.5 y PM10, se tuvo un porcentaje de representatividad 

del 95%, es decir 3.064 datos válidos; situación muy favorable, considerando que la 

normativa vigente considera aceptable hasta un 75% de representatividad.  

 

En resumen, se presenta la siguiente tabulación de la información obtenida: 

 

  

Figura 98. Comportamiento de la media mensual obtenida para los contaminantes 

PM2.5 y PM10 

 

A continuación, se realiza una representación gráfica del comportamiento de las 

concentraciones diarias de los contaminante PM10 y PM2.5, ambas comparadas con 

el estándar normativo correspondiente, en donde se puede evidenciar que para el 

periodo de reporte se ha mantenido en valores muy inferiores al límite máximo 

permitido. 
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Figura 99. Comparación medición con estándar normativo para PM 2.5 (A) y PM 10 

(B) 

 

Por otra parte, Es importante hacer mención a una situación especial identificada en 

el monitoreo continuo de estos dos contaminantes y corresponde a la situación 

presentada con motivo de año nuevo.  

 

Durante la noche del 31 de diciembre de 2020 se puede observar (figura. 100) que 

ocurrió un aumento considerable en la concentración, el primer pico en el 

contaminante se observa entre las 9:00 y 10:00 pm. Un segundo aumento en la 

concentración se observa a la 1:00 am de 1 de enero de 2021, este pico se mantuvo 

hasta las 4:00 am. 

A 

B 
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Figura 100. Concentraciones PM 2.5 y PM10 31 de diciembre de 2020 

 

Al referirse 

específicamente a 

material particulado 

PM 2.5, es visible que 

el 1 de enero de 2021 

en la madrugada se 

presentó un 

comportamiento 

atípico, con 

concentraciones 

considerablemente 

altas con respecto a 

la media obtenida 

durante los meses de 

muestreo. 

 

 

En cuanto a los demás contaminantes monitoreados (O3, SO2, NOx, CO), se tienen los 

siguientes resultados: 

 

• MONÓXIDO DE CARBONO (CO) - (Valor máximo 2671.6 µg/m3. Valor promedio 846.1 

µg/m3.): 

- Concentración Horaria: En el periodo con datos válidos no se presentan 

excedencias de la norma horaria para CO (35000 µg/m3). Los valores reportados son 

considerablemente bajos en relación al límite permisible.  

- Concentración Octohoraria: En el periodo con datos válidos no se presentan 

excedencias de la norma octohoraria para CO (5000 µg/m3). Los valores reportados 

son considerablemente bajos en relación al límite permisible 
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• OZONO (O3) - (Valor máximo horario 95.1 µg/m3. Valor máximo octohorario 68.5 

µg/m3. Valor promedio 30.4 µg/m3.): 

- En el periodo con datos válidos no se presentan excedencias de la norma 

octohoraria para O3 (100 µg/m3). Los valores reportados son considerablemente 

bajos en relación al límite permisible pues el dato máximo reportado es de 68.5 

µg/m3. 

- Durante el tiempo de monitoreo, el Ozono (O3) ha presentado un comportamiento 

acorde al esperado. Se observa que la concentración del gas aumenta durante la 

jornada diurna, o periodo de insolación, alcanzando su máximo entre las 11:00 y 

15:00, durante las horas en las que hay ausencia de radiación solar, el O3 presenta 

concentraciones más bajas. 

 

• DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2) - (Valor máximo horario 10.1 µg/m3. Valor promedio 1.7 

µg/m3.): 

- Concentración Horaria: En el periodo con datos válidos no se presentan 

excedencias de la norma horaria para SO2 (100 µg/m3). Los valores reportados son 

considerablemente bajos en relación al límite permisible. 

- Concentración Diaria: En el periodo con datos válidos no se presentan excedencias 

de la norma diaria para SO2 (50 µg/m3). Los valores reportados son 

considerablemente bajos en relación al límite permisible. Debido a la gran cantidad 

de datos menores al límite de cuantificación, la cantidad de promedios diarios 

calculables para el periodo se ve considerablemente reducida. 

 

• DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO2) - (Valor máximo 47.3 µg/m3. Valor promedio 9.5 

µg/m3): 

- Concentración Horaria: En el periodo con datos válidos no se presentan 

excedencias de la norma horaria para NO2 (200 ug/m3). Los valores reportados son 

considerablemente bajos en relación al límite permisible para un tiempo de 

exposición horario. 

- El ciclo Diurno para el dióxido de Nitrógeno muestra un comportamiento bimodal, 

con dos picos entre las 4:00 y 8:00 am y las 17:00 y 20:00. Su relación con los NOx se 

mantiene como es esperado, estos permanecen en concentraciones mayores con 

relación al NO y NO2. El comportamiento del NO2 es, como se espera, inverso al 

ciclo del O3, pues las horas de mayor presencia de ozono corresponden a los niveles 

más bajos de NO2. 

 

Proyecto 2: Gestión Integral del Ruido 
 

META 1: 26 municipios con Planes de Descontaminación por ruido formulados, 

actualizados y en implementación 
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Actividad 1: Formulación de 10 Planes de Descontaminación por Ruido 

 

Durante el año 2020 se realizó el proceso de acompañamiento en la formulación del 

Plan de Descontaminación por Ruido a 4 municipios: La Ceja, El Peñol, Guatapé y San 

Carlos. Es importante resaltar que durante la formulación de dichos Planes, Cornare 

realizó la asesoría técnica y jurídica, mediante la instalación de seis (6) mesas 

interdisciplinarias de trabajo en cada municipio, conformadas por las Secretaría de 

Gobierno, Inspecciones de Policía, Secretarías Agroambiental (UMATA y Turismo), 

Secretarías de Bienestar Social (dirección local de salud, educación) y Secretaría de 

Obras Públicas y Planeación, con quienes de manera articulada fue posible establecer 

las estrategias, metas y actividades que buscan prevenir, mitigar, controlar y reducir la 

problemática por ruido de la zona urbana de cada municipio. 

 

Los documentos consolidados que contienen dichos planes, fueron remitimos a cada 

alcalde municipal para su revisión y ajuste, y se espera que próximamente estén 

presentando a ésta Corporación el documento final, con el fin de acogerlo mediante 

acto administrativo e iniciar su implementación y seguimiento. 
 

Registro fotográfico:  

   

La Ceja Guatapé San Carlos 

 

META 2: Implementar acciones para la disminución de los niveles de ruido en zonas 

criticas  

 

Actividad 1: Determinación de la efectividad de las medidas implementadas en la 

ejecución de los Planes de Descontaminación por ruido. 

 

Con los Municipios de Rionegro, San Rafael y San Francisco se adelanta la etapa de 

implementación de sus respectivos Planes de descontaminación por Ruido, como 

avance positivo se ha logrado conformar los respectivos Comités Municipales para la 

Gestión del Ruido. Desde estos comités, se realiza una revisión de los avances de cada 

una de las actividades del Plan. Cornare participa de cada uno de estos comités con 

el fin de brindar apoyo técnico de acuerdo a las necesidades de cada municipio y 

realiza la verificación de cumplimiento de cada una de las actividades del Plan y 

verificación de la efectividad del mismo. 
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Como aspecto a destacar se encuentra la operación de la cuadrilla de acción 

municipal para la descontaminación por ruido de Rionegro, la cual con el apoyo de 

Cornare, ha venido desarrollando algunas Jornadas u Operativos de Control y 

Seguimiento para evaluar los niveles de ruido en el marco de la re apertura económica 

de algunos establecimientos comerciales abiertos al público. 

 

Registro fotográfico: 

  
Jornadas de control y seguimiento para evaluar los niveles de ruido 

en el municipio de Rionegro con la cuadrilla de acción municipal 

para la descontaminación por ruido 

 

Adicionalmente, en el marco de la Gestión Integral del Ruido, se ha venido realizando 

con éxito la configuración o “seteo” del nivel de volumen de los sistemas de sonido de 

algunos establecimientos comerciales (Bares y Discotecas) logrando reducir, en 

algunos casos, por lo menos 10 dB el nivel de emisión de ruido registrado como LA eq,T, 

de cada uno de estos, y con el fin de Mejorar las condiciones acústicas de la zona 

intervenida. Así mismo, sensibilizar a los comerciantes, desde un enfoque orientado a 

la buena convivencia y ambiente sano, acerca de las buenas prácticas de operación 

y funcionamiento. 5 municipios intervenidos: San Francisco, La Ceja, Guatapé, San 

Carlos y El Peñol. 

 

Registro fotográfico:  
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Actividad 2: Implementación de una red indicativa para el Monitoreo de Ruido en 

zonas problemáticas con éste contaminante. 

 

Se avanza en la formalización del convenio con la Universidad de Antioquia para el 

Suministro, instalación y operación de dispositivos de bajo costo para el para el 

monitoreo de ruido ambiental en lugares de interés. A través de dicho convenio, 

también estaría realizando el diseño y desarrollo de una plataforma para visualización 

y preprocesamiento de datos que permita:  

 

a) Identificación de excedencias de la normativa ambiental vigente y generación de 

alertas.  

b) Accesibilidad permanente a la información recolectada en tiempo real para 

visualización y descarga.  

c) Identificar, localizar y caracterizar zonas de interés que requieren un manejo 

especial por las condiciones topográficas, meteorológicas, de emisiones, etc. 

 

Para el año 2020 se tenía planteado realizar toda la fase de programación del 

proyecto, la cual se ha cumplido en un 100% y se adelanta la segunda fase de 

formalización de convenio para ejecución y materialización del mismo. 
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Programa 4: Gestión Integral de la 
Biodiversidad 

 

Proyecto 1: Gestión de la Biodiversidad 
 

META 1: 100% de la Ordenación Forestal Regional 

 

Actividad 1: Formulación de 2 planes de ordenación forestal (Páramo, Aguas) y 

actualización de un Plan de Ordenación Forestal (Bosques) 

 

Durante la vigencia 2020 la Corporación elaboró la propuesta para la implementación 

del plan de ordenación forestal, donde se define: la elaboración del POF de Aguas y 

la actualización del POF de Bosques.  

 

Para el periodo en mención, se definieron los objetivos de la ordenación, se asignaron 

los recursos ($742.880.625), se conformó el equipo de trabajo y se inició el proceso pre 

contractual con la Universidad Nacional, con la finalidad de firmar un convenio 
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interadministrativo para la ejecución del proyecto: “Desarrollar el Plan de Ordenación 

Forestal de la subregión Aguas y actualizar e implementar el Plan de Ordenación 

Forestal de la subregión Bosques, como estrategia para consolidar la Gobernanza 

Forestal en la Región”; el cual se desarrollará durante el año 2021.  

 

 
Figura 101. Áreas en las que se trabajaran los POF Aguas y Bosques  

 

Como resultado se obtendrá la ordenación de las coberturas de bosque natural en 

áreas forestales y el plan de ordenación forestal o lineamientos de uso, según aplique, 

como principales componentes de la ordenación forestal, mediante los cuales se 

define y orienta el manejo de dichas coberturas.  

 

META 2: Implementación de la Gobernanza Forestal en la Región 

 

Actividad 1: Restauración forestal de 200 hectáreas con especies promisorias o de 

importancia en el sector 

 

Durante el año 2020 se realizó la restauración de 152,3 hectáreas de especies 

promisorias en 6 municipios de la Región (San Carlos, Cocorná, Puerto Triunfo, San 

Francisco, San Luis y Sonsón), a través de la ejecución de los convenios 286, 288 y 450 

del año 2019, así:  

 

• Convenio 286-2019, cuyo objeto fue: “Realizar actividades de administración, control 

y seguimiento a la deforestación en el marco de la Estrategia Nacional de la 

Gobernanza Forestal en la jurisdicción”. 

• Convenio 288-2019, cuyo objeto fue: “Establecer actividades de restauración para la 

recuperación de los bosques del Río Samaná Norte con los madereros del municipio 

de San Carlos - Antioquia”. 

• Convenio 450-2019, cuyo objeto fue: “Establecer un programa de pago por servicios 

ambientales y realizar actividades de restauración activa, en la región del Magdalena 

Medio, con el establecimiento de la especie Genipa americana (jagua), como una 

alternativa de manejo sostenible, y desarrollo económico regional.  
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Tabla 88. Hectáreas por convenio 

Convenios  Estrategia 

Unidad 

de 

Medida 

Avance  

286-2019  

(Cornare – Masbosques) 

Enriquecimiento de rastrojera y 

Arreglo agroforestal 

Hectárea

s 
24,12 

288-2019 

(Cornare – Masbosques) 

Agroforestal, silvopastoril, 

reforestación y regeneración  

Hectárea

s 
28,14 

450-2019 

(Cornare – Masbosques) 

Restauración productiva con 

especies promisorias 

Hectárea

s 
100 

Total 152,3 
 

 
Figura 102. Hectáreas intervenidas con especies promisorias por municipio  

 

Actividad 2: Suscripción y ejecución de dos Acuerdos de Gobernanza Forestal con el 

sector maderero 

 

Para la vigencia 2020, esta actividad no está programada; sin embargo, se 

adelantaron las siguientes actividades con la finalidad fortalecer la Gobernanza 

Forestal: 

 

• Se elaboró el documento Implementación de la Estrategia de Gobernanza Forestal 

2020-2023, con las actividades a desarrollar en el marco del Plan de Acción 

Corporativo 2020-2023 de manera articulada con el Ministerio de Ambiente. 

 

• Se establecieron lineamientos generales para permisos o autorizaciones relacionadas 

con el componente forestal los cual entran a formar parte del SGC (Sistema de 

Gestión Corporativo) y permitirán la unificación de criterios para la administración de 

la oferta y demanda del recurso bosque: 

- Lineamientos técnicos para la asignación de medidas de manejo para garantizar 

la conservación de especies vedadas de flora silvestre. 
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- Protocolo permisos de aprovechamiento en bosque natural, único, persistente, 

doméstico, salvoconductos de movilización, cobro de la tasa aprovechamiento 

forestal. 

- Lineamientos para el registro de plantaciones protectoras -productoras, cercas 

vivas y árboles de sombrío y árboles aislados por fuera del bosque natural. Decreto 

1532 de 2019. 

 

• En el marco de la Gobernanza Forestal, el día 30 de octubre se hizo reconocimiento 

en acto público con representación de la Corporación, el Ministerio de Ambiente y la 

Secretaria de Medio Ambiente del Departamento a las empresas que han sido 

certificadas por las Corporación en las categorías: Diamante, Platino, Oro y Planta. 

 

Tabla 89. Empresas y categorías reconocimiento empresas forestales 

Nombre o Razón social 
Categoría 

reconocimiento 
Municipio de Ubicación 

Inmunizadora Rionegro S.A.S Diamante Rionegro 

Maderas L&L SAS Oro Rionegro 

Inmunizadora Colombia S.A.S Platino Rionegro 

Maderas Muebles San Nicolás 2 Plata Rionegro 

Inmocente- Inmunizadora de 

Occidente 
Oro Rionegro 

Reforestadora y Aserrío Los Retiros Platino El Retiro 

Maderinco Oro Guarne 

Inmunizadora Serye Oro La Ceja 

Maderas El Oriente Antioqueño Oro Rionegro 

Maderas de Colombia y del Oriente 

SAS. 
Plata Guarne 

Inmunizadora y Aserrío Madeingeniar Oro Rionegro 
 

Registro fotográfico: Evento reconocimiento a empresas forestales y certificado 

  
 

Las empresas certificadas, cumplen con el pacto intersectorial para la madera legal 

en el la Región Cornare y Colombia, donde los productos que transforma y 

comercializa son de procedencia legal, donde la información de las materias primas 
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que ingresan a sus establecimientos permite a la autoridad ambiental realizar una 

trazabilidad desde el aprovechamiento, otorgamiento, movilización y transformación. 

 

Actividad 3: Atención al 100% de las solicitudes relacionada con la articulación 

institucional a la política nacional de restitución de tierras 

 

Durante el año 2020, se dio aplicación a la Ley 1448 de 2011, por medio de la cual se 

dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a víctimas del conflicto 

armado y se dictan otras disposiciones, y más concretamente al Decreto 4829 del 20 

de diciembre de 2011, ¨por el cual se reglamenta el capítulo 111 del título IV de la Ley 

1448 de 2011 en relación con la restitución de tierras. En aplicación a esta política 

pública: 

 

Se emitieron 252 conceptos sobre los determinantes ambientales, que corresponden a 

252 predios con un área total de 1.438,6 hectáreas. 
. 

Tabla 90. Total, etapa administrativa 

No. predios Municipio Hectáreas No. predios Municipio Hectáreas 

2 Abejorral 43,4 2 Nariño 4.304 

2 Alejandría 14,1 4 
Puerto 

Triunfo 
0.034 

1 Argelia 16.3 72 San Carlos 521,979 

22 Cocorná 78,25 10 
San 

Francisco 
63,2 

5 Concepción 15,3 9 San Luis 69,28 

1 
El Carmen 

de Viboral 
23,5 6 

Santo 

Domingo 
38,47 

2 El Peñol 31,1 5 San Roque 26,6 

11 San Rafael 101,44 4 San Vicente 8,54 

5 El Santuario 50,46 18 Sonsón 204,18 

60 Granada 110,907 5 Guatapé 8,602 

6 La Unión 8,66 252 Total 1.438,6  

 

Se atendieron 107 requerimientos, que corresponden a 107 predios con un área total 

de 992,88 hectáreas. 

 

Tabla 91. Total, etapa judicial 

No. predios Municipio Hectáreas No. predios Municipio Hectáreas 

2 Abejorral 39 91 San Carlos 198,78 

10 Cocorná 102,31 20 
San 

Francisco 
100,1 

2 
El Carmen 

de Viboral 
106,25 58 San Luis 20,27 
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55 Granada 94,226 24 San Rafael 208,34 

24 La Unión 33,18 2 San Roque 4,04 

1 La Ceja 0,5 4 Sonsón 105,1 

25 Nariño 201,6 107 Total 992,88 

 

Se dio cumplimiento a 56 órdenes impartidas a CORNARE por los Juzgados Primero, 

Segundo e Itinerante, para 56 predios que corresponden a 595,21 hectáreas.  

 

Adicional a la anterior, se destacan las siguientes acciones:  

• Se elaboró el proyecto denominado “TITULACIÓN DE PREDIOS QUE HACEN PARTE DE 

LA ESTRATEGIA BANCO2, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE 

APROVECHAMIENTO”. 

• Se hizo intercambio de información con la Unidad de Restitución de Tierras, a fin de 

contactar a los beneficiarios de procesos de restitución, para dar cumplimiento a lo 

ordenado a Cornare a través de las Sentencias proferidas por los Juzgados 

Especializados en Restitución de Tierras. 

• Se dio apoyo y orientación a beneficiarios de restitución de tierras en etapa 

administrativa y post-fallo.  

• Se hizo gestión con las Regionales para adelantar acciones en el cumplimiento de lo 

ordenado a CORNARE, en las sentencias proferidas por los Jueces de Restitución de 

Tierras, especialmente con la Regional Aguas. 

• Se hizo seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas a CORNARE por los 

Jueces de Restitución de Tierras, en los diferentes municipios de la jurisdicción de la 

Corporación.  

• Integración de los shapefile de las solicitudes de determinantes ambientales que 

están en proceso de restitución en etapa administrativa.  

 

META 3: Ejecución del 100% del Plan de restauración, conservación y manejo sostenible 

de los principales ecosistemas boscosos 

 

Actividad 1: Restauración de 5.000 hectáreas de ecosistemas 

 

Durante el año 2020 se realizó la restauración de 1253,2 hectáreas en ecosistemas 

boscosos de los 26 municipios de la Región, a través de la ejecución del convenio 450-

2019 y el desarrollo de la estrategia Sembrar Nos Une, así:  

 

• Convenio 450-2019, cuyo objeto fue: “Establecer un programa de pago por servicios 

ambientales y realizar actividades de restauración activa, en la región del 

Magdalena Medio, con el establecimiento de la especie Genipa americana 

(jagua), como una alternativa de manejo sostenible, y desarrollo económico 

regional.  
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• Estrategia SEMBRAR NOS UNE.  

 

Tabla 92. Hectáreas por convenio 

Convenios  Estrategia 

Unidad 

de 

Medida 

Avance  

450-2019 

(Cornare – Masbosques) 

Restauración productiva con 

especies promisorias 

Hectárea

s 
401,24 

Sembrar Nos Une  Restauración activa  
Hectárea

s 
852,161 

Total  1253,2 
 

 
Figura 103. Hectáreas de ecosistemas boscosos intervenidas por municipio  

 

 
Figura 104 Espacialización hectareas invervenidas en la Región  
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Actividad 2: Restauración de 500 hectáreas en áreas afectadas por actividades 

ilegales en proceso de restauración 

 

Durante el año 2020 se realizaron acciones de restauración en 59,7 hectáreas 

afectadas por actividades ilegales en 3 municipios de la Región (Cocorná, San Luis y 

Sonsón), a través de la ejecución la implementación de las estrategias: Adquisición de 

predios por coactivos y enriquecimiento por las PCH Molinos S.A.S. E.S.P. y PCH El Popal 

S.A.S E.S.P 

 

Tabla 93. Hectáreas por estrategia 

Estrategia 
Unidad de 

Medida 
Avance  

Restauración activa por adquisición de predios  Hectáreas 33,99 

Restauración activa estrategia de enriquecimiento Hectáreas 25,66 

Total  59,7 
 

 
Figura 105. Hectáreas restauradas, afectadas por actividades ilegales por municipio  

 

Actividad 3: Restauración de 500 hectáreas áreas afectadas por incendios forestales 

 

Durante el año 2020 se realizó la restauración de 50,6 hectáreas en áreas afectadas por 

incendios forestales en 3 municipios de la Región (Abejorral, La Ceja y San Vicente), 

con dos estrategias: cerco protector con restauración pasiva y enriquecimiento con 

restauración activa.  
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Figura 106. Hectáreas restauradas, afectadas por incendios forestales por municipio  

 

META 4: Siembra, mantenimiento y monitoreo de 4.000.000 arboles  

 

Actividad 1: Definición de criterios y mapificación de las áreas a reforestar 

 

Durante el año 2020, para orientar la realización de acciones de restauración en la 

Región, se elaboraron 2 documentos, los cuales se relacionan a continuación:  

 

1. Lineamientos para la formulación y ejecución de proyectos de restauración, 

recuperación y rehabilitación ecológica de ecosistemas degradados en la 

jurisdicción de Cornare, el cual buscó establecer los requisitos, especificaciones 

técnicas mínimas y lineamientos para la formulación y ejecución de los proyectos 

de restauración, rehabilitación y recuperación ecológica, para áreas degradadas, 

en relación con su función, estructura y composición ecosistémicas, que vayan a 

ser presentadas a consideración de Cornare. 

 

2. Análisis de conectividad para la priorización de a restauración, con el que se 

generó la zonificación de prioridades a la conectividad (ZPCE) con información útil 

y realista para la implementación de acciones de restauración. 
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Figura 107. Zonificación a las prioridades de conectividad ecológica (ZPCE) 

 

Tabla 94. Áreas priorizadas para la restauración (APR) según propuesta de 

intervención  

Categoría 

de 

priorización 

Tipo de intervención 
Área 

(ha) 

Muy alta 

Acuerdos de conservación 90830.9 

Acuerdos de conservación, restauración activa, pasiva o 

productiva 
47404.8 

No determinado 259.5 

Restauración activa 80.7 

Restauración activa, pasiva o productiva 36902.7 

Restauración productiva 2108.4 

Alta 

Acuerdos de conservación 50312.8 

Acuerdos de conservación, restauración activa, pasiva o 

productiva 
35642.6 

No determinado 207.8 

Restauración activa 291.7 

Restauración activa, pasiva o productiva 98715.1 

Restauración productiva 5433.5 

Media 

Acuerdos de conservación 7256.4 

Acuerdos de conservación, restauración activa, pasiva o 

productiva 
8816.5 

No determinado 144.7 

Restauración activa 59.6 

Restauración activa, pasiva o productiva 40134.8 
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Categoría 

de 

priorización 

Tipo de intervención 
Área 

(ha) 

Restauración productiva 2165.3 

Baja 

Acuerdos de conservación 3284.5 

Acuerdos de conservación, restauración activa, pasiva o 

productiva 
6091.1 

No determinado 69.6 

Restauración activa 18.6 

Restauración activa, pasiva o productiva 35443.9 

Restauración productiva 2394.9 

Muy baja 

Acuerdos de conservación 1905.3 

Acuerdos de conservación, restauración activa, pasiva o 

productiva 
9753.3 

No determinado 237.3 

Restauración activa 47.0 

Restauración activa, pasiva o productiva 78803.3 

Restauración productiva 6585.6 

Fuente: Elaboración grupo Bosques y Biodiversidad 

 

Actividad 2: Establecimiento y mantenimiento de 4.000.000 de árboles en la región 

 

Durante el año, se sembraron 1.306.144 árboles en la Región Cornare, del 1.000.000 que 

se tenía programado, superando en 30% la programación inicial; lo anterior en el 

marco de la estrategia “SEMBRAR NOS UNE”: 

 

 
Figura 108. Consolidado numerp de arboles por regional - vigencia 2020 
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Figura 109. Espacialización de los árboles sembrados en la Región a traves de la 

estrategia “SEMBRAR NOS UNE” 

Igualmente, se avanzó 

en el cargue masivo en la 

herramienta contador de 

árboles del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible; durante el 

año 2020 registraron 

través de esta 

metodología 1.306.144 

árboles. 
 

Es importante resaltar, que Cornare es la primera y única Corporación en el momento, 

que realiza con éxito esta actividad a través de la carga masiva y se está asesorando 

a través de nuestra experiencia a otras Corporaciones interesada.  

 

META 5: Reducción de la tendencia de deforestación en un 10% (línea base ultimo 

reporta IDEAM 902 Ha). 

 

Actividad 1: Elaboración y ejecución de un Plan estratégico de control a la 

deforestación (Convenio con el la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, coordinación 

de operativos con la Policía Departamental, entre otras acciones). 
 

Durante la vigencia 2020, se elaboró el documento: TENDENCIAS DE LA DEFORESTACIÓN 

EN LA JURISDICCIÓN DE CORNARE: ANÁLISIS HISTÓRICO Y ACTUAL DEL CAMBIO EN LA 

SUPERFICIE DE BOSQUE NATURAL Y ESTRATEGIAS CONTRA LA DEFORESTACIÓN, Análisis de 

la situación actual del cambio en la superficie de bosque natural periodo 2017–2018 en 

la jurisdicción de Cornare; el cual hace un análisis de la situación actual del cambio 

en la superficie de bosque natural periodo 2017-2018; además de hacer una análisis 

histórico (22 años) de la superficie deforestada en la en la Región de Cornare. 
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Como resultado de estos análisis, se identificó en términos generales, que las áreas 

núcleo de deforestación donde se concentra la mayor pérdida de bosque durante el 

año 2018, se localizan en los municipios de San Roque, San Rafael, San Carlos, San Luis, 

San Francisco, Puerto Triunfo, Cocorná y Sonsón. 

 
Figura 110. Superficie deforestada de bosque natural en la jurisdicción de Cornare 

para el periodo 2017-2018 

Con la finalidad de disminuir la tendencia a la deforestación, la Corporación adelanta 

cuatro estrategias, las cuales se relacionan a continuación:  

 

1. BanCO2: es una estrategia de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), a través de la 

cual se unen empresas, gobiernos y comunidades rurales, campesinas y étnicas en 

torno a la conservación de ecosistemas naturales de Colombia. 

2. CERCANOS: Comunidades Empoderadas y Regiones Conservadas Ambientalmente 

(CERCA), busca el empoderamiento del territorio por parte de las comunidades, a 

través del acompañamiento institucional y el fortalecimiento de la educación y 

gestión ambiental, desarrollada en áreas de importancia para la conservación. 

3. RESTAURACIÓN ECOLÓGICA: busca devolver el ecosistema degradado a una 

condición similar al ecosistema predisturbio respecto a su composición, estructura y 

funcionamiento. 

4. ÁREAS PROTEGIDAS: son herramientas para mantener la integralidad del hábitat y la 

diversidad, son figuras que pueden reducir los impactos que se puedan generar, esto 

a través de sus planes de manejo y de su gobernanza, donde cada uno de los 

actores vea el área protegida como una figura de apoyo a sus proyectos sostenibles 

y que atiendan a la protección de los recursos naturales. 
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Figura 111. Estrategias para disminuir la tendencia a la deforestación 

 

META 6: Implementación de medidas de prevención, control, conservación y manejo 

en ejecución para 4 especies invasoras y 10 especies amenazadas 

 

Actividad 1: Medidas de prevención, control y manejo en ejecución para 4 especies 

invasoras (Hipopótamo, Caracol Africano, Retamo Espinoso y Ojo de poeta) 

 

Durante la vigencia 2020, se adelantaron acciones para prevenir, controlar y manejar 

2 especies de fauna y 2 especies de flora correspondientes a: hipopótamos 

(Hippopotamus amphibius), caracol gigante africano (Achatina fúlica), ojo de poeta 

(Thumbergia alata) y retamo espinoso (Ulex europaeus):  
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Se elaboró el Plan de Manejo de la 

Población de Hipopótamos 

(hipoppotamus amphibius) existente 

en la zona del Magdalena Medio 

como Estrategia para abordar la 

problemática que representa la 

presencia de estos animales, sobre la 

población civil de la zona y sobre los 

ecosistemas regionales y nacionales, 

para ser presentado al Ministerio del 

Medio Ambiente como estrategia de 

control por parte de Cornare a esta 

problemática. 
 

 

Se realizó un plan de costos para cirugías de esterilización de hipopótamos en la zona 

del Magdalena medio, esto a petición de la ONG Internacional Animal Balance; con 

el fin la consecución de financiación por parte de esta organización para apoyar a 

Cornare en el control poblacional de estos individuos.  

 

Se elaboraron respuestas a los siguientes requerimientos sobre hipopótamos 

(radicados: 131-3365-2020, 112-1894-2020, 131-3984-2020 y 3600-1-516 procuraduría).  

 

Se realizó charla virtual a los 

estudiantes de la Universidad de 

Antioquia sobre problemática de los 

hipopótamos y medidas de manejo 

en la jurisdicción de Cornare. 

 

 

Se atendieron periodistas de la DW sobre problemática hipopótamos del cual resulto 

un reportaje internacional hablando sobre esta problemática. Además, se atendieron 

medios internacionales como The new york post, CNN y CBS donde se dieron entrevistas 

vía skpye para hablar de la problemática de los hipopótamos y las acciones que desde 

Cornare se están implementando. 

 

Se participó activamente en la mesa interinstitucional de hipopótamos, la cual fue 

convocada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, donde intervinieron las 
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Corporaciones autónoma regionales del país y la comunidad científica para la 

generación de un programa de manejo de la especie en Colombia. 

 

Figura 112. Titular 

del New York Post 

donde se habla de 

la labor de 

esterilización de 

hipopótamos en 

Colombia. 

 

 

CARACOL GIGANTE AFRICANO: 

 

Se suscribió el convenio 226-2020 entre Cornare y el municipio de San Carlos cuyo 

objeto es: “Implementación de Acciones para la prevención, Manejo, Control y 

erradicación del Caracol Gigante Africano (Achatina fulica) en el municipio de San 

Carlos”, el cual tiene un avance en su ejecución del 54%.  

 

Tabla 95. Actividades adelantadas convenio 226-2020 

 

OJO DE POETA y RETAMO ESPINOSO:  

Actividad 
Cantidad 

Programada 

Cantidad 

Ejecutada 

Porcentaje de 

Ejecución  

Emitir cuñas para difusión de la información sobre 

aspectos de manejo, control y erradicación del 

caracol gigante africano. 
700 135 57.8% 

Diseñar e imprimir plegables tamaño carta 3 

cuerpos en material reciclable, full color, que 

contenga información del caracol gigante 

africano. 

3.000 3.000 100% 

Realizar Visitas Puerta a Puerta para capacitación 

sobre el manejo y prevención del caracol gigante 

africano en las viviendas que se encuentran en las 

zonas afectadas. 

1.500 812 54.1% 

Realizar Análisis de muestreo de laboratorio del 

caracol gigante, para detectarla presencia de 

nemátodos en estos individuos 
1 1 100% 

Contratar un técnico para la coordinación y 

asistencia técnica del proyecto. 
12 4.5 37.5% 

Contratar jornales para el proceso de recolección, 

tratamiento y disposición final de caracol gigante 

africano y residuos sólidos en los puntos críticos. 
1680 839 49.9% 
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Se elaboraron los Lineamientos Generales para el Manejo de Especies Invasoras 

Exóticas Thurbergia alata (ojo de poeta) y Ulex europaeus (retamo espinoso) en el 

Altiplano del Oriente Antioqueño; documento que define las medidas básicas para su 

manejo y control.  

 

Registro fotográfico:  

  

Ojo de poeta Retamo espinoso  

Thurbergia alata Ulex europaeus 

 

Se realizó asistencia técnica en el 

manejo del ojo del poeta al 

Condominio Saint Regis, vereda El 

Tablazo del municipio de Rionegro. 

 

 

Actividad 2: Medidas de conservación y manejo en ejecución para 10 especies 

amenazadas 

 

Durante la vigencia 2020, se adelantaron acciones de conservación y manejo para 10 

especies de fauna (8) y flora (2) amenazadas correspondientes a:  

 

Tabla 96. Especies Fauna de amenazada con medidas de manejo 

Nombre común Nombre científico 

Tortuga del río Magdalena Podocnemis lewyana 

Tortuga Morrocoy Chelonoidis carbonarius 

Tití gris Saguinus leucopus 

Paujil de pico azul Crax alberti 

Jaguar mariposa Pantera onca 
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Nombre común Nombre científico 

Puma Puma concolor 

Ocelote Leopardus pardalis 

Puma Jaguarundi Puma yaguarundi 

Sabaleta Criolla Brycon henni 
 

Tabla 97. Especies Flora de amenazada con medidas de manejo 

Nombre común Nombre científico 

Palma de cera de San Luis y 

Sasaime 
Ceroxylon sasaimae 

Abarco Cariniana pyriformis 

 

Para especies de FAUNA se adelantaron las siguientes actividades:  

 

• Se elaboraron ocho planes de conservación para dos (2) grandes felinos (Jaguar 

mariposa y Puma), dos (2) pequeños felinos (Ocelote y Puma Jaguarundi), dos (2) 

tortugas (Tortuga de Rio y Tortuga Carbonaria), un (1) pequeño mamífero (Titi Gris) y 

un (1) ave (Paujil pico azul).  

 

Estos planes desarrollan un marco teórico, las generalidades de las especies y el Plan 

de Manejo donde: se identifican las amenazas y definen los objetivos, las estrategias 

de conservación, las acciones de investigación y monitoreo de las poblaciones, las 

estrategias para la restauración de los hábitats degradados, el control al tráfico de 

fauna silvestre, los procesos de rehabilitación y liberación de individuos y de 

educación y sensibilización, además de indicar cuales son los aliados estratégicos en 

la conservación y los avaneces regionales. 

 

 
 

Figura 113. Algunos planes de conservación para especies de fauna amenazada. 

 

• Ejecución del convenio 247-2020, firmado entre Cornare y la Gobernación de 

Antioquia, cuyo objeto fue: “implementar acciones en las Áreas protegidas de la 

jurisdicción de Cornare, SILAP San Vicente y corredor ecológico de los felinos, 
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aportando al cumplimiento de la ordenanza 16 de 2015 del Sistema Departamental 

de Áreas Protegidas SIDAP”; se contempló vincular a 15 familias en la caracterización 

de la biodiversidad en el corredor de los felinos y el desarrollo de materiales 

comunicacionales alusivos al proceso.  

 

− En cuanto al monitoreo participativo, se instalaron 12 cámaras trampa en San 

Carlos, San Luis y 4 más en San Rafael y se realizaron dos eventos de dos días de 

inventario participativos, el primero en la vereda El Arenal del municipio de San 

Rafael y el segundo en la vereda Santa Inés del municipio de San Carlos donde se 

trabajaron los temas: peces, herpetos, mamíferos, aves y flora; cada evento contó 

con la participación de 30 personas de la comunidad. 
 

Registro fotográfico: 

 

• Ejecución del contrato 027-2020, cuyo objeto fue: “accionar medidas de mitigación 

del conflicto humano felino y estrategias de conservación de los grandes felinos en la 

jurisdicción de Cornare”: 

 

  
Figura 114. Charla sobre los programas de conservación de felinos en Cornare a 

público nacional 

 

• Ejecución del convenio 396-2019, firmado entre Cornare y Fundación Grupo Argos, 

cuyo objeto fue: “aunar esfuerzos entre la Fundación Grupo Argos y Cornare para 

desarrollar estrategias de restauración de sistemas productivos asociados a la 

conservación del corredor de los felinos en la jurisdicción de Cornare”, con el cual se 

realizaron las siguientes actividades: 

− Diseño e implementación de un programa de conservación de felinos en finca 

modelo de coexistencia. 
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− Implementación de estrategias de restauración y recuperación ambiental en 

predios asociados al corredor del felino. 

− Compra de dispositivos ahuyentadores de felinos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro fotográfico: Procesos de atención al conflicto felino, capacitación a las 

comunidades y seguimiento a los felinos 

   
Socialización de las estrategias de conservación de grandes felinos (Municipio de San 

Luis y Nariño). 

 

• Ejecución del convenio 435-2020, cuyo objeto es: “contribuir a la conservación y 

manejo de las poblaciones de tortuga de rio (Podocnemis lewyana) en la jurisdicción 

de Cornare”, este convenio es de menor cuantía y lo ejecuta la Corporación Nacional 

para la Gestión Ambiental que se ubica en el municipio de Puerto Triunfo; el cual tiene 

un avance en su ejecución del 20%. 

 

Tabla 98. Actividades adelantadas convenio 435-2020 

 

Actividad 
Cantidad 

Programada 

Cantidad 

Ejecutada 

Porcentaje de 

Ejecución  

Realizar el seguimiento a las posturas de la tortuga de 

río en las playas del río claro Cocorná sur (transporte 

fluvial) 
22 6 27% 

Realizar la atención, valoración y alimentación 

durante el tiempo de adaptación de los neonatos de 

tortuga en las piscinas de paso 
8 1 13% 

Realización de repoblamientos con neonatos de 

tortuga de rio. 
4 1 25% 

Proveer alimentación y demás insumos para el 

mantenimiento del centro de conservación 
8 1 13% 
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Para especies de FLORA se adelantaron las siguientes actividades:  

 

• Se construyó el protocolo 

para la implementación de 

acciones de conservación 

en siete (7) especies de flora 

en la jurisdicción de 

Cornare.  

 

• Se construyó el documento técnico de soporte para el Acuerdo Ambiental 404 de 

2020, en el que el Consejo Directivo de Cornare, declara en veda definitiva algunas 

especies forestales en su jurisdicción 

 

Tabla 99. Listado de especies en veda definitiva. 
Familia Nombre científico Nombre común. 

Anacardiaceae Campnosperma panamense Sajo 

Arecaceae Ceroxylon sasaimae Galeano Palma de Cera 

Arecaceae Wettinia hirsuta Burret Palma macana 

Arecaceae Aiphanes leiostachys Palma maray 

Arecaceae Ceroxylon sasaimae Palma de cera de Sasaima 

Arecaceae Phytelephas macrocarpa Palma tagua 

Bignoniaceae Tabebuia guayacan (Seem.) Hemsl. Chicalá 

Caryocaraceae Caryocar amygdaliferum. Almendron- cagui 

Clusiaceae Calophyllum mariae Planch. & Triana Aceite maría 

Fabaceae Centrolobium paraense Balaústre, balaúste, guayacán jobo 

Fabaceae Clathrotropis brachypetala Sapán 

Fagaceae Colombobalanus excelsa 
Roble negro, roble morado, roble 

rosado 

Lauraceae Caryodaphnopsis cogolloi Yumbé 

Lecythidaceae Lecythis tuyrana Pittier Olleto 

Lecythidaceae Cariniana pyriformis Abarco 

Lecythidaceae Lecythis tuyrana Olla de mono, olleto 

Lecythidaceae Eschweilera coriácea 
Cabuyo, coco cazuelo, 

machimachingo 

Lecythidaceae Lecythis minor Coco, cocuelo, olla de mono 

Magnoliaceae Magnolia mahechae Almanegra, laurel almanegra 

Magnoliaceae Magnolia Silvioi Molinillo 

Magnoliaceae Magnolia guatapensis Almanegra de Guatapé 

Myristicaceae Iryanthera megistocarpa A.H. Gentry Sota 

Myristicaceae Compsoneura claroensis 
Castaño de río Claro, soto sangre, 

güeva, mazorca, palo papa 

Myristicaceae Iryanthera megistophylla 
Cuángare de Loma, cuángare 

cholo, nuánamo sangregallo 

Myristicaceae Otoba acuminata Otobo, ocoba, mamo 

Myristicaceae Otoba gracilipes Otobo, otoba, ocoba, mamito 
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Myristicaceae Otoba lehmannii Cuángare otobo, castaño 

Ochnaceae 

(Quiinaceae) 
Quiina pteridophylla Yaya 

Podocarpaceae Prumnopitys harmsiana Pino chaquiro 

Podocarpaceae Prumnopitys montana 
Pino colombiano, chaquiro, pino de 

montaña 

 

META 7: Ejecución del 100% del Plan para la prevención, control, conservación y 

manejo de flora y fauna. 

 

Actividad 1: Implementación de acciones de control al tráfico de fauna y flora  

 

Durante el año 2020 se ejecutaron los convenios 245-2020 (Gobernación de Antioquia 

- Cornare) y 195-2020 (AMVA - Cornare), con los cuales se fortalecieron acciones de 

control al tráfico de fauna y flora, a continuación de relacionan los principales 

resultados:  

 

Ejecución del Convenio Interadministrativo de Asociación con la Gobernación de 

Antioquia 245-2020, cuyo objeto es: “aunar esfuerzo técnicos, administrativos y 

económicos entre la Gobernación de Antioquia y Cornare en la implementación de la 

estrategia déjame volar, municipios sin tráfico ilegal de especies de fauna silvestre en 

los municipios de Marinilla, El Retiro y La Ceja”, a través del cual se busca sensibilizar a 

la población sobre la importancia de que la fauna silvestre permanezca en libertad y 

desincentivar la tenencia de fauna silvestre nativa en cautiverio. 

 

Actividades de Educación: se ejecutaron diferentes actividades de educación y 

concienciación dirigida a familias, estudiantes, funcionarios de la fuerza pública, 

administraciones municipales y grupos de apoyo, dentro de las cuales se sensibilizaron 

en total a 3.860 personas. 

 

Tabla 100. Número de talleres realizados y personas sensibilizadas  

Municipio/Actividad 
MARINILLA EL RETIRO LA CEJA 

Número Asistentes Número Asistentes Número Asistentes 

Talleres Grupos Base: 

Umata, Bomberos, Policía 

y JAC 

4 61 5 44 4 32 

Talleres con Comunidad 

y Ongs 
4 36 4 56 5 46 

Talleres Instituciones 

Educativas 
16 668 5 49 5 121 

Jornadas de 

sensibilización puerta a 

puerta 

26 1059 14 692 20 996 

Total 50 1.824 28 841 34 1.195 
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Puestos de Control Ambiental: con el acompañamiento de la Policía Nacional se 

realizaron veintiún (21) operativos de control y vigilancia a la tenencia ilegal de fauna 

silvestre en vías en los municipios de Marinilla, La Ceja y El Retiro y sus vías de acceso. 

Durante los operativos se logró la recuperación de 128 animales de la fauna silvestre y 

sensibilizar a la comunidad. 
 

Ejecución del Convenio Interadministrativo de Asociación con el Área Metropolitana 

del Valle de Aburra 195-2020, cuyo objeto es: “articular esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Cornare 

para fortalecer los procesos de atención, manejo, recuperación y liberación de fauna 

silvestre producto del tráfico ilegal”, el cual aborda los siguientes componentes:  

 

− Estrategias conjuntas para el control del tráfico ilegal de fauna silvestre a través de 

campañas comunicacionales y talleres de sensibilización. En total se dictaron 16 

talleres en los que se concientizaron 213 personas. 

− Campañas de sensibilización para reducir atropellamiento de fauna silvestre: se 

realizaron tres jornadas viales en la vía La Ceja – El Retiro, vía El Peñol – Marinilla y el 

Alto de La Unión, con el propósito de evitar o reducir la incidencia de colisiones 

vehiculares con animales domésticos o silvestres.  

− Mejora en los procesos de valoración, tratamiento, rehabilitación disposición final y 

conservación de fauna silvestre mediante el fortalecimiento locativo y operativo del 

Hogar de Paso de Fauna Silvestre. 
 

Registro fotográfico:  

  
 

PROCESOS SANCIONATORIOS: Gracias a la labor conjunta que se realiza con la Policía 

Nacional se ha dado atención oportuna a las quejas referentes al tráfico de flora y 

fauna silvestre, lo que ha permitido iniciar veinticuatro (24) procesos sancionatorios de 

carácter ambiental por la tenencia ilegal de fauna silvestre, en los cuales se logró 

recuperar noventa y un (91) especímenes, dentro de los cuales se destacan dos casos 

de cacería y comercialización de un armadillo de nueve bandas (Dasypus 

novemcinctus) y un mono aullador (Alouatta seniculus), casos en donde se puso a 

disposición de las autoridades judiciales a los presuntos responsables. 
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Actividad 2: Administración y fortalecimiento de los centros de atención de fauna y 

flora 

 

HOGAR DE PASO DE FAUNA SILVESTRE 

 

Durante el año 2020, desde el Hogar de Paso de Fauna Silvestre, se ha brindado 

atención, valoración, y monitoreo médico, nutricional y comportamental permanente 

al 100% de los ejemplares de fauna silvestre que ingresaron durante la vigencia. En total 

se recibieron 1.344 animales de 134 especies diferentes, provenientes en su mayoría de 

rescates, entregas voluntarias y acciones de la policía ambiental. 

 

Es importante indicar que, en los últimos tres años, se ha triplicado la cantidad de 

individuos que son entendidos en el Hogar de Paso de la Corporación (figura 115). Lo 

anterior, se deriva de las diferentes acciones adelantadas por Cornare en materia de 

educación ambiental y las alianzas con la Gobernación de Antioquia y el Área 

Metropolitana del Valle de Aburra.  

 

 
Figura 115. Cantidad de individuos atendido en los últimos 5 años en el Hogar de Paso 

 

  
Figura 116. Diversidad de especies recibidas en el HPFS 
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Cantidad Individuos Atendidos 

AVES: 

603 individuos de 90 sp

MAMÍFEROS:

569 individuos de 29 sp

ANFIBIOS Y REPTILES: 

172 individuos de 15 sp
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Para mejorar los procesos de atención y evaluación de los animales se fortaleció el 

equipo técnico interdisciplinario del Hogar de Paso con la contratación de tres médicos 

veterinarios, dos zootecnistas, dos biólogos, tres operarios y dos auxiliares veterinarios. 
 

Registro fotográfico:  

  
 

 

Adecuación y Construcción de nuevas locaciones que permiten brindar una mejor 

asistencia, manejo, bienestar y readaptación de la fauna silvestre que ingresa al Hogar 

de Paso, y de igual forma las condiciones sanitarias de los funcionarios que aquí 

laboran. Los avances alcanzados fueron los siguientes:  

• Contar con tres cuarentenas separadas: una para zarigüeyas y reptiles, otra para aves 

psittacidas y una última para aves y mamíferos de otros grupos. 

• Adecuación de espacio destinado para bodega en tres módulos diferentes: oficina, 

sala de necropsia y bodega, lo que permite independizar estas áreas de la zona de 

valoración. 

• Construcción y enriquecimiento estructural de 4 jaulas de rehabilitación: aves de 

diferentes especies, Loras que no vocalizan, loras que vocalizan y primates. 

• Adecuación de la sala de necropsia y laboratorio clínico básico.  

• Adecuación de la clínica con la adquisición de equipos clínicos (una máquina de 

anestesia, un microscopio, un rifle de dardos, una cámara para suministro de oxígeno, 

un condensador de oxígeno, una mesa de cirugía, y una bomba perfusora.) 
 

 

Fortalecimiento en procesos de rehabilitación, se incrementan los procesos de 

readaptación de los animales con el adiestramiento de habilidades naturales propias 

de cada especie y la disminución al máximo de los comportamientos aberrantes 

adquiridos por la interacción con los humanos, como parte del proceso se realiza 

seguimiento etológico de aves y mamíferos para observar interacción, adaptación al 

espacio, mejoramiento de estrés por cautiverio y evaluar la rehabilitación conductual, 

con el fin de que estos completen con éxito su proceso en el hogar de paso y puedan 

ser reincorporara a su hábitat natural de manera exitosa.  
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Aves: realización de ejercicios que 

permiten fortalecer la movilidad en alas 

y tener resistencia en el vuelo, estímulos 

negativos para animales con una 

condición de cautiverio prolongada y 

amansamiento, con el fin de que estos 

huyan ante la presencia de humanos y 

posibles depredadores. En Loras se 

realizan ejercicios de estimulación con 

sonidos (playback) que les permite 

identificar los sonidos propios de la 

especie y disminuir las vocalizaciones 

aprendidas en la convivencia con 

humanos  

 

Mamíferos: Realización de ejercicios de 

movilidad, escalamiento, resistencia 

dentro y fuera de las jaulas y fomento de 

captura de presas. 

 

 

Fortalecimiento al manejo y disposición final de fauna silvestre recuperada, gracias a 

los procesos que se perfeccionan continuamente en el Hogar de Paso se logró que 586 

individuos de la fauna silvestre pudieran retornar a su hábitat natural de los cuales el 

44% son mamíferos, el 34% aves y el 22% reptiles. Los animales fueron liberados después 

de ser evaluados y tener la certeza de que estos se encuentran completamente 

recuperados clínica y comportamentalmente y por lo tanto se están capacitados para 

afrontar su nueva vida dentro de sus medios naturales. Todas las liberaciones van 

acompañadas de un registro fotografico y una georefenciación.  

 

Entre las liberaciones se destacan la de un grupo conformado por tres martejas (Aotus 

sp), y un grupo de 7 loras barbiamarilla (Amazona amazónica) los cuales habían 

permanecido en proceso de readaptación en el Hogar de Paso por más de 8 meses y 

requirieron de un gran esfuerzo por parte del personal para su rehabilitación. 
 

Registro fotográfico:  
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Grupo de 3 martejas (Aotus sp) Grupo de 7 loras barbiamarilla 

(Amazona amazónica) 

 

En los lugares donde se encuentran instaladas las plataformas y el área de influencia 

de liberación de la fauna: 

• Se realizaron actividades de sensibilización con la comunidad sobre la importancia 

de la fauna silvestre en su hábitat natural y las consecuencias de su tráfico ilegal. 

• Se hizo seguimiento a la adecuación de las plataformas, cumplimiento de los 

compromisos y monitoreo a las especies ya liberadas para identificar su 

comportamiento.  

 
El equipo de fauna 

silvestre hizo el 

rescate de más de 

200 individuos de 

fauna silvestre que 

se encontraban en 

condiciones de 

vulnerabilidad, entre 

las cuales se 

encuentran 

especies poco 

frecuentes como un 

puma yaguarundí, 

un búho de 

anteojos, y un 

armadillo cola de 

trapo. 

  

 

Inventario Hogar de Paso: Al 31 de diciembre de 2020 dentro del Hogar de Paso 

permanecían 184 animales en proceso de readaptación y recuperación, en su 

mayoría aves psittacidas (65%) debido a lo dispendioso que es su rehabilitación, 
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también se encuentran animales que ingresaron en estadios infantiles y animales que 

no presentan distribución en nuestro territorio lo que dificulta su liberación. 

 

Tabla 101. Inventario de fauna silvestre al 31 de diciembre de 2020 
Clase Nombre común Nombre científico Cantidad 

Aves 

lora barbiamarilla Amazona amazonica 21 

lora frentiroja Amazona autumnalis 3 

Lora frentiamarilla Amazona ochrocephala 41 

guacamaya azul Ara ararauna 24 

Guacamay verde y roja Ara chloropterus 2 

Guacamaya bandera Ara macao 4 

Guacamaya verde Ara militaris 1 

guacamayeja Ara severus 10 

buho orejudo Asio stygius 1 

perico real Brotogeris jugularis 11 

caracara Caracara cheriway 1 

turpial común Icterus chrysater 2 

turpial guajiro Icterus icterus 2 

currucutú Megascops choliba 1 

barranquero Momotus aequatorialis 1 

cotorra negra Pionus chalcopterus 1 

cotorra cabeciazul Pionus menstruus 2 

tucán pechiblanco Ramphastos vitellinus 2 

gavilán caminero Rupornis magnirostris 1 

Mamíferos 

Marteja Aotus sp 1 

Raton silvestre Apodemus sylvaticuas 2 

zarigüeya Didelphis marsupialis 17 

tigrillo Leopardus tigrinus 2 

Titi gris Saguinus leucopus 9 

tití pielroja Saguinus oedipus 2 

ardilla Sciurus granatensis 1 

Reptiles 

Tortuga morrocoy Chelonoidis carbonarius 12 

Tortuga morrocoy Chelonoidis denticulatus 1 

Iguana Iguana iguana 1 

tortuga brasilera Podocnemis unifilis 3 

tortuga palmera Rhinoclemmys melanosterna 1 

Tortuga hicotea Trachemys medemi 1 

Total 184 

 

Otras acciones adelantadas:  

 

Para mejorar la operación del Hogar de Paso de fauna silvestre se elaboraron 5 

protocolos:  

1. Protocolo para la operación del hogar de paso de Cornare, durante la emergencia 

sanitaria por COVID – 19 
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2. Protocolo para la disposición de fauna silvestre a la red de tenedores de fauna 

silvestre autorizados por Cornare.  

3. Protocolo de Eutanasia en el Hogar de Paso de fauna silvestre. 

4. Protocolo de ahuyentamiento de zarigüeyas en zonas urbanas. 

5. Protocolo de ahuyentamiento de murciélagos en zonas urbanas. 

 

Por otra parte, se realizaron y renovaron diferentes campañas de concienciación en 

torno al compromiso ciudadano para la protección de fauna silvestre, y las 

consecuencias del tráfico ilegal, que busca el empoderamiento de la comunidad por 

el cuidado de este preciado recurso.  

 

  
Figura 117. Campañas de concienciación en torno a la protección de fauna silvestre 

 

CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FLORA 

 

Ingresos: durante el año 2020, ingresaron al CAV de flora 270,65m3 de madera 

(224,65m3 en maderable y 46m3 en no maderable) producto de 54 incautaciones 

realizadas por la Policía Nacional (46 flora maderable y 11 no maderable). Donde las 

especies más traficadas en la jurisdicción: Ciprés, Guadua y Chingalé.  

 

 

Por otra parte, es importante indicar que, en los últimos tres años, han aumentado la 

cantidad de decomisos y el volumen de madera que ingresan al CAV de flora (figura 

118). Lo anterior, se deriva de las diferentes acciones adelantadas por la Policía 

Nacional con apoyo de Cornare (campañas, operativos, capacitaciones, entre otras 

acciones). 
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Figura 118. Número de decomisos y m3 que ingresaron al CAV en los últimos 4 años. 

 

Donaciones: durante el año 2020, se realizaron 22 donaciones de flora, con un total de 

138,85m3 (113,45m3 en maderable y 25,4m3 en no maderable). De estas donaciones, 

12 fueron a través de resolución para uso interno de la Corporación y 10 a través de 

convenios para las siguientes instituciones: Policía Nacional - Carabineros Fuerte 

Morelia, Ejercito Nacional y los municipios de El Carmen de Viboral, Guatapé, San Luis, 

San Vicente, Sonsón y Cornare. 

 

Proyecto 2: Gestión de las Áreas Protegidas y Ecosistemas 
Estratégicos 

 

META 1: Ejecución al 100% del Plan para el manejo y conservación de las áreas 

protegidas y ecosistemas estratégicos de la jurisdicción 

 

Actividad 1: Formulación de 4 Planes de manejo de áreas protegidas y ecosistemas 

estratégicos (humedales y paramo) 

 

Para el año 2020, se tenía programado avanzar en la formulación de 2 planes de 

manejo para áreas protegidas y se realizó la formulación los siguientes cinco DRMI 

Bosques, Mármoles y Pantágoras, DRMI Páramo de Vida Maitamá - Sonsón, DRMI 

Cuchilla Los Cedros, RFPR Yeguas y Complejo de Páramos de Sonsón Argelia y Nariño.  

 

Tabla 102. Avance en la elaboración de los PMA  

Entidad convenio Área Protegida Tipo  
% de 

Avance 

Cornare -Fundación 

Natura 

DRMI Bosques, Mármoles y 

Pantágoras 
Área 

protegida  

100% 

Cornare -Parques 

Nacionales 

Naturales 

DRMI Páramo de Vida Maitamá - 

Sonsón 
100% 

DRMI Cuchilla Los Cedros 100% 

0 50 100 150 200 250 300

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

No. Decomisos; 36

No. Decomisos; 28

No. Decomisos; 32

No. 
Decomisos; 54

m3; 239,99

m3; 145,09

m3; 247,88

m3; 270,65

Decomisos Flora

m3 No. Decomisos
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RFPR Yeguas 100% 

Complejo de Páramos de Sonsón 

Argelia y Nariño 

Ecosistema 

Estratégico 
100% 

 

  
DRMI Bosques, Mármoles y 

Pantágoras 

DRMI Páramo de Vida Maitamá - 

Sonsón 
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DRMI Cuchilla Los Cedros RFPR Yeguas 

Figura 119. Zonificación planes de manejo ambiental elaborados 

 

Para la vigencia 2021, se tiene programado presentar para la aprobación del Consejo 

Directivo de la Corporación, los cinco proyectos de acuerdo elaborados, así: en el mes 

de febrero el DRMI Bosques, Mármoles y Pantágoras y en el mes de marzo los DRMI 

Páramo de Vida Maitamá - Sonsón y Cuchilla Los Cedros, la RFPR Yeguas y el Complejo 

de Páramos de Sonsón Argelia y Nariño. 

 

Otras acciones adelantadas:  

 

El Consejo Directivo de la Corporación, a través del Acuerdo 402 del 30 de abril de 

2020, aprobó la actualización y adopción del Plan de Manejo del Distrito Regional de 

Manejo Integrado DRMI “Embalse Peñol-Guatapé y Cuenca Alta del Río Guatapé”, 

esto acorde a sus realinderaciones y respectivas actualizaciones en los distintos 

ámbitos. El documento del Plan de Manejo, en sus componentes, diagnóstico, 

ordenamiento y plan estratégico, hace parte integral del Acuerdo en mención y 

realizado a través del convenio marco 423-2016 entre Empresas Públicas de Medellín 

(EPM) – CORNARE. 

 

Actividad 2: Implementación de los Planes de Manejo de las áreas protegidas 

 

De las 21 Áreas protegidas que están declaradas en la jurisdicción, 16 tienen plan de 

manejo ambiental, todos en ejecución. 
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Tabla 103. Proyectos desarrollados en las áreas protegidas 

No. 
Nombre del 

Área Protegida 

Categoría 

de AP 
Observaciones 

Proyectos en ejecución 

R
e

st
a

u
ra

c
ió

n
 

B
a

n
C

O
2

 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió

n
 p

a
ra

 l
a

 

C
o

n
se

rv
a

c
ió

n
 

C
A

IC
A

 

1 
Cerros de San 

Nicolás 
DRMI 

Acuerdo 323 de 

2015 y Acuerdo 376 

de 2018 

X X X  

2 El Capiro DRMI 
Acuerdo 326 de 

2015 
X X X  

3 

Embalse Peñol 

Guatapé y 

cuenca alta 

del Río 

Guatapé 

DRMI 

Acuerdos 268-2011, 

294-2013, 370-2017, 

384-2019 

X X X  

4 La Selva DRMI 
Acuerdo 192 de 

2007 y 314 de 2014 
X X X  

5 

Cañones de 

los Ríos 

Melcocho y 

Santo 

Domingo 

RFPR 

Acuerdo 

Corporativo 322 de 

2015 

X X X  

6 

Cuchillas de El 

Tigre, El Calón 

y La Osa 

RFPR 
Acuerdo 324 de 

2015 
X X X X 

7 La Tebaida RFPR 
Acuerdo 327 de 

2015 
X X X  

8 Playas RFPR 
Acuerdo 321 de 

2015 
X X X  

9 Punchiná RFPR 

Acuerdo 264 de 

2011 y Acuerdo 320 

de 2015 

X X X  

10 San Lorenzo RFPR 

Acuerdo 236 de 

2011 y Acuerdo 319 

de 2015 

X X X  

11 Cuervos DRMI 

Acuerdo 325 de 

2015 y Acuerdo 383 

de 2019 

X X X  
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12 Las Camelias DRMI 
Acuerdo 328 de 

2015 
X X X  

13 San Miguel DRMI 
Acuerdo 330 de 

2015 
X X X  

14 San Pedro DRMI 
Acuerdo 378 de 

2018 
X X X  

15 
Sistema Viaho 

- Guayabal 
DRMI 

Acuerdo 331 de 

2015 
X X X  

16 La Montaña RFPR 
Acuerdo 312 de 

2014 
X X X  

 

A continuación, se destacan otras acciones adelantadas para la implementación de 

planes de manejo: 

 

Distrito Regional de Manejo Integrado “Embalse Peñol – Guatapé y cuenca alta del río 

Guatapé”:  

 

Mediante acuerdo No 402 de 2020, se actualiza y adopta el Plan de Manejo del Distrito 

Regional de Manejo Integrado DRMI “Embalse Peñol-Guatapé y Cuenca Alta del Río 

Guatapé”. El documento del plan de manejo, en sus componentes, diagnóstico, 

ordenamiento y plan estratégico, hace parte integral del presente acuerdo y fue 

realizado a través del convenio marco entre Empresas Públicas de Medellín (EPM) – 

CORNARE. 

 

Reserva Forestal Protectora Regional “La Montaña”: 

 

Mediante el Acuerdo corporativo No 403 del 30 de abril de 2020, se adopta el Plan de 

Manejo y se precisa el Límite de la RFPR La Montaña, declarada mediante el Acuerdo 

312 de 2014. En la fase de implementación se suscribe el contrato 135-2020 con el 

objeto de apoyar al Grupo Bosques y Biodiversidad en la implementación de las 

estrategias contempladas en el plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora 

Regional La Montaña, en el marco del convenio 449-2019, suscrito entre Cornare y el 

Fondo Acción. 

 

Mediante el análisis cartográfico y en campo se elaboró un informe diagnóstico y de 

priorización de áreas con mayores necesidades de restauración, cumpliendo con las 

áreas establecidas en la zonificación del Plan de Manejo, esta restauración se iniciará 

en el segundo semestre del presente año. La implementación del plan de manejo la 

RFPR “La Montaña”. 
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Reserva Forestal Protectora Regional “Cañones de los Ríos Melcocho y Santo Domingo”: 

 

Ejecución del contrato de prestación de servicios 055-2020, a través del cual se inició el 

proyecto piloto: Centro de Atención de Información y Cultura Ambiental “CAICA”, 

como un centro de Atención, de información y Cultura Ambiental “CAICA”, es una 

estrategia de implementación de los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas, como 

mecanismo que permite regular el turismo masivo, iniciar procesos de educación, 

formación y capacitación en aspectos ambientales, así como promover el desarrollo y 

uso sostenible de los recursos naturales. 

 

Para la implementación del CAICA, se han realizado reuniones de socialización con las 

administraciones Municipales de: El Carmen de Viboral, Cocorná y San Francisco y las 

comunidades que se encuentran dentro del área. Se avanza en la elaboración de un 

convenio interadministrativo y en la consolidando una mesa de trabajo, para el 

desarrollo de la propuesta, conformada por funcionarios de las administraciones, 

comunidad y Cornare. 

 

Por otra parte, a través de la meliponicultura como método de conservación y cuidado 

de los ecosistemas, que sirve para mejorar su riqueza y biodiversidad, se están 

implementando proyectos con las comunidades de estos cañones. Las líneas 

estratégicas del Plan de manejo de la Reserva, plantea la meliponicultura como 

actividad de desarrollo sostenible que genera sustento económico para las 

comunidades del sector. En este primer semestre se entregaron insumos para la 

meliponicultura a las comunidades de Cañón del Santo Domingo, en las veredas 

Mirasol, Morras, Santa Inés y La Aguada, a cada vereda se entregaron dos cajones, y 

una bomba de extracción y aspiradora. La Implementación del plan de manejo de la 

RFPR Cañones de los Ríos Melcocho y Santo Domingo. 

 

Reserva Forestal Protectora Nacional “Río Nare”:  

 

El proceso de realinderación de la Reserva Forestal Protectora Nacional del Río Nare, 

se inició en el año 2019 en el marco del Convenio No 460009724 suscrito entre la 

Gobernación de Antioquia, Cornare y los Municipios de Guarne, El Retiro, y Ríonegro; 

el presente año continuando con la gestión realizada durante ese convenio, se ha 

trabajado en conjunto con el Ministerio de Ambiente para que esta realinderación sea 

aceptada,  por lo cual se elaboró un documento síntesis de las áreas a incluir y a excluir, 

compilando los resultados obtenidos en el convenio. 

 

Este documento síntesis se presentó el 19 de junio para aprobación y visto bueno a la 

Academia Colombiana De Ciencias Exactas Físicas Y Naturales - ACCEFYN, contando 

con la asistencia de 31 personas entre asistentes de la Academia, las CAR con 

jurisdicción en esta área y el Ministerio de Ambiente; se espera que para la segunda 
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mitad del presente año se apruebe el nuevo límite de la Reserva. La implementación 

del plan de manejo la RFPN “Río Nare”. 

 

Actividad 3: Restauración de 4.000 hectáreas en áreas protegidas 

 

Durante el año 2020 se realizó la restauración de 650,3 hectáreas en áreas protegidas 

de 15 municipios de la Región (El Peñol, Granada, Guatapé, San Carlos, San Rafael, 

Cocorná, San Luis, Abejorral, Argelia, Sonsón, San Roque, El Carmen de Viboral, El Retiro, 

El Santuario y Marinilla), a través de la ejecución del convenio 450-2019 y el desarrollo 

de la estrategia Sembrar Nos Une, así:  

 

• Convenio 450-2019, cuyo objeto fue: “Establecer un programa de pago por servicios 

ambientales y realizar actividades de restauración activa, en la región del 

Magdalena Medio, con el establecimiento de la especie Genipa americana 

(jagua), como una alternativa de manejo sostenible, y desarrollo económico 

regional.  

• Estrategia Sembrar Nos Une.  

 

Tabla 104. Hectáreas por convenio 

Convenios  Estrategia Unidad de Medida Avance  

 (Cornare – Masbosques) Restauración activa  Hectáreas 331,99 

Sembrar Nos Une  Restauración activa  Hectáreas 318,38 

Total  650,3 
 

 
Figura 120. Hectáreas de áreas protegidas intervenidas por municipio  
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Figura 121. Espacialización hectareas invervenidas en la Región  

 

Actividad 4: Acciones de recuperación en 60 hectáreas en ecosistemas de humedales 

 

Para el año 2020, se tenía programado implementar acciones de recuperación de 15 

hectáreas de ecosistemas de humedales, logrando efectivamente en campo, 

recuperar 7 hectáreas.  

 

Es importante indicar que se realizó el diagnóstico de las necesidades de procesos de 

recuperación y se elaboró el proceso de menor cuantía para la contratación del 

proyecto: “Realizar acciones tendientes a la recuperación del espejo de agua y los 

flujos hídricos en 15 hectáreas de humedales en la región del Magdalena Medio”; el 

cual inició oficialmente a través del número SAMC 005-2020 y se realizó proceso de 

adjudicación a través de la Resolución 112-3455-2020. 

 

 
Figura 122. Resolución 112-3455-2020 adjudicación proceso de selección  
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Se realizaron actividades 

de recuperación en 7 

hectáreas de espejo de 

agua del humedal 

Buenos Aires, en el 

corregimiento de 

Estación Cocorná. 
 

 

Actividad 5: Acciones de conservación de especies fauna asociadas a los humedales, 

a través de 12 repoblamientos 

 

Durante el año 2020, se realizaron 4 repoblamientos, a través de la ejecución de dos 

convenios:  

 

• Convenio 273 de 2019: firmado entre Cornare y la piscícola San Silvestre, cuyo objeto 

fue: “Implementar un programa de conservación de especies ícticas vulnerables, 

como estrategia de recuperación ambiental en ríos y Humedales de la jurisdicción de 

Cornare”. 

• Convenio 354 de 2020:  firmado entre Cornare y la Autoridad Nacional de Acuicultura 

y Pesca (AUNAP), cuyo objeto fue: “Aunar esfuerzos entre Cornare y la AUNAP, para 

la gestión adecuada del recurso hidrobiológico y pesquero en la jurisdicción de 

Cornare”. A través de este proyecto se realizaron 3 repoblamientos de especies ícticas 

de importancia económica y ambiental y contribuir a la limpieza de humedales y 

canales de acceso. 

 

Tabla 105. Repoblamientos realizados en el año 2020 

Municipio Cuenca Especies 
Cantidad 

liberada 
Convenio 

San Carlos 

Corregimient

o Puerto 

Garza 

Samaná 

Norte 

Bocachico  

(Prochilodus magdalenae) 
35.000 

273-2019 
Dorada (Brycon moreii) 5.000 

Blanquillo (Sorubim cuspicaudus) 1.000 

Puerto Triunfo  

Corregimient

o Las 

Mercedes 

Cocorná 

Sur y 

Directos al 

Magdalena 

Medio 

Bocachico  

(Prochilodus magdalenae) 
30.000 

354-2020 

Sonsón La Miel Bocachico  30.000 
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Corregimient

o de San 

Miguel 

(Prochilodus magdalenae) 

Puerto Triunfo 

Corregimient

o Estación 

Cocorná 

Cocorná 

Sur y 

Directos al 

Magdalena 

Medio 

Bocachico 

 (Prochilodus magdalenae) 
30.000 

Total  131.000 alevinos 

 

Registro fotográfico: 

   

Puerto Garza Las Mercedes San Miguel 

 

Actividad 6: Elaboración de un documento de actividades de valoración económica, 

conservación de especies y acciones tradicionales de uso y manejo de humedales 

 

Durante la vigencia 2020, a través del Acuerdo 407 del 29 de mayo, se reconocen 

algunos humedales en la jurisdicción Cornare como ecosistemas estratégicos y se 

adoptan medidas para su recuperación y conservación. Este Acuerdo reconoce 74 

humedales (espejos de agua) con 147,383 hectáreas, en 7 municipios de la jurisdicción 

(El Carmen de Viboral, Guarne, La Ceja, Marinilla, Puerto Triunfo, Rionegro y Sonsón 

parte baja).  
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Figura 123. Humedales Altiplano del Oriente de Antioquia (A) y Región del Magdalena 

Medio (B) 

 

Como soporte del Acuerdo Ambiental, se elaboró el documento técnico que recoge 

los aspectos más relevantes de los humedales en la jurisdicción de Cornare tales como 

la conceptualización de que son los humedales, que características presentan estos 

en el contexto del oriente antioqueño, biodiversidad asociada y amenazas principales. 

Este documento es un soporte técnico hacia el ordenamiento de estos ecosistemas en 

la jurisdicción de Cornare.  

 

 
Figura124. Documento técnico soporte para Acuerdo humedales 

 

META 2: Consolidación del Sistema Regional de Áreas protegidas 

 

Actividad 1: Conformación del Sistemas Regional de Áreas Protegidas del territorio 

Cornare 

 

Para avanzar con la conformación del Sistemas Regional de Áreas Protegidas, durante 

el año 2020, se suscribió un convenio y un contrato:  

 

A 

B 
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• Convenio 203-2020, firmado entre Cornare y Parques Nacionales Naturales (PNN), 

cuyo objeto lo constituye: “Aunar esfuerzos para la consolidación y gestión del 

Sistema Regional de Áreas Protegidas en la jurisdicción de Cornare”. 

• Contrato 224-220, cuyo objeto lo constituye: “Prestar servicios profesionales para 

iniciar la construcción del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Oriente de 

Antioquia y apoyar el desarrollo de la secretaria técnica del Sistema Regional de 

Áreas Protegidas Embalses”. 

 

Se avanzó en el desarrollo del documento y estructura del borrador preliminar para 

conformación oficial del SIRAP Oriente a través de Acuerdo Administrativo, el mismo 

que será socializado con actores vinculados al tema. En ese proceso de elaboración 

del documento, se han gestionado otros documentos y modelos referenciales del 

SIRAP Eje Cafetero, SIRAP Macizo Colombiano y el SIDAP Nariño. 

 

En simultáneo, se desarrolló la estrategia para promoción y socialización de las áreas 

protegidas en jurisdicción de Cornare (SIRAP Oriente), con la producción de materiales 

informativos, edu-comunicacionales e interpretativas sobre las áreas protegidas y los 

recursos naturales asociados a las mismas. En ese sentido, se han producido infografías 

alusivas al SIRAP Oriente, a las RNSC en jurisdicción de Cornare, filminutos y materiales 

digitales alusivos a temas de conservación o áreas protegidas, los mismos que han sido 

difundidos por redes sociales. 

 

 
Figura 125. Material elaborado para divulgación del SIRAP Oriente 

 

También se generó material divulgativo con motivo del OCTUBER BIG DAY, documentos 

con datos de especies de aves (con registros fotográficos de los gestores locales de 

EcoDiálogos) y para la celebración del DÍA MUNDIAL DE LOS ANIMALES. 
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Figura 126. Material divulgativo celebración días especiales  

 

Actividad 2: Acompañamiento a declaratoria de 8 reservas naturales de la sociedad 

civil 

 

Para el año 2020, se tenía programado acompañar 2 procesos de declaratoria de 

Reservas de la Sociedad Civil, logrando acompañar 12 (tabla 107) y terminar el proceso 

ante PNN de registro de 4: Uvito, Semillas de Agua, El Edén y Tahamies.  

 

Tabla 106. RNSC registradas por MADS durante el año 2020 

Municipio Expediente Nombre Hectáreas 
Resolución de 

registro 

San Rafael RNSC 079-20 Uvito 41.00 108-2020 

San Carlos RNSC 189-15 
Semillas de 

Agua 
3.27 

117-2020 

Guarne RNSC 178-18 Tahamies 13.24 128-2020 

Cocorná RNSC 101-17 El Edén 10.77 024-2020 

 

Se hizo acompañamiento de 12 solicitudes de reservas de la sociedad civil que ya han 

enviado su documentación a Parques Nacionales Naturales. Las resoluciones de cada 

una de estas propuestas de conservación suman cerca 89 hectáreas. 

 

Tabla 107. Reservas de la sociedad civil pendientes por declarar 

No. Nombre de usuario Radicado PNN Municipio Vereda 

1 Jaime de Jesús Monsalve 20196090002092 Alejandría La Pava 

2 
Orlando Antonio Guarín 

Hernández 
20196090002132 Alejandría La Pava 

3 
Marta Celina Monsalve 

Morales 
20196090002122 Alejandría La Pava 

4 
Daniel de Jesús Pamplona 

Guarín 
20196090002072 Alejandría 

Paraje El 

Palmicho 
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5 

María de Jesús Monsalve y 

José Ángel Valencia 

Morales 

20196090002052 Alejandría La Pava 

6 
Albeiro de Jesús Guarín 

Monsalve 
20196090002042 Alejandría 

Paraje El 

Porvenir 

7 
Elida Amparo Valencia 

Morales 
20196090002082 Alejandría 

Paraje El 

Carbón 

8 Antonio María Guarín Guarín 20196090002062 Alejandría La Pava 

9 José Alirio Guarín Pamplona 20196090002102 Alejandría La Pava 

10 
Pedro Antonio Pamplona 

Guarín 
20196090002162 Alejandría  

11 Luis Alberto Vallejo Ochoa 20196090002112 San Rafael Palo Santo 

12 Óscar Darío Gómez Estrada 

20196090002152 

/ 

20196090002142 

  

 

Proyecto 3: Servicios ambientales comunitarios PSA con 
metodología BanCO2 

 

META 1: Incorporación de 400 nuevas familias al programa de PSA 

 

Actividad 1: Vinculación de 100 familias nuevas al PSA BancO2 

 

En el año 2020 se suscribieron convenios y acuerdos de donación de recursos con 

empresas públicas y privadas mediante los cuales se vincularon 122 familias nuevas, a 

través de las líneas BancO2 Bio y BancO2 Plus, con un cumplimiento de la meta del 

122%. A continuación, se hace un desarrollo de los proyectos ejecutados en 

cumplimiento de la meta: 

 

Se realizó el proceso de caracterización y pago por servicios ambientales a 72 familias, 

que hacen parte del proyecto productivo de producción de colorante natural azul, a 

través del fruto de la jagua, las cuales están localizadas en los Municipios de Cocorná, 

San francisco, San Luis, Puerto triunfo y Sonsón parte baja, con un total de 1298 

hectáreas en conservación. Este convenio es financiado con recursos de Cornare, 

Partnership for forest -P4F- del gobierno británico, Ecoflora-Cares y Masbosques, el cual 

se suscribió a finales de 2019 y las actividades se desarrollaron en el año 2020. 
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Figura 127. Localización de las familias productoras de jagua – fuente: Masbosques 

 

Se suscribieron convenios con la Corporación Masbosques y otros cooperantes, 

mediante los cuales se caracterizaron y vincularon 50 familias nuevas en el corredor 

biológico de los felinos en los Municipios de San Carlos, San Rafael y San Luis, y en otras 

áreas de interés ecosistémico de la región. 

 

META 2: Sostenimiento de PSA a 2.800 familias beneficiarias (línea base 2400 familias 

beneficiarias existentes) 

 

Actividad 1: Sostenimiento de PSA a 2800 familias beneficiarias 

 

Se dio sostenibilidad en el pago de incentivo PSA a 2283 familias campesinas en los 26 

municipios de la jurisdicción, las cuales recibieron los recursos en su mayoría a través de 

la cuenta de ahorro a la mano y de manera periódica mensual y bimensualmente, 

cumpliendo con el 100% de la programación establecida para el año. 

 

El total de recursos pagados a las familias durante el año fue seis mil novecientos 

setenta y seis millones de pesos ($6.976.000). 

 

Se realizaron 3.400 visitas de seguimiento al 90% de los predios vinculados al esquema 

durante el periodo, evidenciando el cumplimiento de los acuerdos de conservación 

por parte de los campesinos beneficiarios, y el impacto positivo que el PSA ha 

representado en el mejoramiento de su calidad de vida, arrojando indicadores socio 

económicos importes evaluados con las 1.549 familias de BanCO2 Agua del convenio 

con la Secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia. 

 

Tabla 108 Indicadores socioeconómicos BanCO2, fuente: Cornare-Masbosques. 

Indicador 
Unidad de 

medida 
Formula del indicador Valores Resultado 

Área implementada 

y/o fortalecida (ha) en 

sistemas productivos 

Porcentaje 

del área total 

de los predios 

Número de has en 

sistemas 

productivos/Número de 

has totales de los predios 

861,6/1029,25 83% 
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Número de aliados 

beneficiarios que han 

invertido recursos del 

PSA en sistemas 

productivos 

Porcentaje 

Número de familias que 

han invertido en sistemas 

productivos/Número 

total de familias 

beneficiadas 

1086/1549 70% 

Número de aliados 

beneficiarios que han 

invertido recursos del 

PSA en educación 

Porcentaje 

Número de familias que 

han invertido en 

educación/Número total 

de familias beneficiadas 

164/1549 10% 

Número de aliados 

beneficiarios que han 

invertido recursos del 

PSA en canasta familiar 

Porcentaje 

Número de familias que 

han invertido en canasta 

familiar/Número total de 

familias beneficiadas 

1036/1549 66,80% 

Número de aliados 

beneficiarios que han 

invertido recursos del 

PSA en salud 

Porcentaje 

Número de familias que 

han invertido en 

salud/Número total de 

familias beneficiadas 

529/1549 34% 

Número de aliados 

beneficiarios que han 

invertido recursos del 

PSA en mejoramiento 

de vivienda 

Porcentaje 

Número de familias que 

han invertido en 

mejoramiento de 

vivienda/Número total 

de familias beneficiadas 

209/1549 13% 

Número de aliados 

beneficiarios mujeres 

cabeza de hogar 

Porcentaje 

Número de mujeres 

cabeza de 

hogar/Número total de 

familias beneficiadas 

338/1549 22% 

Número de aliados 

beneficiarios víctimas 

del conflicto armado 

Porcentaje 

Número de aliados 

víctimas del 

conflicto/Número total 

de familias beneficiadas 

226/1549 14,50% 

 

 

META 3: 200 familias nuevas con proyectos productivos dentro del programa PSA 

 

Actividad 1: Implementación de proyectos productivos en el marco del programa 

Crecimiento Verde para 200 familias nuevas familias 

 

Se suscribieron convenios interadministrativos con Masbosques y los municipios de: 

Santo Domingo, San Vicente, Cocorná y San Rafael para el fomento a la apicultura y 

meliponicultura en su jurisdicción; vinculando a 70 familias nuevas. Además, se 

implementaron procesos de restauración productiva con especies melíferas nativas a 

través de la siembra de 7.000 árboles (7 has).  

 

 

Tabla 109. Número de sistemas productivos apícolas y beneficiarios 
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Municipio Apicultura Meliponicultura 
Número de 

familias 

Número 

total de 

colmenas 

Numero 

árboles 

sembrados 

Santo 

Domingo 
50 0 10 50 1000 

San Rafael 100 160 40 260 4000 

Cocorná 50 0 10 50 1000 

San Vicente 50 0 10 50 1000 

Total 250 160 70 410 7000 

 

Se establecieron 2 parcelas piloto en la Granja Los Olivos, con las especies nativas 

promisorias Olivo de Cera (Morella pubescens) y Singamochila ((Justicia secunda 

Vahl.), mediante las cuales se sentarán las bases técnicas para el establecimiento de 

parcelas productivas con socios BancO2 de los municipios del altiplano del Oriente, en 

las vigencias 2021 al 2023. 

 

Registro fotográfico: Detalle de las especies utilizadas en las parcelas piloto 

  
 

 

META 4: 530 familias beneficiarias con proyectos productivos (línea base 330 familias 

beneficiarias existentes) 

 

Actividad 1: Sostenimiento de las familias beneficiarias con proyectos productivos. 

 

Se le dio continuidad en acompañamiento técnico a los sistemas productivos de 

Jagua, higuerilla, apicultura y meliponicultura, con 320 familias beneficiadas y se 

terminó la adecuación de la planta de mieles en el municipio de granada, con un 

cumplimiento de la actividad programada al 100%. 

 

META 5: 28.000 ha de bosque conservados a través de PSA 

 

Actividad 1: Suscripción de acuerdos de conservación para 28.000 ha de bosque a 

través de PSA 
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Durante el año 2020, se mantuvieron vigentes 2.283 Acuerdos de Conservación, 

mediante los cuales se protegieron 36.889 hectáreas de ecosistemas boscosos en la 

jurisdicción de Cornare, cumpliendo la actividad programada un 139%. 

 

 
Figura 128. Ecosistemas conservados mediante acuerdos de conservación por Banc2. 

Fuente: Cornare 
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Línea Estratégica 4: Información, 

Planeación y Ordenamiento Ambiental 

del Territorio  
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Programa 1: Sistema de Información Ambiental 
Regional-SIAR 

 

Proyecto 1: operación y fortalecimiento del Sistema de 
Información Ambiental Regional (SIAR) articulado al Sistema de 

Información Ambiental de Colombia – SIAC. 
 

META 1: implementación de 3 subsistemas para el fortalecimiento de la gestión de la 

información geográfica corporativa. 

 

Actividad 1: georreferenciación de proyectos, trámites ambientales y actuaciones 

corporativas  

 

En el marco de la ejecución del contrato 200-2020 con HyG Consultores cuyo objeto es 

“Implementar el soporte, mantenimiento e implementación del módulo MapGIS Data 

o encuestas georreferenciadas”, a partir de varias reuniones con los diferentes grupos 

de trabajo se logró desarrollar el módulo de encuestas con proyectos, caracterización 
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de HUELLAS, Concesiones, Vertimientos y Reportes Prioritarios – Asuntos de Gestión del 

Riesgo. 

 

El Módulo MapGIS Data permite la administración de encuestas, donde el 

administrador del sistema puede extraer reportes estadísticos de las encuestas 

realizadas y la cantidad de encuestas realizadas por un funcionario, etc. Y podrá 

realizar el mantenimiento del módulo, creando y eliminando encuestas. 

 

Tabla 110. Resumen Global del Avance 

2. Alcance 2.  
Montaje y Configuración del 

módulo MAPGIS Data. 
 

2.1 Actividad 1.  
Reunión con Personal de 

Proyectos 
100% 

2.2 Actividad 2.  
Configuración de encuestas 

proyectos 
100% 

2.3 Actividad 3. 
Configuración de encuentra de 

Concesiones 
100% 

2.4 Actividad 4 
Configuración de encuesta de 

Vertimientos 
100% 

2.5 Actividad 5 

Configuración de encuesta de 

Reportes Prioritarios – Asuntos de 

Gestión del Riesgo 

100% 

2.6 Actividad 5 
Instalación del módulo DATA en 

la corporación 
100% 

2.7 Actividad 6 Entrega de App Móvil Data 100% 

 Total Alcance  100% 

 
Se realizó la configuración y respectivos ajustes a la encuesta de proyectos para el tema de 

“caracterización huellas”. 

 

 

Figura 129.  Evidencia configuración encuesta proyecto “Huellas” 
 

Se realizó la configuración de la encuesta de concesiones de acuerdo a la información suministrada en 

las reuniones y con los formatos entregados por los funcionarios del grupo de Recurso Hídrico. 
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Figura 130.  Evidencia configuración encuesta concesiones 

 

Se realizó la configuración de la encuesta de vertimientos de acuerdo a la información 

suministrada en las reuniones y con los formatos entregados por los funcionarios del 

grupo de Recurso Hídrico. 

 
Figura 131.  Evidencia configuración encuesta vertimientos 

Se realizó la configuración de la encuesta de reportes prioritarios – asuntos de 

Gestión del Riesgo. 
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Figura 132.  Evidencia configuración encuesta Gestión del Riesgo 

 

 

Figura133 Instalación del módulo DATA en la corporación 
 

Se realizó la instalación de la base de datos en postgresql en el servidor 10.1.0.40 y 

se habilitó el módulo de DATA en la nueva versión del Geoportal (MapGIS 6.0). 

 

Figura 134.  Habilitación modulo DATA en Geoportal 
 

Se realizaron los ajustes pertinentes de la aplicación móvil data para que tenga la 

identidad de la Corporación y se realiza el montaje en la tienda de Google (play store) 

dentro de la cuenta de Cornare. 
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Figura 135.  Ajustes modulo DATA en Play Store de Google 
 

 

Figura 136. Imágenes de la visualización del aplicativo móvil del módulo de encuestas 

con diseño y logo de CORNARE. 

 

META 2: administración, consolidación, reporte y análisis de la información ambiental 

regional 

 

Actividad 1: soporte y mantenimiento de software y aplicativo geográfico 

 

En el marco del contrato 200-2020 con HyG Consultores cuyo objeto es “Implementar 

el Soporte, Mantenimiento e implementación del módulo MapGIS Data o encuestas 

georreferenciadas”, se han realizado diferentes reuniones y procesos para evaluar el 

estado actual del Geoportal, en cuanto al rendimiento de los servidores, capacidad 

de almacenamiento, funcionalidad y errores en los módulos de determinantes y 

caudales de reparto, así como un trabajo coordinado con el Grupo de Ordenamiento 

Ambiental del Territorio para actualizar la información correspondiente en el visor. 
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Diagnóstico de Servidores  

 

Se elaboró documento de diagnóstico del estado de los servidores 10.1.0.40, 10.1.0.41 

y 10.1.0.42, evidenciando capacidad del procesador, espacio disponible en disco, 

estado de la memoria, aplicaciones instaladas; con el fin de elaborar la arquitectura 

para la actualización de MApGis, y el montaje y puesta en operación, Validación CPU 

y procesos servidor 10.1.0.40 

 

Elaboración de vistas: a continuación, se muestran los MXD construidos para la 

elaboración de servicios geográficos del Geoportal corporativo. 

 

 
Figura 137.  Categoría Restringido 

 

 
Figura 138 Densidad Acuerdo 392 

 

Configuración de Mapas en MapGIS. 

 
Figura 139. Publicación de servicio geográfico de gestión del riesgo y configuración 

en MapGIS. 
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Figura 140. Publicación de servicio geográfico de rondas hídricas y configuración en 

MapGIS. 

 

 

 
Figura 141.  Actualización del mapa del Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) 

 

Configuración del Módulo de Determinantes Ambientales al Usuario Público. 

 

Se realizó ajuste en la configuración del módulo Determinantes Ambientales, que 

estaba configurado exclusivamente para funcionarios de CORNARE, y se configuró 

para ser accedido desde el perfil público, esto quiere decir que el módulo está 

disponible en la versión de MapGIS que no requiere registro de usuario y se accede a 

través del Geoportal público en la página web de la Corporación. 

 

 
Figura 142. Interface módulo determinantes ambientales 

 

 

Actualización de servicios – Licencias Ambientales 
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Con base en la información compilada y actualizada por parte del grupo de Licencias 

Ambientales se generó un nuevo servicio de mapas denominado “Licencias 

Ambientales” en el que se encuentra toda la información cartográfica de los proyectos 

licenciados ambientalmente por la Corporación, distribuida en las siguientes temáticas: 

 

• Generación de Energía 

• Rellenos Sanitarios 

• Residuos Peligrosos Manufactura 

• Vías 

• Minería 

• Zoocriaderos 

 

 
Figura 143. Actualización servicios licencias ambientales 

 

 
Figura 144.  Actualización información catastral municipios jurisdicción 

 

Se actualizó la información de concesiones y vertimientos incluyendo las capas de 

concesiones y vertimientos desde el año 2017 al 2020. 

 

 
Figura 145.  Actualización en ARCGIS concesiones y vertimientos 
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Configuración de Mapas en MapGIS. 

 

Se configuró el servicio del mapa de concesiones y vertimientos en MapGIS 6 (Nueva 

versión MapGIS). 

 

 
Figura 146.  Vista del servicio geográfico de concesiones y vertimientos en MapGIS 6 

 

 

Se configuró el módulo de indicadores en versión beta o prueba. 

 

 
Figura 147.  Configuración del módulo indicadores. 

 

Se realizó la actualización de los módulos de determinantes ambientales y caudales 

de reparto incluyendo espacios para firmas de los técnicos que generan el reporte y 

visto bueno del jefe inmediato. 
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Figura 148.  Actualización módulo de determinantes ambientales 
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Figura 149.  Actualización módulo caudales de reparto 

 

Migración de base de datos de MapGIS V5 a MapGIS V6. 

 

Se realizó la migración de la base de datos de MapGIS v5 en SQL, ubicada en el 

servidor 10.1.0.42, a la nueva base de datos DB_Suite PostgreSQL a través de DBeaver.  

La migración de todos los componentes de MapGIS 5 se migraron exitosamente. 

 

 
Figura 150.  Reporte de la migración 

 

Se realizó parte de la configuración del visor en la nueva versión. 

 

 
Figura 151.  Configuración en la nueva versión de MapGIS 6 

 

Actividad 3: análisis, generación de informes y monitoreo del estado de los recursos 

naturales a partir de la información Corporativa. 

 

Desde el SIAR, se dio una participación activa y coordinada con los demás grupos y 

subdirecciones de la Corporación con el fin de consolidar el documento denominado 

“Síntesis Ambiental” del nuevo Plan de Acción Institucional, el cual es un anexo en el 

que se muestra el estado actual de los recursos naturales, los instrumentos de 

planificación, los instrumentos económicos y los diferentes determinantes ambientales 

de la jurisdicción como son POMCAS, Áreas Protegidas, entre otros aspectos que 

permitirán tener una línea base para la ejecución de este nuevo PAI. 
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Se han realizado varias reuniones con Control Interno y los líderes de los diferentes 

grupos de trabajo con el fin de dar solución a diferentes dificultades que se han 

presentado con el proceso de Gestión de la Información Ambiental, para lo cual se 

generó la resolución 112-1333-2020 por medio de la cual se adopta la matriz de 

asignación de responsabilidades RASCI y se generan lineamientos en virtud del valor 

de la oportunidad, la diligencia y la calidad de la información. Se está actualizando el 

procedimiento de Gestión de la Información y se están definiendo los roles y 

responsabilidades desde cada grupo de trabajo y subdirección. 

 

Se realizó un análisis dispendioso de las bases de datos de concesiones y vertimientos 

del año 2019 con el fin de identificar errores en la espacialización y ubicación de las 

coordenadas que los técnicos capturan en campo, encontrando que en varios casos 

estas ubicaciones se presentan por fuera de la jurisdicción de CORNARE o por fuera del 

municipio en el que se otorgó el permiso. 

 

Con el apoyo de ASOCARS y a través de un proyecto de Cooperación con los Países 

Bajos (Holanda) a través de DELTARES e Hidrologic, se ha implementado el sistema de 

información denominado HERMANA (Herramienta para el Manejo del Agua) que se 

originó en la CVC y que se ha transferido a CORNARE en una versión Light: 

 

Se ha implementado la plataforma de prueba para CORNARE dentro del Sistema 

HydroNET con la configuración de tres tableros: 1) Meteorológico; 2) Sequia o 

InfoSequia; 3) Inundaciones Río Negro con la información que se ha generado en las 

estaciones automáticas de monitoreo de niveles o caudales con las que cuenta la 

Corporación. 

 

Figura 153 Pantallazos aplicativos HYDRONET 

 

Actividad 4: Atención y asistencia técnica y transferencia de información, a las 

solicitudes de usuarios internos y externos 

 

Durante el año 2020, se atendieron 115 solicitudes de información o derechos de 

petición, que en la mayoría de los casos corresponden a la definición de determinantes 

ambientales de predios, paro lo cual se realizan los respectivos análisis en el sistema de 

Información Geográfica, se genera un mapa y se responde de manera oportuna al 

usuario. 
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Figura 154.  Derechos de petición atendidos en 2020 por parte del SIAR 

 

Programa 2: Planificación Ambiental 
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Proyecto 1: ejecución de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas (POMCAS)  

 

META 1: seguimiento a la implementación de 8 Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas (POMCAS)  

 

Actividad 1: conformar y fortalecer los Consejos de Cuenca lideradas por la 

Corporación  

 

Para el cumplimiento de esta actividad desde la Corporación se definieron 3 acciones 

importantes que se mencionan a continuación: 

 

• Motivación a actores para postularse a hacer parte del Consejo de Cuenca,  

• Elección de los nuevos consejos de cuenca y actividades de fortalecimiento de 

los consejos de cuenca elegidos. 

• Se definió la realización de un convenio entre CORNARE y Conciudadanía quien 

apoyará las acciones mencionadas anteriormente. 

 

Con relación a las actividades de motivación; de manera previa a la firma del 

convenio con Conciudadanía, se realizó la convocatoria a todos los consejeros de 

cuenca de los 5 Consejos que terminaron su periodo el pasado mes de febrero, a un 

evento de evaluación de los Consejos de Cuenca de los 5 POMCA que lidera la 

Corporación.  

 

La evaluación se realizó el 25 de junio de manera virtual por la plataforma Meet de 

Google. El evento virtual contó con la asistencia de 30 personas entre funcionarios de 

las diferentes corporaciones y de los miembros de los Consejos de Cuenca de los 5 

POMCAS que lidera la Corporación. En la siguiente figura se muestra evidencia de la 

realización del evento. 

 

 
Figura 155. Asistentes a la evaluación de los Consejos de Cuenca liderados por 

CORNARE. 
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Se dio inicio al convenio Cornare – Conciudadanía el 28 de septiembre, dentro del cual 

se realizaron las siguientes actividades: 

 

• Se realizó la contratación del profesional de apoyo 

• Se elaboró la primera versión de la cartilla de Consejos de Cuenca y POMCA. 

• En compañía de la oficina de comunicaciones, Conciudadanía y la 

subdirección General de Planeación se realizó un programa de radio donde se 

abordó el tema del POMCA y los Consejos d Cuenca, el cual fue emitido en las 

diferentes emisoras de la región el 29 de octubre. 

• Se realizó acercamiento con Corpocaldas para coordinar conjuntamente los 

eventos de motivación a actores en los POMCAS de Río Arma, Río Samaná Sur y 

Río La Miel 

• Se realizaron dos encuentros con los integrantes de este Consejo de Cuenca en 

el mes de diciembre. 

 

Actividad 2: Fortalecer la interacción para la planificación y gestión de los POMCA a 

través de las comisiones conjuntas. 

 

En relación con el fortalecimiento de las Comisiones Conjuntas de los POMCAS de la 

región CORNARE, en 2020, se realizaron 3 sesiones del comité técnico de la comisión 

conjunta de los POMCAS de: Cocorná y Directos al Magdalena, Samaná Norte, Río 

Negro y Río Nare; las reuniones se realizaron el 30 de enero, el 15 de agosto y el 15 de 

septiembre. La Corporación también asistió a cuatro reuniones de comité técnico de 

la comisión conjunta del Río Aburrá. En total se realizaron y hubo presencia de 

CORNARE en 11 reuniones. 

 

La Corporación durante el 2020 participó en la recopilación de insumos para la 

actualización de la guía para la formulación de los POMCA de acuerdo a las directrices 

del Ministerio de Ambiente; en este sentido se realizaron reuniones de trabajo entre la 

Subdirección de Planeación y el equipo de Ordenamiento Ambiental del Territorio con 

el fin de transferir información del MADS y acopiar y consolidar información a partir de 

la experiencia de Cornare en la formulación en implementación de los POMCA; el 

MADS entregó el consolidado de los insumos recolectados por los diferentes grupos de 

corporaciones y partes interesadas.  Se muestra evidencia de la asistencia y 

participación a la reunión de socialización 
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Figura 156. Evidencia de reunión con el MADS. 

 

Se realizó diagnóstico de las instancias de coordinación de los POMCA (comisiones 

conjuntas y comités técnicos) que lidera Cornare, con el fin de identificar líneas de 

trabajo para el mejoramiento en el desempeño de estas figuras de coordinación y 

administración.  El diagnóstico se basó en las evidencias (actas) de las reuniones 

realizadas, teniendo en cuenta los siguientes criterios, tanto para la fase de formulación 

como para la fase de implementación:  

 

• Definición de plan de trabajo 

• Seguimiento a compromisos adquiridos 

• Continuidad en la realización de reuniones. 

 

A partir de lo encontrado se requiere realizar un ajuste en los reglamentos de las 

comisiones conjuntas en lo relacionado con la periodicidad de las reuniones; también 

se propone la definición de un plan de trabajo anual para los comités técnicos lo cual 

ya se ha venido socializando con las corporaciones participantes. 

 

Actividad 3: diseño e implementación de una herramienta para consolidar la 

implementación y seguimiento de 8 Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

(POMCAS). 

 

Se realizó el diseño de la herramienta para consolidar la implementación de los POMCA 

de la región Cornare; esta herramienta inicialmente es una hoja de Excel en la cual se 

alinean los componentes programáticos de los POMCAS con los proyectos del Plan de 

Acción Cuatrienal 2020 – 2023; con base en esta alineación se asignaron los contratos 

y convenios celebrados por Cornare en 2020 a los proyectos POMCA correspondientes. 

Lo construido hasta el momento se migrará a un software corporativo. 

. 

Proyecto 2: fortalecimiento de los instrumentos de planificación 
ambiental regional 

 

META 1: formulación, actualización y seguimiento a instrumentos de planificación 

Corporativos 

 

Actividad 1: formulación y seguimiento al Plan de Acción Institucional (PAI). 

 

el Plan de Acción “Conectados por la vida, la equidad y el desarrollo sostenible” para 

el periodo 2020-2023, fue aprobado a través de Acuerdo 401 de 2020 
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El proceso de 

construcción del Plan 

de Acción tuvo como 

eje central la 

participación de todos 

los actores 

relacionados con la 

temática ambiental de 

la Región. Este ejercicio 

se realizó con la 

metodología de 

APICONSTRUCCIÓN, 

que se enmarca en el 

proceso desarrollado 

por las abejas. 

 
Figura 157. Metodología de Apiconstrucción 

 

En el ejercicio participativo bajo la metodología de Apiconstrucción, en los diálogos 

internos participaron en total 185 funcionarios y en los diálogos externos se desarrollaron 

16 encuentros donde participaron un total de 585 personas, para un total de 

participantes activos de 770.  

 

Registro fotográfico. 

   
Diálogos con comunidad construcción Plan de Acción – metodología 

APICONSTRUCIÓN 

 

Toda la información relacionada con el Plan de Acción Institucional, se encuentra en 

la página web de la Corporación, en el siguiente link: 

https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-de-

accion-institucional/. 

 

Durante el 2020 se elaboró para la vigencia 2020 el Plan Operativo Anual de Inversión 

(POAI) para cada una de las seis líneas estratégicas con el fin de hacer seguimiento a 

lo programado para el año. 

 

https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-de-accion-institucional/
https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-de-accion-institucional/


 

 
PÁG - 271 

 

También se realizó el POAI 2021 con el fin de definir los gastos de inversión de la 

Corporación, con el fin de preparar el presupuesto general para la misma vigencia. 

 

 
Figura 158. Matriz POAI 

 

Por otra parte, Cornare fue elegida para la construcción de una prueba piloto del 

SIPGA-CAR (Sistema de Información para la Planeación y la Gestión Ambiental de las 

Corporaciones) con otras dos corporaciones (Cormacarena y Corpoguavio); cuyo 

propósito es generar una aplicación web donde se ingresa la información del Plan de 

Acción y el avance en el cumplimiento de las metas físicas y financieras de acuerdo 

con lo programado en cada vigencia; durante 2020 se tuvieron 7 encuentros con el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con la firma consultora GEOTEK.  

 

 
Figura 159. Reunión SIPGA CAR 

 

Actividad 2: Seguimiento al Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR). 

 

Se realizó el seguimiento al PGAR para el año 2020, se tuvieron como insumo los Planes 

de Acción 2012 – 2015. 2016 – 2019, así como la Bolsa Regional de Inversiones para el 

periodo 2016-2019.   

 

La metodología de seguimiento se basó en la medición de los indicadores definidos en 

el PGAR.  A partir de la medición realizada se encontró que se deben mejorar los 

indicadores definidos en el instrumento de planificación del largo plazo en términos de 

líneas base, fórmulas de cálculo, entre otros aspectos.   
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También se identificó la necesidad de definir una herramienta de recolección de 

información de los actores internos y externos involucrados en el PGAR, así como 

mejorar el seguimiento a los demás actores que no están incluidos en la bolsa regional 

de inversiones. 

Como resultado de este seguimiento se elaboró un documento que fue dispuesto en 

el repositorio de información corporativa del PGAR. 

 

Actividad 4: implementación y seguimiento de la Bolsa Regional de Inversión para la 

gestión ambiental conjunta  

 

La Bolsa Regional de Inversión Ambiental es un instrumento a través del cual se 

concretan física y financieramente las necesidades en materia ambiental a desarrollar 

en la región CORNARE, las cuales han sido identificadas en la elaboración de los 

Referentes Ambientales.  

 

En el año 2020, se estructuró y mejoró la propuesta de la Bolsa Regional de Inversión, 

logrando consolidar las líneas de inversión para la vigencia 2020-2023. Se adoptó 

metodológicamente, la determinación e identificación de los recursos de inversión por 

municipio y por línea temática.  

 

 
Figura 160. Líneas priorizadas Bolsa Regional de Inversión Ambiental  

 

A continuación, se muestra la consolidación de los recursos proyectado para la 

vigencia 2020-2023 por municipio y por línea temática, logrando identificar recursos 

cercanos a los $ 234.745.055.999: 

 

Tabla 111. Inversión proyectada por municipio 

Municipio 
Proyección 

Inversión 
Municipio 

Proyección 

Inversión 

El Peñol $ 5.491.468.730 Alejandría $ 7.636.407.231 

Granada $ 4.768.491.630 Concepción $ 4.343.407.731 
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Guatapé $ 3.234.168.730 San Roque $ 8.764.626.231 

San Carlos $ 24.523.716.030 Santo Domingo $ 7.724.887.231 

San Rafael $ 9.292.247.730 El Carmen de V. $ 12.078.764.731 

Cocorná $ 8.671.188.230 El Retiro $ 1.584.588.231 

Puerto Triunfo $ 6.994.428.230 El Santuario $ 3.525.568.731 

San Francisco $ 12.485.516.030 Guarne $ 8.460.705.231 

San Luis $ 9.609.767.230 La Ceja $ 7.786.881.231 

Abejorral $ 7.174.920.230 La Unión $ 5.989.681.231 

Argelia $ 7.632.547.730,76 Marinilla $ 7.006.827.231 

Nariño $ 6.376.507.230,76 Rionegro $ 22.062.568.231 

Sonsón $ 27.103.267.730,72 San Vicente $ 4.421.907.231 

Total $ 234.745.055.999: 

 

Tabla 112. Inversión proyectada por línea temática  

Línea Temática Proyección Inversión 

Línea 1: Saneamiento 

Ambiental 

Saneamiento Urbano $ 57.580.000.000 

Saneamiento Rural $ 31.078.800.000 

Línea 2: Cambio Climático y 

Gestión de Riesgo 

Gestión del Riesgo $ 21.680.000.000 

Energías Alternativas $ 3.640.000.000 

Estufas Eficientes $ 7.543.877.000 

Línea 3: Bosques y Alimentos 

Restauración $ 84.810.000.000 

Sistemas Agrarios 

Sostenibles 
$ 8.856.579.000 

PSA - BanCO2 $ 10.054.800.000 

Línea 4: Economía Circular y 

Negocios Verdes 

Residuos sólidos $ 3.899.999.999 

Negocios Verdes y Turismo $ 1.400.000.000 

Economía Circular $ 150.000.000 

Línea 5: Educación Ambiental 
Educación Ambiental $ 1.311.000.000 

Participación $ 2.740.000.000 

Total $ 234.745.055.999 

 

Adicional a lo anterior, se destaca el desarrollo de las siguientes actividades:  
 

• Se realizaron reuniones con los líderes de las diferentes temáticas de la Bolsa al interior 

de La Corporación (negocios verdes, sistemas agrarios sostenibles, restauración, 

BanCO2, educación ambiental, gestión del riesgo, residuos, saneamiento y cambio 

climático), para afinar las metas planteadas y las áreas a intervenir. 

• Se socializó la propuesta de Bolsa Regional de Inversión Ambiental con las Direcciones 

Regionales y Administraciones Municipales para los temas de Crecimiento Verde y 

Gestión del Riesgo; además de socializar los siguientes lineamientos y/o términos de 

referencia para: Bosques y Alimentos, Negocios Verdes, Limpieza de Quebradas y 

Control de Erosión. Se realizó reunión de socialización a la empresa Gramalote 

Colombia Limited., con la finalidad de identificar las líneas de inversión que la 
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Corporación priorizó para el periodo y que están en coherencia con las inversiones 

en materia ambiental que la empresa realizará en la subregión Porce Nus. 

 

  
Figura 161. Reunión Bolsa Regional Gestión del Riesgo  

 

• Se realizaron los primeros acercamientos con la Secretaría de Medio Ambiente de la 

Gobernación de Antioquia y WWF, para articular la Bolsa Regional de Inversión 

Ambiental en la estrategia Unidos por el Planeta “una alianza para la sostenibilidad y 

el cambio climático”. Se sostuvieron 2 encuentros en el segundo semestre y se generó 

propuesta de articulación en las diferentes líneas temáticas, por un valor superior a los 

100.000 millones de pesos:  

 

Tabla 113. Articulación líneas Unidos por el planeta y Bolsa Regional de Inversión 

Ambiental 

Unidos por el planeta 
Líneas: Bolsa Regional de Inversión Ambiental - 

Cornare  

Movilidad Activa 
2. Cambio Climático y Gestión del 

Riesgo 

6
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Incentivos de Conservación 3. Bosques y Alimentos 

Recuperación Áreas 

Degradadas 
3. Bosques y Alimentos 

Gestión Integral de Residuos 

Sólidos 

4. Economía Circular y Negocios 

Verdes 

Resiliencia Climática 

2. Cambio Climático y Gestión del 

Riesgo 

4. Economía Circular y Negocios 

Verdes 
 

• Se firmó contrato de donación No. 34/8882 de 2020 entre ISAGEN y Cornare; a través 

del cual se ejecutarán proyectos de gestión ambiental en el área de influencia de las 

centrales San Carlos, Jaguas y Calderas; donde ISAGEN aporta $1.418.877.563 y 

Cornare $1.104.323.063. 
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META 2: apoyo a instancias de Planificación Ambiental local, regional y departamental 

 

Actividad 1: apoyo a la formulación de los instrumentos de planificación (Planes de 

desarrollo y Planes sectoriales). 

 

Durante 2020 y en cumplimiento del numeral 3 del artículo 3 del Decreto 1865 de 1994, 

la Corporación revisó técnicamente el componente ambiental de los Planes de 

Desarrollo de los 26 municipios de la Región y constató la armonización de los mismos 

con el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND).  

 

Tabla 114. Conceptos emitidos por la Corporación de los PDM  

Municipio Radicado Salida Municipio Radicado Salida 

El Carmen de Viboral 120-0431-2020 El Peñol 120-1340-2020 

Rionegro 1200521-2020 Sonsón 120-1341-2020 

Guatapé 120-0898-2020 San Roque 120-1424-2020 

Marinilla 120-0431-2020 San Rafael 120-1425-2020 

Granada 120-1158-2020 Concepción 120-1426-2020 

Cocorná 120-1274-2020 Puerto Triunfo 120-1423-2020 

Santo Domingo 120-1276-2020 San Luis 120-1427-2020 

San Carlos 120-1277-2020 San Vicente 120-1553-2020 

El Santuario 120-1279-2020 La unión 120-15522020 

Guarne 120-1315-2020 Abejorral 120-1559-2020 

El Retiro 120-1316-2020 San Francisco 120-1560-2020 

Nariño 120-1339-2020 La Ceja 120-1582-020 

Argelia 120-1159-2020 Alejandría 120-1581-2020 

 

Así mismo, se emitió concepto favorable de armonización en el componente 

ambiental del Plan de Desarrollo Departamental “Antioquia Unidos”, a través de oficio 

radicado CS-120-1280-2020. 
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Por otra parte, El 

Director General 

de la Corporación, 

realizó la 

socialización del 

Plan de Acción 

2020-2023 

“Conectados por 

la vida, la equidad 

y el desarrollo 

sostenible” en la 

sesión ordinaria 

No. 3 del 3 de junio 

de 2020 de la 

Asamblea 

Departamental. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=1HdMV3ZjJig 

Figura 162. Presentación Director Asamblea de 

Antioquia 

 

Actividad 2: acompañamiento a las instancias de participación en los instrumentos de 

planificación ambiental (Consejos territoriales de Planeación, Consejo sectorial 

agropecuario, Codeam). 

 

La Corporación participó en la primera sesión del Consejo Seccional de Desarrollo 

Agropecuario el día 5 de marzo de 2020, convocada por la secretaría de Agricultura 

de Antioquia con el fin de realizar una retroalimentación de los asistentes para la 

construcción del Plan de Desarrollo Departamental en el componente agropecuario. 

 

La Corporación, como Autoridad 

Ambiental, hace parte activa del 

Consejo Territorial de Planeación de 

Antioquia, en 2020, se participó en las 

siguientes sesiones virtuales: 
 

• En marzo se discutió el anteproyecto de Plan de Desarrollo del departamento 

“Antioquia Unidos 

• El 29 de julio se realizó una sesión plenaria en la que se revisó el reglamento actual 

y una propuesta de ajuste, además de aprobar el plan de trabajo para la 

vigencia 2020. 

• El 29 de octubre se socializó el avance del plan de acción del consejo para la 

vigencia 2020, además de compartir la estrategia de fortalecimiento para los 

encuentros subregionales y el encuentro departamental. 

• El 14 de noviembre se asistió al encuentro de la subregión oriente de CTP 

municipales 

https://www.youtube.com/watch?v=1HdMV3ZjJig
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Figura 163. Encuentro subregión oriente de CTP Municipales 

• El 27 de noviembre se asistió al encuentro departamental de CTP municipales en 

el cual se realizó una presentación sobre los instrumentos de planificación a nivel 

de la subregión del oriente.  En la siguiente imagen se muestra evidencia de la 

participación de Cornare. 

 
Figura 164. Participación encuentro Departamental de CTP Municipales. 

 

Proyecto 3: Banco de Proyectos  
 
META 1: Fortalecimiento del Banco de Proyectos Institucional  

 

Actividad 1: transferencia de conocimiento para la formulación, evaluación y 

seguimiento de proyectos. 

 

Durante la vigencia 2020 se realizó acompañamiento en lo referente a la formulación 

de los proyectos externos presentados por los municipios de la Jurisdicción. 

 

Se llevó a cabo la consolidación de los lineamientos para la presentación de proyectos 

en las diferentes temáticas de inversión desde el ejercicio misional, a saber: 

 

• Obras de bioingeniería para la mitigación/control de procesos erosivos 

• Implementación de huertos y estufas leñeras limpias, ambiental y socialmente 

sostenible (huellas) 

• Olimpiadas virtuales de la cultura ambiental 

• Restauración, recuperación y rehabilitación ecológica de ecosistemas 

degradados 
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• Proyectos y actividades de limpieza de quebradas 

• Lineamientos PRISER 

• Sistemas solares fotovoltaicos como fuente renovable de energía 

• Saneamiento rural 

• Lineamientos para proyectos de inversión en mejoramiento paisajístico. 

 

Igualmente, se realizó el acompañamiento a los usuarios internos y externos en relación 

a la formulación de los proyectos en las diferentes temáticas y con el asesoramiento 

requerido por los colaboradores expertos en los lineamientos asociados 

 

De otra parte, se llevó a cabo el curso de formulación de proyectos, conduciendo al 

siguiente detalle: 

 

Invitación a las administraciones municipales para el registro de funcionarios en los 

cursos básico e intermedio de elaboración de proyectos, por cada municipio se 

podían inscribir dos funcionarios. 

 

Se realizó el diseño, revisión bibliográfica y elaboración de lecciones para cada uno 

de los cursos 

• Seis lecciones curso básico. 

• Ocho lecciones curso intermedio. 

• Capítulo sobre Cooperación Internacional. 

 

Al final del proceso se acompañó en la formación de 91 usuarios de los diferentes 

municipios de la región Cornare. 

 

Actividad 2: desarrollar una herramienta tecnológica para visualización y 

administración de las inversiones corporativas. 

 

En concordancia con la evolución de la herramienta Web BPIAC, durante la vigencia, 

se han generado las siguientes actuaciones: 

 

Se continúa con la articulación desde el banco de proyectos con el SIAR, con la 

finalidad de que cada uno de los proyectos y sus beneficiarios se puedan evidenciar 

desde el Geo portal corporativo y sirva como una herramienta para la obtención de 

la información. 

 

Contribución al fortalecimiento en la generación de los reportes, con el fin de mejorar 

la oportunidad y detalle de la información contenida y derivada de los proyectos PAI 

como externos. 
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Se atendieron 156 casos de requerimientos al aplicativo, entre soporte y desarrollos 

requeridos para mejorar la accesibilidad a la información, y propender por la 

transparencia de la misma. 

 

Aumento de los canales de virtualización del proceso, con el ánimo de contribuir 

activamente en la gestión del cero papel. 

 

 

META 2: gestión de recursos externos 

 

Actividad 1: gestión y formulación de 4 proyectos dirigidos convocatorias para la 

cofinanciación externa  

 

De acuerdo con las diferentes convocatorias identificadas con potencial de 

participación en el medio, se consolidó la información requerida y fue posible postular 

las siguientes: 

Tabla 115. Propuestas de proyectos presentadas para cofinanciación  

Propuesta de proyecto Entidad Valor total Inversión Cornare 

Gestión para la cooperación internacional 

con el fondo de asistencia técnica para la 

preparación de proyectos GGGI, 

Conservación del suelo el Gobierno de 

NORUEGA, postulación de proyecto. 

Noruega – 

Planeación 

Cornare 

2.000´994.0000 NA 

TRÁFICO DE FAUNA EN EL CORREDOR VIAL 

AUTOPISTA, Strengthen and develop 

intervention strategies to mitigate wildlife 

trade in the region of Oriente antioqueño, 

Colombia. 

Fundación 

Oak,  Grupo 

De Bosques 

Cornare 

2.700’000.000 150’000.000 

Implementación, consolidación y 

acreditación de servicios de análisis de 

suelos en el Laboratorio Ambiental de 

Cornare para valoración de estado y 

potencial productivo de suelos con 

vocación de producción agrícola en 

Antioquia. 

Minciencias 

– 

Laboratorio 

De Cornare 

1.157’950.000 957’950.000 

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 Territorial Valles de 

San Nicolás. 

Fondo 

Acción 

DNP. 

Crecimient

o Verde 

409’800.000 Por definir 
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Programa 3: Ordenamiento Ambiental del 
Territorio 

 

Proyecto 1: lineamientos para el ordenamiento ambiental 
regional 

 

META 1: consolidación del ordenamiento ambiental regional de los 26 municipios 

 

Actividad 1: generación de lineamientos para el ordenamiento del suelo rural 

suburbano. 

 

En el año 2020 se realizaron los análisis técnicos y la formulación tanto del Documento 

Técnico de Soporte como del Acuerdo 406 del 30 de septiembre de 2020 "por medio 

del cual se establecen las condiciones para que los municipios adopten los umbrales 

máximos de suburbanización más restrictivos y acojan la extensión máxima de los 

corredores viales suburbanos en la jurisdicción Cornare”.  
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Los análisis de contenidos en el documento se enfocaron hacia las dimensiones 

ambientales, físico-espaciales y sociales del territorio de la jurisdicción Cornare, según 

se encuentra contenido en el Decreto 1077 de 2015.  El proceso fue socializado con los 

26 municipios en el Comité de Integración Territorial – CIT, antes y después de su 

expedición y se dio discusión interna en el Comité Interno de Planificación y 

Ordenamiento Ambiental – CIPOA. 

 

Así mismo, el ejercicio de análisis y discusión fue realizado con funcionarios de la 

Dirección de Ordenamiento Ambiental del Territorio del Ministerio de Ambiente. 

 

 

 

Definición de lineamientos. 

La definición de 

lineamientos para la 

delimitación del suelo 

suburbano en la jurisdicción 

Cornare se realizó con base 

en la agrupación municipal 

y la identificación de 

aquellos que poseen 

mayores restricciones 

ambientales, medianas y 

bajas restricciones 

ambientales, realizando 

énfasis específicos en 

subregiones con 

vocaciones productivas 

que ameritaban la 

generación de 

lineamientos 

correspondientes con ello. 

Figura 165. Definición de lineamientos para suelo suburbano 
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Definición de las 

extensiones máximas. 

 

A partir de la identificación 

de las principales 

dinámicas municipales en 

tema de desarrollo 

económico, proyectos 

viales, y demás proyectos 

de impacto 

supramunicipal, se 

definieron las distancias de 

los corredores viales 

suburbanos desde la 

cabecera urbana, las 

cuales corresponden a 1 

km, 3 km y 5 km en razón de 

la aptitud de desarrollo de 

dichos corredores. 

Figura 166. Definición de extensiones máximas. 

 
Figura 167. Acuerdo 406 de 2020 determinantes ambientales suelo suburbano 

 

Actividad 2: actualización y socialización de determinantes y lineamientos ambientales 

 

Actualización del Documento Determinantes y Asuntos Ambientales para el 

Ordenamiento Territorial Municipal: 

 

En el año 2020 se realizó la actualización del documento denominado “Determinantes 

y Asuntos Ambientales para el Ordenamiento Territorial Municipal”, el cual se constituye 
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en el principal insumo para los procesos de revisión y ajuste de los instrumentos de 

planificación y ordenamiento territorial de los municipios de la jurisdicción.  

 

La actualización realizada se evidencia en la actualización normativa, la incorporación 

de la determinante Cambio Climático y Humedales, incorporación de un capítulo de 

cartografía y en ajustes a la estructura y contenido general, con base en lo establecido 

en el Decreto 1232 de 2020 "Por medio del cual se adiciona y modifica el artículo 2.2.1.1 

del Título 1, se modifica la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 y se adiciona al artículo 

2.2.4.1.2.2 de la sección 2 del capítulo 1 del Título 4, de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 

1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo 

relacionado con la planeación del ordenamiento territorial". 

 

 
Figura 168. Definición de determinantes ambientales 

 

Proceso de socialización de las Determinantes Ambientales para el suelo suburbano: 

 

El proceso de socialización de las Determinantes Ambientales para el suelo suburbano 

se realizó a las administraciones municipales de la jurisdicción a través del espacio del 

Comité de Integración Territorial en 2 sesiones generales (todos los secretarios de 

planeación de los municipios de la jurisdicción) y en 2 sesiones subregionales, al Comité 

Interno de Planificación y Ordenamiento Ambiental -CIPOA de la Corporación, y al 

Consejo Directivo. 
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Figura 169. Socialización determinantes 

 

Actualización del procedimiento interno de transferencia de información y asistencia 

técnica en la evaluación, concertación y seguimiento de Planes de Ordenamiento 

Territorial, Planes Parciales y Unidades de Planificación Rural: 

 

Como actividad asociada a la actualización de determinantes ambientales se finalizó 

la revisión y ajuste al procedimiento interno, expidiéndose la Resolución 112-1286-2020 

“Por medio de la cual se reglamenta el procedimiento interno para la transferencia de 

información y asistencia técnica en las etapas para la evaluación, concertación y 

seguimiento de los Planes de Ordenamiento Territorial, planes parciales y unidades de 

planificación rural – UPR, en la región CORNARE”. 

 

Socialización y apoyo técnico en la implementación de la Resolución 0957 de 2018 del 

MADS – rondas hídricas: 

 

A lo largo del año 2020 se realizaron 4 acciones de acompañamiento a diferentes 

actores a través de la socialización de los avances de Cornare en la implementación 

de la Resolución 0957 de 2018 y la guía técnica para el acotamiento de las rondas 

hídricas, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: 

 

• En el espacio de la comisión conjunta del POMCA del río Aburrá, conformado por 

Corantioquia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Cornare y delegados del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el grupo de Ordenamiento Territorial 

realizó la socialización del proceso de implementación de la Resolución 0957-2018 

a través del ejercicio de priorización de cuencas y la delimitación de la ronda 

hídrica del río Guatapé en el municipio de San Rafael.  

En esta socialización se estableció que Cornare se constituye en la primera 

Corporación del país en realizar el ejercicio de priorización y la delimitación de una 

ronda hídrica. 

 
Figura 170. Participación en Comisión Conjunta del POMCA del río Aburrá con la 

ronda hídrica del río Guatapé en el municipio de San Rafael 

 



 

 
PÁG - 285 

 

• Socialización de la ronda hídrica del río Guatapé a la asociación nacional de 

Madereros FEDEMADERAS y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como 

un ejercicio pionero a nivel nacional.  

• Se realizó socialización de la metodología de delimitación de las rondas hídricas a 

fuentes hídricas y nacimientos de agua a funcionarios de la dirección de 

Ordenamiento Ambiental Territorial de la Corporación Autónoma Regional del 

Quindío -CRQ, quienes solicitaron el espacio para que Cornare compartiera su 

metodología de cálculo de la ronda hídrica. 

• Se realizó un acompañamiento técnico a la Corporación CORANTIOQUIA con la 

metodología establecida por Cornare para el ejercicio de priorización de cuencas 

en el marco de la delimitación de las rondas hídricas con la guía metodológica del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adoptada a través de la Resolución 

0957 de 2017. Allí se brindaron elementos técnicos para que CORANTIOQUIA inicie 

el proceso de priorización de cuencas. 

Lineamientos de construcción sostenible: 

 

En el año 2020 desde el grupo de Ordenamiento Territorial y la oficina de Crecimiento 

Verde y Desarrollo Compatible con el Clima, en conjunto con funcionarios de las 

dependencias de Recurso Hídrico, Aire, Bosques y Biodiversidad y Licencias 

Ambientales, se formuló la propuesta metodológica para la expedición de 

“Lineamientos de Sostenibilidad para la Inclusión en la Construcción de Infraestructura 

adaptada al Clima”. Para ello se realizaron análisis de la línea base territorial, se propuso 

la agrupación municipal para priorización de lineamientos, se realizó la socialización a 

los entes territoriales y se propuso un cronograma de actividades para continuar con 

la expedición de dichos lineamientos en el año 2021. 

 
 

Socialización general de las determinantes ambientales, acuerdos Corporativos, y 

actividades complementarias: 

 



 

 
PÁG - 286 

 

✓ En el espacio Corporativo denominado “Viernes Técnico”, la Oficina de 

Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo realizó una 

socialización y transferencia técnica de la aplicación de las determinantes 

ambientales en el quehacer diario de los diferentes grupos de la Corporación, y 

se realizó un especial énfasis en las determinaciones adoptadas a través del 

Acuerdo 406 de 2020, sobre lineamientos para el suelo suburbano, así como de 

las competencias entre dependencias. 

 

 
Figura 171 Socialización determinantes en sesión de “viernes técnico” 

 

✓ En el marco de las acciones de generación de lineamientos por parte del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a solicitud de dicho Ministerio, se 

efectuó una reunión con funcionarios de la dirección de Ordenamiento 

Ambiental donde desde el grupo de Ordenamiento Territorial de Cornare se 

socializaron los mecanismos y herramientas desarrolladas para el seguimiento 

ambiental a los proyectos urbanísticos y movimientos de tierra, así como a las 

licencias urbanísticas expedidas por las administraciones municipales, 

específicamente se socializó el Acuerdo 265 de 2011 que establece lineamientos 

para el aprovechamiento del suelo en la jurisdicción, y se socializó el manejo del 

aplicativo SILCAU. 

 

 
Figura 172. Socialización con MADS SILCAU 

✓ Se realizó una actividad de socialización de determinantes ambientales y 

manejo de la información cartográfica al grupo de Licencias y Permisos 

Ambientales de la Corporación, con el objetivo de transferir la información 
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ambiental relacionada con el ordenamiento territorial que deberá acogerse y 

considerarse en los procesos de licenciamiento ambiental. 

 

  
Figura 173. Socialización con grupo de licencias y permisos ambientales 

 

✓ Se realizó una actividad de socialización de las determinantes ambientales para 

el ordenamiento territorial y el manejo de la información cartográfica a los 

compañeros de la oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión 

del Riesgo, con el objetivo de fortalecer los conceptos y análisis técnicos que se 

realizan al interior de los grupos de la oficina. 

 

✓ Desde la Corporación se realizaron aportes al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible respecto al mejoramiento que debe surtirse sobre la reglamentación 

ambiental de los POMCAS, la zonificación ambiental y demás elementos que 

actualmente están suponiendo dificultades en la gestión del suelo de los 

territorios y en la expedición de lineamientos ambientales por parte de las 

Corporaciones Autónomas Regionales. Por parte de Cornare se puso a 

disposición la metodología de reglamentación a través de la definición del 

régimen de usos en el interior de la zonificación ambiental y las densidades de 

vivienda, así como las alternativas de análisis a escalas de mayor detalle para 

las precisiones cartográficas a que haya lugar. 

 

✓ Desde la Corporación se realizaron aportes al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible respecto a la actualización de la Política de Gestión Ambiental 

Urbana, en razón de las reuniones sostenidas previamente donde la Dirección de 

Asuntos Ambientales Sectorial Urbana informó sobre los grandes avances que 

tuvo la PGAU desde su expedición en el año 2008 y planteó los elementos sujetos 

a revisión y ajuste a través de un trabajo conjunto con todas las Autoridades 

Ambientales y demás actores institucionales. 

 

✓ A través de los diferentes grupos de la oficina de Ordenamiento Ambiental del 

Territorio y Gestión del Riesgo se realizó la consolidación de las temáticas para la 

capacitación a los CERCANOS de la región, socializando las estrategias de 

trabajo en temas de gestión de residuos, ordenamiento territorial y gestión del 
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riesgo. Al interior del grupo de Ordenamiento Territorial se realizó la preparación 

del material visual y didáctico para dar inicio al ciclo de capacitaciones. 

 

✓ A través de diferentes actividades de articulación con la oficina asesora de 

comunicaciones, se generó un trabajo audiovisual sobre el Ordenamiento 

Ambiental del Territorio y las Determinantes Ambientales, con el objetivo de 

integrar el componente audiovisual en las diferentes capacitaciones y 

transferencias técnicas a realizar respecto al ordenamiento territorial. 

 

 
Figura 174. Apoyo audiovisual con la oficina de comunicaciones sobre las 

determinantes ambientales 
 

✓ Se realizó una actividad de integración de criterios con la oficina jurídica de la 

Corporación respecto a las condicionantes impuestas a algunos Planes 

Parciales concertados con la Corporación y se adoptó la determinación de no 

proceder a la concertación ambiental sobre los planes parciales que 

evidencien dificultades en la prestación de los servicios públicos de acueducto 

y alcantarillado, así como en los que presenten falencias en la incorporación 

de las determinantes ambientales. 

 
Figura 175.  Participación en reunión de unificación de criterios respecto a la 

concertación ambiental de algunos planes parciales con falencias en información. 
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Actividad 4: plan de seguimiento a la aplicación de acuerdos Corporativos y 

Determinantes Ambientales 

 

En el año 2020 se realizaron 99 actividades relacionadas con el seguimiento ambiental 

a los proyectos urbanísticos y movimientos de tierra, con el objetivo de realizar un 

seguimiento a la incorporación de los acuerdos Corporativos en las actividades 

urbanísticas y constructivas de la región. Dicho seguimiento incorpora además el 

seguimiento ambiental a los sitios de disposición final de RCD y el seguimiento a las 

autorizaciones y permisos otorgados a las actividades de faenado en la jurisdicción. 

 

En los asuntos atendidos para el seguimiento ambiental a los proyectos urbanísticos y 

movimientos de tierra se verificó el cumplimiento del Acuerdo 265 de 2011 de Cornare 

sobre la incorporación de lineamientos para el manejo y aprovechamiento del suelo, 

y el Acuerdo 251 de 2011 para verificar el adecuado manejo de las fuentes hídricas 

que por los proyectos discurren. Allí también se verifican determinantes ambientales 

como la zonificación ambiental de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas 

Hidrográficas -POMCAS y demás instrumentos de ordenamiento ambiental: 

 

Los proyectos en seguimiento corresponden a:  

Tabla 116. Propuestas de proyectos presentadas para cofinanciación  

Municipio Proyecto Expediente 

Rionegro 

Parcelación Saint Regis Lagos P.H 

20.20.0008-B 

Haras de Santa Lucía Torres 

Plan Vial de Rionegro Tramo 23 – 

Humedal Lotus 

Cerros de LLanogrande 

Club Verde Terra 

Ventus Apartamentos 

Finca Dacha 

Marinilla 

Parqueadero municipal Marinilla 

15.20.0016-B 

Quebradita de Oriente 

Quebradita de Occidente 

La Cristalina 

Construcción Parque Integral de la 

Familia 

Guarne 

Parque Industrial El Hipódromo 

11.20.0012-B Condominio Portal San Nicolás 

Luis Fernando Ochoa 

El Retiro 

Entreverdes 

19.20.0010-B 
Condominio Campestre Sierra 

Grande I 

La Argentina 
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Municipio Proyecto Expediente 

El Carmen 

de Viboral 

Parcelación San Antonio Campestre 

07.20.0013-B 

Parcelación La Selva 

Scabiosa S.A.S 

Construcción de la vía circunvalar 

Oriental etapa IV 

Placa Huella vereda La Palma 

La Ceja del 

Tambo 

Asentamiento Payuco 

13.20.0009-B 
Proyecto club El Prado 

Vía veredal Rancho Triste – San José 

Modernización Plaza de Mercado 

Puerto 

Triunfo 

El Castillo 

18.20.0026-B Restaurante El Jabalí 

Mejoramiento de vías urbanas 

San Carlos Zodme vía Granada – San Carlos N.A 

Granada 
Parqueadero flota de buses Flota 

Granada 
N.A 

Concepción 
Proyecto de sendero peatonal y 

parque lineal 
N.A 

 

Registro fotográfico. 

   
Parque industrial El 

Hipódromo- Guarne 

Entreverdes – El Retiro El Jabalí - Doradal 

 

Respecto a los sitios de disposición final de RCD: 

 

Se participó en las acciones de seguimiento ambiental a los sitios de disposición final 

de Residuos de Construcción y Demolición -RCD que se localizan en los municipios de 

la jurisdicción Cornare, a través de las actividades de socialización y seguimiento de 

las responsabilidades y obligaciones de la Resolución 0472 de 2017 y los requerimientos 

pendientes por parte de los municipios.  
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Figura 176.  Seguimiento a la gestión de RCD en el municipio de San Rafael. 

 

Otras actividades relacionadas a la gestión de RCD en los diferentes sitios de 

disposición final, se relacionan a continuación: 
 

✓ Se brindó asistencia técnica a los 26 municipios de la jurisdicción Cornare a 

través de la generación del informe técnico de seguimiento ambiental con 

radicado 112-1906 del 29 de diciembre de 2020 al estado de las escombreras y 

obligaciones ambientales pendientes en la gestión municipal de los RCD. 

 

✓ En acompañamiento a la Secretaría de Agricultura del municipio de Abejorral, 

se realizó acompañamiento para la verificación de las limitaciones ambientales 

al uso de un predio propiedad del municipio para su destinación como sitio de 

disposición final de RCD.  

 

Avances en la implementación de la Resolución 0472 de 2017. Gestión Integral de 

Residuos de Construcción y Demolición - RCD 
 

El 13 de mayo del 2020, Cornare participó en el 1er Conversatorio Regional liderado 

por Camacol – Antioquia, sobre los avances en la implementación de la Resolución 

0472 de 2017 por medio de la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos de 

construcción y demolición -RCD, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.  
 

En general, se pretende continuar con los conversatorios con el objetivo de afianzar la 

labor de la Autoridad Ambiental en el seguimiento al manejo de los RCD y trabajar de 

la mano con las empresas privadas para realizar una gestión ambiental integral y 

propender por la sostenibilidad de las actividades a realizar con los RCD. 
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Figura 177.  Participación en conversatorio sobre los avances en la resolución 0472-2017 

 

Evaluación de las limitaciones al uso en las categorías de los Planes de Ordenación y 

Manejo de las Cuencas Hidrográficas de la jurisdicción Cornare: 
 

En el año 2020, se llevaron a cabo 7 trámites ambientales asociados a la evaluación 

de estudios presentados a la Corporación para el análisis a nivel predial de las 

limitaciones al uso al interior de la zonificación ambiental de los POMCAS, en predios 

particulares de los municipios de Rionegro, Guarne, La Unión y El Carmen de Viboral. 
 

En general, las zonas solicitadas para evaluación evidenciaban elementos técnicos 

suficientes para determinar que la función ecosistémica de las coberturas y demás 

elementos estructurantes naturales permitían clasificar dichas zonas en categoría de 

los usos múltiples en POMCAS, exceptuando áreas incorporadas en zonas de recarga 

de acueductos, zonas de alta pendiente, fuentes hídricas, entre otras. 
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Áreas analizadas para 

desafectación en el municipio de 

Rionegro. 

 
Área analizada para desafectación 

en el municipio de Guarne. 

 

Respecto a las plantas de faenado: 
 

En el año 2020 se llevaron a cabo 9 acciones de seguimiento ambiental a los permisos 

y autorizaciones otorgadas para el funcionamiento de las plantas de faenado en 

funcionamiento en la jurisdicción, realizando énfasis en la Planta FrigoAntioquia, 

localizada en el municipio de Marinilla y el seguimiento al permiso de vertimientos 

otorgado, a FrigoriNus localizada en el municipio de San Roque en atención a la 

gestión de los residuos de pieles producto del beneficio animal y a la planta Incarosa 

en el municipio de Rionegro, en atención también al permiso de vertimientos otorgado. 

 

 
Figura 178.  Acciones de control y seguimiento ambiental al permiso de vertimientos 

de la planta de faenado FrigoAntioquia S.A.S. 
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Respecto a conceptos de restricciones ambientales y generación de rondas hídricas a 

usuarios particulares: 

 

En el año 2020, desde el grupo de Ordenamiento Territorial se atendieron 428 solicitudes 

donde se requiere generar concepto técnico respecto a las restricciones ambientales 

que reposan sobre predios particulares, solicitadas generalmente por usuarios externos. 

Las solicitudes se concentran en los municipios de la subregión valles de San Nicolás, 

principalmente los municipios de Rionegro, Guarne, Marinilla y La Ceja del Tambo, y a 

los anteriores se han incorporado los municipios de Sonsón, Nariño y Abejorral de la 

subregión Páramo, donde se han identificado intereses orientados hacia la verificación 

de restricciones ambientales para el establecimiento de cultivos de aguacates. 

 

A continuación, se expone la dinámica que presentó la atención de dichas solicitudes 

en el transcurso del año 2020. 

  
Figura 179.  Atención solicitudes restricciones ambientales 2020 

 

En la anterior gráfica es posible observar cómo las solicitudes de restricciones 

ambientales aumentaron en el segundo semestre, en comparación con la dinámica 

presentada en el primer semestre, cuando se decretó la emergencia sanitaria a nivel 

Nacional. Si bien en mayo se realizó la atención de 10 solicitudes, se presentó un 

aumento para los meses siguientes del 300% y 400%. 
 

Posteriormente, es importante analizar la dinámica que han presentado las solicitudes 

de restricciones ambientales en relación con el año 2019 en la siguiente gráfica, en la 

cual se evidencia que, para la totalidad del año 2019, se presenta una diferencia de 

aproximadamente 213 solicitudes atendidas. 
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Figura 180.  Comparativo de solicitudes atendidas 2019 y 2020 

 

 

Otras acciones de acompañamiento técnico para la incorporación de las 

determinantes ambientales en la gestión de usuarios externos: 

 

Aunadas a la atención de solicitudes de restricciones ambientales, desde el grupo de 

Ordenamiento Territorial también se realizan acciones de asistencia técnica a 

demanda, y para los meses de julio y agosto, se presentaron las siguientes acciones de 

asistencia: 

 

• Capacitación a los Vigías del Río Dormilón del municipio de San Luis en las 

principales orientaciones para la protección de las rondas hídricas y su 

delimitación a partir de los lineamientos contenidos en el Acuerdo 251 de 2011 y 

las orientaciones del MADS (Resolución 0957 de 2018). 

 

• Participación en la mesa técnica realizada por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, respecto al acotamiento de las rondas hídricas con la guía 

técnica expedida para ello. La mesa técnica pretendía aclarar inquietudes para 

que las CAR inicien el trabajo de priorización y acotamiento de las rondas 

hídricas en su jurisdicción. 

 

• Discusión con los responsables y administradores del parque comercial 

denominado Río del Este del municipio de Rionegro, respecto a las actividades 

de mantenimiento de la quebrada Malpaso, las posibilidades de mejoramiento 

de la capacidad hidráulica y las inundaciones al sendero peatonal existente en 

el área de influencia de la fuente. 
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• Asesoría a usuario particular respecto al proyecto GUATOC, a realizarse en el 

municipio de El Peñol, sobre las actividades ecoturísticas que pretenden 

instalarse en la zona del DRMI Cuchilla Los Cedros y en las zonas del POMCA del 

río Negro, en consideración de los usos del suelo expedidos por el municipio de 

El Peñol y las necesidades de claridad al respecto. 

 

Actividad 5: delimitación de 8 Rondas Hídricas a partir del ejercicio de priorización de 

cuencas 

 

Dando continuidad al cumplimiento de la normatividad ambiental nacional y 

acogiendo la Resolución 0957 de 2018 del MADS que adopta la “Guía técnica de 

criterios para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia”; y en conjunto con 

los procesos llevados a cabo en los años 2018 y 2019, en los cuales se establecieron el 

orden de prioridades para el inicio del acotamiento de las rondas hídricas en la 

jurisdicción Cornare; en el año 2020 se realizaron las siguientes actividades: 

 

• Estudios técnicos, análisis y socializaciones que permitieron realizar el acotamiento 

de la ronda hídrica del Río Claro en los municipios de San Luis, San Francisco, Sonsón 

y Puerto Triunfo, acogida a través de la Resolución 00047 del 06 de enero de 2021. 

 

• También se realizaron los análisis que permitieron actualizar y acotar la ronda hídrica 

de la quebrada La Marinilla en los municipios de Marinilla, El Carmen de Viboral y El 

Santuario, acogida a través de la Resolución 00023 del 05 de enero de 2021.  

 

 
Figura 181.  Rondas hídricas 

 

Con lo anterior se logra la meta anual de delimitar y acotar 2 rondas hídricas a partir 

de la metodología establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a 

partir de la Resolución 0957 de 2018. 

 

META 2: desarrollo de espacios de análisis subregionales y regionales para la 

construcción de propuestas de desarrollo territorial sostenible 
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Actividad 1: consolidación del Comité de Integración Territorial -CIT en las 5 

subregiones de la jurisdicción. 

 

Los Comités de Integración Territorial se constituyen en los espacios donde las 

Secretarías de Planeación y Cornare discuten, analizan y retoman aspectos del 

ordenamiento territorial y es la oportunidad de realizar una articulación entre las 

administraciones municipales que limitan entre sí. Por lo anterior, en el cuatrienio 2020-

2023 se pretenden abordar tanto las determinantes ambientales y sus actualizaciones, 

así como su incorporación en los Planes de Ordenamiento Territorial y en la gestión 

municipal, y la expedición de lineamientos ambientales que surjan de las necesidades 

de gestión del territorio, por lo que se pretende realizar especial énfasis en la 

articulación regional y los análisis en zonas de frontera. 
 

A continuación, se realiza un consolidado de 15 sesiones del CIT realizadas en el año 

2020, donde se abordan además los temas tratados: 

 

Tabla 117. Sesiones del CIT en 2020 
Tipo CIT Fecha Tema 

Subregional 

– Páramo 

05/03/2020 Generalidades de las Determinantes Ambientales para el 

ordenamiento Territorial. Primer CIT del año y único de forma 

presencial. 

General 07/05/2020 Se realizó la primera sesión del CIT general para los 26 municipios 

de la jurisdicción, con la participación del Director General se 

hizo el lanzamiento oficial del ciclo CIT en modalidad virtual, 

debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país. 

Subregional 

– Valles de 

San Nicolás 

14/05/2020 Se abordó la socialización de determinantes ambientales, 

procedimiento de concertación de instrumentos de 

ordenamiento territorial, gestión de residuos de construcción y 

demolición – RCD y aplicativo SILCAU. 

Subregional 

- Aguas 

21/05/2020 Se abordó la socialización de determinantes ambientales, 

procedimiento de concertación de instrumentos de 

ordenamiento territorial, gestión de residuos de construcción y 

demolición – RCD y aplicativo SILCAU. 
Subregional 

-Páramo 

28/05/2020 

Subregional 

– Porce Nus 

28/05/2020 

Subregional 

– Valles de 

San Nicolás 

11/06/2020 Se abordaron como tema principal las herramientas 

cartográficas para la gestión de las determinantes ambientales y 

el ordenamiento territorial, específicamente la información 

cartográfica contenida en InfoCornare para descarga en 

formatos .KML y .SHP. Se realizó el ejercicio cartográfico de 

analizar sobre las áreas protegidas, los POMCAS, los estudios de 

amenazas y riesgos y las rondas hídricas existentes, las principales 

inquietudes y demandas de las administraciones municipales, 

Subregional 

- Aguas 

18/06/2020 

Subregional 

– Páramo 

02/07/2020 
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Tipo CIT Fecha Tema 

abordando así la asistencia técnica y la transferencia de la 

geoinformación. 

General 16/07/2020 Se abordó el tema de Competencias en procesos de desarrollo 

urbanístico, licenciamiento y control urbanístico y ambiental, 

realizando una distinción en las competencias que recaen tanto 

en las administraciones municipales como en las Autoridades 

ambientales, respecto al licenciamiento ambiental y urbanístico. 

En la segunda sesión se realizó una socialización a los Secretarios 

de Planeación de los municipios de la jurisdicción Cornare 

respecto a la determinante para el ordenamiento del suelo rural 

suburbano. 

General 30/07/2020 

Subregional 

– Valles de 

San Nicolás 

10/09/2020 Se brindó el espacio a las administraciones municipales para que 

expresaran las principales dificultades en la implementación de 

las determinantes ambientales para los conceptos de normas 

urbanísticas, se realizó el análisis de casos específicos que se 

presentan en los municipios y donde se abordaron inquietudes 

de toda índole respecto al ordenamiento territorial y las 

competencias municipales y de la Corporación. 

General 08/10/2020 Para los Secretarios de Planeación, alcaldes, concejales y 

miembros de los Consejos Territoriales de Planeación, entre otros, 

en el cual se contó con la participación de delegados del 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio quienes socializaron los 

principales elementos contenidos en la expedición del Decreto 

1232 de 2020, sobre los ajustes y modificaciones a los 

procedimientos de concertación de los Planes de Ordenamiento 

Territorial. 

Subregional 

– Porce Nus 

15/10/2020 Se socializó el Acuerdo 406 de 2020 sobre determinantes 

ambientales para el ordenamiento del suelo rural suburbano 

General 19/11/2020 Se socializó el Acuerdo 406 de 2020 sobre determinantes 

ambientales para el ordenamiento del suelo rural suburbano 

para los Secretarios de Planeación. Se contó con una activa 

participación por parte de los Secretarios de Planeación del 

altiplano y de la subregión Aguas, retroalimentado y resolviendo 

inquietudes derivadas de la aplicabilidad del Acuerdo. 

 

Actividad 2: implementación de 4 mesas de trabajo con alcaldes, instituciones y 

líderes, Concejos Municipales y Consejos Territoriales de Planeación 

 

En el mes de diciembre del 2020 se llevó a cabo 1 mesa de trabajo con los 26 alcaldes 

de la jurisdicción Cornare, encuentro denominado “Diálogo con los Alcaldes por 

Territorios Sostenibles”, donde en articulación con la Procuraduría General de la Nación 

y la Procuraduría Provincial del Oriente, se trazó una ruta de trabajo para continuar 

fortaleciendo la agenda conjunta por la protección de los recursos naturales y el 

desarrollo socioeconómico de la jurisdicción. 
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Cornare realizó una presentación de las determinantes ambientales para el 

ordenamiento territorial enfocadas hacia la inclusión de lineamientos generados a 

través de la guía por el Territorio Sostenible presentada por la Procuraduría, 

estableciendo además las obligaciones ambientales de las alcaldías y las 

gobernaciones. 

 

Proyecto 2: incorporación del componente ambiental en los 
instrumentos de Ordenamiento Territorial 

 

META 1: Asistencia técnica en la inclusión de las determinantes ambientales en los 

procesos de planificación y ordenamiento territorial al 100% de los Municipios 

 

Actividad 1: acompañamiento y socialización de determinantes y lineamientos 

ambientales en los POT a los 26 municipios 

 

Durante el año 2020 se brindó acompañamiento y asistencia técnica a los 26 

municipios que integran la jurisdicción Cornare a través de actividades programadas 

directamente por la Corporación, como a través de la atención de la demanda 

específica de los municipios.   

 

En las actividades programadas por Cornare se realizó la socialización de las 

determinantes y lineamientos ambientales, en las que el Comité de Integración 

Territorial – CIT se consolidó como el espacio de encuentro y discusión de estos temas 

y como una de las principales estrategias de socialización, dadas las condiciones 

especiales de pandemia vividas durante el periodo, que llevaron a la necesidad de 

recurrir a actividades en metodología virtual. 

 

Como atención a la demanda específica de los municipios se realizaron actividades 

de acompañamiento y asistencia técnica relacionados con la socialización de 

determinantes y lineamientos ambientales, la resolución específica de inquietudes y 

consulta de casos, análisis de problemáticas locales asociadas a los procesos de 

ordenamiento territorial y la implementación de las determinantes ambientales y el 

acompañamiento en los procesos de formulación y concertación de los instrumentos 

de ordenamiento territorial.  De esta manera se brindó atención a los 26 municipios de 

la siguiente manera: 

 

Tabla 118. Asesoría a los 26 municipios en instrumentos de ordenamiento territorial. 

REGIONAL MUNICIPIO 
Socialización 

determinantes 

Atención en 

instrumentos 

OT 

Consultas 

específicas 

Valles de 

San Nicolás 

Rionegro X X X 

La Ceja X  X 

El Retiro X X X 
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REGIONAL MUNICIPIO 
Socialización 

determinantes 

Atención en 

instrumentos 

OT 

Consultas 

específicas 

El Santuario X   

Guarne X  X 

El Carmen de 

Viboral 
X X X 

Marinilla X   

San Vicente X   

La Unión X X X 

Aguas 

San Carlos X  X 

San Rafael X  X 

El Peñol X  X 

Guatapé X   

Granada X  X 

Porce Nus 

Alejandría X   

Concepción X   

Santo Domingo X   

San Roque X X X 

Páramo 

Sonsón X   

Argelia X   

Abejorral X  X 

Nariño X X X 

Bosques 

San Luis X   

San Francisco X   

Puerto Triunfo X  X 

Cocorná X   

 

Las consultas específicas de los municipios fueron atendidas tanto de manera virtual 

como presencial en los casos que la situación así lo permitiera. 

Registro fotográfico Asistencia técnica en el municipio de San Carlos. 
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Actividad 2: atención, evaluación y seguimiento de instrumentos de Ordenamiento 

Territorial en los tiempos establecidos en el SGI (POT, PP, UPR). 

 

Atención y evaluación a instrumentos de ordenamiento territorial en proceso de 

concertación ambiental 

 

Durante el año 2020 fueron presentados a la Corporación por parte de los municipios 

7 instrumentos de ordenamiento territorial para concertación de los asuntos 

exclusivamente ambientales.    

Tabla 119. Instrumentos de ordenamiento territorial presentados a La Corporación en 

2020. 

MUNICIPIO TIPO INSTRUMENTO DETALLE 

Nariño Plan de 

Ordenamiento 

Territorial 

Revisión y ajuste del EOT. 

Concertado con Resolución 112-4702 

del 29 de diciembre de 2020. 

Rionegro Plan Parcial Plan Parcial La Puerta  

Concertado con Resolución 112-2209 

del 24 de julio de 2020. 

Unidad de 

Planificación Rural 

UPR – Rancherías 

En evaluación técnica al finalizar 

vigencia 2020. 

El Retiro Plan Parcial Plan Parcial San Rafael 

No concertado, Resolución 112-3882 

del 26 de noviembre de 2020. 

El Carmen 

de Viboral 

2 Planes Parciales Plan Parcial Chorrohondo 

Concertado con Resolución 112-0874 

del 12 de marzo de 2020. 

 

Plan Parcial El Carmen Colonial 

Concertado con Resolución 112-3264 

del 09 de octubre de 2020. 

La Ceja del 

Tambo 

Plan Parcial Plan Parcial San Sebastián 

Concertado con Resolución 112-0875 

del 12 de marzo de 2020. 

La Unión Plan Parcial  Plan Parcial Flores del Jardín 

En evaluación técnica al finalizar 

vigencia 2020. 

 

Seguimiento a los instrumentos de ordenamiento territorial 

 

Como parte del seguimiento anual que la Corporación hace a los instrumentos de 

ordenamiento territorial en los municipios de la jurisdicción se elaboraron 26 informes 

anuales de seguimiento anual a los Planes de ordenamiento territorial.  Adicionalmente 



 

 
PÁG - 302 

 

se realizó solicitud escrita a los 26 municipios para el diligenciamiento del formato de 

“Informe anual de implementación del componente ambiental de los Planes de 

Ordenamiento Territorial” que hace parte del proceso ordinario de seguimiento que se 

hace desde la Oficina de Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo, de estos se 

recibieron 8 informes correspondientes a los municipios de La Ceja, Guatapé, 

Concepción, La Unión, Abejorral, Argelia, Nariño, Granada y Rionegro.  Es importante 

señalar que a todos los municipios se les ofreció la asistencia técnica necesaria para el 

diligenciamiento de dicho formato y se les socializó oportunamente en el Comité de 

Integración Territorial, de manera que el nivel de respuesta depende exclusivamente 

de la capacidad y oportunidad de atención de los municipios a esta solicitud de la 

Corporación. 

 

Se solicitó a los municipios que han concertado planes parciales con la Corporación, 

un informe de avance de la implementación de los mismos, que se establece como 

compromiso en la resolución de concertación y que debe ser cumplido por los 

municipios una vez se inicien las labores constructivas. Estos informes fueron entregados 

por los municipios de La Ceja del Tambo y Rionegro. 

 

Proyecto 3: Gestión Ambiental urbana 
 

META 1: mejoramiento ambiental, paisajístico y de flujos ecológicos, en rondas hídricas 

y demás hitos importantes del espacio público municipal 

 

Actividad 2: ejecución de 16 proyectos para la conectividad físico espacial a través 

de la configuración de elementos naturales y paisajísticos. 

 

Para el cumplimiento de la presente actividad, en el año 2020 se realizó la evaluación 

de 3 proyectos presentados por las administraciones municipales para el mejoramiento 

paisajístico y de espacio público en relación a parques lineales y demás elementos 

constituyentes naturales: 

 

Tabla 120. Proyectos de gestión ambiental urbana presentados por los municipios en 

2020 

Proyecto Municipio 

Mejorar ambientalmente los parques lineales 

ambientales de la zona urbana y rural del 

municipio de San Carlos. 

San Carlos 

Construcción de obras civiles y ambientales 

para la conectividad del parque educativo 

raíces con el parque ecológico del municipio 

de El Peñol. 

El Peñol 

Construcción Parque Integral de la Familia 

Malecón Turístico. 

Marinilla 
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Mejoramiento y recuperación ambiental  de 

espacios en la zona  urbana del municipio de El 

Peñol 

El Peñol 

 

De los anteriores se suscribieron los convenios 330-2020 y 537-2020, con los municipios 

de El Peñol y Marinilla, respectivamente. Con recursos comprometidos de $1.050 

millones de los cuales Cornare aporta $850 millones. 

 

También se ejecutaron las siguientes acciones para el fortalecimiento de la formulación 

de proyectos de conectividad físico espacial: 

 

✓ Como actividad necesaria para la formulación y ejecución de los 

proyectos de conectividad físico espacial a través de la configuración de 

elementos naturales y paisajísticos, se elaboró el documento: “Términos de 

referencia para proyectos de inversión en mejoramiento paisajístico”, que 

contiene los aspectos conceptuales, técnicos y lineamientos que deberán 

tenerse en cuenta por parte de los municipios para la formulación de los 

proyectos de cofinanciación que se plantean en este apartado y para su 

evaluación y supervisión por parte de la Corporación.  Dichos lineamientos 

se socializaron con los municipios y hacen parte de la información que se 

articula al banco de proyectos y a la Web – BPIAC. 

 

✓ Se presentó apoyo técnico en la formulación y evaluación de 2 proyectos 

para la conectividad físico espacial a través de la configuración de 

elementos paisajísticos correspondientes a parques lineales en los 

municipios de San Carlos y El Peñol. 

 

✓ Se realizaron avances en la formulación del proyecto “La bioestructura del 

Oriente Antioqueño”, en el cual se busca el fortalecimiento de la estructura 

ecológica principal urbana de 7 municipios de la jurisdicción Cornare con 

el objetivo de orientar estrategias de reforestación y fortalecimiento de las 

rondas hídricas y demás hitos del espacio público, a través de la ejecución 

de un proyecto en varias etapas, donde inicialmente se pretende realizar 

la identificación de las áreas con potencialidades de restauración y 

recuperación del ecosistema, zonas para el fortalecimiento del espacio 

público y de la oferta natural, con el objetivo de proponer mecanismos 

técnicos y jurídicos para la realización de actividades de reforestación y 

siembras derivadas de compensaciones ambientales. Dicho documento 

sienta la base para la formulación de los lineamientos para la conectividad 

físico-espacial de las zonas urbanas de la jurisdicción Cornare. 

 

✓ A través del acompañamiento de Camacol – Antioquia, se realizó una 

transferencia técnica a diferentes áreas y grupos de la Corporación sobre 
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los Lineamientos para la Construcción Sostenible desarrollados por el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, y que servirán como insumo técnico 

para el trabajo de elaboración de los lineamientos propios de la región del 

Oriente antioqueño. A partir de la socialización se generaron elementos 

de reflexión y análisis interesantes para la construcción de un acuerdo 

Corporativo que incluya la sostenibilidad en las actividades urbanísticas y 

constructivas. 

 

 
Figura 182.  Participación en transferencia de los lineamientos para la construcción 

sostenible del AMVA. 
 

En el marco de los convenios de crecimiento verde con el sector constructor, se sostuvo 

reunión con funcionarios de Camacol-Antioquia y funcionarios de la oficina de 

Crecimiento Verde y Cambio Climático, con el objetivo de abordar elementos de 

importancia para la reactivación de los acompañamientos realizados al sector 

constructor que permitían realizar el autocontrol de los elementos ambientales y 

urbanísticos en los procesos constructivos. Se acordó conversar sobre la 

implementación de una metodología de medición del desempeño ambiental de los 

proyectos y en programar rutas de trabajo para consolidar el seguimiento al gremio. 
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Línea Estratégica 5: Educación, 

Participación y Comunicación 
  



 

 
PÁG - 306 

 

Programa 1: Educación para la cultura 
ambiental 

 

Proyecto 1: acompañamiento a procesos de Educación y 
cultura ambiental en la educación Formal 

 
META 1: 26 municipios de la región apoyados y asesorados en el desarrollo del Proceso 

de Educación Ambiental para la primera infancia. 

 

Actividad 1: apoyar y/o asesorar a los 26 municipios en el desarrollo del proceso 

PALADINES (Proyecto Ambiental Laborioso y Dinámico para Niños con Espíritu Soñador). 

 

Con el Proyecto Innovador. PALADINES: (Proyecto Ambiental Laborioso, Dinámico e 

Incluyente para Niños con Espíritu Soñador).  Esta meta se cumple en un 100% 
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Proyecto 

Ambiental 

Laborioso 

Dinámico, e  

Incluyente, para  

Niños, con  

   Espíritu 

   Soñador 

 
 

  

 

 

 

 

Subdirector de Educación y 

participación Socioambiental con 

la directora ICBF Antioquia Selma 

Patricia Roldán 

 

 

 

Durante todo el año se realizó un proceso en el cual se puede evidenciar a 

continuación el paso a paso: 

 

• Durante el año 2020 se da inicio al diplomado de educación ambiental en primera 

infancia operado por COREDI para el equipo base de PALADINES. Se realiza el 

ejercicio a través de la plataforma coredix.org, una prueba piloto para realizar con 

más agentes educativos en el año 2020. Los temas abordados fueron: 

o Módulo Introductorio 

o Módulo de Ruralidad  

o Retroalimentación para las experiencias pedagógicas de cambio climático, 

Biodiversidad, agua, gestión del Riesgo, Suelo y Agua 

o Asesoría virtual con expertas en educación especial 

• También se pudo llegar a muchos agentes educativos, madres y niños en los que 

pudimos tratar temas como:  MIRS (manejo de residuos sólidos), experiencia virtual 
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en HUERTAS, el cuidado de la fauna en el territorio, Recurso Hídrico, con resultados 

motivadores tanto para el equipo base de Paladines, como agentes educativos, 

familias y niños de los CDI.  

• Se seleccionaron las UDS y en ellas se socializó el proyecto PALADINES con las 

coordinadoras pedagógicas de las 26 unidades de servicio seleccionadas para los 

26 municipios de la jurisdicción por medio de dos encuentros virtuales. 

 

Tabla 121. UDS unidades de servicio (C.D.I. y H.I) en los 26 municipios. 

REGIONAL MUNICIPIO MODALIDAD 
UNIDAD DE 

SERVICIO 

Valles de 

San Nicolás 

Rionegro Hogar Infantil Carrusel 

Marinilla Hogar Infantil Semillitas 

El Carmen de 

Viboral 
Hogar Infantil Hormiguita Viajera 

El Retiro Hogar Comunitario Mundo de Colores 

La Ceja Hogar Comunitario Retoñitos 

La Unión 
Centro de Desarrollo 

Infantil 
Mesopotamia 

Guarne Hogar Infantil José María Osorio 

San Vicente Hogar Comunitario Los Marineritos 

El Santuario 
Centro de Desarrollo 

Infantil 

Mis Pequeños 

Gigantes 

Aguas 

El Peñol Hogar Infantil Mi casita Alegre 

Guatapé 
Centro de Desarrollo 

Infantil 
Caritas Alegres 

San Rafael 
Centro de Desarrollo 

Infantil 
Soñadores 

San Carlos Hogar Infantil Ilusiones 

Granada 
Centro de Desarrollo 

Infantil 

Fuentecitas de 

saber 

Porce Nus 

Alejandría 
Centro de Desarrollo 

Infantil 
Pasitos Firmes 

Concepción 
Centro de Desarrollo 

Infantil 
Patito de Torrentes 

Santo Domingo Hogar Comunitario Travesuras 

San Roque 
Centro de Desarrollo 

Infantil 
Mis Primeros Pasos 

Bosques 

Cocorná 
Centro de Desarrollo 

Infantil 
Las Palomas 

San Francisco 
Centro de Desarrollo 

Infantil 
Rincón de Amores 
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San Luis 
Centro de Desarrollo 

Infantil 
Perlitas Verdes 1 

Puerto Triunfo 
Centro de Desarrollo 

Infantil 
Gotitas de Amor 

Páramo 

Abejorral Hogar Infantil Caricias 

Sonsón Hogar Infantil Fuente Clara 

Nariño 
Centro de Desarrollo 

Infantil 
Sueños y Sabiduría 

Argelia 
Centro de Desarrollo 

Infantil 

Semillas del 

mañana 

 

Registro Fotográfico: 

 
Mesa técnica convenio CORNARE- COREDI 

 

A continuación, se relacionan evidencia de los encuentros realizados 

 

  
Figura183. Evidencia encuentros realizados 
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Se desarrollaron actividades de asesorías con expertas en educación especial para 

contextualizar el proyecto y el impacto del mismo, ampliando información sobre el 

proceso de inclusión en la actualidad para conectarlo con la intención de educación 

ambiental en primera infancia y asesoría con la experta en educación para desarrollar 

líneas de acompañamiento en la construcción formal del proceso de educación 

ambiental para la primera infancia. 

 

Desarrollo del encuentro virtual del equipo base con la experta en educación para 

conocer el proceso del grupo en la construcción del proyecto PALADINES y Primer 

encuentro virtual del equipo base y la experta en educación especial. 

 

Concurso Dibuja un Paladín 

 

Se recopilan 42 dibujos de PALADINES construidos por los niños, niñas y jóvenes de la 

familia Cornare y se entregó a los jurados externos. El jurado solicita más tiempo para 

elegir los ganadores, tener los dibujos físicos y así tener mayor criterio en el momento 

de la elección.  

 

 

• Paladín Agua 

• Paladín Biodiversidad 

• Paladín cambio climático 

• Paladín MIRS 

• Paladín Madre tierra 

• Paladín Suelo 

• Paladín Inclusión 

• Paladín Gestión del riesgo 

 

Figura 185. Concurso dibuja un paladín 
 

• Se socializaron los ganadores del Concurso Dibuja un Paladín con la familia Cornare. 

Fueron 42 participantes en categoría infantil y juvenil con propuestas de Paladines 

en Inclusión, Agua, suelo, biodiversidad, cambio climático, gestión del riesgo y MIRS. 

 

 

Plan de Medios 

Se inició el plan de medios con el pre grabado para televisión y radio con el director 

de Cornare, subdirector de educación, supervisora del proyecto y coordinadoras; 

informando el origen del proyecto PALADINES, su estrategia, metodología, innovación 

y alcance para el cuatrienio de la corporación.  
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Se ajustó plan de medios con 

enfoque pedagógico y artístico 

entre las coordinadoras y 

algunas integrantes del equipo 

base. 

Figura 186. Plan de medios con enfoque pedagógico y artístico 

 

Sale al aire el primer programa radial del plan de medios dirigido por la emisora 

Oriéntese con el objetivo de informar sobre el origen de PALADINES, ENFOQUE, 

Metodología Y Proyección del proyecto a cargo del subdirector de educación y las 

coordinadoras del proyecto. 

 

Se realizaron las primeras tomas fílmicas para el video promocional de PALADINES en 

el hogar infantil semillitas del municipio de Marinilla y en el Hogar comunitario los 

marineritos del municipio de San Vicente. 

 

Registro fotográfico: Tomas fílmica paladines 

  
. 

 

META 2: 26 municipios de la jurisdicción asesorados y/o fortalecidos y en Cátedra de 

Educación para la Cultura Ambiental en PRAES y PRAUS 

 

Actividad 1: asesorar y/o fortalecer la CÁTEDRA de educación para la cultura 

ambiental para la vida y el desarrollo sostenible en 26 municipios. 
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Este convenio ha generado 7 empleos directos, ha impactado en 54 Instituciones 

Educativas y está beneficiando a 23.200 estudiantes de manera directa en los 26 

municipios de la jurisdicción CORNARE. 

 

Convenio de Asociación con PRODEPAZ por un valor de 401.450.000 (cuatrocientos un 

millón, cuatrocientos cincuenta mil pesos) de los cuales CORNARE aportó 281.000.000 

(doscientos ochenta y un millón de pesos) y PRODEPAZ 120.450.000 (ciento veinte 

millones cuatrocientos cincuenta mil pesos 

 

Se fortaleció la Cátedra para una cultura ambiental incluyente y por la paz, se 

apoyaron a 55 Instituciones educativas se relacionan los datos así: encuentros 

realizados 148, diagnósticos 54, PRAES 54, acto Consejo Directivo 54, bosquejo básico 

54, visitas realizadas 530, entrega de material físico 5645 

 

Otro de los avances significativos es la aplicación que se instalará en dispositivos 

móviles en las instituciones educativas. Esta aplicación cuenta con el desarrollo de 

cuatro temáticas Agua, Aire, Fauna y Gestión del Riesgo, además contiene ayudas 

didácticas en gamificación y entre otras. Aquí algunos pantallazos. 

 

Actividad 2: asesorar y/o fortalecer los PRAES de las instituciones educativas en 26 

municipios 

 

La actividad 2 quedó incluida en el convenio de Asociación 161-2020 y su 

cumplimiento se da sobre el 100% y básicamente da fe de que los PRAES se vienen 

atendiendo de acuerdo lo establecido con cada una de las instituciones., con el 

acompañamiento directo a 54 Instituciones Educativas de la región CORNARE 

distribuidas en los 26 municipios de la jurisdicción. 

 

Actividad 3: Realizar 4 certámenes de Olimpiadas de la Cultura Ambiental. 

 

El programa institucional “OLIMPIADAS DE LA CULTURA AMBIENTAL”, una vez decretada 

la emergencia sanitaria presentada en este 2020 relacionada con el COVID-19, así 

como las disposiciones gubernamentales para evitar las aglomeraciones y los eventos 

masivos en general, se toma la decisión de restructurar las actividades de educación 

ambiental y cultural con las Instituciones Educativas de los 26 municipios de la 

jurisdicción en esta materia y con la expedición de nuevos LINEAMIENTOS PARA 

OLIMPIADAS DE LA CULTURA AMBIENTAL VIRTUALES, se les informa e imparten 

instrucciones a  los participantes de las instituciones educativas para que expongan sus 

expresiones culturales ambientales establecidas inicialmente como Teatro, Música, 

Trova y Dibujo, ya no de una manera presencial, sino Virtual. 
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Teniendo en cuenta que parte del quehacer de la Corporación es a través de los 

diferentes programas aprobados dentro del nuevo Plan de Acción Institucional 2020-

2023 con el eslogan “Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible”, se 

plantean las “Olimpiadas de la Cultura Ambiental Virtuales”. Se desarrollo a través de 

tres fases: institucional, municipal y regional. 

 

 

“Olimpiadas Virtuales de la Cultura 

Ambiental 2020”, se contó con la 

participación de instituciones Educativas, 

administraciones municipales, familias y 

representaciones artísticas distribuidos en 

solistas y grupos, de los municipios de: la 

jurisdicción distribuidos así: 

 

• Municipios participantes:                                  

25 

• Instituciones en las fases regionales               

44 

• Instituciones participantes en la final             

17 

• Población estudiantil impactada:                    

50.642 
Figura 187. Olimpiadas de la cultura ambiental 

 

  
Figura 188. Final Olimpiadas de la Cultura Ambiental 

 

Actividad 4: implementar en 104 centros educativos de la Región AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE para la educación AMBIENTAL. 

 

Se seleccionaron los municipios de El Peñol, Santo Domingo, El Retiro, El Carmen de 

Viboral, El Santuario y Abejorral con cinco (5) Establecimientos Educativos para la 
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implementación y ejecución del proyecto Ambientes de Aprendizaje, cumpliendo la 

actividad un 100%. 

 

Con una inversión Total de $315.934.306 Millones se beneficiaron 6 municipios en el año 

y 2020, representados así: 

 

a. Sistemas de Aprovechamiento de Aguas lluvias: 23 

b. Instalación Huertas Caseras: 32 

c. Sistemas de Composteras: 30 

d. Parques Infantiles: 26 

e. Puntos Ecológicos: 28 

f. Meliponicultura: 30 

g. Casas de Muñecas: 3 

h. Eventos Educación Ambiental: 20 

 

Actividad 5: acompañar y/o apoyar las iniciativas para la incorporación de la 

educación ambiental y el desarrollo sostenible en el proyecto educativo en 4 

instituciones de educación superior de la región.  

 

Se firmaron convenios: con la Universidad Católica de Oriente y el otro con La 

Fundación Tecnológica Rural COREDI, dichos convenios cumplen las especificidades 

para ser Proyectos Ambientales Universitarios, con énfasis en la reforestación. 

 

En el PRAU de la Fundación Tecnológica Rural COREDI, sobresalen 4 programas de 

índole ambiental:  

 

• Fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

• Manejo Adecuado de los residuos del Tecnológico 

• Educación Ambiental para la Ruralidad 

• Universidad Limpia 

 

Estos proyectos se desarrollan de manera integral e involucran a toda la comunidad 

educativa, en el PRAU de la Universidad Católica de Oriente, sobresalen también 4 

programas de índole ambiental:  

 

• Compostaje de los Residuos Generados En La Universidad. 

• Caracterización de los residuos sólidos. 

• Edificio inovamáter. 

• Punto limpio. 

 

Está en proceso de desarrollo dado que estos convenios apenas se firmaron en 

diciembre de 2020. 
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Proyecto 2: acompañamiento a procesos de Educación y 
cultura ambiental informal y de formación en el trabajo y 

desarrollo humano 
 

META 1: 26 municipios fortalecidos y/o apoyados en programas de Educación 

ambiental informal 

 

Actividad 1: realizar 32 eventos de fomento de la cultura ambiental a través de 

campañas educativo ambientales y celebración de días especiales del calendario 

ambiental. 

 

Celebración 8 días especiales o campañas se conmemoraron los siguientes, Durante 

el año 2020 celebramos de manera presencial y virtual a través de diferentes medios y 

plataformas digitales días en los cuales celebramos la vida en todas sus 

manifestaciones, a continuación, los enumeramos: 

 

• Día de la Educación Ambiental 

• Día Nacional del árbol 

• Día Internacional de las Aves. 

• Día mundial del Reciclaje 

• Día Mundial de las Abejas 

• Día internacional de la biodiversidad 

• Día mundial del medio ambiente 

• Día Nacional de las ONG ecologistas y ambientales 

• Campaña Libélula 

 

Tabla 122. Descripción eventos de fomento de la Cultura ambiental. 

Celebraciones Municipio Medio Evento Realizado 

Día de la 

Educación 

Ambiental 

El Santuario Presencial Obra de Teatro 

Día Nacional del 

Árbol  

San Vicente Virtual Mailing Tarjeta con dato 

curioso Infografía 

especies arbóreas 

Día Internacional 

de las Aves. 

Público objetivo 

de la 

Subdirección 

de Educación y 

Participación 

Virtual E-card con dato curioso 
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Día mundial del 

Reciclaje 

Énfasis en el 

municipio de La 

Ceja, se publica 

e incluyen 

municipios de 

toda la 

jurisdicción 

Virtual E-card con dato curioso 

Tarjeta de 

reconocimiento a 

Recicladores de Oficio 

Vídeo homenaje 

Vídeo sobre nuevo 

código de colores 

Día mundial de las 

Abejas 

Municipio de 

Concepción 

Virtual Poesía a las abejas 

Día internacional 

de la Biodiversidad 

Municipios en 

general 

Virtual E-card con dato curioso 

Día mundial del 

Medio Ambiente 

Municipio en 

general 

Virtual, 

redes 

sociales 

E-card con sabías qué 

sobre el medio ambiente 

Vídeos explicativos sobre 

cómo se enfoca el 

cuidado del medio 

ambiente  

Día Nacional de 

las ONG 

ecologistas y 

ambientales 

Municipio de El 

Santuario 

Virtual  E-card día Nacional de 

las ONG ecologistas y 

ambientales 

 

 
Figura 189. Celebración Día Internacional del Medio Ambiente y de las Aves 

 

Actividad 2: realizar 4 eventos de arte y cultura ambiental con artistas de la región 

articulados con las casas de la cultura. 
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Se socializan las bases del concurso con las casas de los municipios que participarán 

del festival, el cual comprende: 

• Promoción 

• Convocatoria 

• Requisitos y bases del Concurso  

• Publicación, elección de Ganadores 

• Premiación: https://www.youtube.com/watch?v=Qefd4k88k88 

 

  
Figura 190. Afiches Promocionales eventos de arte y cultura ambiental 

 

Firma el convenio de asociación con PRODEPAZ, y se ejecuta con gran éxito. Un evento 

en el que contó con una nutrida participación por parte del sector cultural, un público 

que no se había abordado. La premiación se realizó en el municipio del Carmen de 

Viboral en diciembre. 

 

Tabla 123. Ganadores Festival de Arte Y Cultura 
Municipio Modalidad Nombre Puesto 

Concepción Bandas Banda de música municipal. 2do-puesto 

El Retiro Teatro Grupo de teatro 2do-puesto 

Guarne Escultura Juliana Rivera Bustamante 2do-puesto 

San Francisco Canto Sindy Mayerly Herrera Parra 2do-puesto 

San Luis Danza Grupo de danzas de San Luis 2do-puesto 

San Rafael Pintura Sigifredo hidalgo Echeverry 1er- puesto 

San Rafael Danza Grupo de danza los arrieros 1er- puesto 

San Roque Teatro Grupo cultural 1er- puesto 

Santo 

domingo 
Escultura Dubian Fernando Monsalve 

1er- puesto 

El Santuario Bandas Banda de música municipal 1er- puesto 

Sonsón Pintura Cristina Rene López Cardona 2do-puesto 

Sonsón Canto 
Erwin Renaldy Ramírez Rendón y 

demás 
1er- puesto 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qefd4k88k88
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Gran Final. Se trasmitió por: 

https://www.youtube.com/channel/UC0i_aQCcygDb2gLHv8iQaRQ 

 

Actividad 3: realizar actividades en los 26 municipios a través de jornadas educativo- 

ambientales con grupos de la Edad Dorada y/o jóvenes de ambiente y/o 

reconciliación con el medio ambiente (cárceles). 

Las actividades que se realizaron durante el año sobre educación ambiental, dirigida 

a la Edad Dorada, Jóvenes y centros penitenciarios fortalecieron aspectos muy valiosos 

en los que se involucraron grupos no impactados de manera positiva. La visita a las 

cárceles y el ejercicio con el adulto mayor fueron un indicador que potenció nuestra 

labor como educadores ambientales. 

 

Se realizaron más de 400 acciones de Educación ambiental, las cuales reposan en F-

EA-02 Control de Actividades Educación Ambiental; impactamos directamente a una 

población de 25.000 indirectamente a unos 100.000 

 

Tabla 124. Resumen de actividades sobresalientes en educación Ambiental. 

Fech

a 
Municipio 

Medi

o 
Estrategias Evidencia 

17 

abril 

23 

municipios 

Virtu

al 

este encuentro se tuvo la 

oportunidad de revisar aspectos 

técnicos y explicar que los 

espacios virtuales serían en 

adelante y mientras dure la 

Pandemia escenarios muy 

propicios para la participación 

de los jóvenes 

52 asistentes 

14 

may

o 

La Ceja y 

la Unión 

Virtu

al 

virtual sobre el manejo integral 

de los residuos sólidos en el 

municipio de La Ceja, con los 

jóvenes del municipio, la 

conectividad no fue nuestra 

mayor aliada, pero la sacamos 

adelante.  

21 

may

o 

23 

municipios 

virtua

l 

Temas, Cátedra Ambiental 

Incluyente, Plan de Acción 

 

https://www.youtube.com/channel/UC0i_aQCcygDb2gLHv8iQaRQ
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Fech

a 
Municipio 

Medi

o 
Estrategias Evidencia 

02 

junio 

12 

municipios 

virtua

l 

Jornada de Educación 

ambiental 

Tomémonos Un Café Con La 

Red, 

a través de la conferencia 

virtual, YouTube 

vitualhome/www.redjovenes. 

https://global.gotomeeting.com

/join/395933285, en ella 

participaron más de 80 

personas, en compañía del 

Ministro de Medio Ambiente. 

 

Trime

stre I 

12 

municipios 

Prese

ncial 

Se realizaron ocho (8) eventos 

de capacitación de Manejo 

Integral de Residuos Sólidos - 

MIRS, al personal del colegio 

Vermont (100 personas 

aproximadamente), la empresa 

de lácteos Auralac con la 

asistencia de unas 120 personas 

y a funcionarios de Peajes de la 

variante Las Palmas, Santa Elena 

y el Túnel de Oriente con la 

asistencia de unas 160 personas, 

en donde atendimos 600 

personas en diferentes 

capacitaciones. 

 

 

03 

de 

julio 

de 

2020 

Gobernaci

ón de 

Antioquia 

 

Socializar las agendas de 

trabajo con el equipo de 

Antioquia joven y los procesos 

de red de jóvenes de ambiente 

de la jurisdicción Cornare para 

el fortalecimiento de la región 

en temas de juventud 
.  

28 

de 

julio 

de 

2020 

Reunión, 

Antioquia 

Joven 

 

Asesorías técnicas Antioquia 

Joven planeación semana 

departamental de juventud 

. 

 

https://global.gotomeeting.com/join/395933285
https://global.gotomeeting.com/join/395933285
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Fech

a 
Municipio 

Medi

o 
Estrategias Evidencia 

30 

de 

julio 

2020 

Coordinad

ores 

municipale

s de 

Juventud y 

Apoyos 

Voluntarios 

Virtu

al 

17 participantes Accesibilidad e 

inclusión ambiental- Leonado 

Valencia. 

 

6 de 

agos

to de 

2020 

Jóvenes 

de 

Ambiente 

de La 

Unión 

 Capacitación Ambiental 

 

12 

de 

agos

to 

2020 

Apoyo a la 

Semana 

Nacional y 

departam

ental de 

Juventud 

ambiental 

10 al 14 de 

agosto 

2020 

 

Taller-Conferencia, Psicología 

Ambiental-28 participantes 

Apoya CORNARE 

 

Reconcíliate con la Naturaleza: 

 

En el mes de junio se realizó en el municipio de Santo Domingo una jornada 

Reconcíliate con la Naturaleza, esta vez fue elegido el Centro de reclusión Santo 

Domingo. En ella participaron 260 internos, 20 funcionarios quienes apoyaron esta 

sentida celebración en el marco de la semana relacionada con el Día Mundial del 

Medio Ambiente, el objetivo es el Generar un espacio de reflexión en las persones que 

se encuentran privadas de la libertad en el centro penitenciario, desde la psicología 

ambiental y la conexión con algo vital, la producción de alimentos. 

 

META 2: apoyar y/o asesorar el desarrollo de actividades de Educación Ambiental con 

personas en situación de discapacidad en los 26 municipios de la Región 

 

Actividad 1: apoyar y/o asesorar a los 26 municipios de la región CORNARE en el 

desarrollo de actividades para la Educación Ambiental con personas en situación de 

discapacidad.  
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Material de Inclusión 

• 10 visitas a municipios de la 

jurisdicción, antes de la 

pandemia 

• 30 talleres, de los cuales 

asistieron un total de 761 

personas entre, docentes, 

estudiantes (Secundaria y 

Universitarios), personas en 

condiciones de discapacidad,  

 

 

 
Figura 191. Relación de Municipios Atendidos en materia de Inclusión 

 

Se dictaron charlas a educadores y a los jóvenes por el medio ambiente y se 

construyeron juegos didácticos para la enseñanza de la educación ambiental a 

personas en situación de discapacidad. 

 

Instituciones Educativas participantes: 

El Santuario, Escuela al Aire Libre, Universidad Católica de Oriente, Rionegro, I. E. R. El 

Oso San Rafael, Medellín U. San Buenaventura, I. E. Doradal Puerto Triunfo, Instituto 

Técnico Industrial El Carmen de Viboral. 
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Figura 192. Conferencia de accesibilidad e inclusión ambiental con docentes de la 

Universidad Católica de Oriente 

 

Actividad 2: realizar 4 olimpiadas de la cultura ambiental incluyente 

 

Teniendo en cuenta el éxito del año pasado con la realización de las olimpiadas de la 

cultura ambiental incluyente, nuevamente se extiende la invitación para todas las 

Instituciones de Atención Integral a la Discapacidad con el fin de motivarlas para 

participar  

 

En el mes de noviembre se realizó la socialización con cada una de las 14 instituciones 

de atención integral a la “Discapacidad” inscritas para participar en la Segunda 

Versión del programa “Olimpiadas Virtuales de la Cultura Ambiental Incluyente 2020” 

de los municipios de La Unión, Marinilla, Cocorná, El Peñol, La Ceja, El Santuario, 

Guarne, El Retiro y Rionegro con representaciones en las modalidades de Teatro, 

Música, Trova y Dibujo bajo el lema denominado “Nuestra Casa Común, un Templo de 

Vida”. 

La gran final se realizó el 3 de diciembre el Día Internacional De La Discapacidad.  En 

el marco de esta celebración CORNARE realizó Las Olimpiadas Virtuales De La Cultura 

Ambiental Incluyentes, a partir de las 9:00 am.  A través de este link: 

https://youtu.be/ScKApT9mBKs 

 

  
Figura 193. Olimpiadas de la Cultura Ambiental Incluyentes 

 

Tabla 125. Municipios e Instituciones participantes 

Municipio Institución 

La Unión  Asociación de Equino Terapia Emmanuel, Corporación por el 

ser diferente UNISED 

Marinilla  Corporación de Niños Especiales El Progreso 

Cocorná Asociación Caritas Alegres 

El Peñol Fundación Con Amor por Amor 

La Ceja  Unidad de Atención Integral UAI 

El Santuario  Asociación de Limitados Físicos del Santuario ALIFISAN  

Guarne  Asociación Futuro de Colombia  

https://youtu.be/ScKApT9mBKs
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Sonsón Centro Municipal de Discapacidad 

El Retiro  “INCLU SER” 

Rionegro Unidad de Atención Integral Rionegro 

Concepción  Comité de Discapacidad Municipio de Concepción 

 

META 3: 26 municipios fortalecidos y/o apoyados en programas de Educación 

ambiental para el trabajo y el desarrollo humano. 

 

Actividad 1: apoyo a 100 jóvenes de la región como Técnicos Laborales en 

competencias ambientales. 

 

Para el cumplimiento de esta meta se realizó convenio con ASENRED, para la atención 

de 100 estudiantes que se capacitarán en una Técnica Laboral por Competencias en 

Gestión Ambiental y Recursos Naturales 

 

Se realizó la elaboración y recopilación de información y documentación para 

formalización de convenio entre CORNARE y ASENRED. 

 

El primer ejercicio de convocatoria arrojo un resultado de: 

• Interesados: 58 

• Por confirmar: 25 

• No interesados:17 

Igualmente han venido acompañando y desarrollando actividades ligadas al curso 

básico y avanzado en formulación y elaboración de proyectos ambientales de la 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro Nare Cornare en el 

“Aula Cornare” plataforma digital de la que dispone la corporación para la realización 

de cursos y socialización de actividades educativas para la protección y cuidado del 

medio ambiente. 

Una vez realizado el ejercicio de contratación y convocatoria se realizó una reunión de 

apertura para dar información al respecto. 

 

La Técnica Laboral comenzó con el diplomado de "Herramientas para la Gestión de 

Emprendimientos Verdes", Es una apuesta formativa que pretende la generación de 

capacidades y competencias emprendedoras en 100 líderes ambientales del Oriente 

antioqueño bajo una modalidad virtual, con una duración de 96 horas y la cual será 

certificada por el Instituto de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

ASENRED. 

 

Este diplomado abordará los siguientes contenidos: 

 

Módulo 1: mentalidad empresarial y emprendedora, módulo 2: ideación, creatividad 

e innovación, módulo 3: plan de negocios Vs. modelo de negocios, módulo 4: plan de 
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Mercadeo, módulo 5: ecosistema digital para emprendedores. A la fecha ya van 12 

encuentros virtuales. 

 
Figura 194. Desarrollo Modulo 1 

 

Actividad 2: capacitar a las 26 Asocomunales en la operación y mantenimiento de 

tanques sépticos y fontanería básica.  

 

Se firmó convenio de asociación con la Universidad Católica de Oriente para atender 

un curso certificado sobre ontanería básica, mantenimiento de tanques sépticos y 

estufas eficientes. Los matriculados al curso son 87 personas que harán el curso de 

fontanería básica, mantenimiento de tanques sépticos  y estufas eficientes. 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente enlace se pude ver promo del curso en 

el municipio de Alejandría 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=b2ps

wdhz3sE 

 

Figura 195. Curso de Manteamiento de Tanques sépticos 

 

Resgitro fotográfico clases presenciales conservando los  protocolos de bioseguridad: 
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Este curso aun está vigente y cuenta con la participación de 4 personas por municipio 

propuestas por las Juntas de Acción Comunal. 

 

Actividad 3: fortalecer la educación ambiental y el desarrollo sostenible a través de las 

TICS. 

Parte del progreso de esta actividad está relacionado con el convenio de 310-2019 

firmado entre Fundación EPM y Cornare. 

Los avances más significativos son los siguientes: Construcción del aula virtual de 

CORNARE en la cual se están ofertando los siguientes 4 cursos virtuales hasta el 

momento. 

• Curso básico sobre el recurso hídrico. 

• Curso básico sobre Didáctica y Pedagogía de la Educación Ambiental. 

• Curso básico sobre elaboración de proyectos ambientales. 

• Curso intermedio sobre elaboración de proyectos ambientales. 

Link para acceder es el siguiente https://aulacornare.info/: 

 

 
Figura 196. Página de inicio del Aula Virtual Cornare. 

La virtualidad sigue siendo una de las prioridades para la Subdirección de Educación y 

Participación Socioambiental de Cornare, por tal motivo se viene impulsando el 

desarrollo de la Escuela Virtual a través de la página https://aulacornare.info/, en la 

cual se están actualizando varios cursos con la metodología SESOCAPA, En la 

actualidad se cuenta con 104 matriculados 

 

 
Figura 197. Plataforma escuela virtual 

https://aulacornare.info/
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Programa 2: Participación social y apoyo a la 
Gestión Ambiental 

 

Proyecto 1: participación y apoyo para la gestión ambiental 
 

META 1: participación en los comités Interinstitucionales de Educación Ambiental de los 

municipios de la Región (CIDEA y CIDEAM). 

 

Actividad 1: acompañamiento y/o apoyo de los 27 Comités Interinstitucionales de 

Educación Ambiental (CIDEA y CIDEAM) 

 

Registro fotográfico:  
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Comité CIDEA de Antioquia 

Durante el año se participó en representación de la Corporación al 100% de las 

reuniones convocadas por el CIDEA Departamental, para resaltar se construyó acto 

administrativo para la conformación y reglamentación de las Mesas Ambientales del 

Departamento de Antioquia y se apoyó en la planeación, desarrollo y ejecución del 4° 

Foro Departamental de Educación Ambiental. 

 

 
Figura 198. Invitación 4to. Foro Departamental de Educación Ambiental 

 

Se ejecutó el 4° Foro Departamental virtual de Educación Ambiental, evento que se 

retransmitirá en Facebook live, YouTube y por la plataforma teeam. 

 

En de YouTube se registraron hasta 134 participantes en las horas de la tarde y en la 

plataforma Facebook, en las horas de la mañana se registraron 443 participantes. 

 

Los temas como PALADINES, CERCANOS y Olimpiadas de la Cultura Ambienta son un 

gran aporte en el Departamento para el cambio de la Cultura Ambiental en la región 

del Oriente y con la meta de ser replicado y multiplicado a nivel del Departamento y 

el País. 

Encuentro Departamental de Educación Ambiental. Se participó en el evento virtual 

sobre orientaciones para la apropiación e implementación de la PPEAA, con la 

participación en la plataforma YouTube con la participación de 86 personas. 
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Figura 200. Encuentro Departamental de Educación Ambiental 

 

Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal –CIDEAM- 2020: 

 

Como apoyo a las actividades realizadas en los CIDEAM establecidos dentro de la 

jurisdicción de la Corporación, y teniendo en cuenta la continuidad de la emergencia 

sanitaria ocasionada por el COVID19, La Subdirección de Educación y Participación 

apoyó a los 26  municipios de la Jurisdicción de Cornare en  diversas maneras 

fortaleciendo la instalación y  continuidad en los procesos, las fases  de desarrollo de 

los CIDEAM forma parte de la metodología aplicada para establecer como ha sido el 

trabajo realizado por la Subdirección. 

 

 
Figura 201. Fases metodología CIDEAM 

 

A continuación, se detalla el estado y fase en la que se encuentran el CIDEAM en los 

municipios de la región CORNARE: 
 

Tabla 126. Apoyo y estado de los CIDEAM por Regional y Municipio 

Regional Municipio FASE Escala 

Aguas 

San Rafael Fortalecimiento 3 

El Peñol, San Carlos y Granada Consolidación 2 

Guatapé Proceso por evaluar 0 

Porce Nus 

Santo Domingo Proyección 4 

Concepción Fortalecimiento 3 

San Roque Estructuración 1 
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Alejandría Proceso por evaluar 0 

Páramo 
Nariño, Sonsón, Abejorral y 

Argelia 
Consolidación 2 

Bosques 

San Francisco Estructuración 1 

Cocorná, San Luis y Puerto 

Triunfo 
Proceso por evaluar 0 

Valles de San 

Nicolás 

Marinilla Fortalecimiento 3 

El Retiro, La Unión, La Ceja, 

Guarne, San Vicente, El 

Carmen 

Consolidación 2 

Rionegro Estructuración 1 

El Santuario Proceso por evaluar 0 

 

META 2: participación social para la Gestión Ambiental en los 26 municipios de la 

jurisdicción CORNARE. 

 

Actividad 3: fortalecimiento del programa CERCANOS, en 9 municipios de la región 

 
Durante el año CORNARE dio cumplimiento en un 100% con el proyecto, a través de la 

sensibilización y capacitación en los 18 municipios en los cuales hacemos presencia 

con este programa, Igualmente se firmó y legalizó el contrato 216-2020, con 

Gobernación de Antioquia y CORNARE. Cuyo objeto contractual es: “Fortalecimiento 

de La Estrategia Cerca (Comunidades Empoderadas Regiones Conservadas 

Ambientalmente), En Zonas de Protección Y Fuentes Abastecedoras De Acueductos 

En La Jurisdicción de Cornare Departamento de Antioquia”. 

 

Es importante tener en cuenta que el convenio 216-2020 con la Secretaria de Medio 

Ambiente de Antioquia, establece 200 cercanos contratados, los otros 16 

corresponden al convenio 255-2020 con el aporte del Municipio de El Carmen de 

Viboral.  
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Registro Fotográfico. fortalecimiento a CERCANOS y lanzamiento del programa 

 
 

1. Formación en educación y gestión ambiental para la conservación y el uso 

sostenible de los servicios ambientales. 
 

Se lleva a cabo capacitación los meses de agosto y septiembre a 216 CERCANOS de 

los 18 municipios beneficiarios del convenio, a septiembre se han realizado 63 

encuentros, desarrollando los siguientes temas: Inducción los CERCANOS para inicio de 

sus labores, Seguridad y Salud en Trabajo y Manejo de prevención frente al COVID 19, 

trámites ambientales, quejas, flora, fauna, áreas protegidas, manejo de Tablet 

Residuos, suelo y Gestión del Riesgo Socialización a: CERCA San Rafael y CERCA 

Granada. 
 

Se entregaron de distintivos y recursos audiovisuales como cartillas, chalecos, 

tapabocas.  Se suministraron Tablet para cada cercano y micro S.D. con contenido de 

cátedra de educación para la cultura ambiental y demás recursos educativos 

digitales, como apoyo al proceso formativo y de gestión para la educación de sus 

coterráneos. 
 

En el municipio de La Unión se han realizado 6 talleres adicionales de psicoeducación 

ambiental, en articulación con la comisaría de familia y la oficina agroambiental del 

este municipio, tanto a cercanos como a las familias de las veredas a las que éstos 

pertenecen. 
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Registro fotográfico. Capacitación CERCANOS: 

  
2. Desarrollar acciones de Fortalecimiento a la gestión ambiental a través de los 

CERCANOS. 

 

Los cercanos contratos han realizado encuestas a familias de sus veredas, 

recolectando información que dé cuenta del estado Socioambiental de la vereda por 

familia.  Han realizado recorridos para verificar estado de predios públicos, así como la 

situación general de la vereda en cuanto a lo ambiental, así mismo se evidencian las 

acciones de educación ambiental a sus comunidades.  

 

Igualmente se acompañó a los CERCANOS para el seguimiento técnico a 144 predios 

públicos que se han adquirido para conservación de bosques y cuencas hídricas, 

definidos en el convenio 216-2020.   

 

Registro fotográfico: reconocimiento del territorio y sus potencialidades 
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Proyecto 2: fortalecimiento a Organizaciones Sociales 
 

META 1: ejecución de 80 PROCEDAS con entidades sin ánimo de lucro-ESAL  

 

Actividad 1: ejecutar 80 PROCEDAS con ONG Ambientalistas (ONG y Acueductos 

veredales). 

 

En total fueron 24 Organizaciones seleccionadas que cumplieron con los requisitos 

establecidos en la convocatoria, con cada una de ellas se suscribió convenio por un 

valor de 20 millones de pesos. 

 

Registro fotográfico:  seguimiento a PROCEDAS 

  
 

El convenio 231-2020 con objeto “Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de procesos 

e iniciativas comunitarias, a través de la ejecución de 24 proyectos ciudadanos de 

educación ambiental-PROCEDA con ONG Ambientalistas en la jurisdicción de Cornare 

con énfasis en Restauración, Reforestación y Desarrollo Ambiental.” fue suscrito con la 

Organización Corporación Programa Desarrollo para la paz PRODEPAZ por un valor de 

$600.000.000 el 23 de junio del 2020. 

 

A las organizaciones seleccionadas se les hizo un seguimiento técnico y presupuestal 

mediante un formato facilitado por PRODEPAZ, en total se hicieron cinco 

acompañamientos por organización, entre visitas presenciales y virtuales.  

 

Actividad 2: realizar 4 eventos académicos regionales para el desarrollo sostenible con 

Ongs. 

 

Cada año se tiene programado realizar un evento académico y con gran acierto se 

llevó a cabo el encuentro con las Organizaciones Ambientalistas de la jurisdicción 
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Cornare. Con un evento académico virtual, el cual contó con una agenda académica 

en la cual asistieron más de 113 representantes de las ONG; la agenda desarrollada 

fue un éxito con la participación de ponentes que engrandecieron dicha jornada: Se 

contó con expositores como: Secretario de Ambiente del Departamento Carlos 

Ignacio Uribe, del director General de CORNARE Javier Parra Bedoya y un expositor de 

gran trayectoria en el ámbito ambiental el académico Gustavo Wilches Chaux, 

quienes deleitaron a los cibernautas en temas relacionados al Desarrollo Sostenible. 

 

 
Figura 203. Realización del día de las ONG ecológicas y ambientales. 

 

Complementando esta celebración se realizó Producción de 2 vídeos en 

conmemoración al día Internacional de las ONG. A continuación, se presentan 

imágenes relacionados con los protagonistas del video, quienes nos relatan a través 

de sus testimonios el trasegar por una región acompañados de sueños e ilusiones en 

beneficio del medio ambiente. 

 

  
Figura 204.  Algunos de los participantes en los videos elaborados. 

 

META 2: ejecución de 208 PROCEDAS con Juntas de Acción Comunal con la 

metodología PRISER  

 

Actividad 1: acompañar la formulación de 208 PROCEDAS con Juntas de Acción 

Comunal con metodología PRISER 

 

Durante el año 2020 se apoyó en la formulación y aprobación de PROCEDAS, logrando 

el cumplimiento de la actividad en un 100%.  
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A continuación, se reaccionan los PROCEDAS con JAC bajo metodología PRISER 

apoyados, información presentada por los directores regionales para el año 2020, 

fueron un total de 89 proyectos, con diagnóstico, viables o formulados. 

 

 
Figura 205. Proyectos apoyados por Regional y el Total 

 

Tabla 127. Descripción de los proyectos por municipio apoyados PROCEDAS 2020 
Municipio Nombre del proyecto y objeto 

E
l S

a
n

tu
a

ri
o

 

1. Prevención del riesgo y manejo de los recursos naturales en la vereda Alto de el 

Roble municipio de El Santuario con metodología PRISER. 

2. Manejo comunitario de los recursos naturales en la vereda Guadualito, de El 

Santuario con metodología PRISER. 

3. Proyecto 1 manejo comunitario de los recursos naturales en la veredas del 

municipio de El Santuario con metodología PRISER. 

4. Manejo comunitario de los recursos naturales en la vereda la Paz, de el municipio 

de El Santuario con metodología PRISER. 

M
a

ri
n

ill
a

 

1. Manejo comunitario de los recursos naturales en la vereda la Esmeralda del 

municipio de Marinilla con metodologia PRISER. 

E
l C

a
rm

e
n

 d
e

 

V
ib

o
ra

l 

1. Implimientar proyectos cidadanos de educación ambiental - proceda para 

realizar actividades de reforestación y protección  de fuentes hidricas en la 

vereda la madera con metodologia  PRISER. 

2. Implementar proyectos ciudadanos de educación ambiental - proceda para 

fortalecer la producción orgánica para el autoconsumo y promover la 

meliponicultura en la vereda la chapa con metodología PRISER. 

3. Implimientar proyectos cidadanos de educación ambiental - proceda para 

realizar actividades de reforestación y protección  de fuentes hídricas en una 

vereda del municipio de El Carmen de Viboral con metodologia  PRISER. 
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Municipio Nombre del proyecto y objeto 
S
a

n
 v

ic
e

n
te

 
1. Manejo comunitario de los recursos naturales en la veredas del municipio de San 

Vicente con metodología PRISER. 

2. Manejo comunitario de los recursos naturales en la veredas del municipio de San 

Vicente con metodología PRISER. 

3. Manejo comunitario de los recursos naturales en la veredas del municipio San 

Vicente con metodología PRISER. 

4. Manejo comunitario de los recursos naturales en la veredas del municipio de San 

Vicente con metodología PRISER. 

5. Manejo comunitario de los recursos naturales en la veredas del municipio San 

Vicente con metodología PRISER. 

La
 C

e
ja

 

1. Manejo comunitario de los recursos naturales en la veredas del municipio de La 

Ceja con metodología PRISER. 

2. Manejo comunitario de los recursos naturales en la veredas del municipio de La 

Ceja con metodología PRISER. 

3. Manejo comunitario de los recursos naturales en la veredas del municipio de La 

Ceja con metodología PRISER. 

E
l R

e
ti
ro

 

1. Manejo comunitario de los recursos naturales en la veredas del municipio de El 

Retiro con metodología PRISER. 

2. Manejo comunitario de los recursos naturales en la veredas del municipio de El 

Retiro El retiro con metodología PRISER. 

3. Manejo comunitario de los recursos naturales en la veredas del municipio de El 

Retiro con metodología PRISER 

R
io

n
e

g
ro

 

1. Manejo comunitario de los recursos naturales en la veredas del municipio de 

Rionegro con metodología PRISER. 

2. Manejo comunitario de los recursos naturales en la veredas del municipio de 

Rionegro con metodología PRISER. 

3. Manejo comunitario de los recursos naturales en la veredas del municipio de 

Rionegro con metodología PRISER. 

La
 U

n
ió

n
 

1. Manejo comunitario de los recursos naturales en la veredas del municipio de La 

Union con metodología PRISER. 

2. Manejo comunitario de los recursos naturales en la veredas del municipio de La 

Union con metodología PRISER. 

3. Manejo comunitario de los recursos naturales en la veredas del municipio de La 

Union con metodología PRISER. 

G
u

a
rn

e
 

1. Manejo comunitario de los recursos naturales en la veredas del municipio de 

Guarne con metodología PRISER. 

2. Manejo comunitario de los recursos naturales en la veredas del municipio de 

Guarne con metodología PRISER. 

3. Manejo comunitario de los recursos naturales en la veredas del municipio de 

Guarne con metodología PRISER. 

E
l P

e
ñ

o
l 

1. Manejo ambiental de los recursos naturales a través de actividades de 

reforestación, aislamiento y educación ambiental en la vereda La Cristalina del 

Municipio de El Peñol 

2. Proteccion y conservación de los recursos naturales en la vereda el chilco del 

municipio de El Peñol, a través de actividades ambientales bajo la metodologia 

de presupuesto participativo. 

3. Manejo integrado de los recursos naturales en la vereda La Helida con 

participación comunitaria. 



 

 
PÁG - 336 

 

Municipio Nombre del proyecto y objeto 
G

u
a

ta
p

é
 

1. Desarrollar acciones de protección de los recursos naturales en la vereda los 

naranjos del municipio de Guatape con metodlogia PRISER. 

2. Proteccion y recuperacion de los recursos naturales en la vereda el roble municipio 

de guatape con metodologia PRISER. 

3. Implementar acciones de recuperacion y proteccion de los recursos naturales en 

la vereda la sonadora del municipio de Guatapé, mediante la implementación de 

actividades de restauracion acticva y pasiva, maejo de aguas lluvias, control de 

erosión, agricultura orgánica y educación ambiental” 

4. Fortalecer los procesos ambientales de protección de los recursos naturales en la 

vereda la peña del municipio de Guatapé, mediante la implementación de 

actividades de mirs, saneamiento básico, restauración activa y pasiva, manejo de 

aguas lluvias, control de erosión, agricultura orgánica y educación ambiental” 

S
a

n
 C

a
rl
o

s 

1. Realizar acciones ambientales para la protección de los recursos naturales en el 

Barrio La Natalia del Municipio de San Carlos. 

2. Cofinanciar el proyecto “realizar acciones ambientales para la protección de los 

recursos naturales en la vereda la rápida del municipio de San Carlos” con 

metodología PRISER 

3. Cofinanciar el proyecto "realizar acciones ambientales para la protección de los 

recursos naturales en la vereda Santa Inés del municipio de San Carlos " mediante 

metodología PRISER. 

4. Cofinanciar el proyecto mejoramiento ambiental del entorno y fortalecimiento de 

las unidades productivas del Hogar Juvenil Campesino, municipio de San Carlos 

mediante metodología PRISER. 

5. Cofinanciar el proyecto mejoramiento ambiental del entorno de los predios de la 

Parroquia Nuestra Señora de los Dolores, del Municipio de San Carlos, antioquia, 

mediante metodología PRISER 

S
a

n
 R

a
fa

e
l 

1. Manejo integrado de los recursos naturales en la vereda piedras arriba  municipio 

San Rafael con participación comunitaria. PRISER. 

2. Manejo integrado de los recursos naturales en la vereda el chico municpio  

municipio San Rafael con metodologia PRISER. 

3. Manejo integrado de los recursos naturales en la vereda el topacio municipio  

municipio San Rafael con metodologia PRISER 

4. Manejo integrado de los recursos naturales en la Vereda La Cumbre municipio San 

Rafael con metodologia PRISER. 

5. Manejo integrado de los recursos naturales en la Vereda el Silencio municipio San 

Rafael con metodologia PRISER. 

6. Manejo integrado de los recursos naturales en la vereda el arenal municpio  San 

Rafael con metodologia PRISER 

S
a

n
to

 

D
o

m
in

g
o

 

1. PRISER el rosario 

2. Implementaar acciones para el cuidado y la conservación de los recursos 

naturales a través de la realización de actividades con metodología PRISER en el 

área urbana 

3. PRISER la Negra 

4. PRISER Quebradona 

5. PRISER el Limón 

C
o

n

c
e

p

c
ió

n
 1. PRISER san Bartolome. 

2. PRISER La Palma 

3. PRISER Sonadora 
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Municipio Nombre del proyecto y objeto 
A

le
ja

n
d

rí
a

 1. PRISER el Remolino 

2. PRISER San Miguel 

3. PRISER el Respaldo 

S
a

n
 

ro
q

u

e
 

1. PRISER Corregimiento Providencia 

2. PRISER Chorroclaro 

3. PRISER corr San Jose del Nus 

A
b

e
jo

rr

a
l 

1. Intervención del riesgo y manejo de los recursos naturales en vereda 1 del 

municipio de Abejorral, Antioquia con metodologia PRISER. 

2. Intervención del riesgo y manejo de los recursos naturales en vereda 2 del 

municipio de Abejorral, Antioquia con metodologia PRISER 

A
rg

e
l

ia
 3. Proceda con metodología PRISER para ejecutar con J.A.C 

4. Proceda con metodología PRISER para ejecutar con J.A.C 

5. Proceda con metodología PRISER para ejecutar con J.A.C 

N
a

ri
ñ

o
 1. Proceda con metodología PRISER para ejecutar con J.A.C el Piñal 

2. Proceda con metodología PRISER para ejecutar con J.A.C el Roble 

3. Proceda con metodología PRISER para ejecutar con J.A.C la Linda 

4. Proceda con metodología PRISER para ejecutar con J.A.C Aguacatal 

5. Proceda con metodología PRISER para ejecutar con J.A.C Guamal 

S
o

n
so

n
 

1. Mejoramiento ambiental y embellecimiento paisajistico del barrio la Esperanza del 

corregimiento la Danta Sonson Antioquia. 

2. Proyecto procedas con metodología PRISER para ejecutar con J.A.C Naranjal 

arriba. 

3. Proyecto procedas con metodología PRISER para ejecutar con J.A.C. Zurrumbal 

proyecto procedas con metodología PRISER para ejecutar con J.A.C.  Las Cruces 

S
a

n
 F

ra
n

c
is

c
o

 

1. Aunar esfuerzos para la conservación del recurso hídrico y la biodiversidad 

mediante la implementación de estrategias relacionadas con la conservación, 

control de la erosión y educación ambiental en la Vereda el Pajui, municipio de 

San Francisco. 

2. Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico a través de una gestión eficiente, 

relacionadas con la conservación, control de erosión de suelos y educación 

ambiental en las veredas la esperanza-la ventana, en el municipio San Francisco - 

antioquia. 

3. Implementar estrategias de conservación de los recursos naturales, protección de 

fuentes hídricas, mitigación al cambio climático por medio de procesos de 

reforestación y educación ambiental en la vereda la Cristalina del municipio de 

San Francisco  

4. Sostenibilidad del recurso hídrico por medio de la gestión integral del uso del 

territorio, la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica y la 

educación ambiental, considerando el agua como un factor de desarrollo y 

bienestar social, para la vereda Pailania del municipio de San Francisco -Antioquia. 

5. Implementar estrategias de conservación del recurso hidrico, educación 

ambiental y mantenimiento de redes de tratamiento y distribución de agua en el 

acueducto multiveredal que abastece a San Isidro y Farallones, veredas 

pertenecientes al municipio de San Francisco. 
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Municipio Nombre del proyecto y objeto 
S
a

n
 L

u
ís

 
1. Conservar la sostenibilidad de los recursos naturales, con el establecimiento de 

parcelas de producción y conservación ambiental y en la vereda la gaviota, 

municipio de San Luis. 

2. Fortalecer los procesos socioeconomicos y ambientales, generados por la perdida 

de la cultura y la pandemia covid-19. En la vereda el olivo, municipio de san luis 

3. Implementar la sostenibilidad de porcesos productivos y ambientales. Con el 

establecimiento de parcelas agroecologicas, en la vereda la tebaida, municipio 

de San Luis. 

4. Conservar la sostenibilidad de los recursos naturales, con el establecimiento de 

parcelas de conservacion y obras de mitigacion ambiental en la vereda la Arabia, 

municipio de San Luis. 

5. Fortalecer la sostenibilidad socioeconomica y ambiental de los cultivos existentes 

y nuevos, en la vereda de San Franciso, municipio de San Luis 

C
o

c
o

rn
a

 

1. Implementar estrategias de cultura y preservación del medio ambiente entorno al 

cambio climático en la vereda el Jordán del municipio de Cocorna. 

2. Implementar estrategías de conservación del recurso hídrico y educación 

ambiental en la vereda Balcones del municipio de Cocorná. 

3. Mitigar los impactos negativos generados sobre los recursos naturales entorno al 

cambio climatico, en la vereda los Cedros del municipio de Cocorná 

4. Mejoramiento ambiental a través de acciones de mitigación y adaptación al 

cambio climático en la verda Agualinda del municipio de Cocorná 

P
u

e
rt

o
 

Tr
iu

n
fo

 1. Restauracion de dos (2) hectareas en predios de la microcuenca panaderia que 

abastece el acueducto por gravedad del sector napoles (aldeas campesinas, 

parcelas de cacao y fincas aledañas) corregimeinto doradal del municipio de 

Puerto Triunfo, Antioquia. 

S
o

n
só

n
 2. Establecimiento de parcelas demostrativas para la recuperación de orillas por 

medio de revegetalizacion con vetiver como alternativa para el control de erosión 

y estabilidad de taludes y establecimiento de bosque protector en las margenes 

en la cuenca baja del rio la miel en la jurisdicción el corregimiento de San Miguel 

Municipio de Sonson 

 

Actividad 2: ejecutar 208 PROCEDAS con juntas de acción comunal con metodología 

PRISER 

 

Esta meta se cumple en un 54% con estos procesos que se vienen acompañando 

desde las comunidades, a través de los procesos ciudadanos, sin embargo, se termina 

el año con 89 proyectos apoyados de los cuales se espera la ejecución del resto para 

el año 2021. 
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Figura 206. Proyectos apoyados por Regional y el Total 

 

Programa 3: Comunicación para el desarrollo 
sostenible del territorio 
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Proyecto 1: Comunicación clara, efectiva y transparente con 
nuestros grupos de interés 

 

META 1: planificación y publicación de productos comunicacionales que contribuyan 

a la difusión de la gestión Cornare. 

 

Para el cumplimiento de esta meta, durante el año 2020 se desarrollaron diferentes 

actividades comunicacionales con el objetivo de promover en la comunidad 

temáticas como el Plan de Acción Institucional, nuestra estructura y proyectos 

misionales y nuestras acciones de Autoridad Ambiental, la protección de la flora y la 

fauna, restauración del territorio, además de la responsabilidad ciudadana en la 

prevención del contagio del covid-19, entre otros. A continuación, se describen las 

actividades y sus respectivos indicadores:  

 

Actividad 1: producir y emitir 150 Programas de radio con temas de interés ambiental 

para todas las comunidades 

 

En el 2020 se hizo énfasis en la masificación de la información ambiental, y por ello se 

aumentó el número de emisoras en las cuales se transmite el programa institucional de 

radio Conexión Cornare. Con el fin de ampliar nuestra cobertura, y llegar a la 

población más alejada que habita en corregimientos y veredas y para quienes la radio 

es su medio de información por excelencia. Así, produjimos, grabamos y publicamos 

41 programas de radio de diferentes temáticas relacionadas con trámites, gestión 

institucional, protección de la flora y la fauna, crecimiento verde, entre muchos otros, 

los cuales pueden conocerse en el repositorio que se alojó en la página web de 

Cornare en el enlace: https://www.cornare.gov.co/programa-de-radio-cornare/. 

 

Es importante destacar que a pesar de la pandemia, logramos seguir grabando 

remotamente, como una manera de estar siempre en contacto con nuestros grupos 

de interés.  

 

  
Figura 207. Grabación y publicidad Programa de radio Conexión Cornare 

 

Actividad 2: producción y gestión para la emisión de 8 comerciales a través de tv 

nacional 

https://www.cornare.gov.co/programa-de-radio-cornare/
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En el primer semestre se realizaron acercamientos con la Autoridad Nacional de 

Televisión, ANTV y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC para empezar 

el trámite de solicitud de espacio para transmisión de los comerciales de televisión 

emitidos en canales nacionales. Asimismo, avanzamos en la selección de imágenes 

para dicho comercial y se realizó valoración de propuestas para la interpretación de 

señas y finalmente grabación y edición. En ese sentido, para el segundo semestre se 

logró la publicación en medios nacionales de 2 comerciales de televisión, para un 

cumplimiento del 100% de la meta de 2020.  

 
Figura 208 Comerciales de televisión emitidos en canales nacionales 

 

Actividad 3: 40 ediciones digitales del Boletín externo de Cornare 

 

En el 2020 continuamos desarrollando nuestra propuesta de generar un boletín al 

finalizar el mes que se distribuye a las diferentes bases de datos de manera que sirva 

como resumen informativo para los funcionarios de la Corporación y los usuarios 

externos y estratégicos. Así, durante el año 2020 se publicaron 10 ediciones mensuales 

de esta herramienta que pone al día a los públicos con las noticias más relevantes 

emitidas por la Corporación en el mes inmediatamente anterior a su publicación.  

 

 
Figura 209. Boletín externo noviembre-diciembre. 

 

Actividad 4: producción y emisión de 120 programas institucionales de TV 
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Se dio la producción y emisión de 30 programas institucionales de tv para el 2020, en 

el primer semestre realizamos 8, los cuales han sido emitidos por el canal regional 

Teleantioquia que llega a los 125 municipios de Antioquia, al igual que a nivel nacional 

e internacional, en el espacio informativo de Consejo de Redacción, el cual cuenta 

con un alto rating y cuenta con alto flujo de audiencia de todos los niveles y por su 

hora estratégica de emisión es visto por la ciudadanía pero también por mandatarios 

como el Gobernador de Antioquia, gabinete departamental y Alcaldes. También se 

gestionó la emisión por el Canal Cosmovisión en el programa informativo Nos Cogió La 

Noche, que también cuenta con alto rating regional.   

 

El programa es emitido en canales locales como Acuario tv, Doradal Tv, Mundo Más La 

Ceja, Gamma Producciones y Galaxia El Peñol. Las temáticas promocionadas en estos 

programas fueron: Plan de Acción Institucional 2020-2023, atención a la fauna silvestre 

en cuarentena, autoridad ambiental, Día del Reciclador, Líneas 1 y 2 del PAI, Día del 

Medio Ambiente, Línea 3 y 4 y Líneas 5 y 6 del PAI. En el segundo semestre continuamos 

de manera ininterrumpida la grabación y emisión y logramos la publicación de 23 

programas, para completar la meta de 31 programas en la vigencia.  

 

Es importante mencionar que este año logramos que se vinculara en la difusión del 

programa en sus redes el medio Mi Oriente, que es el más consultado en la región. 

 

   
Figura 210. Difusión en redes  

Actividad 5: 8 ediciones del periódico institucional 

 

En 2020 se realizó la recopilación, reportería y redacción de una edición gruesa y 

especial del periódico impreso institucional de Cornare, el cual fue distribuido a los 

diferentes grupos de interés, entre ellos a los Cercanos de la jurisdicción. Aunque al 

inicio de 2020 se había programado la impresión de dos ejemplares, luego se decidió 

que por el alto flujo digital de información que se generó mientras la época de 

aislamiento total, y consecuentes con la política de cero papel y austeridad, se realizó 

una sola edición impresa que recopiló la información noticiosa más importante del año 

en la Corporación, pero a ello se sumó el contenido digital permanente. 
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Figura 211. Evidencia Microprograma tv y publicidad, y periódico Institucional 

Cornare 

 

META 2: fortalecimiento de la presencia e interacción en redes sociales 

 

Las redes sociales son el mecanismo de información más eficiente e inmediato, en la 

actualidad para los públicos urbanos y nos conecta con nuestros grupos de interés, no 

solo a través del material divulgativo, también mediante el mecanismo de 

retroalimentación de quejas, denuncias, reclamos o felicitaciones, por esta razón una 

de nuestras metas en 2020 fue fortalecer este proceso y para ello se realizaron las 

siguientes actividades. 

 

Actividad 1: generación diaria de contenido noticioso para redes sociales 

 

Durante el año se generó y divulgó diariamente por las redes sociales corporativas 

contenido noticioso para aumentar la interacción por este medio y proyectar la 

imagen institucional, tarea que se desarrolló con especial firmeza en tiempos de 

cuarenta. Así, se dio cumplimiento del 100% de la meta anual a través de 2.985 

publicaciones sobre flora, fauna, autoridad ambiental, desempeño institucional, 

gestión del riesgo y contingencia del covid-19, entre otros, a través de las plataformas 

Instagram, Facebook, Twitter y Youtube, con 21.900 seguidores en Twitter, 12.100 en 

Instagram, 15.856 en Facebook y 656 en Youtube. 
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Figura 212. Publicación en redes sociales. 

 

Actividad 2: 90 campañas de temáticas específicas del quehacer misional de la 

Corporación 

 

En 2020 se adelantaron 42 campañas de temáticas específicas del quehacer misional 

de la Corporación a través de twitter, Instagram y Facebook, con soporte en el canal 

de youtube y la página web de la Corporación. como: Día Mundial contra la 

desertificación y la sequía, Negocios verdes, Cercanos, Día del Campesino y Día 

Internacional de los Bosques Tropicales.  

 

Actividad 3: interacción permanente con usuarios a través de las diferentes redes en 

articulación con la Subdirección de Servicio al Cliente. 

 

Durante todo el año se tuvo interacción permanente con usuarios a través de las 

diferentes redes en articulación con la Subdirección de Servicio al Cliente, para 

atender las PQRSD con oportunidad y enviar mensajes de protección de los recursos 

naturales. Esta actividad se cumplió en un 100%. 

   

Figura 213. Campañas en redes 
 

Figura 214. Interacción redes sociales corporativas 
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META 3: relacionamiento con medios de comunicación 

 

Gracias a la aplicación de las estrategias comunicacionales de la meta 3, se ha 

logrado mejorar las relaciones con los grupos de interés externos, especialmente los 

medios de comunicación, son los multiplicadores por excelencia de la gestión de las 

entidades del Estado, en este caso de nuestra Corporación. Esta gestión ha permitido 

un impacto mediático y de relaciones públicas que, en coordinación con la ejecución 

oportuna de los proyectos ambientales y sociales de las diferentes dependencias, 

posicionan a Cornare como una Entidad comprometida con la transformación social 

del territorio.  

 

Actividad 1: generación de free press a través de la creación de 200 boletines y 

comunicados de prensa. 

 

Se redactaron en 2020, 115 boletines y comunicados para la generación de free press, 

con lo cual se garantiza la presencia de Cornare en la agenda informativa de los 

medios de comunicación locales, regionales y nacionales.  

 

Se destaca la elaboración y divulgación de este contenido en medios, página web y 

redes sociales de temáticas como la recuperación ocular de una zarigüeya, el 

proyecto de pasos elevados para fauna silvestre, la preocupación de la Corporación 

por los ataques a la fauna silvestre y el consolidado de quejas ambientales, liberación 

de fauna, estufas eficientes y arroz secano, entre otros, que lograron captar la atención 

de medios nacionales como Semana, Caracol tv, El Tiempo, El Colombiano y Minuto30; 

además se abordaron en estos boletines informativos temas como el Día Mundial del 

Medio Ambiente, las Vedas Regionales y la problemática del Lago Santander, entre 

otras, cuya efectividad es medida mediante la publicación gratuita lograda en los 

medios de comunicación ya mencionados, además de otros como Teleantioquia, 

Telemedellín, caracol radio, caracol tv, Sinergia Informativa, RCN Radio y Mi Oriente, 

entre muchos otros. 

 

Se ha logrado la publicación de 702 notas mediante la modalidad de free press que 

han representado un importante ahorro para la Corporación en publicidad paga y 

que han puesto a Cornare no solo en la agenda informativa de los medios sino en el 

imaginario colectivo de los colombianos.  
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Figura 215. Evidencias de boletines informativos 

 

Actividad 2: planificar y ejecutar 4 planes anuales de medios para difundir mensajes 

educativos ambientales, a través de medios regionales y nacionales de prensa, tv, 

radio y digitales. 

 

El plan de medios, que se ejecutó en esta anualidad a través del convenio 

interadministrativo 188-2020 con Teleantioquia y en el que se transmiten mensajes 

educativos en 12 medios impresos, 32 radiales, 8 de televisivos y 13 digitales, se ordenó 

en el año la ejecución de diferentes piezas y mensajes institucionales en los medios 

antes mencionados para dar a conocer nuestras estrategias como Autoridad 

Ambiental, con lo cual se garantiza cobertura regional. En 2020 se realizaron 8 

campañas para igual número de ordenaciones, con lo que se logró que importantes 

medios como Caracol Radio Medellín, RCN Radio Medellín, Mi Oriente, Teleantioquia, 

entre otros publicaran material educomunicativo de la Corporación de manera 

permanente durante cada mensualidad.  

 

 
 

Figura 216. Plan de Medios 

 

Actividad 3: 12 ruedas de prensa como mecanismo de transparencia y conexión con 

la comunidad a través de los medios de comunicación 
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En el 2020 realizamos 3 ruedas de prensa en las que se convocaron periodistas para 

informar sobre los avances del proyecto de construcción de la Pequeña Central 

Hidroeléctrica Cocorná 1 y sobre la unión de las autoridades ambientales por el 

desarrollo sostenible, así como las estrategias de Cornare por la sostenibilidad en el 

territorio.  

 

  
Figura 217. Ruedas de prensa 2020 

 

Proyecto 2: fortalecimiento de la comunicación interna  
 

META 1: formulación e implementación de un plan de comunicación interna. 

 

Actividad 1: apoyo y desarrollo de campañas internas de información y comunicación. 

 

Durante la vigencia 2020, se dio el cumplimiento del 100% sobre la meta anual, donde 

se desarrollaron diferentes actividades, campañas internas y atención a los 

requerimientos y solicitudes de las diferentes dependencias en materia de 

Comunicación Interna dando cumplimento a los indicadores propuestos en el Plan de 

Acción Institucional 2020- 2023.  

 

Durante la vigencia 2020 se elaboraron un total de 303 piezas gráficas las cuales 

comprenden la creación de contenido, diseño y difusión y que son correspondientes a 

campañas internas y piezas solicitadas por demás dependencias, cabe resaltar que 

cada una de estas campañas institucionales o estrategias internas tienen como objeto 

aportar al bienestar integral de los funcionarios, promover el reconocimiento 

corporativo, fortalecer la convivencia laboral a través de los valores éticos y principios 

institucionales, generar confianza institucional, afianzar el sentido de pertinencia hacia 

la entidad y con los compañeros, así como velar por la salud y protección de todas las 

personas que integran la Corporación, es por ello que durante este periodo se 

desarrollaron las diferentes campañas las cuales se describen a continuación: 

 

• Campaña: Prevención y Autocuidado: Dadas las circunstancia a las que nos 

enfrentamos desde que el covid-19 llegó al país, en el mes de marzo de 2020 dimos 
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inicio a esta estrategia donde realizamos una investigación de la información y 

recomendaciones principales para prevenirlo, realizamos un cronograma y  

planeador de publicaciones, desarrollamos mensajes de prevención y autocuidado, 

diseñamos y difundimos las piezas y compartimos información de interés por el correo 

institucional como acciones preventivas ante el Covid-19, igualmente durante el 

tiempo de alternancia difundimos estos mensajes por los altavoces de la Sede 

Principal y la Regional Valles. 

  
Figura 218. Evidencia Campañas  

 

• Campaña: Ética y Transparencia: Con el objetivo de generar conciencia y fortalecer 

uno de los valores más importantes para Cornare, durante el 2020 trabajamos en la 

campaña de la transparencia donde realizamos la creación de contenido, diseño y 

difusión de piezas gráficas con mensajes enfocados a denunciar todos los actos que 

estuviesen en contra de los principios corporativos y el buen funcionamiento de la 

Corporación por los diferentes canales internos y externos.  

 

• Campaña: Oportunidad: Con el fin de promover el valor que nos caracteriza de otras 

Instituciones, trabajamos articuladamente con la Gerencia de la Oportunidad para 

la producción de material gráfico para funcionarios internos, con el propósito de 

motivarlos a cumplir cada una de sus funciones, con actitud, compromiso y en los 

tiempos establecidos. 

 

• Campaña: Valores Corporativos: Para Cornare es muy importante contar con un buen 

clima organizacional y una adecuada convivencia laboral, para lograrlo, adelantado 

una campaña con cada uno de los valores Corporativos, con el fin de sensibilizar a 

los funcionarios de los principios y valores que nos rigen y que se deben poner en 

práctica en el ejercicio de nuestras funciones 

 

• Campaña: Cornare trabaja en casa: Durante el aislamiento preventivo obligatorio por 

el covid-19 Cornare continuó trabajando comprometidamente por la región, es por 

ello que desde la Oficina de Comunicaciones realizamos una campaña para visibilizar 

el trabajo artculado de cada dependecia y como una manera de acercarnos a 

pesar de la distancia. 
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Figura 219. Evidencia Campaña Trabaja desde Casa 

 

• Campaña: Cornare Solidario: Desde la Oficina de Comunicaciones nos vinculamos  

 

Cornare Solidario con la creación 

de contenido, diseño y difusión de 

piezas invitando a los funcionarios 

a sumarse a esta estrategia que 

tuvo como propósito la 

recolección de fondos para la 

entrega de mercados en 

municipios y corregimientos 

afectados por la emergencia 

sanitaria y a las familias que más lo 

necesitaban durante el 

asilamiento preventivo obligatorio 

por el covid-19, así mismo, 

diseñamos y difundimos los 

momentos de las entregas a varias 

familias de la jurisdicción 
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Durante el periodo comprendido entre 

el 01 de enero y el 31 de diciembre de 

2020 avanzamos en la atención a 68 

requerimientos de Comunicación 

Interna entre piezas gráficas, 

infográficos, diseño de presentaciones 

y demás material gráfico solicitados 

por diferentes dependencias. 

 

 

Para el 2020 se diseñaron y difundieron por los diferentes canales internos y externos 42 

piezas generales con fechas ambientales. Así mismo, se elaboró contenido, diseño y 

difusión de 23 piezas gráficas con fechas en reconocimiento a los perfiles profesionales 

de la Corporación.  
 

  
Figura 220. Piezas publicitarias datos de interés y fechas espaciales 

Actividad 2: 8 capacitaciones a los funcionarios en diferentes temas del resorte 

comunicacional, para que se vuelvan multiplicadores de nuestro mensaje ambiental. 

 

Dadas las condiciones del año 2020 y las dificultades para realizar reuniones y eventos 

de manera presencial no se pudo cumplir este indicador, ya que las temáticas de las 

capacitaciones se platearon para realizarse de manera teórico práctica y desde la 

virtualidad era complejo dictarlas.  
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Actividad 3: brindar apoyo y acompañamiento a las diferentes jornadas 

descentralizadas, generando un producto informativo. 

 

Desde la Oficina de Comunicaciones y dando cumplimiento a los indicadores 

propuestos en el Plan de Acción 2020 -2023, de la 2020, se apoyó y acompaño 20 

jornadas descentralizadas relacionadas con el desarrollo de la Jornada virtual en el 

Simulacro Nacional de Emergencias el cual se planeó desde Gestión Humana, Grupo 

de Gestión del Riesgo y Oficina de Comunicaciones donde desarrollamos diferentes 

actividades durante la jornada laboral y las cuales nos han generado como producto 

informativo piezas con conceptos claves.  

 

Se dio acompañamiento en el Diálogo hacia una participación socio ambiental 

efectiva y asertiva la cual nos dejó como producto informativo un boletín de prensa el 

cual fue publicado en la página web y difundido con los diferentes medios de 

comunicación y con todos los funcionarios, así mismo,  realizamos apoyo y 

acompañamiento al lanzamiento de la guía Silap, del cual sacamos dos productos 

informativos: el primero un boletín de prensa difundido con los medios de la región y los 

funcionarios de la corporación y el segundo: piezas con información al respecto para 

redes sociales.  

 

Se apoyo y acompaño a las capacitaciones en atención de incendios de Cobertura 

Vegetal las cuales con funcionarios de las Alcaldías Municipales, bomberos y 

comunidad en general, desde la oficina de comunicaciones se asumió el compromiso 

de brindar el apoyo en el diseño y difusión de la invitación, el acompañamiento 

técnico y presentación, el diseño de los certificados correspondientes a la 

capacitación y generar piezas para redes sociales con material destacado. 

 

Así mismo, durante el 2020 se realizó el apoyo y acompañamiento de 44 actividades 

relacionadas a eventos, donde participamos de la planeación, presentación y apoyo 

logístico de las mismas y de las cuales se han generado productos informativos tales 

como contenido para redes y contenido para boletines de prensa.  

 

Actividad 4: producción y difusión boletines, piezas informativas, comunicaciones, 

actualizaciones carteleras.  

 

Durante la vigencia 2020, se avanzó en las siguientes acciones:  
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Diseño de material para carteleras 

corporativas y actualización de las mismas 

en la Sede Principal y en las diferentes 

regionales en los meses de: Enero, febrero, 

marzo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre 

 

En la vigencia 2020, se realizó difusión por el canal interno de las diferentes campañas 

adelantadas por la Oficina de Conminaciones: de videos informativos, boletines de 

prensa, boletín Al día con el Ambiente, fechas ambientales, piezas gráficas y material 

audiovisual del programa Institucional Cornare Más Cerca de Ti Tv, además de 

diferente contenido de interés general para la Corporación.  
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Línea Estratégica 6: Fortalecimiento 

Institucional 
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Programa 1: Gestión Financiera 

 

Proyecto 1: Fortalecimiento al desempeño financiero  
 

META 1: Recaudo del 100% de lo presupuestado anualmente.  

 

Actividad 2: Recaudar el presupuesto de ingresos 

 

Para la vigencia 2020, el Consejo Directivo aprobó mediante Acuerdo 399 del 6 de 

diciembre de 2019, el presupuesto de ingresos por valor de $79.066 millones. En la 

vigencia 2020, se han realizado adiciones y reducciones presupuestales, lo que nos 

muestra un presupuesto definitivo a diciembre 31, por valor de $87.397 millones. 

 

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

provenientes de: excedentes financieros, $6.035 millones; cancelación de reservas por 

valor de $865 millones y adición por convenios con otras entidades por $2.130 millones. 
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De este presupuesto de ingresos definitivo a diciembre 31 de 2020, se recaudaron 

$84.706 millones, lo que indica un porcentaje de cumplimiento del presupuesto de 

ingresos del 97%. 

 

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 29% del total del 

presupuesto definitivo, por este concepto se estimó la suma de $25.487 millones, con 

recaudos por $28.480 millones, presentando una ejecución del 112%. 

 

2. Venta de bienes y servicios: equivalente al 0.45% del total del presupuesto 

definitivo, el cual comprende los rubros de análisis de laboratorio, sistema de 

información geográfico, parqueadero, fotocopias y arrendamientos; con un 

presupuesto definitivo de $390 millones, con recaudos de $213 millones, alcanzando 

una ejecución del 55%. 

 

3. Transferencias del sector eléctrico: equivalente al 52% del total del presupuesto 

definitivo, por transferencias de las empresas generadoras de energía: Isagen, EPM, 

Argos, Popal, San Miguel, Hidroeléctrica Alejandría, Alto del Porce, PCH los Molinos, San 

Matías y pchs Aures Abajo, Eléctrico Hydroyeguas, con un presupuesto inicial de 

$46.898 millones, de los cuales se recaudaron $38.471 millones, con un porcentaje de 

ejecución del 82%. 

 

4. Convenios interadministrativos y de cofinanciación: a diciembre 31 la 

Corporación ha realizado adiciones presupuestales, por concepto de convenios 

interadministrativos de proyectos con municipios y otras entidades como EPM, AMVA, 

Gobernación y Parques Nacionales, por valor de $2.130 millones. 

 

5. Otros ingresos: equivalente al 6% del total del presupuesto, el cual comprende 

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

$4.998 millones y un presupuesto definitivo de $4.998 millones, los recaudos por este 

concepto al 31 de diciembre ascienden a $5.367 millones, con una ejecución total del 

107%. 

 

Tabla 129. Otros ingresos 

Concepto Ingreso Aforo 
Presupuest

o definitivo 

% del 

Presupuesto 

Definitivo 

Recaud

o 

% 

Recaudad

o 

Multas y 

Sanciones 
200 200 4,00% 268 134,00% 

Tasas por Uso 1.400 1.400 28,01% 1.806 129,00% 
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Tasas Retributivas 1.781 1.781 35,63% 1.902 106,79% 

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

Salvoconductos 18 18 0,36% 15 83,33% 

Trámites y 

licencias 
1.599 1.599 31,99% 1.343 83,99% 

Tasas por 

aprovechamient

o 

0 0 0,00% 33 0,00% 

TOTAL 4.998 4.998 100,0% 5.367 107,38% 

**en millones de pesos 

 

6. Recursos de capital: comprende los rubros de rendimientos financieros, excedentes 

financieros, cancelación de reservas y recuperación de cartera que representan el 

9% del total del presupuesto definitivo por $8.194 millones, se presentó un recaudo 

al 31 de diciembre de 2020 de $10.089 millones, que representa una ejecución del 

123%. 

 

META 2: Ejecución del 100% del presupuesto de gastos. 

 

Actividad 1: Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos 

 

Para la vigencia 2020 el Consejo Directivo aprobó mediante Acuerdo 399 del 6 de 

diciembre del 2019 el presupuesto de gastos por valor de $79.066 millones. Al 31 de 

diciembre se presentó un presupuesto definitivo de $88.097 millones, con un incremento 

de $9.031 millones, que presentan una variación del 11%. 
 

De los $88.097 millones, se han comprometido $81.270 millones, que representan un 

avance en la ejecución del 92% del presupuesto final.  

 

Tabla 130. Conceptos de Gasto 

**en millones de pesos 

Concepto 
Apropiación 

** 

Comprometido 

** 
% 

Funcionamiento $ 7.007  $ 5.749  82,05% 

Servicio de la Deuda $ 2.580  $ 2.449  94,92% 

Inversión $ 78.510  $ 73.072  93,07% 

Recursos del Balance $ 0  $ 0  0,00% 

Total, Presupuesto de 

Gastos 
$ 88.097  $ 81.270  92,25% 

 

META 3: Gestión del cobro al 100% de la cartera superior a 120 días. 

 

Actividad 1: Implementación del proceso de cartera preventiva 
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Desde la Unidad financiera y la oficina de Cobro Coactivo, se están adelantando 

acciones para el levantamiento del proceso de cartera preventiva, además de la 

descripción de los respectivos casos de uso para la sistematización del mismo. Así 

mismo, se ajustaron los requerimientos de un módulo de cartera y cobro coactivo que 

hará parte del software que soportará todos los procesos de la unidad financiera y se 

continúan haciendo ajustes y mejoras a la plataforma actual. 

 

META 4: Implementación del 100% del nuevo catálogo de clasificación presupuestal, 

teniendo en cuenta los lineamientos normativos. 

 

Actividad 1: Homologación del catálogo integrado de clasificación presupuestal 

 

La Corporación inició proceso de capacitación a los funcionarios de la Unidad 

Financiera y Planeación, para la adopción del Nuevo Catálogo Presupuestal, con el fin 

de definir el plan de acción para su aplicación, de acuerdo con las directrices del 

Ministerio de Hacienda. Los funcionarios de la unidad y un funcionario de la 

Subdirección de Planeación han recibido capacitación con la firma F&C Consultores 

y el Ministerio de Hacienda. 

 

El anteproyecto del presupuesto 2021, que inició en agosto se realizó aplicando las 

directrices del Ministerio de Hacienda para empresas y órganos autónomos. 

 

Así mismo, se presentó al Consejo Directivo en noviembre el proyecto de presupuesto 

2021, en el cual se solicitó facultar al Director General para realizar los ajustes necesarios 

para la adopción del nuevo catálogo integrado de clasificación presupuestal, 

proyecto que fue aprobado el 28 de noviembre de 2020. 

 

META 5: Gestionar recursos internacionales, nacionales y departamentales por $25.000 

millones para la cofinanciación de proyectos ambientales. 

 

Actividad 1: Estructuración y gestión de proyectos 

 

Con la aprobación del Nuevo Plan de Acción 2020-2023 “Conectados por la Vida, la 

Equidad y el Desarrollo Sostenible”, por parte del Consejo Directivo el día 27 de marzo 

del 2020 y mediante Acuerdo Corporativo 401, se inicia el proceso de homologación 

de cada uno de los programas y proyectos, lo que nos permite iniciar con los procesos 

de formulación de proyectos y gestión de los mismos a través de diferentes instituciones 

y organizaciones públicas y privadas, Juntas de Acción Comunal, entre otros.  

Para 2020, se logró gestionar en cofinanciación un monto de $7.537 millones con entes 

departamentales y nacionales. 
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Proyecto 2: Modernización e innovación tecnológica de la plataforma que 

sustenta los procesos del Área Financiera  
 

META 1: Lograr la implementación del 100% del software financiero y administrativo. 

 

Actividad 1: Actualizar la plataforma que sustenta los procesos financieros, contables 

y presupuestales de la Corporación 

 

La Subdirección Administrativa y Financiera, con todo el equipo humano de la unidad 

financiera, elaboró los términos de referencia que serán el soporte técnico que 

consolida las necesidades corporativas en materia de incorporación de una nueva 

plataforma integrada y eficiente que consolide todos los procesos financieros, 

contables y presupuestales con plena integración de las Unidades financiera y 

administrativa.  

Para la elaboración del documento de condiciones técnicas, se han tenido en cuenta 

las reuniones de trabajo con el equipo de la unidad financiera desde el 2019, que dan 

cuenta de cada uno de los procesos y de las deficiencias del sistema actual. 

Igualmente, se tiene en cuenta información recolectada de empresas que existen en 

la región que son proveedoras de este tipo de insumos y también de consultas vía web 

de otras plataformas similares.  

Este documento presentó una revisión por cada líder de proceso, Oficina de Sistemas, 

Oficina Jurídica y por cada uno de los funcionarios de la unidad financiera responsable 

de los módulos que se requieren. Con lo anterior, se realizaron los estudios previos y 

necesidades para la implementación del software financiero integrado, que cumpla 

con los requisitos normativos y procedimentales del sector público. Dicho documento 

fue aprobado por banco de proyecto y se le asignó CDP, el cual se encuentra en la 

etapa de publicación de pliegos definitivos en el SECOP II. 

 

Se inició con el proceso de licitación pública Nro. 002 la cual se encuentra en proceso. 
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Programa 2: Gestión Administrativa 

 

Proyecto 1: Sistema de Gestión Institucional (calidad ambiental 
y control interno)  

 

META 1: Armonización del Sistema de Gestión Corporativo. 

 

Actividad 1: Elaboración y ejecución anual del plan de trabajo para el Sistema de 

Gestión Corporativo 

 

Tabla 131. Cumplimiento plan de trabajo 

Actividades 
Meta 

año 
Acciones 

Unidad de 

programación 

Cantidad 

programada 

Cantidad 

ejecutada 

Elaboración y 

ejecución anual 

del plan de 

trabajo para el 

Sistema de 

100% 

Diagnóstico del estado del 

Sistema de Gestión Corporativo 

y formulación de la fase I 

"PLANEACIÓN": Contexto, 

requerimientos, políticas, PIGA 

entre otros. 

Porcentaje 40 40 
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Actividades 
Meta 

año 
Acciones 

Unidad de 

programación 

Cantidad 

programada 

Cantidad 

ejecutada 

Gestión 

Corporativo 

Desarrollo de las actividades 

planificadas en la fase II 

"Ejecutar": ajustes procesos, 

modelamiento, 

documentación, indicadores e 

implementación PIGA. 

Porcentaje 30 30 

Auditorías Internas de 

seguimiento del Sistema de 

Gestión Corporativo. 

Porcentaje 20 20 

Auditoría de Renovación 

Sistema de Gestión bajo las 

Normas ISO 9001:2015 y 

14001:2015 

Porcentaje 10 10 

Nivel de cumplimiento de la meta es del 100% 

 

Acciones de cumplimiento:  

 

• Ajuste de la metodología de “Administración de Riesgos” conforme a los 

lineamientos de la Función Pública y se socializaron los riesgos a los funcionarios para 

su conocimiento e implementación de controles. Dichos riesgos contemplaron: riesgos 

de gestión, TI, Corrupción y Soborno, SST, Ambientales Vulnerabilidades. 

 

• Construcción y actualización de la matriz de partes interesadas: de acuerdo con 

la norma ISO 9001, 14001 y el MIPG “Modelo Integrado de Planeación y Gestión” en la 

cual se definió la relevancia, priorización, descripción de necesidades - expectativas, 

acciones y comunicación. 

 

• Actualización del Manual de Sistema de Gestión: La Gestión Institucional de los 

procesos de Cornare, se constituye en una de las políticas en materia administrativa de 

la planeación estratégica, mediante la implementación y afianzamiento de un Sistema 

de Gestión integrador y dinamizador (Calidad, Control interno, Ambiental, Seguridad y 

Salud en el Trabajo), como resultado de ello se actualizó el Manual de Sistema de 

Gestión acorde a las líneas estratégicas del Plan de Acción 2020-2023 y con ello 

algunos ajustes normativos y procedimentales que servirán de guía en la planificación 

del Sistema de Gestión y su interrelación en la cadena de valor Corporativo. 

 

• Revisión por la Dirección: tuvo como finalidad evaluar la conveniencia, 

adecuación, eficacia y efectividad del Sistema de Gestión y su alineación con la 

Planeación Estratégica de la Corporación (PAI 2016-2019); de acuerdo con los 

requisitos de las Normas Estándar ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Ambiental y el Decreto 

1072:2015 de Seguridad y Salud en el Trabajo (Resolución 0312 de 2019).  
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Como conclusión del Informe de Revisión por la Dirección, realizado virtualmente, se 

concluye que el Sistema de Gestión de Cornare: 

 

• Está implementado de manera apropiada y cumple con los requisitos legales y 

otros requisitos. 

• Se ajusta a la organización, a su gestión, cultura y objetivo misional. 

• Muestra en términos generales el logro de los resultados planificados. 

 

• Auditorías Internas al Sistema de Gestión: En el marco del plan de auditorías 

internas, se concluyó con resultado satisfactorio. La Auditoría Interna al Sistema de 

Gestión Corporativo, se realizó en cumplimiento a los criterios descritos en el numeral 

9.1 de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, el cual define que la organización 

debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar 

información acerca de si el sistema es conforme, se implementa y mantiene de forma 

eficaz; y la Resolución 0312 de 2019 expresa en su artículo 21 el cumplimiento en la 

ejecución de las auditorías internas para identificar fallas y oportunidades de mejora al 

interior del Sistema de Gestión de SST. Dicha auditoría concluye la conveniencia, 

adecuación y eficacia de los procesos y se encuentra ajustada a los criterios 

establecidos en la norma, se mantiene acorde a las actividades misionales y se 

evidencia el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

 

• Auditoría Externa de Renovación del Sistema de Gestión: Como resultado de la 

auditoría externa de renovación del alcance del Sistema de Gestión bajo las normas 

ISO 9001:2015 y 14001:2015, el ente certificador -ICONTEC-, declara la conformidad y 

eficacia del Sistema de Gestión auditado, basado en el muestreo realizado y concluye: 

“No evidencia de No Conformidades que puedan afectar el cumplimiento de los 

objetivos misionales”. 

 

El alcance de las certificaciones comprendió los servicios de gestión ambiental en: 

“Planificación, ordenamiento territorial, riesgo, gestión Integral de los recursos naturales, 

trámites para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, control y seguimiento, 

información, proyectos, educación, participación, promoción, reconocimiento, análisis 

de Aguas, pago por servicios ambientales (PSA)-BanCO2”  

 

• Seguimiento a las bases de datos: Como una de las acciones de seguimiento a 

la gestión corporativa, se viene realizando el monitoreo y seguimiento a las 

trazabilidades en cumplimiento de la Resolución 112-1333-2020 “Matriz RASCI”, la cual 

presenta un avance en la consolidación, reporte oportuno y seguimiento al ejercicio 

de la autoridad ambiental, enmarcados en el Sistema de Gestión Corporativo. 

 

• En cuanto al Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA- se cumplió en un 

99.3% mediante la implementación y seguimiento de tres líneas estratégicas: Línea 1: 

“Consumos responsables y Cambio Climático”, que contiene los programas de uso 
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eficiente del agua, uso eficiente de la energía, cero papel, huella de carbono y 

compras públicas sostenibles; Línea 2: “Manejo Integral de Residuos”, en la que se 

tienen los programas de: Manejo de residuos convencionales y Manejo de Residuos 

Peligrosos y Especiales, Línea 3: “Cultura Ambiental” la cual contempla el programa 

mejoramiento de condiciones ambientales . Lo anterior en cumplimiento del Sistema 

de Gestión Ambiental (NTC 14001:2015).  

 

Tabla 132. Avance líneas del Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA 

Línea Avance 

% por 

Línea 

Programa Avance % 

por 

Programa 

Avance 

total 

Línea 1. 

Consumos 

Responsables 

y cambio 

climático. 

95,1% Uso eficiente del Agua 100,0% 

99,3% 

Uso eficiente de la Energía 100,0% 

Cero Papel 87,5% 

Huella de Carbono 100,0% 

Compras Públicas 

Sostenibles 

91,7% 

Línea 2. 

Manejo 

Integral de 

residuos 

100,0% Manejo de residuos 

Convencionales 

100,0% 

Manejo de residuos 

Peligrosos y especiales 

100,0% 

Línea 3. 

Cultura 

Ambiental 

86,7% Mejoramiento de las 

condiciones ambientales 

86,7% 

 

Se resalta que como consecuencia de la compensación de huella de carbono 

vigencia 2018, se firmó el Acuerdo No. 004-2020, suscrito el día 7 de mayo del 2020 entre 

Cornare y Masbosques y de acuerdo al cálculo de emisiones, se generaron 442,54 

toneladas de CO2, las cuales se compensan con 18,44 Hectáreas o 9.219 árboles y 

equivalentes en pesos a $5.841.396, pero con los aportes de funcionarios y contratistas 

de la Corporación se logró compensar 475.28 ton. de CO2, equivalentes a conservar 

19,8 hectáreas o 9.901 árboles y representados en $6.796.500, superando la meta 

establecida.  

 

META 2: Evaluación y seguimiento a la gestión institucional con fundamento en los 

componentes del Modelo Estándar de Control Interno -MECI (liderazgo estratégico, 

enfoque hacia la prevención, relación con entes externos de control, evaluación de la 

gestión del riesgo y evaluación y seguimiento). 

 

Actividad 1: Elaboración y ejecución de un plan de trabajo anual de la Oficina de 

Control Interno, con enfoque en los componentes del Modelo Estándar de Control 

Interno MECI 
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El plan de trabajo de la oficina de Control Interno para su ejecución durante la vigencia 

2020, se fundamenta en los cinco roles definidos en el artículo 2.2.21.5.3 de las oficinas 

de control interno, del Decreto 648 de 2017, estos son: “liderazgo estratégico, enfoque 

hacia la prevención, relación con entes externos de control, evaluación de la gestión 

del riesgo y evaluación y seguimiento” y los cinco componentes del Modelo Estándar 

de Control Interno MECI, según Decreto 1499 de 2017, Titulo 23 Articulación del Sistema 

de Gestión con los Sistemas de Control Interno: “Ambiente de control, Evaluación del 

Riesgo, Actividades de control, Información y Comunicación y Actividades de 

monitoreo” , el cual se cumplió en el 100%, así:  

 

1. COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL - Rol liderazgo estratégico, cumplimiento 

del 100%: Supervisión del Sistema de Control Interno a través de Comités Institucionales 

y el desempeño de las 4 líneas de defensa (Línea Estratégica, Línea 1, Línea 2 y Línea 

3).  

 

En torno a este componente fueron programadas y cumplidas dos (2) acciones. 

Presencia de la jefe de control interno en 97 Comités y en cumplimiento a la actividad 

“Acompañar la estructura MECI, con la definición de un esquema de roles y 

responsabilidades por Componente (para cada una de las Líneas de Defensa del 

MIPG”, estas son: Línea Estratégica, 1ª. Línea de Defensa, 2ª. Línea de Defensa y 3ª Línea 

de Defensa, se emitió la Resolución 112-1333-2020, de mayo 5, por medio de la cual se 

adopta la matriz de asignación de responsabilidades RASCI y se generan lineamientos 

en virtud del valor de la oportunidad, la diligencia y la calidad de la información.  

 

2. COMPONENTE: EVALUACIÓN DEL RIESGO - Rol: Evaluar la Gestión del riesgo: 

Evaluación y seguimiento a la gestión del riesgo institucional (gestión, fraude digital, 

corrupción, ambiental y medición y análisis). Cumplimiento del 100%, tres (3) 

actividades programadas y cumplidas.  

 

Ajuste a la Metodología de la Administración de riesgos, conforme a los lineamientos 

emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y elaboración del 

mapa de riesgos institucional en el que se consolidaron los riesgos de los 16 procesos 

que conforman el mapa de procesos de la Corporación. 

 

Mapa de riesgos institucional por proceso en el que se incluyeron los riesgos generales 

de los procesos, los riesgos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(Activos de Información TIC, Matriz de riesgos TIC, Mapa de riesgos TIC) y los riesgos del 

Laboratorio de Análisis de Aguas (Matriz 17025 y Matriz 17025). Archivo “F-DE-

01_Matrices_de_riesgos_de_los_procesos_2020”, el cual quedó estructurado de la 

siguiente manera:  

 

• 58 riesgos que involucran 15 procesos (General). 
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• 17 riesgos en el proceso de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(Activos de Información TIC, Matriz de riesgos TIC, Mapa de riesgos TIC). 

• 37 riesgos del Laboratorio de Análisis de Aguas (Matriz 17025 y Matriz 17025). 

 

Se realizaron periódicamente actividades de monitoreo bajo la responsabilidad de los 

líderes de los procesos (revisión de los riesgos, sus controles, evaluación de los controles 

y registro de evidencias de dicha evaluación) y seguimiento de la oficina de control 

interno a la efectividad en la aplicación de los controles, en el marco de la ejecución 

de auditorías y seguimientos en cumplimiento del Plan de Acción del Proceso de 

Evaluación de la Gestión y de la programación anual de auditorías.  

 

3. COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL. Rol: Enfoque hacia la prevención. 

Atención de asesorías, apoyos, y acompañamientos a los funcionarios que lideran los 

procesos. Cumplimiento acumulado promedio del 100%. Con atención durante la 

vigencia 2020 de 205 solicitudes.  

 

4. COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. Rol: Relación con Entes 

externos de Control. Servir de enlace a las dependencias y procesos para la atención 

de auditorías de entes de control hasta la suscripción y seguimiento de los planes de 

mejoramiento y respuestas a solicitudes de información. Cumplimiento acumulado 

promedio del 100%. Tres (3) actividades programadas y cumplidas. 

 

En relación con la actividad de “Servir de enlace entre jefes de dependencias y líderes 

de los procesos para atender las auditorías de control fiscal (desempeño, cumplimiento 

y financiera) programadas por la Contraloría General de la República y que deban ser 

atendidas por la Entidad, se dio respuesta oportuna a un requerimiento presentado, 

relacionado con Auditoría Financiera que adelanta la Contraloría General de la 

República al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS. Igualmente se dio 

respuesta a observaciones presentadas por la Procuraduría General de la Nación en 

informe de auditoría de cumplimiento al Índice de Transparencia y Acceso a la 

Información - ITA (Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de 

Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan 

otras disposiciones).  

 

En atención al rol de relación con Entes externos de Control, desde la oficina de Control 

Interno se brindó el acompañamiento a los jefes de dependencias y líderes de los 

procesos en la atención de 98 solicitudes de información.  

 

Producto de las auditorias de control Fiscal (financiera, de desempeño y 

cumplimiento), realizadas por la Contraloría General de la República, se suscribieron 3 

planes de mejoramiento a los cuales durante el 2020 se les realizaron los 
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correspondientes seguimientos, de acuerdo con la programación anual de auditorías 

aprobado para esta vigencia.  

 

Los seguimientos se realizaron mediante el análisis y verificación de 

documentos y registros suministrados por las dependencias responsables de las 

acciones establecidas en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría 

General de la República, conforme a los términos y plazos fijados. 

 

Tabla 133. planes de mejoramiento, acciones, actividades y resultados de 

seguimiento. 

Auditoría Hallazgos Acciones Actividades 
Actividades 

cumplidas 

Actividades 

en 

Seguimiento 

Financiera 22 26 34 34 0 

Cumplimiento 

a la Política 

Nacional de 

Humedales 

Interiores de 

Colombia 

4 2 8 7 1 

Desempeño 

de la cuenca 

del Río 

Magdalena 

2 5 5 5 0 

Totales 28 33 47 46 1 

 

El avance promedio de las 33 acciones de mejora y las 47 actividades es del 97% y el 

cumplimiento es del 100%, teniendo en cuenta que la actividad se encuentra en 

seguimiento, por no estar vencida, ya que la fecha de cumplimiento establecida va 

hasta el 31 de diciembre de 2021. El gráfico ilustra el estado de avance y cumplimiento 

promedio del plan de mejoramiento, actividades por dependencia y porcentaje de 

cumplimiento. 

 

De los seguimientos realizados se evidencia la oportunidad de los responsables para 

gestionar las acciones y actividades concertadas en los Planes de Mejoramiento, lo 

que permite alcanzar la meta de cumplimiento del 100% en su ejecución y la 

presentación oportuna de los informes de seguimiento semestrales (acciones 

cumplidas y con seguimiento) a la Contraloría General de la República. La gestión 

oportuna del plan de mejoramiento (acciones y actividades) exime a la Corporación 

de acudir al ente de Control para solicitar prórrogas o autorización para la 

modificación de acciones de mejora; así como de incurrir en procesos administrativos, 

disciplinarios, fiscales y/o penales.  
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5. COMPONENTE: ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN. Rol: Evaluación y 

seguimiento. Elaboración, aprobación, ejecución de la programación de auditorías 

hasta la suscripción de plan de mejoramiento y su seguimiento. La programación de 

auditorías fue objeto de ajuste con la inclusión de seguimientos de control (Cornare 

Solidario, Impuesto Solidario y Medidas Covid-19) y la incorporación de informes de 

requisitos legales (Obras Civiles Inconclusas y Delitos Contra la Administración Pública) 

acorde con lo establecido en la Ley 2020 de julio 17 de 2020 “Por medio de la cual se 

crea el registro nacional de obras civiles inconclusas de las entidades estatales y se 

dictan otras disposiciones” y la Resolución REG — ORG — 0042 de septiembre 11 de 

2020 “Por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y 

otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría 

General de la República, a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta 

e Informe y otra información (SIRECI)”. 

 

La programación de auditorías aprobadas para el 2020, en la que se integran 

auditorías, seguimientos, verificaciones y certificaciones de: gestión, control interno, 

control fiscal y requisitos legales, con los ajustes realizados alcanzó un cumplimiento del 

100%. 

 

Tabla 134. Cumplimiento de auditorías 

Programa de Auditorías 
Actividades 

Programadas 

Actividades 

Cumplidas 

% avance 

y/o 

cumplimiento 

Auditorías y Seguimientos 

(Gestión-Control) 
72 72 100% 

Auditorías y Seguimientos 

Normativas 
103 103 100% 

Auditorías Externas (Control 

Fiscal) 
1 1 100% 

CUMLIMIENTO 100% 

 

ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE CONTROL INTERNO (MECI) VIGENCIA 2019 PUBLICADOS EN 

EL 2020 

 

El día 27 de mayo del 2020, fueron entregados por el Departamento Administrativo de 

la Función Pública - DAFP, los resultados sobre el nivel de avance de la implementación 

del MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG y del MODELO ESTÁNDAR 

DE CONTROL INTERNO – MECI, vigencia 2019. Los resultados de la medición del 

desempeño de Control Interno MECI, se detallan a continuación: 

• Evaluado el nivel de avance de la implementación del MECI y de las 9 políticas 

del MIPG aplicables a la entidad, para la vigencia 2019 entre el grupo de 34 
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Corporaciones Autónomas y de Desarrollo Sostenible, CORNARE obtuvo la mejor 

calificación en el Índice de Desempeño de Control Interno con 96.10, en donde la 

segunda Corporación alcanzó un puntaje de 95 y la tercera de 92.80, ubicándose 

entre este grupo como la Corporación con mayor avance en la implementación del 

Modelo Estándar de Control Interno. 

 

• La calificación en el 2019 de 96.1 supera en 12.9 puntos lo obtenido en el 2018 

(83.20), lo que indica el grado de orientación de Cornare a la prevención, control y 

gestión del riesgo para el cumplimiento de los objetivos institucionales, de los procesos 

y la mejora continua; así mismo, lleva a que su ubicación dentro del ranking (quintil) 

entre el 4 y 5, que indica que la Corporación se encuentra entre el 20% de entidades 

con los mejores puntajes de desempeño del MECI y las políticas del MIPG que le son 

aplicables. 

 

Proyecto 2: Gestión Jurídica 
 

META 1: Atención al 100% de los requerimientos jurídicos en las actuaciones ambientales 

y administrativas. 

 

Actividad 1: Atención de los requerimientos jurídicos en las actuaciones ambientales 

(trámites y control y seguimiento). 

 

Actuaciones Ambientales: se presentaron, 4139 Autos y 3782 Resoluciones, para un 

total de 7921 Actos Administrativos Ambientales.  

 

Licencias ambientales: se otorgaron: 11, se modificaron: 0 y se negaron o archivaron: 4 

 

Permisos de estudio recurso hídrico: se otorgaron: 2, no hubo desistimientos. 

 

Diagnóstico ambiental de alternativas: No se otorgaron 

 

Audiencia Pública relacionada con licencia ambiental: 1 reunión informativa 

preliminar, no hubo audiencia pública 

 

Intervención en procesos penales: Para el presente periodo se realizaron 6 

intervenciones con víctimas en delitos en contra de los recursos naturales, 4 en etapa 

de preclusión y 2 de acusación. 

 

Acompañamiento del proceso de restitución de tierras: 

 

Durante el 2020 se realizó articulación interinstitucional para dar aplicación a la Ley 

1448 de 2011, “por medio de la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 
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reparación integral a víctimas del conflicto armado y se dictan otras disposiciones”, 

concretamente al Decreto 4829 del 20 de diciembre de 2011, “por el cual se 

reglamenta el capítulo 111 del título IV de la Ley 1448 de 2011 en relación con la 

restitución de tierras”. 

 

En aplicación a esta política pública y en desarrollo del principio de colaboración 

armónica previsto en los artículos 113 de la Constitución Política y 26 de la Ley 1448 de 

2011, se allegó información para impulsar procesos de restitución de tierras en la etapa 

administrativa y judicial, adelantando las siguientes acciones: Se atendieron 10 

solicitudes relacionadas con los determinantes ambientales que aplican a los predios 

objeto de restitución a los Jueces de Restitución de Tierras, Unidad de Restitución de 

Tierras y Agencia Nacional de Tierras. 

• Se atendieron 255 solicitudes de Revisión y entrega de determinantes ambientales 

a Unidad de Restitución de Tierras de predios objeto de restitución. 

• Se atendieron 149 Autos de juzgados en la Etapa Probatoria. 

• Se dio cumplimiento a 53 sentencias. 

• Se entregó información de 19 procesos a la Agencia Nacional de Tierras en Etapa 

Administrativa.  

• Se acompañaron 9 visitas a predios objeto de restitución en Etapa Judicial. 

• Se atendieron 9 Derechos de Petición. 

• Se atendieron 7 requerimientos en etapa Judicial. 

• Además de las anteriores acciones se elaboró el proyecto denominado 

“TITULACIÓN DE PREDIOS QUE HACEN PARTE DE LA ESTRATEGIA BANCO2, BAJO LA 

MODALIDAD DE CONTRATO DE APROVECHAMIENTO”.  

• Se participó en 2 Comités de Justicia Transicional en el Municipio de Granada, en 

los que se hace seguimiento a la política pública de atención a víctimas del 

conflicto. 

• Dentro de las actividades que se desarrollaron para el cumplimiento de las 

sentencias, se intercambió comunicación permanente con la Unidad de Restitución 

de Tierras, a través del Enlace Institucional, a fin de obtener información para 

contactar a los beneficiarios de procesos de restitución, para dar cumplimiento a lo 

ordenado a Cornare a través de las Sentencias proferidas por los Juzgados 

Especializados en Restitución de Tierras. 

• Se mantuvo contacto con las Regionales para adelantar acciones en el 

cumplimiento de lo ordenado a Cornare, en las sentencias proferidas por los Jueces 

de Restitución de Tierras, especialmente con la Regional Aguas y Porce Nus. 

• Se coordinó un taller demostrativo de la forma como se capta el agua de acuerdo 

a lo establecido en las resoluciones de concesión de agua otorgado por Cornare, 

a beneficiarios de Restitución de Tierras en la “Parcela Miraflores” de La Ceja. 

• Se participó en reunión con la Unidad de Derechos Humanos de la Gobernación de 

Antioquia y el Secretario General de Cornare a fin de Construir líneas estratégicas 
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conjuntas, para definir acuerdo de voluntades institucionales en la promoción de 

derechos humanos y medio ambiente. 

• Se proyectó acuerdo de voluntades, cuyo objeto es facilitar la puesta en marcha 

de actividades concretas de cooperación para para aportar a la Política Pública 

de Derechos Humanos y medio ambiente. Está pendiente para firma en la 

Gobernación de Antioquia. 

• Se brindó atención personalizada a algunos restituidos a fin de orientarlos tanto en 

el contenido de las sentencias como en las condiciones del predio respecto al 

componente ambiental para la implementación del proyecto productivo y las 

solicitudes que pueden requerir para el uso de los recursos naturales.  

• Se ofreció orientación a beneficiarios de procesos de restitución de tierras, en 

cuanto a trámites para concesión de aguas.  

• Se dio respuesta a la Agencia Nacional de Tierras ANT, sobre los determinantes 

ambientales que aplican a bienes de uso público, a fin de adelantar el proceso de 

titulación, al igual que predios baldíos que aún no figuran como predios privados. 

 

Contratación Administrativa: 

 

Elaboración de contratos: Para el 2020 se suscribieron (525) contratos y convenios en 

sumatoria de todas las modalidades de contratación presentadas para el periodo. 

 

Tipologías contractuales suscritas: Contratación directa (414), entre convenios 

interadministrativos y prestación de servicios, los restantes son: 

 

Procesos de selección objetiva: 
Mínima cuantía 63 Concurso de méritos 0 

Menor Cuantía 6 Subasta 17 

Asociación 15 Solidarios  0 

  Externos 10 

 

Las actuaciones desplegadas en contratación año 2020, se presentaron en un 

cumplimiento de oportunidad del 100%, con apego a la Ley y con la observancia de 

los principios que rigen en la contratación administrativa, durante la anualidad se 

generaron políticas de fortalecimiento constante al grupo de abogados del área y la 

implementación de la virtualidad en la revisión de los estudios previos, correcciones y 

firma de minutas. 

 

Se celebraron contratos para técnicos, tecnólogos y profesionales de todas las oficinas 

y regionales de La Corporación, así mismo, se celebraron convenios con los 26 

municipios en la jurisdicción de Cornare. 

 

Cobros coactivos:  
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Durante el 2020, se realizaron las siguientes gestiones: 

 

Se libró Mandamientos de pago por valor total de $1.486.877.527,65, se recuperó a 

través del Cobro persuasivo a usuarios que presentaban mora en sus pagos, un total 

de $664.914.694, se recaudó por acuerdos y facilidades de pago $ 1.823.900.036 y se 

otorgaron facilidades de pago por un valor de $1.258.125.744 

 

Procesos disciplinarios: 

 

Se abrieron 5 indagaciones preliminares en contra de funcionarios de la Corporación. 

Se archivaron 12 indagaciones preliminares. 

 

META 2: Actualización, disposición y revisión al 100% de la información jurídica según la 

normatividad vigente. 

 

Actividad 1: Actualización, disposición y revisión de la información jurídica en SIGEP, 

SECOP I y II y aplicativos internos 

 

Colombia Compra Eficiente mediante Circular Externa No. 1 y 2 de 2019, relaciona las 

Entidades Públicas que de manera obligatoria deben realizar sus procesos de 

contratación, mediante la Plataforma SECOP II.  

Si bien, la Corporación aún no está obligada a llevar sus procesos por SECOP II, desde 

la Oficina Jurídica se están implementando los mecanismos para realizar la mayoría de 

los procesos a través de la plataforma, es entonces que a partir del 2020 se han llevado 

a cabo todos los contratos de prestación de servicios, mínima cuantía, procesos de 

subasta inversa y menor cuantía, en aras de ir afianzando y conociendo la plataforma, 

para que no nos coja desprevenidos la obligatoriedad de la misma. 

 

En el 2020, se le exigió a todos los contratistas de prestación de servicios de la 

Corporación, que presenten en una evaluación de los estándares mínimos en una serie 

de componentes obligatorios: normas, requisitos y procedimientos para registrar, 

verificar y controlar el cumplimiento de las condiciones básicas indispensables para el 

funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el Sistema General de Riesgos 

Laborales, dando cumplimiento a la Resolución 1111 de 2017 del Ministerio de trabajo. 

 

Se continúa realizando la actualización de las hojas de vida y la inscripción de nuevos 

contratistas en el aplicativo “SIGEP”, que es un Sistema de Información y Gestión del 

Empleo Público al servicio de la administración pública y de los ciudadanos. Contiene 

información de carácter institucional tanto nacional como territorial. 

 

META 3: Formulación y desarrollo de un plan anual de capacitación, transferencia de 

lineamientos y asistencia jurídica como soporte para la gestión jurídica interna y externa 

de la Corporación. 
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Actividad 1: Elaboración y ejecución de un plan anual de capacitación 

 

Para el periodo se realizaron las siguientes capacitaciones: 

 

• Capacitación contratación liquidaciones realizada el 17 de junio de 2020. 

• Capacitación Contratación Supervisión y Estudios previos realizada el 25 de junio de 

2020. 

• Capacitación de la nueva herramienta de liquidaciones realizada el día 07 de 

octubre de 2020, a las 2:00 pm, en la cual se informó a las personas que ejercen 

actividades de supervisión, la implementación de la herramienta a través de la B-

PIAC. 

• Capacitación SECOP II: Obligaciones del Contratista, realizada el día 15 de octubre 

de 2020, a las 8:30 am, encaminada a dar a conocer los roles, responsabilidades y 

el manejo de la información en la plataforma SECOP II.  

• Se han realizado asesorías a los supervisores de convenios y contratos para guiar sus 

actuaciones dentro de todas las etapas contractuales. 

• Para el 2020, se inició un proceso de apoyo jurídico directo al Banco de Proyectos 

de la Corporación, con un abogado del grupo de contratación, para dar agilidad 

y oportunidad en el proceso precontractual de proyectos. 

 

META 4: Seguimiento al 100% de las políticas y estrategias para la prevención del daño 

antijurídico 

Actividad 1: Seguimiento a las políticas y estrategia para la prevención del daño 

antijurídico 

 

De manera permanente se realiza seguimiento y verificación de los procesos judiciales 

reportados en el Ekogui, se actualiza información de indicadores para disminuir la 

litigiosidad en la Corporación, es de tener en cuenta que tenemos baja litigiosidad. 

 

Se presentó el informe durante los dos semestres del 2020 al Director General de 

Cornare y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado  -ANDJE- sobre la 

gestión del Comité de Conciliación.  

 

Acciones de Tutela: Se presentaron 36, de las cuales 2 se encuentran pendiente de 

fallo y 33 con fallo favorable para la Corporación. 

Procesos Judiciales: De 45 estos son la totalidad en la Corporación teniendo en cuenta 

que tenemos baja litigiosidad por las siguientes acciones: 

 

Tabla 135. Procesos judiciales  

Tipo de proceso Número  

Nulidad y restablecimiento del 

derecho 
17 procesos 
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Reparación Directa 8 procesos 

Acción de grupo 1 proceso 

Nulidad Simple 4 procesos 

Recurso de Revisión 1 proceso 

Acciones Populares 14 procesos 

 

Proyecto 3: Gestión de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones Tics 

 

META 1: Adopción al 100% de tecnologías y gestión de la información basada en el PETI 

para el mejoramiento continuo de los procesos misionales y de apoyo de la 

Corporación. 

 

Actividad 1: Apoyo, soporte y administración de los sistemas de información 

corporativos (trazabilidades, Gestión Humana, Financiera, Recurso hídrico, Open Data, 

Sistema de Gestión Documental, entre otros). 

 

Como resultado de la Gestión realizada por la Oficina de Sistemas se desarrollaron las 

siguientes acciones: 

 

• Campañas soporte y asistencia Institucional en el uso y manejo del correo 

electrónico corporativo, escáner, impresoras, equipos de cómputo y sistemas de 

información, entre otros. 

• Adopción, actualización y configuración de la herramienta Google Meet, para 

la realización de videoconferencias a todos los funcionarios Cornare. 

• Creación de manuales técnicos para el uso de la plataforma Google Meet. 

• Creación de manual técnico para la creación de grupos de correo Electrónico. 

• Registro de la Corporación en la Plataforma Medellín me cuida, y subir el 

protocolo de bioseguridad. 

• El desarrollo del aplicativo Connecta para seguimiento y trazabilidad de los 

trámites de la corporación, se encuentra en fase de pruebas con el trámite Concesión 

de Aguas y vertimientos. 

 

Actividad 2: Implementación del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información 

(PETI). 

 

Se viene implementando el PETI con la actualización de la infraestructura según el 

numeral 7.5.2 infraestructura tecnológica requerida para consolidar la plataforma que 

da soporte a los servicios. 

 

Para el fortalecimiento de la línea estratégica del PETI en cuanto a infraestructura, en 

abril del 2020 se realizó contrato 141-2020 para la compra de discos duros a la 3par el 
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soporte tecnológico a la misma. En dicho contrato se adquirieron 20 discos duros, que 

fueron instalados en la plataforma de almacenamiento de la corporación - 3par 

quedando actualizado a la versión 3.2.2 MU6 con esta adquisición quedamos con un 

total de 33 discos de almacenamiento con una capacidad de 16 Teras mejorando la 

capacidad de almacenamiento para toda la información de la Corporación.  

 

Actividad 3: Actualización del hardware (Equipos de cómputo, impresoras, telefonía IP, 

entre otros) y software (correo electrónico, aplicativos, herramientas ofimáticas) 

 

Se realizo la instalación y configuración de la red LAN de Alejandría, para el diseño, 

instalación, configuración y montaje de la red de voz y datos categoría 6 en la sede 

Cornare, municipio de Alejandría, con esto logramos que la regional esté conectada 

a los servidores de la corporación y a la Telefonía IP. 

 

Se adquirió el checkpoint para la seguridad perimetral con los blades activos de 

Firewall, URL & App Control, VPN, AntiBot, AntiVirus e IPS, para poder tener control de la 

navegación, visibilidad de aplicativos y acceso a páginas indebidas, protección 

contra intrusos y apoyo en el análisis y bloqueo del tráfico con malware o fuentes de 

antibot identificadas. Este ya se encuentra configurado e instalado. Además, también 

se adquirió un switche de comunicaciones para la regional Aguas, este equipo es de 

vital importancia porque garantiza la conectividad a la red de datos para el 

funcionamiento y operación diaria del sistema y de todos los servicios de red que 

ofrece la Corporación. 

 

Se realizó la adquisición de 35 equipos ALL IN ONE para realizar el cambio por 

renovación tecnológica de equipos obsoletos con Windows Xp Y Windows 7 que ya no 

tienen soporte y no funcionan correctamente dentro de la Corporación. Igualmente 

se realizó adición a dicho contrato, logrando adquirir 10 portátiles y 12 equipos más ALL 

IN ONE con esto mejoramos la infraestructura de equipos de cómputo para los 

funcionarios de la Corporación. Con el ánimo de prolongar la vida útil de algunos 

equipos se adquirieron memorias y discos duros 

 

Registro Fotográfico  
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UPS Bifásicas de 6 KVA UPS Interactiva de 

1.000 VA 

 

Se hizo actualización, mantenimiento y soporte de los módulos de NOVASOFT y se inició 

con el proceso de facturación electrónica, con esto se logra tener actualizada toda la 

normatividad vigente que la DIAN exige. 

  

Suministro de 5 escáneres para digitalización de documentos de la Corporación con 

esto se mejora el servicio a los usuarios externos en la recepción de la documentación. 

Se realizó la renovación del contrato de licenciamiento por 2 años del antivirus ESET 

ENDPOINT, con esto logramos que toda la infraestructura de cómputo esté asegurada 

contra virus y malware. 

 

META 2: Adopción de una herramienta tecnológica de análisis de datos, a través del 

desarrollo de 2 aplicativos. 

 

Actividad 2: Desarrollo de herramientas estratégicas para el análisis de datos en tiempo 

real de la jurisdicción Cornare 

 

Se adquirieron seis licencias de POWER BI que es la herramienta de Business Inteligence 

(BI), es la solución destinada a la inteligencia empresarial, que permite unir diferentes 

fuentes de datos (Excel, SQL, páginas Web entre otras más de 65), modelizar y analizar 

datos para después, presentarlos a través de paneles e informes; que puedan ser 

consultados de una manera muy fácil, atractiva e intuitiva 

 

Se renovó el contrato de correo electrónico bajo la plataforma Google Apps, que es 

una solución integral de mensajería electrónica que nos permitió superar la pandemia 

apoyándonos en reuniones virtuales tanto internas como externas. 

 

Acondicionamiento para la sala de juntas y el Auditorio de la sede principal de Cornare 

con Cámaras de alta calidad y demás elementos que permiten desarrollar reuniones 

virtuales y presenciales con una mejor calidad de sonido y video. 

 

Proyecto 4: Gestión Documental 
 

META 1: Implementación de herramientas archivísticas que apoyen el adecuado 

desarrollo e implementación de la gestión documental en la Entidad. 

 

Actividad Aplicación y actualización de las Tablas de Retención Documental 

 

En el 2020, la Oficina de Gestión Documental de la Corporación, atendió la 

clasificación, radicación y circulación de 48.926 documentos. En el trimestre 04 se tuvo 
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la mayor demanda del servicio documental, con una cifra de 14.583, (30%), 

documentos procesados 

 

El trimestre 02 fue el periodo con menor demanda de este servicio, con 9.019 

documentos procesados. Es de resaltar que en dicho trimestre se vivió con mayor 

intensidad los efectos del aislamiento nacional producto de la pandemia. Sin embargo, 

gracias a las oportunas decisiones tomadas por la Alta Dirección, el servicio 

documental se prestó con normalidad. 

 

 
Figura 222. Actividad Documental Por Trimestre Año 2020 

 

La actividad documental con mayor demanda en el 2020, fue la correspondencia 

recibida, con 19.568, (40%) documentos procesados. 

 

La Entidad produjo en este año, 29.358 documentos como producto de su gestion para 

atender las peticiones, solicitudes y quejas recibidas en el periodo. 

 

 
Figura 223. Actividad Actualización e implementación del PINAR. 

 

En el 2019, la Entidad tenía cuatro sedes como lugar para conservar aprox. 60.000.000 

documentos, producidos en el desarrollo de la gestión Institucional en los últimos treinta 

años. 

De acuerdo con nuestro PINAR, y en consecuencia con la normatividad archivística 

vigente, ese año nos dimos a la tarea de mejorar dicha conservación; y es así como en 

el año 2020 logramos concentrar en un solo espacio físico el almacenamiento de 
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dichos documentos, disminuyendo con esto los costos en seguridad y logística; y 

mejorando el sistema de administración, consulta y acceso a expedientes y carpetas. 

 

Actividad Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Documentos 

Electrónicos de Archivo -SGDEA- 

Se firmó contrato por $198 millones para la actualización, mantenimiento, y soporte del 

gestor documental Connector. En este año se logró estructurar el modelo de datos, 

niveles de acceso, roles y tiempos para facilitar la actividad documental de radicar y 

dar apertura automática a los expedientes ambientales. 

 

Proyecto 5: Adecuación, ampliación y mantenimiento, dotación 
de la infraestructura física y suministro de elementos consumo 

de la Corporación 
 

Meta 1: Construcción de la sede de la Regional Porce Nus. 

 

Actividad 1: Contratación de los estudios y diseños. Trámite de la Licencia de 

Construcción. 

 

Por medio de la Resolución 112-3706 del 10 de noviembre de 2020, se adjudicó el 

contrato derivado del proceso de Selección por Concurso de Méritos Abierto 001-2020, 

al proponente - P4 SCS INGENIERÍA S.A.S, representada legalmente por el señor 

Santiago Yepes Estrada, por la suma de sesenta y un millones setecientos sesenta y 

cuatro mil quinientos veintiocho pesos ($61.764.528). 

 

Cumplimiento de esta actividad 60%, según cronograma los estudios y diseños los 

entregan en los primeros meses de 2021. 

 

Actividad 2: Construcción 100% de la sede Porce Nus. 

 

Esta actividad está programada para el próximo año, y es posterior a los estudios 

previos y diseños. 

 

Meta 2: Adecuación de depósito para la custodia, organización, reprografía y 

conservación de documentos de archivo. 

 

Actividad 1: Adecuación del espacio físico para el archivo histórico de Cornare. 

 

Se adelantó adecuación (local) para la consolidación del archivo histórico. Se 

encuentra completamente adecuado, esta actividad se cumplió en un 100% 

 

Registro fotográfico Adecuación del espacio físico para el archivo histórico 
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Meta 3: Elaboración y cumplimiento del 100% del programa anual de obras civiles, 

mantenimiento preventivo y correctivo de las sedes regionales y la sede principal. 

 

Actividad 1: Diseño detallado de las actividades anuales para el mantenimiento y 

mejoramiento de la infraestructura Corporativa. 

 

El diseño detallado de las actividades anuales de mantenimiento, se realizó al 100%, el 

cumplimiento de las actividades se está reportando mensualmente ya que el 

mantenimiento de las sedes es una labor continua. 

 

Se han realizado actividades inherentes a sus competencias para el mantenimiento de 

las instalaciones, se resaltan los siguientes ítems: 

 

• SEDE PRINCIPAL 

 

• Pintura en general de oficinas, pasillos y fachadas, se unificaron colores para 

todas las oficinas, igualmente se pintaron algunos muebles de madera. 

• Mantenimiento continuo e instalación de puestos de trabajo en todas las 

oficinas. 

• En la vigencia 2020, se efectuó el cambio de todas las lámparas fluorescentes de 

oficinas y pasillos por lámparas LED, esta actividad se realizó al 100%. 

• Apoyo continuo al cumplimiento del protocolo de Bioseguridad en el CAV, 

apoyamos constantemente el mantenimiento, se destaca:  

• Brecha en la entrada del CAV para canalizar agua 

• Escaleras de tierra para acceder a algunas jaulas en el CAV 

Registro fotográfico mantenimiento Sede Principal  
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Arreglo Cornizas de 

la Sede Principal, 

contrato 230-2020 

por un valor de 

docientos diez 

millones de pesos ml 

($210.000.000) . 
  

 

• Construcción del parqueadero del CAV: Se iniciaron obras para la construccion 

del parquedero auxiliar en Cornare sede principal, las obras avanzan a buen ritmo y 

esperamos concluyan en los primeras semanas de enero de 2021, contrato 234-2020 

por un valor de ciento dos millones de pesos ml ($102.000.000) 

 

Registro fotográfico. Construcción del parqueadero del CAV 
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• GRANJA LOS OLIVOS 

  

Actualmente se 

adelantan actividades 

de mantenimiento al 

cerco de la Granja los 

Olivos, se están 

reemplazando los 

estacones en mal estado 

y cercando en algunos 

lugares. 

 

 

 

• REGIONAL VALLES. 

Adelantamos labores de mantenimiento de jardines, guadaña, poda de árboles, 

apoyamos el proceso del Protocolo de bioseguridad, entre otros. Con la ejecución del 

contrato 286-2020, por valor de ($5.204.910), objeto Prestar el servicio de 

mantenimiento de fachada en vidrio de la regional Valles de San Nicolás  

 

Registro fotográfico: mantenimiento de fachada Regional Valles de San Nicolás 

   

 

• REGIONAL PORCE NUS  

 

Se atendió la solicitud realizada por la directora de la regional Porce Nus. 

1. Se llevó a cabo en 

Regional Porce-

Nus la 

adecuación de 

puestos de 

trabajo.  

2. Mantenimiento 

(guadañada) a 

las zonas verdes 

de la sede de 

Alejandría. 
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• REGIONAL PÁRAMOS  

Registro fotografico Mantenimiento, canoas, jardineria y pintura  

   

 

Meta 4: Elaboración y cumplimiento del 100% del plan anual de adquisiciones para las 

instalaciones de las sedes principal y regionales.  

 

Actividad 1: Elaboración y cumplimiento del plan anual de adquisiciones para las 

instalaciones de las sedes principal y regionales 

 

Elaboración plan de compras:  

 

A partir del PAA aprobado y publicado en enero, durante el año se suscribieron 312 

contratos correspondientes a suministro de bienes y prestación de servicios por valor de 

$15.014.721.019 y la Corporación realizó aportes por valor de $37.654.911.683 en 225 

convenios interadministrativos suscritos, lo que nos refleja una ejecución del 80% del 

cumplimiento del Plan anual de Adquisiciones. 

Durante la vigencia 2020 se realizaron 58 órdenes de compra por valor de 

$1.733.874.316 donde vale la pena resaltar el contrato 2342020 que tienen que ver con 

la construcción del parqueadero sede principal  -Cav, el 327-2020 la instalación de 

nuevos puntos de red- cableado estructurado- el 140-2020 permitió la renovación de 

56 computadores y el 291-2020 la renovación del digestor del Laboratorio de Análisis 

Ambiental, el contrato 230-2020 reparación y construcción de cornisas en la sede 

principal. 

 

Administración y manejo de inventarios:  

Fueron atendidas el 100% de las solicitudes de despacho de almacén recibidas de las 

diferentes dependencias y/o funcionarios y se realizó toma física de inventario de 

bienes devolutivos al 100% de funcionarios que fueron trasladados o que por 

situaciones administrativas se desvincularon de la entidad. Es importante precisar que 

estas son actividades que se realizan de manera permanente (asignación de bienes, 

actualización, traslados, del inventario, entrada y salidas de activos). 
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Meta 5: Implementación anual de 3 líneas de compras públicas sostenibles 

 

Actividad 1: Elaboración detallada del plan de Compras públicas sostenibles 

 

En cumplimiento de directrices con alcance a la política nacional de Producción y 

Consumo Sostenible se continúa avanzado en la implementación del programa con el 

impulso de la compra de elementos con criterios de sostenibilidad, es así como en 21 

de las 58 órdenes de compra suscritas se incluyen criterios de sostenibilidad, igualmente 

dentro de las 58 órdenes elaboradas 10 corresponden a insumos y equipos para el 

Laboratorio de Análisis Ambiental por valor de $414.117.879.  

 

Programa 3: Gestión Integral del Talento 
Humano 
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Proyecto 1: Modernización estructura organizacional y 
actualización de la planta de cargos 

 
META 1: Actualización de la Estructura Organizacional y provisión de la planta de 

cargos al 100% 

 

Actividad 1: Actualización de la Estructura Organizacional y provisión de la planta de 

cargos a través de 2 Estudios técnicos 

 

A partir del 1° de enero de 2020, empezó a regir una nueva Planta de Cargos para la 

Corporación, de conformidad con los Acuerdos No 397 y 398 de 2019, asociada a una 

actualización salarial, lo que implicó la creación de nuevos empleos con grados 

superiores y funciones equivalentes, con el propósito de que la asignación básica de 

cada cargo se correspondiera con los conocimientos, experiencia y responsabilidades 

requeridas para los diferentes empleos que conforman la Planta de cargos de Cornare.  

 

El estudio técnico asociado a los Acuerdos antes mencionados, determinó que era 

posible una nueva actualización de la Planta de Empleos, razón por la cual, en agosto 

de 2020 fue presentado al Consejo Directivo, el estudio técnico actualizado, teniendo 

en cuenta la variación de salarios por la nueva vigencia.  

 

Dicho estudio concluyó que para los cargos con denominación Director Regional, 

Jefes de Oficina y Jefe de Oficina Asesora, su ajuste salarial podría ser de 1 (un) grado; 

para los cargos denominados Profesional Especializado, Profesional Universitario y 

Auxiliares Administrativos, el ajuste salarial podría ser de hasta 2 (dos) grados. Para los 

cargos del Nivel Técnico, el ajuste podrá también ser de hasta 2 (dos) grados, sin 

exceder el grado 18, que es el máximo establecido en la norma. Para los cargos del 

Nivel Asistencial, denominados Secretaria Ejecutiva, el ajuste salarial podrá ser de 2 

(dos) grados, sin exceder el grado 24, máximo de la norma y para el cargo con 

denominación Conductor Mecánico, el ajuste no podría exceder el Grado 20.  

 

El día 27 de noviembre, mediante Acuerdo N° 408, fue aprobada una nueva Planta de 

Empleos, la cual empezará a regir a partir del 1° de enero de 2021.En tal sentido, la 

Planta de Cargos, será la siguiente: Veintidós (22) cargos de libre nombramiento y 

remoción distribuidos así: 

 

Tabla 136. cargos de libre nombramiento y remoción 

Plazas Denominación del Cargo 
Código / 

Grado 

Libre Nombramiento 

1 Director General 0015-26 

1 Secretario Ejecutivo (Dirección) 4210-24 

1 Conductor Mecánico 4103-20 
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Plazas Denominación del Cargo 
Código / 

Grado 

1 Secretario General 0037-20 

5 

Subdirectores (Planeación, Recursos Naturales, Educación y 

Participación Socioambiental, Servicio al Cliente, 

Administrativo y Financiero). 

0040-19 

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 

0137-19 

5 Directores Regionales 0042-19 

1 Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones 1045-12 

2 Profesional Especializado (tesorería y almacén) 2028-17 

 

Tabla 137. 201 cargos de carrera administrativa distribuidos así: 

Plazas Denominación del cargo Código / grado 

Planta Global 

4 Profesional Especializado 2028-21 

47 Profesional Especializado 2028-19 

1 Profesional Especializado 2028-17 

39 Profesional Especializado 2028-14 

20 Profesional Especializado 2028-13 

4 Profesional Universitario 2044-08 

3 Técnico 3100-18 

8 Técnico Administrativo 3124-18 

35 Técnico Operativo 3132-18 

1 Técnico Operativo 3132-13 

12 Secretario Ejecutivo 4210-24 

9 Secretario Ejecutivo 4210-22 

1 Conductor mecánico 4103-18 

1 Auxiliar Administrativo 4044-18 

14 Auxiliar Administrativo 4044-17 

2 Auxiliar Administrativo 4044-16 

 

Actividad 2: Elaboración del Plan de provisión de cargos 

 

Tabla 138. Novedades Planta de Empleos 

Ítem Nivel Cantidad 

Tipo de 

vacante 

D T 

Encargos: 53 

Profesional 26 16 10 

Técnico 16 7 9 

Asistencial 11 0 11 
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Ítem Nivel Cantidad 

Tipo de 

vacante 

D T 

Nombramiento Provisional: 46 

Profesional 14 11 3 

Técnico 11 6 5 

Asistencial 21 5 16 

Ocupando cargos con derechos de 

carrera: 93 

Profesional 69   

Técnico 20   

Asistencial 4   

Nombramientos en Comisión 2: Directivo 2   

Nombramientos Ordinarios: 

20 

Directivo 15   

Asesor 1   

Profesional 2   

Asistencial 2   

N.A.P.P: 0 

Profesional    

Técnico    

Asistencial    

N.P.P: 7 

Profesional 4   

Técnico 0   

Asistencial 3   

TOTAL  221 45 54 

 

De los 223 cargos de planta de la Corporación, están provistos 221, con un cubrimiento 

del 99.1%, las vacantes hacen alusión a un profesional especializado 2028-12 y a un 

profesional universitario 2044 – 06.  

 

A la fecha se están realizando los respectivos estudios técnicos para la provisión de 

dichos cargos teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, en el Criterio Unificado de agosto 13 de 2019.  

 

Proyecto 2: Gestión Integral del talento humano 
 

META 1: Actualización ejecución anual del Plan Institucional de capacitación PIC al 

100%. 

 

Actividad 1: Actualización ejecución anual del Plan Institucional de capacitación PIC 

 

Mediante Resolución 112-0333 de enero 31 de 2020, se actualizó el Plan de Estímulos de 

la Corporación, dentro del cual se encuentra inmerso el Plan Institucional de 

Capacitación, Plan que fue construido con base en el diagnóstico de necesidades de 
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aprendizaje por dependencia, los requerimientos reportados en las evaluaciones del 

desempeño y las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 
Tabla 139. Capacitaciones realizadas  

JURIDICA 

TEMÁTICA 
# 

HORAS 
PROVEEDOR 

COSTO 

INSCRIPCIÓN 

TOTAL 

ASISTENTES 

Aspectos Básicos de la Liquidación 

Contractual. 
1,5 Oficina Jurídica 0 150 

Nueva versión del SECOP (Sistema 

Electrónico de Contratación 

Pública).  

16 F&C Consultores 700.000 2 

Estudios Previos / Análisis del 

Mercado (precio). 
1,5 Oficina Jurídica 0 150 

Derecho Disciplinario 18 F&C Consultores 850.000 1 

X Congreso Nacional de Derecho 

Disciplinario. 
30 F&C Consultores 1.250.000 1 

Capacitación nueva herramienta 

liquidación contratos. 
1,5 Oficina Jurídica 0 159 

PLANEACION 

Temática # horas Proveedor 
Costo 

inscripción 
Total, asistentes 

Elaboración de indicadores 5 F&C Consultores 700.000 2 

Actualización técnica y jurídica 

en normatividad sobre residuos 

especiales y peligrosos . 

32 Acodal 0   

III Conferencia Panamericana 

Waste To Energy SAI 2020. 
21 SAI 300.000 2 

Taller para el Refinamiento del 

Plan Operativo . 
2 

Subdirección de 

Planeación 
0 35 

RECURSOS NATURALES 

Temática # horas Proveedor 
Costo 

inscripción 
Total asistentes 

Manejo del aplicativo del 

Sistema Nacional de 

Información Forestal – SNIF. 

30 Minambiente 0 14 

Manipulación y manejo de 

fauna silvestre. 
3 Cornare 0 10 

Generalidades en prevención y 

control de manejo de 

enfermedades zoonóticas. 

2 Cornare 0 5 

Sistemas de información 

geográfica SIG con 

aplicaciones a contaminación 

del aire y meteorología. AsÍ 

como el Geoportal aplicado al 

recurso aire. 

16 Acodal 800.000 4 

Interpretación de datos y 

análisis estadísticos (big data, 

minería de datos, blockchain, 

16 F&C Consultores 350.000 1 
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etc); tendencias e indicadores 

con aplicaciones a 

Contaminación atmosférica, 

meteorología y cambio 

climático. 

Manejo del aplicativo BPIAC 

para la formulación, ejecución 

y seguimiento de proyectos de 

inversión de la Corporación. 

1,5 Oficina Jurídica 0 159 

Capacitación en el 

diligenciamiento de las bases 

de datos del recurso hídrico y 

en la evaluación de los 

programas de uso eficiente y 

ahorro del agua. 

8 
Grupo de Recurso 

Hídrico 
0  20 

Aplicación del manual de 

supervisión para los proyectos 

de inversión de la Corporación. 

1,5 Oficina Jurídica 0 150 

REINDUCCIONES 

Temática # horas Proveedor 
Costo 

inscripción 
Total asistentes 

Socialización Gerencia: 

Gerencia de la Ética y la 

Transparencia, Gerencia de la 

Oportunidad. 

2 
Cornare 0 195 

Maratón de la Innovación.  3 

Reinducción Director - Servicio al 

Cliente. 
2 Cornare 0 250 

Reinducción Director General. 4 Cornare 0 250 

GESTION ADMINISTRATIVA 

TEMÁTICA # HORAS PROVEEDOR 
COSTO 

INSCRIPCIÓN 
TOTAL ASISTENTES 

Gestión del conocimiento. 16 
Gestión y 

Conocimiento 
2.404.680 2 

Temas Actuales a considerarse 

en el manejo de la PILA y la 

Seguridad Social para el Sector 

Público con Ocasión del Estado 

de Emergencia. 

5 F&C Consultores 350.000 1 

Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo en tiempos de Covid-

19. 

5 F&C Consultores 700.000 2 

Liderazgo. 1 Daniel Zuleta 0 30 

Estrés Laboral. 2 Daniel Zuleta 0   

Trabajo en Equipo. 2 

Jorge Iván Rincón 

Alarcón 

María Eugenia 

Castaño Guarín 

0 14 

Resolución de Conflictos. 2 
Jorge Iván Rincón 

Alarcón 
0 14 



 

 
PÁG - 387 

 

María Eugenia 

Castaño Guarín 

Relaciones interpersonales con 

énfasis en comunicación y 

responsabilidad individual y 

compartida. 

2 Daniel Zuleta 0   

Autocuidado y autoprotección. 1 Cornare 0 5 

Implementación de Acciones 

de Prevención de Conflicto de 

Intereses. 

2 

Departamento 

Administrativo de la 

Función Pública 

0 2 

Curso de Inducción a Altos 

Funcionarios del Estado. 
12 ESAP 0 19 

Elaboración de indicadores. 5 F&C Consultores 350.000 1 

FINANCIERA 

Temática # horas Proveedor 
Costo 

inscripción 
Total asistentes 

Actualización técnica y 

normativa para la adopción del 

nuevo catálogo presupuestal. 

25 F&C Consultores 1.420.000 1 

Gestión Efectiva del Presupuesto 

Público. 
55 

Contraloría General 

de La República 
0 1 

Actualización tributaria Ley 2010 

de 2019. 
16 

Universidad Católica 

de Oriente 
526.500 3 

Derecho Disciplinario Casuística 

Aplicada. 
16 F&C Consultores 1.320.000 1 

Preparación para la Adopción 

de Catálogo de Clasificación 

Presupuestal para las Empresas 

Públicas. 

15 F&C Consultores 1.500.000 2 

Fortalecimiento a los procesos de 

cartera y cobro coactivo. 
12 F&C Consultores 1.580.000 2 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Temática # horas Proveedor 
Costo 

inscripción 
Total asistentes 

Inducción en SST al personal 

nuevo. 
NA 

Gestión Humana y 

Organizacional 
0 30 

Manejo de extintores. NA 
Luis Fernando 

González Q. 
0 30 

Pausas activas e higiene 

postural. 
NA 

Maritza Arbeláez 

Jiménez 
0 30 

Capacitación Plan de 

Emergencias para Brigadistas. 
2 

Bomberos El 

Santuario 
0   

Uso de elementos de protección 

personal. 

Recomendaciones para 

prevenir contagio por Covid-19. 

4 
Colmena Riesgos 

Laborales 
0 220 

Generalidades y medidas de 

prevención sobre Covid-19. 
2 

Colmena Riesgos 

Laborales 
0 58 

Capacitación en aspectos 

técnicos de desinfectantes y 

bioseguridad. 

2 
Colmena Riesgos 

Laborales 
0 50 
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Riesgo Psicosocial - Estrés 

Laboral. 
1 

Daniel Zuleta 

Cardona 
0 7 

CONTROL INTERNO 

Temática # horas Proveedor 
Costo 

inscripción 
Total asistentes 

Implementación y operación del 

Secop II. 
2 Cornare 0   

Indicadores de Gestión. 5 F&C Consultores 350.000 1 

Gestión del Conocimiento. 16 
Gestión y 

Conocimiento 
1.202.340 1 

Redacción para elaboración de 

informes de auditoría. 
5 F&C Consultores 1.050.000 3 

Auditor Interno en Sistemas 

Integrados de Gestión – HSEQ. 
40 

Quality Fórum y 

KJM Consultores 

Integrales 

250.000 1 

Guía de Auditoría Interna Basada 

en Riesgos para Entidades 

Públicas. 

3 

Departamento 

Administrativo de la 

Función Pública 

0 5 

Potenciar resultados con 

controles inteligentes. 
2 

Auditoría Interna 

Gobernación de 

Antioquia 

0 1 

LABORATORIO DE AGUAS 

Temática # horas Proveedor 
Costo 

inscripción 
Total asistentes 

Validación de métodos 

fisicoquímicos y microbiológicos 

(teórico-práctico) 

Evaluación de la incertidumbre 

de medición (teórico-práctico). 

24 JLR S.A.S. 5.474.000 5 

NTC ISO 17025:2017: Riesgos, 

enfoque por procesos, 

identificación y tratamiento de 

trabajo no conforme, acciones 

correctivas, regla de decisión, 

trazabilidad, validez de 

resultados. 

8 GQSP Colombia 0 5 

Metrología científica: 

Vocabulario internacional de 

metrología, trazabilidad, 

materiales de referencia, 

interpretación de certificados de 

calibración, determinación de 

períodos de calibración. 

16 

Escuela de 

Microbiología 

Universidad de 

Antioquia 

600.000 1 

EDUCACION Y PARTICIPACION SOCIOAMBIENTAL 

Temática # horas Proveedor 
Costo 

inscripción 
Total asistentes 

Elaboración de indicadores. 5 F&C Consultores 350.000 1 

Formulación de Proyectos: Análisis 

de costos, elaboración de estudios 

previos, supervisión, BPIAC. 

1,5 Oficina Jurídica 0 10 
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Formulación de Proyectos: 

Redacción, trámites 

precontractuales y contractuales. 

1,5 Oficina Jurídica 0 10 

SERVICIO AL CLIENTE 

Temática # horas Proveedor 
Costo 

inscripción 
Total asistentes 

Tertulias Técnicas para unificar 

criterios, aclarar dudas, hablar un 

mismo lenguaje en torno a la 

gestión corporativa, 

especialmente en la atención de 

quejas, trámites ambientales y el 

control y seguimiento ambiental. 

4 
Dirección General 

y Servicio al Cliente 
0 50 

Servicio al Cliente, autoridad 

ambiental, atención de derechos 

de petición y Plan Anticorrupción. 

2 Servicio al Cliente 0 65 

Gerencia de la Transparencia: 

Ética, transparencia y lucha contra 

la corrupción. 

2 Servicio al Cliente 0 59 

GESTION DOCUMENTAL 

Temática # horas Proveedor 
Costo 

inscripción 
Total asistentes 

Procesos básicos de aplicación de 

la tabla de Retención Documental, 

organización, transferencias 

primarias, recuperación, 

preservación, conservación de la 

información y disposición final de 

los documentos. 

5 F&C Consultores 1.050.000 3 

PORCE NUS 

Capacitación # horas Proveedor 
Costo 

inscripción 
Total asistentes 

Supervisión de proyectos (jurídico y 

administrativo). 
2 Oficina Jurídica 0 6 

Capacitación en formulación y 

evaluación de los PUEEA. 
40 

Ministerio de 

Ambiente 
0 1 

Capacitación en competencias: 

ocupación de cauces, movimiento 

de tierra y depósitos de estériles, 

Minera). 

1,5 
Grupo Recurso 

Hídrico 
0 6 

Actualización en los procesos del 

SGI. Trámites ambientales, control y 

seguimiento, atención de quejas. 

2 
Oficina Control 

Interno  
0 6 

 

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

presentaron temas como la estructura organizacional de la Corporación proyectos 

más relevantes de la Corporación, las funciones de cada una de las Subdirecciones y 

dependencias, el sistema de gestión integral, incluida seguridad y salud en el trabajo y 

se capacitó en manejo de extintores.  
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Ante la contingencia generada por el Covid-19, se hicieron las inducciones virtuales 

para el personal nuevo, cada vez que se requirió. 

 

Tabla 140. Cumplimiento plan de capacitación 

Área o 

dependencia 

Capacitacio

nes 

programada

s 

Capacitacio

nes 

ejecutadas 

# 

hor

as 

Costo 

Total 

asistent

es 

Indicad

or de 

avance 

Jurídica 6 6 67 2.800.000 163 100% 

Planeación 4 4 60 1.000.000 78 100% 

RRNN 8 8 94 1.150.000 0 100% 

Gestión 

administrativa 
12 12 55 3.804.680 90 100% 

Control Interno 7 7 71 2.852.340 12 100% 

Financiera 6 6 139 6.346.500 10 100% 

SGSST 8 8 11 0 205 100% 

Reinducciones 3 3 7 0 0 100% 

Laboratorio 3 3 48 6.074.000 11 100% 

Educación 3 3 8 350.000 170 100% 

Servicio al Cliente 3 3 6 0 124 100% 

Gestión 

Documental 

1 1 5 1.050.000 3 100% 

Porce Nus 4 4 45,5 0 32 100% 

TOTALES 68 68 617 

$ 

25.427.520,0

0 

898 100% 

PAI       
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Figura 224. Indicadores de avance y horas de capacitación 

 

Tabla 141. Distribución por modalidad y proveedor de capacitaciones 

Área o 

dependencia 

Capacitacion

es 

programadas 

Capacitacion

es ejecutadas 

Modalidad Proveedor 

Virtu

al 

Presenci

al 

Intern

o 

Extern

o 

Jurídica 6 6 6 0 3 3 

Planeación 4 4 4 0 1 3 

RRNN 8 8 7 1 5 3 

Gestión 

administrativa  

12 12 2 10 6 6 

Control Interno  7 7 7 0 1 6 

Financiera  6 6 3 3 0 6 

SGSST 8 8 5 3 4 4 

Reinducciones  3 3 2 1 3 0 

Laboratorio  3 3 3 0 0 3 

Educación 3 3 3 0 2 1 

Servicio al Cliente 3 3 2 1 3 0 

Gestión 

Documental  

1 1 1 0 0 1 

Porce Nus 4 4 4 0 3 1 

TOTALES 68 68 49 19 31 37 

 

Juridica; 67

Planeacion; 60

RRNN; 94

Gestion Admtiva; 55

Control 
Interno; 73

Financiera; 139

SGSST; 11

Reinducciones; 7

Laboratorio; 48

Educacion; 8Servicio al Cliente; 8
Gestión Documental; 

5Porce Nus; 45,5

# HORAS DE CAPACITACION
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Figura 225. Distribución por Modalidad y Proveedor de Capacitaciones 

 

Porcentaje de avance de la meta: 100%. 68 eventos de 68 programados. 

 

META 2: Actualización ejecución anual del plan de Bienestar Social e incentivos 100%. 

 

Actividad 1: Actualización ejecución anual del plan de Bienestar Social e incentivos 

 

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

del sistema de estímulos de las entidades públicas. En el Plan se desarrollaron las áreas 

de calidad de vida laboral y protección social, y servicios sociales. Esta meta tiene un 

porcentaje de avance del 100%.  

 

ÁREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL: 

 

• Alimentación y Transporte:  

 

El suministro de almuerzos para los funcionarios de la Corporación en cada una de sus 

sedes se hizo a través de los siguientes contratos: 

 

151-2019, celebrado con César Augusto Cardona Castaño, inició el 29 de abril de 2019, 

con un valor total de $290.834.974, de los cuales $128.558.974 correspondieron a 11.100 

almuerzos suministrados desde enero hasta el 15 de octubre de 2020, fecha en la que 

se terminó la ejecución del contrato. 

 

317-2020, celebrado con Frutos del Paraíso por valor de $198.240.000. Tiene una 

duración de 12 meses contados a partir del 19 de octubre de 2020.  

 

También se efectuó el correspondiente proceso de contratación para la prestación del 

servicio de transporte de los funcionarios hacia sus sitios de trabajo, en las siguientes 

rutas: Medellín-El Santuario y viceversa; Medellín-Rionegro-El Santuario y viceversa; La 

Ceja-Rionegro-El Santuario y viceversa.  

 

Virtual; 
49

Presencial; 19

MODALIDAD
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• Estímulos económicos para estudios de pregrado, posgrado y maestrías: A este apoyo 

económico tienen derecho los empleados de carrera administrativa que se 

encuentren evaluados en niveles de excelencia y los de libre nombramiento y 

remoción que adelanten estudios universitarios de pregrado, posgrado y maestrías.  

 

En la vigencia 2020 se otorgó un valor total de $35.429.731 en auxilios para matrículas 

universitarias, de los cuales se beneficiaron 12 (doce) funcionarios. 

 

Tabla 142. Auxilios Educativos 

Nombres y apellidos Programa Modalidad Valor 

Andrés Felipe Osorio 

Trujillo 
Ingeniería Ambiental Pregrado 1.420.575 

Diana María Gómez 

Quintero 
Gerencia Financiera Especialización 3.511.212 

Mónica Cristina Chamorro 

Hernández 
Gestión Ambiental Especialización 3.511.212 

Yeny Natalia Castellanos 

Suárez 

Administración de 

Empresas 
Pregrado 1.921.850 

Maryori López Ocampo Finanzas Públicas Especialización 3.511.212 

Alexander Sánchez 

Valencia 
Derecho Pregrado 2.200.059 

Oscar Arango Gómez 
Seguridad 

Informática 
Maestría 5.266.818 

Dora Patricia Jaramillo 

Administración de 

Empresas 
Pregrado 1.005.851 

Gestión Pública Especialización 1.755.606 

Keila Rosa Osorio 

Cárdenas 

Manejo y Gestión del 

Agua 
Especialización 3.511.212 

Paula Andrea Zapata 

Ossa 

Administración de 

Empresas 
Pregrado 791.700 

Sebastián Ricaurte Franco 
Derecho 

Administrativo 
Maestría 5.266.818 

Octavio Betancur García Gestión Ambiental Especialización 1.755.606 

 

ÁREA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES:  

 

• Escuelas Preventivas – Fisioterapia: Durante el 2020 realizaron asesorías telefónicas y en 

los puestos de trabajo, con indicaciones y recomendaciones sobre posturas y ejercicios 

de pausas activas. 
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• Convivencia Institucional: A través de integración, confianza y afianzamiento de las 

relaciones interpersonales en los diferentes espacios, como: 

- Envío de tarjetas y/o comunicados por correo electrónico en los días de cumpleaños, 

fallecimientos y otras fechas especiales. 

- Información y fomento del uso de los programas recreativos, artísticos, culturales y 

deportivos que realiza la Caja de Compensación Familiar Comfama. El cumplimiento 

de esta meta fue del 100%. 

 

META 3: Diseñar e implementar en un 100% un Plan para la Gestión y transferencia del 

conocimiento. 

 

Actividad 1: Diseño e implementación del Plan para la Gestión y transferencia del 

conocimiento 

 

Diseñado el Plan de Transferencia del Conocimiento, se establecieron estrategias y 

actividades de socialización del conocimiento, entre las cuales se encuentran los 

multiplicadores internos, jornadas de puestas en común, reuniones de grupo, mesas de 

trabajo, correos electrónicos, entrenamientos en puestos de trabajo y la 

documentación de procesos mediante la actualización de manuales, procedimientos, 

instructivos y en general toda la estructura documental de los procesos en el marco del 

SGI. 

 

La estrategia de multiplicadores internos consistió en capacitaciones dictadas por 

parte de funcionarios expertos en diferentes temas, a los funcionarios del área o a 

aquellos que desarrollan actividades inherentes con el tema a replicar. Cabe resaltar 

la estrategia implementada desde la Subdirección de Servicio al Cliente, denominada 

“Viernes Técnico”, a través de la cual, de manera virtual, se difunde el conocimiento a 

gran cantidad de profesionales de la entidad, en temas ambientales. 

 

En el marco del Sistema de Gestión Integral, fueron actualizados los Procesos de 

Educación Ambiental, Gestión de los Recursos Integrales, Gestión Humana, Gestión 

Jurídica, Gestión por Proyectos, en donde fueron articulados lineamientos establecidos 

en los programas y proyectos inmersos dentro del Plan de Acción 2020-2023; el Proceso 

de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo, con los subprocesos de 

Residuos Sólidos y Gestión del Riesgo, terminándose su caracterización, se consolidó la 

información estratégica para el ejercicio de la autoridad ambiental. 

 

Igualmente, se actualizó la Matriz de las Partes Interesadas dentro del Proceso 

Direccionamiento Estratégico.  

 

META 4: Actualización y ejecución al 100% plan anual del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 
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Actividad 1: Actualización y ejecución del plan anual de trabajo del sistema de gestión 

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

 

Fue formulado el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para la presente 

vigencia, realizando su ejecución en un 100%, se resaltan las siguientes actividades. 

 

• Afiliaciones a Riesgos Laborales.  

• Actualización Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos 

de la Corporación:  

• Actualización Matriz de Vulnerabilidad 2020:  

• Plan de Capacitación incluido en el Plan Institucional de Capacitación. 

• Encuesta sociodemográfica. 

• Revisión, actualización y difusión de la Política del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

• Exámenes médicos periódicos. 

• Evaluaciones ergonómicas y asesorías ergonómicas. 

• Escuelas Preventivas. 

• Pausas Activas. 

• Revisión de extintores. 

• Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST: 

• Intervenciones en las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo:  

• Actividades Físicas Semanales. 

• Fisioterapia y Escuelas Preventivas. 

• Difusión del SG-SST. 

• Actividades del Riesgo Psicosocial. 

• Simulacro de emergencias. 

• Revisión de cumplimiento de parámetros de la Resolución 0312 de 2019. 

• Elaboración de protocolos de bioseguridad para retorno al trabajo. 

• Aplicación y Seguimiento de Protocolo de Bioseguridad. 

 



 

 
PÁG - 396 

 

Programa 4: Transparencia, participación y 
servicio al ciudadano 

 
Proyecto 1. Promoción, gestión y monitoreo de la transparencia 

institucional y lucha contra la corrupción 
 

META 1: Acceso al 100% de la información pública bajo los principios de ley, e 

implementación de acciones para la transparencia y lucha contra la corrupción. 

 

Actividad 1: Cumplimiento 100% de las directrices del gobierno nacional establecidas 

para transparencia, acceso a la información pública y el FURAG 

 

Durante la vigencia 2020 se ha alcanzado un cumplimiento del 100% de la meta 

propuesta, realizando acciones permanentes en torno al cumplimiento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información, Ley 1712 de 2014, y de la resolución 3564 de 

2015, del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Como 
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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. 

 

Tabla 143. Publicaciones realizadas en el sitio web en la vigencia 2020 

Tipo de Publicación en el sitio web- vigencia 2020 Número 

Resoluciones Administrativas 3235 

Autos Administrativos 2313 

Acuerdos Corporativos 10 

Planes Institucionales Anuales 12 

Informes de Ejecución Presupuestal 12 

Informes de Gestión Contractual 12 

Noticias Corporativas (En conjunto con el área de 

comunicaciones) 
151 

 

Adicionalmente a la publicación de la información expuesta en el cuadro anterior, se 

resalta la publicación de la siguiente información en el sitio web de la Corporación 

www.cornare.gov.co como fortalecimiento de la Transparencia Institucional y Acceso 

a la información Pública, de acuerdo con el periodo indicado: 

 

• Actualización permanente de la sección de transparencia y acceso a la información 

pública de acuerdo con la normatividad vigente y realizando ejercicios de 

transparencia activa para poner a disposición de la ciudadanía información de 

interés: mecanismos de contacto, datos abiertos, convocatorias, normatividad, 

estructura orgánica, presupuesto, planeación, control, contratación, trámites y 

servicios e instrumentos de la gestión pública. 

https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/ 

• Plan de Acción Institucional 2020-2023, Acuerdo corporativo que aprueba y adopta 

el PAI 2020-20223, Acta de Audiencia Pública de presentación del PAI 2020-2023, 

Acciones Operativas, Documento proceso de construcción del PAI. 

• Boletín de condiciones y alertas hidrometeorológicas de Cornare de forma diaria 

(dos reportes diarios) e informe mensual correspondiente. 

• Programa de radio - “Conexión Cornare” con información institucional para el 

ciudadano: https://www.cornare.gov.co/programa-de-radio-cornare/ 

• Microprograma de TV – Cornare más cerca de ti: 

https://www.cornare.gov.co/microprograma-de-tv-cornare-mas-cerca-de-ti 

• Eventos Corporativos: https://www.cornare.gov.co/eventos/ 

• Información Convocatoria Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y 

Corporaciones Autónomas Regionales. 

http://www.cornare.gov.co/
http://www.cornare.gov.co/
https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/
https://www.cornare.gov.co/programa-de-radio-cornare/
https://www.cornare.gov.co/microprograma-de-tv-cornare-mas-cerca-de-ti
https://www.cornare.gov.co/eventos/
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• Resoluciones que adoptan los instrumentos de gestión de la información pública, 

programa de gestión documental y costos de reproducción de documentos 

expedidos en la Corporación. 

• Actualización de información relacionada con licencias ambientales: control y 

seguimiento, principio de valoración de costos ambientales PVCA, términos de 

referencia construcción y operación de centrales hidroeléctricas generadoras, 

licencias ambientales en trámite, consulta de licencias y permisos ambientales: 

https://www.cornare.gov.co/licencia-ambiental/ 

• Informes a organismos de inspección, vigilancia y control. 

• Resolución, edicto audiencia pública e información del estudio de Impacto 

Ambiental PCH Churimo. 

• Información asociada en torno a las medidas adoptadas para la atención, 

suspensión de términos y otras en torno a la declaratoria de emergencia por el 

COVID-19. 

 

• Cumplimiento de los principios de transparencia y acceso a la información 

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. 

• Reporte del Formulario Único de Reporte a los Avances de la Gestión (FURAG), en los 

temas de transparencia y acceso a la información, servicio al ciudadano y 

participación ciudadana en el primer semestre de 2020. 

• Reporte de rendición de cuentas anual solicitado por la Contraloría General de la 

Nación en el marco de la información asociada a la participación ciudadana en el 

primer semestre de 2020. 

• Actualización en la plataforma: www.datos.gov.co del registro de activos de 

información y del índice de información clasificada y reservada de Cornare: 

https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Registro-de-Activos-

de-Informacion/qcw5-puvw 

https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Indice-de-

Informacion-Clasificada-y-Reservada/m4ig-ccaw 

• Publicación de dos conjuntos de datos abiertos en la plataforma www.datos.gov.co 

del gobierno nacional aprobados y publicados: 

 

https://www.cornare.gov.co/licencia-ambiental/
http://www.datos.gov.co/
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Registro-de-Activos-de-Informacion/qcw5-puvw
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Registro-de-Activos-de-Informacion/qcw5-puvw
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Indice-de-Informacion-Clasificada-y-Reservada/m4ig-ccaw
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Indice-de-Informacion-Clasificada-y-Reservada/m4ig-ccaw
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Figura 226. Publicación de datos abiertos vigencia 2020 

 

https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Quejas-ambientales-

tipo-1-y-2-recibidas-en-la-Corp/ak63-rzdt,  

 

https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Quejas-ambientales-

tipo-1-y-2-recibidas-en-la-Corp/sk97-mbku 

 

• Reporte de cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información 

(ITA). En un trabajo articulado con la oficina de control interno se realiza una revisión 

y actualización de la sección de transparencia del sitio web en concordancia con 

los lineamientos establecidos para dar cumplimiento a las disposiciones de ley, 

obteniendo así un reporte de cumplimiento del 100%. 

 

Figura 227. Reporte Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Vigencia 2020. 

 

Actividad 2: Formulación, implementación y seguimiento del Plan Anticorrupción y 

servicio al ciudadano-PAAC 

 

https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Quejas-ambientales-tipo-1-y-2-recibidas-en-la-Corp/ak63-rzdt
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Quejas-ambientales-tipo-1-y-2-recibidas-en-la-Corp/ak63-rzdt
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Quejas-ambientales-tipo-1-y-2-recibidas-en-la-Corp/sk97-mbku
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Quejas-ambientales-tipo-1-y-2-recibidas-en-la-Corp/sk97-mbku
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En cumplimiento del ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN LEY1474 DE 2011, ARTÍCULO 73 PLAN 

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

entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente 

una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, para el 2020 

Cornare realizó el proceso de formulación divulgación, construcción y publicación del 

plan en conjunto con la ciudadanía. 

 

A continuación, se presenta el banner publicado para participar en la construcción del 

plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2020, el cual fue divulgado a 

través del sitio web, redes sociales y correo interno corporativo. 

 

 
Figura 228. Aviso publicado para construcción participativa del PAAC 2020 

 

Hasta el 31 de enero del 2020, el documento borrador del PAAC, estuvo publicado con 

el fin de recibir aportes de las partes interesadas. La invitación a la ciudadanía se realizó 

a través del siguiente enlace: http://www.cornare.gov.co/servicio-al-

ciudadano/participacion-ciudadana/consulta-publica-participativa-plan-anticorrupcion-y-

atencion-al-ciudadano-2020/ 

 

De este ejercicio se recibieron aportes en cuanto a la redefinición en las actividades, 

productos e indicadores para dar mayor claridad al Plan Anticorrupción. Así mismo se 

incluyeron actividades para el fortalecimiento del servicio al ciudadano (encaminadas 

al uso de TICS) y la transparencia institucional.  

 

De la formulación del plan se evidencian 48 actividades para los 6 componentes que 

integran el PAAC-2020, distribuidas de la siguiente manera: 

 

Tabla 144. Componentes y actividades del PAAC 2020 

Componentes 
Número de Actividades 

Programadas 

Gestión del Riesgo de Corrupción 8 

Racionalización de trámites 9 

Rendición de cuentas 8 

Servicio al Ciudadano 9 

Transparencia y Acceso a la Información 11 

http://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/consulta-publica-participativa-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2020/
http://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/consulta-publica-participativa-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2020/
http://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/consulta-publica-participativa-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2020/
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Iniciativas 3 

Total 48 

 

En la vigencia 2020 se evidencia un cumplimiento del 98,5% en la ejecución del Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020. Se realiza la publicación del tercer 

seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2020, 

seguimiento realizado por la oficina de control interno, cuyos resultados se presentan a 

continuación: 

 

Tabla 145. Seguimiento al PAAC – 31 de diciembre 2020 
Componentes Porcentaje de Cumplimiento (%) 

Gestión del Riesgo de Corrupción 100 

Racionalización de trámites 97 

Rendición de cuentas 100 

Servicio al Ciudadano 100 

Transparencia y Acceso a la 

Información 
94 

Iniciativas 100 

 

Se resalta el cumplimiento de las metas fijadas por componente, que evidencian el 

compromiso institucional con la diligencia de la Estrategia de Lucha Contra la 

Corrupción, vigencia 2020, a través de los instrumentos Plan Anticorrupción y Atención 

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

documento 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: 

https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-

anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/. 

 

Los resultados del monitoreo y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano a través de los componentes, actividades, metas e indicadores del PAAC, 

al 31 de diciembre de 2020, permiten concluir que la estrategia se encuentra alineada 

al Plan de Acción Institucional 2020-2023 y con un nivel de cumplimiento alto, teniendo 

en cuenta que se ejecutó un 98.5% del 100% planeado, lo que evidencia efectividad y 

eficiencia de la Corporación. 

 

Actividad 3: Generación de estrategias, y acciones para el control y la cultura de la 

transparencia (campañas de transparencia, eventos, código de integridad, 

capacitación en Competencias) 

 

En la vigencia del 2020 se evidencia un cumplimiento del 100% a esta meta 

destacando las siguientes acciones realizadas: 

https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/
https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/
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• Creación de la gerencia de la ética y la transparencia para el fortalecimiento de la 

lucha anticorrupción y estrategias de transparencia institucional al interior de la 

corporación. 

 
Figura 229. Gerencia de la Oportunidad, la ética y la transparencia 

 

Se formula e implementa la campaña “Manos Limpias, Conciencia Tranquila” la cual 

busca fortalecer la transparencia, la honestidad en las actuaciones corporativas e 

implementar canales de denuncia ante presuntos actos irregulares que se puedan 

identificar en el quehacer diario de la Corporación 

  
Figura 230. Campaña de Transparencia y Anticorrupción en la vigencia 2020 

 

Se realiza la difusión de los proyectos de Cornare postulados al premio de Alta 

Gerencia del Departamento Administrativo de la Función Pública, entre los que se 

encuentra la Gerencia de la Ética y la transparencia: https://youtu.be/zdvhjFEYVdQ 
 

Así mismo, teniendo en cuenta la experiencia exitosa de la gerencia de la ética, 

transparencia y anticorrupción – manos limpias, se presenta la estrategia ante los 

directores de las 33 CAR del país a través de ASOCARS.  

https://youtu.be/zdvhjFEYVdQ
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Presentación Estrategia 

Gerencia de Transparencia 

a 33 CAR - vigencia 2020 

Postulación Gerencia de la 

transparencia – vigencia 

2020 

Otras estrategias realizadas: 

 

• Acciones preventivas de transparencia, acceso a la información y lucha contra la 

corrupción en todos los niveles de la Corporación. 

• Liderazgo en el cumplimiento de la matriz de riesgos de Corrupción y verificar su 

cabal cumplimiento en conjunto con Planeación y Control Interno. 

• Campañas permanentes, tanto internas como externas, de Ética, Transparencia, 

Honestidad, Anticorrupción, a través de la página web y redes sociales de la 

Corporación. 

• Disponibilidad de canales que posibiliten la comunicación y denuncia por posibles 

casos de corrupción al interior de Cornare además de verificar, investigar y dar 

oportuno traslado a las instancias internas y externas. 

• Propuesta de acciones a la alta Dirección en materia de la correcta aplicación de 

la Ley 1712 “Transparencia” y la Ley 1474 “Estatuto Anticorrupción”. 

• Capacitación a los grupos de interés (stakeholders) en temas anticorrupción. 

• Generación de confianza para el acceso a la información acerca de procesos 

contractuales, trámites y obligaciones del servidor público.  

• Programa de radio corporativo acerca de la gerencia de la ética y la transparencia: 

https://www.cornare.gov.co/programa-de-radio-cornare/87-gerencia-de-la-etica-

y-la-transparencia/ 

• Certificación del 65 % de funcionarios en el Curso de Integridad, Transparencia y 

Lucha contra la Corrupción del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

• En la vigencia 2020 tres funcionarios de la Corporación pertenecientes a la oficina 

de Control Interno y de la Subdirección de Servicio al Cliente realizaron el curso virtual 

acerca de" Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (Sujetos obligados)" el cual es dirigido por la Procuraduría General de la 

Nación obteniendo la correspondiente certificación. 

 

https://www.cornare.gov.co/programa-de-radio-cornare/87-gerencia-de-la-etica-y-la-transparencia/
https://www.cornare.gov.co/programa-de-radio-cornare/87-gerencia-de-la-etica-y-la-transparencia/
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Proyecto 2. Fortalecimiento institucional para el servicio al 
ciudadano 

 

META 1: Mejorar la calidad y acceso a los trámites y servicios bajo la política de 

gobierno digital que permita generar valor en lo público 

 

Actividad 1: Atención efectiva y oportuna al ciudadano (Implementación de VIS - 

Ventanilla Integral de Servicios y Oportunidad de PQRS) 

 

6595 PQRSD recibidas y respondidas con oportunidad y claridad: 

 

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

en la atención de nuestros ciudadanos, viene consolidando una plataforma que 

facilita la recepción, trámite y seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y 

Solicitudes de nuestros Usuarios. http://www.cornare.gov.co/pqrsd , así como la 

atención a través de diferentes canales de atención como lo es el chat corporativo, la 

atención telefónica, correo electrónico y de forma presencial.  

 

Durante la vigencia 2020, se recibieron 6595 PQRSD, incluyendo las solicitudes de 

orientación por los diferentes canales de atención, distribuidos por mes de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 146. PQRSD recibidos por canales de atención 

Semestre 1 

PQRSD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Derechos de petición 86 131 122 37 103 174 

Quejas Ambientales 

(prioridad 1 y 2) 129 162 145 79 153 135 

Orientación directa al 

usuario: técnica y/o 

jurídica 213 238 188 162 302 426 

TOTAL 428 531 455 278 558 735 

Semestre 2 

PQRSD Julio Agosto Septiembre 
Octubr

e 
Noviembre Diciembre 

Derechos de petición 196 120 188 125 246 83 

Quejas Ambientales 

(prioridad 1 y 2) 201 183 177 128 151 135 

Orientación directa al 

usuario: técnica y/o jurídica 445 350 293 266 142 181 

TOTAL 842 653 658 519 539 399 

 

Tabla 147. PQRSD recibidos por canales de atención – total vigencia 2020 

http://www.cornare.gov.co/pqrsd
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PQRSD 
Total, vigencia 

2020 

Derechos de petición 1611 

Quejas Ambientales (prioridad 1 y 2) 1778 

Orientación directa al usuario: técnica y/o jurídica 3206 

TOTAL 6595 

 

Correo cliente@ recibe el 81% de las solicitudes a Cornare 

 

A continuación, se presenta la tabla con la distribución de PQRSD por canales de 

atención. De la siguiente tabla se resalta que la mayor parte de las peticiones (81%) se 

reciben a través de correo electrónico, específicamente del correo institucional: 

cliente@cornare.gov.co Con respecto a las quejas ambientales, los usuarios prefieren 

realizarlas de manera telefónica (51%), siendo el siguiente canal de atención de 

preferencia para interponer quejas el sitio web de la corporación (29%). 

 

Tabla 148. distribución de PQRSD por canales de atención 

PQRSD Telefónico 

Presencial-Por 

escrito / Por 

oficio 

Chat/Módulo 

Contáctenos/ 

Aplicativo - 

PQRSD Sitio web 

Correo 

electrónic

o 

TOTAL 

Derechos de 

petición 
0 188 118 1305 1611 

Quejas 

Ambientales 

(prioridad 1 y 2) 

913 10 520 335 1778 

Orientación 

directa al 

usuario: técnica 

y/o jurídica 

874 418 1903 11 3206 

TOTAL 1787 616 2541 1651 6595 

 

Atención a Derechos de Petición: De acuerdo con 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, reglamentó 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 

mailto:cliente@cornare.gov.co
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presenten a Cornare a través del manejo de una trazabilidad dejando soporte de 

todas las respuestas dadas a las peticiones. 

 

Tabla 149. Consolidado, derechos de petición por dependencia. Vigencia 2020 

Dependencia Peticiones Porcentaj

e 

Banco2 8 0,5% 

Dirección Regional Aguas 5 0,3% 

Dirección Regional Bosques 12 0,7% 

Dirección Regional Páramo 13 0,8% 

Dirección Regional Porce Nus 8 0,5% 

Dirección Regional Valles de San 

Nicolás 62 3,8% 

Gestión Documental 280 17,4% 

Gestión Humana y Organizacional 19 1,2% 

Grupo Licencias 182 11,3% 

Grupo Recurso Aire 15 0,9% 

Grupo Recurso Bosques y 

Biodiversidad 110 6,8% 

Grupo Recurso Hídrico 111 6,9% 

Laboratorio de Aguas 2 0,1% 

Oficina de Control Interno 22 1,4% 

Oficina Jurídica 202 12,6% 

Oficina Ordenamiento Ambiental del 

Territorio y Gestión del Riesgo 327 20,3% 

Secretaria General- Restitución Tierras 1 0,1% 

Siar-tic 48 3,0% 

Subdirección General Administrativa y 

Financiera 2 0,1% 

Subdirección General de Educación y 

Participación 2 0,1% 

Subdirección General de Planeación 18 1,1% 

Subdirección General de Recursos 

Naturales 13 0,8% 

Subdirección General de Servicio al 

Cliente 135 8,4% 

Unidad Financiera 14 0,9% 

Total, general 1611 100,0% 

 

De acuerdo con la tabla anterior, se puede evidenciar que la dependencia que más 

recibió derechos de petición en la vigencia 2020 es la de ordenamiento ambiental del 

territorio (20,3%) seguida por la oficina de gestión documental (17,4%), continuando 
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con la oficina jurídica (12,5%), el grupo de licencias (11,3%); y la subdirección general 

de servicio al cliente (8,4%) estas 5 dependencias representan el 70% de derechos de 

petición recibidos en la Corporación en la vigencia indicada. 

 

En la vigencia 2020; se recibieron 1611 derechos de petición; de los cuales 1600 poseen 

respuesta (99,3%), y 11 de ellos (0,7%) se encuentran pendientes de respuesta dentro 

de los tiempos.  

 

Chat Corporativo 

 

 

Es un canal más que los ciudadanos 

vienen usando para realizar sus 

PQRSD. Durante la vigencia 2020, se 

atendieron más de 1400 solicitudes. 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 

cobertura@cornare.gov.co 

Figura 231. Chat corporativo en el sitio web 

 

A continuación, se presenta una figura del comportamiento del chat corporativo 

durante la vigencia 2020. 

 

 
Figura 232. Atención a través del chat corporativo  

Solicitud de información más frecuente: 

✓ Requisitos de trámites 

✓ Seguimiento a radicados (trámites, peticiones, quejas) 

✓ Información cartográfica - Geoportal 
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✓ Radicación de documentos 

✓ Consulta de actos administrativos 

✓ Denuncias Ambientales 

✓ Reporte Fauna Silvestre 

✓ Programas y Proyectos de Cornare 

✓     Proceso de selección CAR 2020 

 

Actividad 2: Fortalecimiento de los canales y tecnología para la atención al ciudadano 

(Protocolo de Atención de Servicio, Implementación de Tics /Chats / Foros/) 

 

El cumplimiento de esta actividad corresponde al 100 % enmarcado en las siguientes 

acciones realizadas a través de la implementación de Tecnologías de Información y 

Comunicación: 

 

• Programa de radio – conexión Cornare difundido a través de las emisoras 

municipales y publicado en la web en la cual se presentan temas de interés para el 

ciudadano como autoridad ambiental, trámites y servicios, algunos de ellos se 

presentan a continuación: 

- Permiso de vertimientos: https://www.cornare.gov.co/programa-de-radio-

cornare/83-permiso-de-vertimientos/ 

- Concesión de aguas: https://www.cornare.gov.co/programa-de-radio-

cornare/76-tramite-de-concesion-de-aguas/ 

- Servicio de análisis de suelos: https://www.cornare.gov.co/programa-de-radio-

cornare/79-servicio-de-analisis-de-suelos/ 

 

• Fortalecimiento de la comunicación a través de la página web y redes sociales: 

Facebook, twitter, YouTube e Instagram, para la divulgación de la oferta institucional 

a la ciudadanía, trámites, servicios, procedimientos de Peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias y denuncias. Se realizó la difusión un video de atención a través de los 

canales virtuales en el marco de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19: 

https://youtu.be/6v3bvxewm7U 

 

 

https://www.cornare.gov.co/programa-de-radio-cornare/83-permiso-de-vertimientos/
https://www.cornare.gov.co/programa-de-radio-cornare/83-permiso-de-vertimientos/
https://www.cornare.gov.co/programa-de-radio-cornare/76-tramite-de-concesion-de-aguas/
https://www.cornare.gov.co/programa-de-radio-cornare/76-tramite-de-concesion-de-aguas/
https://www.cornare.gov.co/programa-de-radio-cornare/79-servicio-de-analisis-de-suelos/
https://www.cornare.gov.co/programa-de-radio-cornare/79-servicio-de-analisis-de-suelos/
https://youtu.be/6v3bvxewm7U
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Figura 233. Video Institucional de presentación de los canales de atención virtual 

durante la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 

• Se reitera la divulgación de las tarifas de trámites ambientales en el tiempo de 

cuarentena para incentivar la realización de los trámites de forma virtual y la 

publicación de información en torno a este tema: 

https://www.cornare.gov.co/noticias-corporativas/tramites-ante-cornare-podran-

adelantarse-virtualmente-durante-la-cuarentena/ 

 

 
Figura 234. Aviso publicado en el sitio web referente a la tarifa de los trámites 

ambientales 

 

• En la vigencia 2020, a partir de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 

se realiza la difusión permanente en el sitio web de los canales de atención, a través 

de un aviso fijo en la página principal como se evidencia en la siguiente imagen. 

 

 
Figura 235. Sitio web Corporativo – vigencia 2020 

 

• En la vigencia 2020 desde la subdirección de servicio al cliente con el apoyo del 

grupo de comunicaciones se realizaron videos institucionales de los principales 

trámites que se adelantan ante la Corporación como fortalecimiento de servicio al 

ciudadano, el cual presenta los requisitos, canales de atención y marco normativo, 

entre otros aspectos propios de los trámites. 
 

https://www.cornare.gov.co/noticias-corporativas/tramites-ante-cornare-podran-adelantarse-virtualmente-durante-la-cuarentena/
https://www.cornare.gov.co/noticias-corporativas/tramites-ante-cornare-podran-adelantarse-virtualmente-durante-la-cuarentena/
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Concesión de aguas: 

https://www.youtube.com/watch?v=fBSEZM4p6h

I 

 
Permiso de Vertimientos: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nf6nXwphW

a4 

 
Ordenamiento Ambiental del Territorio: 

https://youtu.be/F7PfeoyNu20 

 
Aprovechamiento forestal: 

https://youtu.be/CudBh7hWUZc 

 

• Jornadas de reinducción presencial el 01 de febrero de 2020 y virtuales: 19 de mayo 

2020 y 18 de agosto de 2020. 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 el Plan de Capacitación 

Institucional, 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. 

• Se publican las medidas adoptadas por Cornare para la atención, suspensión de 

términos y otras en torno a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. 

http://www.cornare.gov.co/noticias-corporativas/medidas-adoptadas-para-la-

atencion-suspension-de-terminos-y-otras-en-torno-a-la-declaratoria-de-

emergencia-por-el-covid-19/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fBSEZM4p6hI
https://www.youtube.com/watch?v=fBSEZM4p6hI
https://www.youtube.com/watch?v=Nf6nXwphWa4
https://www.youtube.com/watch?v=Nf6nXwphWa4
https://youtu.be/F7PfeoyNu20
https://youtu.be/CudBh7hWUZc
http://www.cornare.gov.co/noticias-corporativas/medidas-adoptadas-para-la-atencion-suspension-de-terminos-y-otras-en-torno-a-la-declaratoria-de-emergencia-por-el-covid-19/
http://www.cornare.gov.co/noticias-corporativas/medidas-adoptadas-para-la-atencion-suspension-de-terminos-y-otras-en-torno-a-la-declaratoria-de-emergencia-por-el-covid-19/
http://www.cornare.gov.co/noticias-corporativas/medidas-adoptadas-para-la-atencion-suspension-de-terminos-y-otras-en-torno-a-la-declaratoria-de-emergencia-por-el-covid-19/


 

 
PÁG - 411 

 

 
Figura 236. Noticias corporativas  

 

Actividad 3: Evaluación del desempeño Institucional a través de 4 mediciones anuales 

(satisfacción y percepción a grupos de interés - satisfacción tramite, quejas, laboratorio 

- satisfacción por cada audiencia pública de rendición de cuentas - medición de 

imagen) 

 

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.  

 

Positivos resultados en la encuesta anual de percepción: A raíz de lo anterior, en 

diciembre se realizó la medición de imagen y percepción institucional en la jurisdicción 

de Cornare para la vigencia 2020, producto de la ejecución del contrato suscrito con 

la firma Pacificco. La medición presentó la consolidación de los resultados de 710 

encuestas telefónicas efectivas de usuarios que conocían la corporación, con una 

confiabilidad del 95% y un margen de error del 2.6%. Es importante resaltar que se 

realizaron 2200 marcaciones, de las cuales 811 fueron contestadas y accedieron a 

participar 774 usuarios, se excluyeron 64 usuarios (8,2 %) que indicaron no conocer o 

haber oído hablar antes de Cornare. 

 

De la medición realizada se resaltan los siguientes resultados: importancia de la 

Corporación para la región de 89.79% - 10% NR, imagen y percepción en 81.69 % - 10% 

NR. Con respecto a la medición del grado de satisfacción con los servicios recibidos se 

evidencia un 81.69% 14% regular y NR, transparencia y honestidad 79.23 % - 14 NS /NR; 

y finalmente el cumplimiento de la misión en 78.17% 12% NR.  

 

Desde servicio al cliente se adelanta el análisis para implementar acciones de mejora. 

 

Actividad 4: Implementación y revisión permanente de la estrategia Racionalización 

de trámites y servicios 
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El cumplimiento de la actividad corresponde al 100%, esta es una meta de 

cumplimiento permanente semestre a semestre, 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 el 

primer semestre de 2020. 

 

En conjunto con el líder de autoridad ambiental se realizó una revisión de la estrategia 

de racionalización de trámites la cual contempla las etapas de: 

- Identificación 

- Priorización 

- Estrategia de racionalización 

- Monitoreo y seguimiento 

 

A continuación, se presentan los trámites que integraron la estrategia de 

racionalización de la vigencia 2020 y la respectiva acción realizada en la plataforma 

SUIT, que de cara al usuario se visualiza en el portal colombiano gov.co. 

 

Tabla 150. Estrategia de racionalización de trámites – vigencia 2020 
Trámite Enlace plataforma gov.co Actualización 

Licencia Ambiental 
https://www.gov.co/ficha-

tramites-y-servicios/T19237 

Se actualizan puntos de 

atención, correo electrónico 

de atención, circular de 

tarifas de trámites 

ambientales 

Permiso de Ocupación de 

Cauce 

https://www.gov.co/ficha-

tramites-y-servicios/T18832 

Se actualizan puntos de 

atención, correo electrónico 

de atención, circular de 

tarifas de trámites 

ambientales 

Permiso de Caza 
https://www.gov.co/ficha-

tramites-y-servicios/T19242 

Se actualizan puntos de 

atención, correo electrónico 

de atención, circular de 

tarifas de trámites 

ambientales 

Concesión de aguas 

subterráneas 

https://www.gov.co/ficha-

tramites-y-servicios/T19007 

Se actualizan puntos de 

atención, correo electrónico 

de atención, circular de 

tarifas de trámites 

ambientales 

Permiso de prospección y 

exploración de aguas 

subterráneas 

https://www.gov.co/ficha-

tramites-y-servicios/T19011 

Se actualizan puntos de 

atención, correo electrónico 

de atención, circular de 

tarifas de trámites 

ambientales 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19237
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19237
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T18832
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T18832
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19242
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19242
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19007
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19007
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19011
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19011
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Trámite Enlace plataforma gov.co Actualización 

Permiso o autorización 

para aprovechamiento 

forestal de árboles 

aislados 

https://www.gov.co/ficha-

tramites-y-servicios/T19143 

Se actualizan puntos de 

atención, correo electrónico 

de atención, circular de 

tarifas de trámites 

ambientales 

Salvoconducto único 

nacional para la 

movilización de 

especímenes de la 

diversidad biológica 

https://www.gov.co/ficha-

tramites-y-servicios/T19258 

Se actualizan puntos de 

atención, correo electrónico 

de atención, circular de 

tarifas de trámites 

ambientales 

Certificación ambiental 

para la habilitación de los 

centros de diagnóstico 

automotor 

https://www.gov.co/ficha-

tramites-y-servicios/T19240 

Se actualizan puntos de 

atención, correo electrónico 

de atención, circular de 

tarifas de trámites 

ambientales 

Registro de plantaciones 

forestales protectoras 

https://www.gov.co/ficha-

tramites-y-servicios/T19146 

Se actualizan puntos de 

atención, correo electrónico 

de atención, circular de 

tarifas de trámites 

ambientales, fundamento 

legal y normativo 

Permiso de emisión 

atmosférica para fuentes 

fijas 

https://www.gov.co/ficha-

tramites-y-servicios/T19149 

Se actualizan puntos de 

atención, correo electrónico 

de atención, circular de 

tarifas de trámites 

ambientales 

Plan de contingencia para 

el manejo de derrames de 

hidrocarburos o sustancias 

nocivas 

https://www.gov.co/ficha-

tramites-y-servicios/T19321 

Se actualizan puntos de 

atención, correo electrónico 

de atención, circular de 

tarifas de trámites 

ambientales 

Permiso de Vertimientos 
https://www.gov.co/ficha-

tramites-y-servicios/T18271 

Se actualizan puntos de 

atención, correo electrónico 

de atención, circular de 

tarifas de trámites 

ambientales 

Permiso para el 

aprovechamiento forestal 

de bosques naturales 

únicos, persistentes y 

domésticos 

https://www.gov.co/ficha-

tramites-y-servicios/T19028 

Se actualizan puntos de 

atención, correo electrónico 

de atención, circular de 

tarifas de trámites 

ambientales 

Análisis de muestra de 

agua 

https://www.gov.co/ficha-

tramites-y-servicios/T17890 

Se actualiza puntos de 

atención 

Permiso de recolección de 

especímenes de especies 

silvestres de la diversidad 

biológica con fines de 

https://www.gov.co/ficha-

tramites-y-servicios/T19148 

Se actualiza puntos de 

atención y medios de 

seguimiento 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19143
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19143
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19258
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19258
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19240
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19240
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19146
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19146
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19149
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19149
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19321
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19321
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T18271
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T18271
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19028
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19028
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T17890
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T17890
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19148
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19148
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Trámite Enlace plataforma gov.co Actualización 

investigación científica no 

comercial - Corporaciones 

Concesión de aguas 

superficiales 

https://www.gov.co/ficha-

tramites-y-servicios/T18137 

Se actualizan puntos de 

atención, correo electrónico 

de atención, circular de 

tarifas de trámites 

ambientales 

 

• Divulgación interna de la circular 100-0013-2020, en la cual se establecen 

lineamientos técnico-jurídicos, para la unificación de procesos y procedimientos en 

la atención de los trámites ambientales relacionados con el recurso Bosques y 

Biodiversidad, actualizando lo anterior en el sitio web de la Corporación. 

• Implementación de la gerencia de la oportunidad a través de la resolución 112- 0338 

del 01 de febrero de 2020, "por medio de la cual se encarga a un funcionario para 

que Gerencie el Valor de la Oportunidad', lo cual en el caso de los trámites busca 

fortalecer el proceso de atención y respuesta a los mismos. 

• Se resalta que en la vigencia 2020 se continúa con el 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, permitiendo así optimizar los procesos técnico-

jurídicos en la gestión de los trámites en la institución. 

 

Actividad 5: Acciones de capacitación desarrolladas a funcionarios en el ejercicio 

misional para el fortalecimiento del servicio al ciudadano 

 

El cumplimiento de esta actividad es del 100 % para la vigencia 2020. En el primer 

semestre de 2020 se realizaron capacitaciones virtuales a los funcionarios de la 

subdirección de servicio al cliente y a las cinco sedes regionales de la Corporación, 

estas son: Sede Regional Aguas (Guatapé), Sede Regional Porce-Nus (Alejandría), Sede 

Regional Páramo (Sonsón), la Sede Regional Bosques (San Luis) y la Sede Regional 

Valles de San Nicolás (Rionegro).  

 

La capacitación se realizó por medio de la plataforma corporativa para 

videoconferencias Google Meet y se desarrolló en un lapso de una hora y media para 

cada grupo de trabajo. Dentro de los temas socializados en estas capacitaciones se 

encuentran: 

• Canales de atención en la corporación y redes sociales. 

• Sitio web de Cornare. 

• Ventanillas Integrales de Servicio (VIS). 

• Gestión de PQRSD. 

• Gestión y oportunidad en la atención de quejas ambientales. 

• Minería Ilegal. 

• Atención a derechos de petición. 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T18137
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T18137
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• Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020. 

• Servicio del Sistema de Información Ambiental Regional SIAR-TIC. 

• Protocolo de servicio en tiempos de COVID-19. 

 

A continuación, se presenta la programación realizada y el número de funcionarios que 

asistieron: 

Tabla 151. Capacitaciones realizadas a 120 funcionarios 

Sede Fecha y hora 
Número de 

funcionarios asistentes 

Bosques 16 de junio 10:00 a.m. 14 

Porce-Nus 16 de junio 02:00 p.m. 18 

Páramo 17 de junio 08:30 a.m. 16 

Aguas 17 de junio 01:30 p.m. 16 

Valles 24 de junio 1:30 p.m. 24 

Sub. Servicio al 

Cliente 
10 de junio 2:00 p.m. 32 

 

Por otro lado, el viernes 10 de julio de 2020 se realizó capacitación a 75 funcionarios en 

materia de autoridad ambiental- para ser replicadas en el proyecto CERCANOS. 

 

En la vigencia 2020 se dio inicio a la Campaña para fortalecer la oportunidad y 

transparencia en la respuesta de los Derechos de Petición, una responsabilidad de 

todos. El objetivo es realizar la capacitación a todos los funcionarios de la corporación 

en un tema fundamental para el servicio al ciudadano que es la gestión de los 

derechos de petición, conocer su objeto, importancia, criterios, tiempos de respuesta 

entre otros aspectos importantes en torno a este tema. 

 

 

  
Figura 237. Campaña: Derechos de Petición, una responsabilidad de todos. 

 

Durante el segundo semestre de 2020 se desarrollaron mesas de trabajo y 

capacitaciones a los funcionarios de la Corporación entre las cuales se destacan: 
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Tabla 152. Capacitaciones a los funcionarios de la Corporación 

Fecha Hora Temática Asistencia 

8 de 

septiembre 

de 2020 

01:00 

p.m a 

02:00 

p.m 

Reunión con directores 

regionales. 

5 directores regionales, 

Subdirector de Servicio 

al Cliente y Secretario 

General. 

14 de 

septiembre 

de 2020 

8:00 a.m. 

a 09:30 

a.m. 

Capacitación a la 

subdirección de 

servicio al cliente. 

Decreto 1532 de 2019 – 

Cercas vivas y barrera 

rompe vientos 

25 funcionarios de la 

subdirección de Servicio 

al Cliente 

18 de 

septiembre 

de 2020 

09:00 

a.m. a 

10:00 

a.m. 

Reunión Porcícolas y 

Avícolas 

8 asistentes: Subdirector 

Servicio al Cliente, 

Grupo de técnicos 

control y seguimiento, 

grupo jurídico 

22 de 

septiembre 

de 2020 

08:00 

a.m. a 

09:00 

a.m. 

Reunión con directores 

regionales. 

7 asistentes: 5 directores 

regionales, Subdirector 

de Servicio al Cliente y 

Secretario General. 

24 de 

septiembre 

de 2020 

8:00 a.m. 

a 09:30 

a.m. 

Servicio Cornare - 

Laboratorio 

11 asistentes: 

Subdirector Servicio al 

Cliente, funcionarios del 

laboratorio de Cornare 

06 de 

octubre 

de 2020 

10:30 

a.m. a 

11:30 

a.m. 

Diálogo sobre las 

comunicaciones 

Cornare 

6 integrantes: 

Subdirector Servicio al 

Cliente, funcionarios 

oficina asesora de 

comunicaciones 

07 de 

octubre 

de 2020 

08:00 

a.m. a 

09:30 

a.m. 

Servicio al ciudadano, 

Procesos 

Sancionatorios, Quejas 

ambientales 

26 asistentes: 

Subdirector Servicio al 

Cliente, funcionarios de 

la subdirección de 

Servicio al Cliente 

09 de 

octubre 

de 2020 

10:00 

a.m. a 

11:00 

a.m. 

Atención técnica a 

quejas ambientales en 

la jurisdicción Cornare 

9 asistentes: Subdirector 

Servicio al Cliente, 

grupo técnico de 

atención a quejas 

11 de 

noviembre 

de 2020 

08:30 

a.m. a 

11:00 

a.m. 

Capacitación en 

Riesgo Psicosocial – 

Actitud frente al 

cambio a los 

25 funcionarios de la 

Subdirección de Servicio 

al Cliente 
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funcionarios de la 

subdirección de 

Servicio al Cliente 

01 de 

diciembre 

de 2020 

08:30 

a.m. a 

11:30 

a.m. 

Reunión Conceptos 

jurídicos y técnicos con 

el Jefe de Jurídica de 

la Corporación 

20 funcionarios de la 

Subdirección de Servicio 

al Cliente 

01 de 

diciembre 

de 2020 

09:00 

a.m. a 

12:00 m 

Capacitación acerca 

del Código General 

Disciplinario, derechos 

y deberes como 

servidores públicos 

Todos los funcionarios 

de la Corporación 

 

Durante la vigencia 2020 se realizaron tertulias técnicas que involucraron la 

socialización de temas corporativos con el fin de fortalecer los procesos institucionales 

y generar unidad de criterios en aspectos misionales y de gestión en la corporación.  

 

 

 

Tertulias 

técnicas 

realizadas en la 

vigencia 2020 

 

Se resalta de la presente vigencia que seis (6) funcionarios del comité de dirección 

realizaron el curso y se certificaron en Alta Gerencia de la Sostenibilidad de la 

Universidad Pontificia Bolivariana UPB, agregando valor y competencias a la dirección 

estratégica de la Corporación en el cumplimiento de las funciones misionales, 

estratégicas, de apoyo y evaluación. 

 

Proyecto 3: Conexión con la ciudadanía para la 
retroalimentación de la gestión 

 

META 1: Involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional para el fortalecimiento de 

la participación y el control social. 

 

Actividad 1: Audiencias públicas de Rendición de cuentas y seguimiento al 

cumplimiento del Plan de Acción 
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Como resultado de las acciones de diálogo con la ciudadanía y grupos de interés, se 

resalta el nivel de cumplimiento del 100% con la realización de diversas acciones de 

diálogo y el fortalecimiento de los ejercicios de participación a través de las siguientes 

iniciativas. 

 

Construcción del Plan de Acción Institucional 2020-2023: En la elaboración del plan de 

Acción se realizaron 22 encuentros y participaron en total 770 personas de las 

regionales (Páramo, Bosques, Porce Nus, Aguas y Valles) y representantes de grandes 

empresas (mineras, generadoras de energía, industrias), gobiernos locales, empresas 

de los sectores económicos, (industrial, floricultor, avícola, piscícola, construcción y 

Mediana y Pequeña Empresa - MYPES) ONG, asocomunales, iglesia, jóvenes, sector 

educativo, consejos de cuenca, y dos organizaciones ambientalistas (AVANSO y 

ADOA). 

 

Cronograma participación 

ciudadana PAI 2020-2023 

 

 

Así mismo a través del sitio web se habilitó un formulario para que las personas pudieran 

realizar sus aportes en los diferentes temas que maneja la Corporación y ser tenidas en 

cuenta en la formulación de este plan. http://www.cornare.gov.co/servicio-al-

ciudadano/participacion-ciudadana/formulacion-plan-de-accion-2020-2023/ 

 

http://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/formulacion-plan-de-accion-2020-2023/
http://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/formulacion-plan-de-accion-2020-2023/
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Figura 238. Publicación participación ciudadana en la construcción del PAI 2020-2023 

 

Audiencia Pública de Plan de Acción Institucional 2020-2023: El 27 de marzo de 2020 se 

llevó a cabo la audiencia pública de presentación del plan de acción institucional. 

Mas de 100 ciudadanos se conectaron sincrónicamente para escuchar y atender el 

llamado de Cornare para conocer la hoja de ruta de la Corporación en el próximo 

cuatrienio. Los espectadores, conectados a través de las plataformas Cisco Webex y 

Zoom, conocieron el proyecto gracias a la ponencia hecha por el Director General de 

la Corporación, Javier Parra Bedoya, enlazado con el equipo Directivo y demás 

funcionarios de la Entidad. 

 

 

 

Resgitro fotografico Audiencia Pública Virtual del PAI – 27 de marzo 

2020 

 

La publicación de los documentos relacionados con la audiencia pública del plan de 

acción se encuentra en: http://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-

informacion-publica/plan-de-accion-institucional/. 

 

A continuación, se presenta las invitaciones y avisos publicados en torno a la audiencia 

pública del PAI 2020-2023. 

http://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-de-accion-institucional/
http://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-de-accion-institucional/
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Figura 239. Avisos publicados en el marco de la Audiencia pública del PAI 2020-2023 

 

Asamblea Corporativa: El 24 de febrero de 2020 se realizó la Asamblea Anual 

Corporativa de Cornare con la participación de los 26 alcaldes de los municipios de la 

jurisdicción, en la que los mandatarios locales conocieron los resultados de su gestión 

en el último año y eligieron a quienes los representarán ante el Consejo Directivo. En el 

evento también estuvo presente Carlos Ignacio Uribe, Secretario de Medio Ambiente 

de la Gobernación de Antioquia, en representación del señor Gobernador y los demás 

miembros del Consejo Directivo, entre otras personalidades del sector público y 

privado, para acompañar la presentación de los resultados más importantes de la 

Entidad. 

 

A continuación, se presenta la invitación realizada a la Asamblea Anual Corporativa 

por parte del Director General. 

 

 

Figura 240. Avisos publicados con respecto a la Asamblea General 

Corporativa 

 

Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas: Realizada el 26 de noviembre de 

2020 en la sede principal de El Santuario, pero que fue transmitida a la comunidad a 

través de la plataforma Google Meet, los asistentes conocieron el primer año de 
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gestión del Plan de Acción 2020-2023, Conectados por la Vida, la Equidad y el 

Desarrollo Sostenible, destacando los avances de los proyectos más destacados de la 

Corporación y con los cuales se impacta de manera positiva el territorio. 

 

La rendición de cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones 

de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y 

que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para logar la 

adopción de los principios de Buen Gobierno. Es por ello que este es un espacio de 

interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía cuya finalidad es generar 

condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos sirviendo además de 

insumo para ajustar proyectos y planes de acción para su realización. Enlace 

grabación de la audiencia pública: https://youtu.be/CXyuYKIpiNk 

 

Audiencia 

Pública de 

Rendición de 

Cuentas – 

noviembre de 

2020 

 
 

 

Se resalta que durante la vigencia 2020, se realizó el seguimiento permanente al 

cumplimiento del Plan de Acción Institucional formulado para el periodo 2020-2023, del 

cual se generaron informes mensuales y consolidado semestral y anual; presentados 

ante el Consejo Directivo, detallando el cumplimiento de las actividades y metas 

programadas que contribuyen a la meta anual y del cuatrienio programadas. 

 

Actividad 2: Iniciativas de participación para involucrar a la ciudadanía en la gestión 

institucional (4 siempre más cerca anuales, participación de reuniones de juntas de 

acción comunales y concejos municipales) 

 

El cumplimiento de la actividad es del 100 %. Durante la vigencia 2020 realizaron 

reuniones de rendición de cuentas a razón de la invitación a los concejos municipales, 

a Juntas de Acción Comunales, Medios de Comunicación y reuniones de Consejo 

Directivo en los cuales se socializaron avances de inversión y ejecución de proyectos, 

además de seguimiento a proyectos e información de actuaciones de autoridad 

ambiental. Se destacan iniciativas para involucrar a la ciudadanía en la gestión 

institucional como las que siguen: 

 

https://youtu.be/CXyuYKIpiNk
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Encuentro con alcaldes para compartir la gestión ambiental. El 4 de febrero de 2020, 

los alcaldes de los 26 municipios que conforman la jurisdicción de Cornare asistieron al 

primer encuentro programado por la Corporación para definir una agenda ambiental 

durante el cuatrienio, que permita trabajar articuladamente por la protección de los 

recursos naturales de la región. Durante el evento, realizado en el Recinto Quirama, los 

mandatarios se comprometieron a unificar esfuerzos para fortalecer los proyectos en 

materia ambiental y seguir haciendo de esta una región rica en biodiversidad.  

 

Asamblea Departamental: El 3 de junio de 2020, el director general Javier Parra Bedoya, 

presentó ante la Asamblea Departamental el Plan de Acción Institucional para los 

próximos 4 años, llamado: Conectados por la vida, la equidad y el desarrollo sostenible, 

el cual fue exaltado y aplaudido por los corporados. 

 

Presentación Asamblea 

Departamental del Plan de Acción 

 

Divulgación e inscripciones a olimpiadas cultura ambiental. En el primer trimestre de 

2020 se realiza a través del sitio web de la Corporación, la convocatoria para la 

inscripción de las olimpiadas de la cultura ambiental “Nuestra casa común, un templo 

de vida”. En el siguiente enlace se encuentra a su vez los lineamientos y circulares: 

http://www.cornare.gov.co/olimpiadas-de-la-cultura-ambiental/ 

 

http://www.cornare.gov.co/olimpiadas-de-la-cultura-ambiental/
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Figura 241. Aviso publicado en el sitio web para inscripciones a las Olimpiadas 

Ambientales 

 

Plan Estratégico Ambiental entre Cornare y el Ejército Nacional de Colombia: El 4 de 

marzo de 2020 fue presentado el plan estratégico ambiental en la sede del Batallón 

Juan del Corral y será una importante herramienta de articulación para la protección 

del patrimonio natural en la jurisdicción, pues, una vez capacitados, estos soldados 

tendrán la misión de salvaguardar la vida y los recursos naturales en alianza con los 

profesionales de la Corporación. 120 soldados del Batallón Juan del Corral serán los 

primeros en capacitarse en delitos ambientales, áreas protegidas y control de flora y 

fauna, gracias a la puesta en marcha del Plan Estratégico Ambiental entre Cornare y 

el Ejército Nacional de Colombia. 

Lanzamiento del programa CERCA - Comunidades Empoderadas Regiones 

Conservadas Ambientalmente. Desarrollado el 10 de Julio cuyo objetivo pretende que 

las comunidades se empoderen del territorio, a través del acompañamiento 

institucional y el fortalecimiento de la educación y gestión ambiental. 

 

Diálogo hacia una participación socioambiental efectiva y asertiva. Desarrollado el 17 

de julio cuyo objetivo consistió en la ampliación de espacios de participación social y 

comunitaria asertiva, información e interacción con los diferentes actores del territorio, 

Cornare se conectó con las Organizaciones Sociales, Movimientos Ambientalistas, 

ONGS, Líderes Ambientales, Veedurías Ciudadanas, Personerías Municipales, 

Representantes de Alcaldías y Comunidad en General en un diálogo participativo. 

Contó con la participación de más de 300 personas conectadas a través de la 

plataforma Google meet y vía streaming de YouTube. 
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Ejercicios de 

participación 

ciudadana 

durante la 

vigencia 2020 

  
 

Reunión de competencias con el municipio de San Carlos. 25 de agosto de 2020. 

Temas: atención a quejas, minería, permisos ambientales, sancionatorios, entre otros. 

Integrantes: Cornare, municipio de San Carlos, Concejo municipal. 

 

Reunión de socialización de Plan para Reducción de Impactos por Olores Ofensivos 

(PRIO) y avances Avinal. 04 de septiembre de 2020. Integrantes: Cornare, municipio de 

El Carmen, Avinal, Procuraduría Ambiental, Personería Rionegro, comunidad. Se 

escucharon sugerencias e inquietudes de la comunidad. 

 

Encuentro de personeros con Cornare. 6 de noviembre: Encuentro organizado por la 

Corporación para aunar esfuerzos que permitan gestionar proyectos, iniciativas y 

demás actividades que se deriven del objeto social de las Entidades. Así mismo articular 

estrategias para promover el desarrollo sostenible en la región y generar una mejor 

comunicación fortaleciendo los procesos de participación con las comunidades por 

medio de las personerías. 
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Figura 242. Encuentro de personeros con Cornare 

 

Conversatorio Director General con los jóvenes de la región. 23 de noviembre de 2020. 

Dialogo de sostenibilidad “Encuentro con la juventud” – Juventudes Tejiendo Territorio. 

 

Primera feria de la transparencia virtual. 

Desarrollada el 26 de noviembre de 

2020 como una apuesta de Cornare por 

acercar los servicios a los ciudadanos a 

través de plataformas amigables, en 

este caso la red social Facebook, y sirvió 

como escenario para que funcionarios 

de Cornare presentaran a las personas 

conectadas los últimos avances de los 

proyectos y las formas en que la 

comunidad puede acceder a estos. 

Acceso a la grabación de la feria de la 

transparencia: 

https://www.facebook.com/Cornare/vi

deos/696026424363780  
 

Tercera Feria de Crecimiento Verde. 28 de noviembre de 2020. 10 Negocios Verdes de 

la jurisdicción que producen bienes y servicios sostenibles con el planeta participaron 

en la 3ra Feria de Crecimiento Verde y Cambio Climático organizada por Cornare, la 

WWF, la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia, Masbosques 

y la Alcaldía de El Santuario. El encuentro fue el escenario para que cientos de visitantes 

conocieran y compraran los productos que ofrecen estos negocios amigables con el 
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ambiente, además, fue propicio para reflexionar en torno a cómo se está 

contribuyendo como entidades, como empresas y como comunidad a la producción 

sostenible. 

 

Diálogo con periodistas. 10 de diciembre de 2020. Encuentro con periodistas de la 

jurisdicción Cornare, dialogando acerca del Desarrollo Sostenible, para que desde la 

región se genere información que dé cuenta de la gestión social y ambiental que se 

desarrolla en el territorio. 

 

Encuentro con alcaldes por un territorio sostenible. 11 de diciembre de 2020. En 

articulación con la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría Provincial del 

Oriente, Cornare realizó el “Diálogo con los Alcaldes por Territorios Sostenibles”, el 

encuentro que reunió a los Mandatarios Municipales de la región para continuar 

fortaleciendo la agenda conjunta por la protección de los recursos naturales y el 

desarrollo socioeconómico de la jurisdicción. En el evento, los alcaldes agradecieron 

la gestión de Cornare y reconocieron en la Corporación el principal aliado para 

mejorar las condiciones de vida de la población, no solo en materia ambiental, sino 

educativa, social y económica. 

 

 
 

Figura 243. Encuentro con alcaldes por un territorio sostenible – 

diciembre 2020 

 

Se ha realizado el fortalecimiento de los ejercicios de participación ciudadana, la 

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

transparencia. 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). 
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• 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. 

 

Publicación de la Resolución 112-3725-2020: Por medio de la cual se regula el 

procedimiento de participación de los ciudadanos o grupos de interés en la 

formulación de los actos administrativos que expide CORNARE. 12 de noviembre. El 

presente acto administrativo permitirá a los ciudadanos y grupos de interés participar 

en las decisiones de carácter general que regulará Cornare. Dicha participación se 

realizará a través de la presentación de observaciones a los proyectos de Acuerdos 

Corporativos y Resoluciones de carácter general que expedirá Cornare en el ejercicio 

de sus competencias: 

http://www.cornare.gov.co/boletin_oficial/2020/noviembre/res/r112-3725-2020.pdf 

 

A partir de esta resolución en la vigencia 2020 se generaron 3 consultas participativas 

integrando a la ciudadanía en la gestión institucional, las cuales consistieron en: 

 

• Proyecto de modificación de actuación administrativa Resolución No. 112-1301 del 

30 de abril de 2020. Por medio de la cual se declaró evaluado el cumplimiento de la 

meta global de carga contaminante en cada cuerpo de agua, para el período 

anual enero-diciembre de 2019 y, asimismo, se ajustó el Factor Regional (FR1) para 

cada tramo de cuenca, aplicable para el período enero-diciembre de 2019, 

respecto al cumplimiento de las metas globales de carga para el quinquenio 2017- 

2021. 

• Proyecto de creación del acto administrativo de “acotamiento de la ronda hídrica 

de la quebrada la Marinilla en los municipios de Marinilla y El Santuario - Antioquia". 

• Proyecto de creación del acto administrativo de "acotamiento de la ronda hídrica 

del río Claro en los municipios de San Luis, San Francisco, Sonsón y Puerto Triunfo - 

Antioquia". 

 

Enlace de consulta de participación ciudadana: https://www.cornare.gov.co/servicio-

al-ciudadano/participacion-ciudadana/ 

 

Actividad 3: Mesa para la prevención y resolución de conflictos ambientales a partir 

de competencias, educación y concertación de acción 

 

El cumplimiento de esta actividad corresponde al 100 %. Durante la vigencia 2020 se 

realizaron mesas de trabajo y reuniones virtuales para la resolución de conflictos 

ambientales entre los cuales se resaltan las siguientes: 

 

Proyecto de licenciamiento de la PCH Cocorná I. A través del sitio web y las redes 

sociales se invitó a la ciudadanía y se divulgó la información que llevó a la aprobación 

http://www.cornare.gov.co/boletin_oficial/2020/noviembre/res/r112-3725-2020.pdf
https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/
https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/
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de este proyecto: http://www.cornare.gov.co/noticias-corporativas/cornare-socializo-

avance-del-proceso-de-licenciamiento-de-la-pequena-central-hidroelectrica-

cocorna-i/ 

 

El 25 de febrero del presente año se realizó una rueda de prensa en la regional Valles 

de San Nicolas, ante las opiniones que ha generado el proceso de licenciamiento 

ambiental de la Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) Cocorná I, el proyecto de 

generación de energía sobre este afluente. Cornare informó a la comunidad que se 

realizó una valoración rigurosa de carácter técnico y legal con la cual se determinó su 

viabilidad ambiental, social y económica. 

También se han gestionado las mesas de participación para que la comunidad esté 

enterada y hacer un manejo más responsable y participativo. Estas se han venido 

realizando con diferentes actores del territorio y la Corporación hará constante 

seguimiento tanto en la fase constructiva como en la vida útil del proyecto.  

 

21 de mayo. Visita al lago del 

Mirador del lago de El Porvenir 

(Rionegro) para tomar acciones 

que minimicen las afectaciones a la 

comunidad y al ecosistema. JUNTOS 

por la protección del medio 

ambiente Alcaldía de Rionegro, 

Cornare y EPM. 

 
 

• 21 de mayo. Lago Santander (Rionegro) Cornare, junto con la Alcaldía de Rionegro 

y la comunidad atendieron problemática de sedimentación del Lago Santander. 

 

  

Resitro fotográfico Lago Santander– Solución de conflicto ambiental 

 

http://www.cornare.gov.co/noticias-corporativas/cornare-socializo-avance-del-proceso-de-licenciamiento-de-la-pequena-central-hidroelectrica-cocorna-i/
http://www.cornare.gov.co/noticias-corporativas/cornare-socializo-avance-del-proceso-de-licenciamiento-de-la-pequena-central-hidroelectrica-cocorna-i/
http://www.cornare.gov.co/noticias-corporativas/cornare-socializo-avance-del-proceso-de-licenciamiento-de-la-pequena-central-hidroelectrica-cocorna-i/
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• 8 de Julio. Reunión Caso La Honda. Integrantes: Cornare y EPM. 

• 13 de julio. Reunión con Gramalote. Estrategias interinstitucionales para el manejo de 

conflictos socioambientales por minería no legalizada. Integrantes: Gobernación, 

Alcaldía, Cornare, Gramalote. 

• 5 de agosto. Socialización estado ambiental de la Porcícola tierra alegre. Medida 

preventiva y problemática de olores. Integrantes: comunidad, granja Jaibú, Cornare 

y municipio de Marinilla. 

• 19 de agosto de 2020. Puesto de Mando Unificado (PMU) minería ilegal municipio de 

San Roque (Corregimiento de Providencia). Integrantes: ANLA, Gobernación, 

Cornare, policía, UNIMIL, Gramalote y municipio de San Roque. 

• 27 de agosto de 2020. Operativo ambiental en el cerro El Capiro del municipio de 

Rionegro verificando permisos ambientales en proyectos agrícolas y de construcción 

que generan afectaciones ambientales. 

• 09 de septiembre de 2020. Situación Quebrada la Marinilla. Integrantes Cornare: 

subdirección de Servicio al Cliente, subdirección de Recursos Naturales, subdirección 

de Educación Ambiental, regionales valles. Usuarios interesados. 

• 08 de octubre de 2020. Plan para la Reducción del Impacto por Olores Ofensivos – 

Granja Las Aves. Asistentes: Subdirección de Servicio al Cliente, Grupo Aire Cornare 

y Avinal. 

• 09 de octubre. Jornada control tráfico de flora jurisdicción Cornare. 

• 16 de octubre. Operativo Minería Ilegal - Vereda Purima Abejorral. 

• 21 de octubre de 2020. Control y seguimiento a los diferentes sectores productivos, 

floricultivos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y el 

control de la oferta y demanda de los recursos naturales 

• 21 de octubre de 2020. Control de la minería ilegal en nuestro territorio, en el 

municipio de Argelia (vereda El Tesoro) con la Policía Colombia, Ejercito y Fiscalía 

haciendo las valoraciones ambientales. 

• 25 de octubre. Campaña Déjalos Volar para prevenir y educar sobre el tráfico y 

tenencia ilegal de la fauna silvestre. Junto con Gobernación de Antioquia. Jornada 

de sensibilización en La Ceja, El Retiro y Marinilla. 

• 04 de diciembre. Sensibilización a la comunidad acerca del tráfico ilegal de fauna 

silvestre, junto con la Policía Nacional, Corantioquia y Área Metropolitana, 
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Resgitro Fotográfico Campaña de sensibilización acerca del tráfico ilegal 

de fauna silvestre 

 

• 14 de diciembre. Encuentro con CorporHass, productores de aguacate del 

Oriente Antioqueño en diálogo acerca de los retos ambientales para 

construcción de un sector productivo más sostenible. 
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Inversiones a través de la Cofinanciación y 
Cooperación 

 

De la inversión a través de las temáticas 
 

Durante la vigencia 2020, la Corporación logró la incorporación de los recursos de 

cofinanciación con los municipios de la jurisdicción, obteniendo de esta forma la 

efectividad en el ejercicio misional y propender por la buena marcha institucional. En 

tal sentido, la incorporación de los recursos en la inversión pretendida aumenta el 

impacto dentro de la región. 

Los recursos por cada estrategia fueron articulados a través de los proyectos externos 

que se vincularon a los proyectos PAI institucionales., y que se materializaron a partir de 

los diferentes convenios.  

El 75% de la inversión se encuentra asociada a las temáticas de Cambio Climático, 

Gestión del Riesgo y Calidad, Oferta y Demanda del recurso hídrico. 

Se resalta la continuidad en los proyectos de Saneamiento, que incluye la optimización 

de PTARS, construcción de colectores e Instalación de pozos sépticos en zona rural, los 

cuales continúan siendo los proyectos que lideran la inversión, con una participación 

total del 58% del total de los recursos invertidos. 

Seguidamente los temas de Cambio Climático (incluye Crecimiento Verde) y Gestión 

del Riesgo participan con un 9% y 7% respectivamente del total de la inversión, donde 

se identifican los proyectos de implementación de sistemas agrarios sostenibles con 

proyectos de Bosques de alimentos, arroz secano, y los sistemas de envaradera 

plástica; en cuanto a gestión del riesgo, se incluyen los proyectos de limpieza de 

cauces, construcción de muros de contención, procesos de obras civiles y biológicas 

para la recuperación de suelos erosionados. 

A continuación, se detalla la inversión por cada una de las temáticas: 
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Inversión en millones por temática vigencia 2020 

 

De la cofinanciación de entidades externas 
 

Para la vigencia 2020, las inversiones realizadas por entidades externas entre entes 

municipales, la Gobernación de Antioquia y otros, ascendieron a los $21.323 millones 

en dinero, quienes registraron los proyectos externos para ser cofinanciados, dando 

lugar a que el 65% de los aportes de externos en dinero, corresponde a los municipios, 

y un 35% a las entidades diferentes a estos. 

 

13.786 

65%

7.537 

35%

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

 Dinero

Participación

Aportes en dinero otros aportantes 

Municipios No municipios
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Figura 2. Inversión en aportantes externos vigencia 2020 

De manera similar, las entidades no municipales desempeñaron un papel relevante en 

la inversión en la región, con un aporte del 34% sobre la inversión total en dinero de 

otros aportantes, para un total de $7.537 millones. 

Tabla 1. Aportes entidades externas no municipales  
Económico Servicios 

Total general      7.537      787,6  

  

El 77% de los aportes en dinero por entidades no municipales se concentra en la 

Gobernación de Antioquia y la Fundación Grupo Argos. 

 

La distribución de los aportes en especie de las entidades no municipales fue 

importante y se puede ver en la siguiente figura. 

 
Figura 244. Inversión en especie entidades no municipales vigencia 2020 

El principal aportante en especie durante la vigencia 2020, para las entidades no 

municipales es Masbosques con un total del 53% de participación. 

 

De la inversión por cooperación nacional e internacional 
 

Otras estrategias de inversión se presentan a través de las fuentes de financiación 

nacional e internacional, en las que, de acuerdo con ciertas temáticas de interés 

definidas por las entidades cooperantes, es posible la postulación de proyectos que se 

encuentran enmarcados en estas. Durante la vigencia 2020, se postularon cuatro (4) 

propuestas presentadas a cinco (5) convocatorias, cada una con los correspondientes 

lineamientos. 
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El valor total de las propuestas asciende a los $6.267 millones, los cuales se encuentran 

asociados a temas de conservación del suelo, conservación y protección de la fauna 

silvestre, innovación de la gestión ambiental, fortalecimiento de los servicios de 

laboratorio para el ejercicio misional y de apoyo a la productividad sostenible de la 

región, estrategias de conversión de fuentes energéticas limpias y renovables a través 

de la apropiación de tecnologías de sistemas fotovoltaicos.  

 

 

 

Tabla 153. Postulación de proyectos en convocatorias nacionales e internacionales 

Propuesta de proyecto Entidad Valor total 

en millones 

$ 

Inversión 

Cornare en 

millones $ 

Gestión para la cooperación 

internacional con el fondo de 

asistencia técnica para la 

preparación de proyectos GGGI, 

Conservación del suelo el Gobierno 

de NORUEGA, postulación de 

proyecto. 

Noruega – 

Planeación 

Cornare 

2.000 NA 

TRÁFICO DE FAUNA EN EL CORREDOR 

VIAL AUTOPISTA, Strengthen and 

develop intervention strategies to 

mitigate wildlife trade in the region of 

Oriente Antioqueño, Colombia. 

Fundación 

Oak,  Grupo 

De Bosques 

Cornare 

2.700 150’000.000 

Implementación, consolidación y 

acreditación de servicios de análisis 

de suelos en el Laboratorio Ambiental 

de Cornare para valoración de 

estado y potencial productivo de 

suelos con vocación de producción 

agrícola en Antioquia. 

Minciencias – 

Laboratorio 

De Cornare 

1.157 957’950.000 

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 

Territorial Valles de San Nicolás. 

Fondo 

Acción 

 

DNP 

Crecimiento 

Verde 

410 Según 

aprobación de 

convocatoria 
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De otra parte, se tiene la ejecución del proyecto por valor de $663 millones a través de 

THE NATURE CONSERVANCY TNC; Estudio integral del recurso hídrico en las cuencas 

hidrográficas de los ríos Samaná Norte y Samaná Sur y sus afluentes, para establecer 

criterios en la toma de decisiones corporativas y determinación de límites de 

capacidad de carga, a partir de la oferta y demanda de los recursos naturales 

renovables y los servicios ecosistémicos. 
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NUESTRO PLAN DE ACCIÓN CORNARE 2020 - 
2023 ENMLAZADO CON  LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE ODS EN LA AGENDA 
2030 

 
 
 
  

Los ODS representan un camino hacia el desarrollo sostenible 

abarcando las diferentes esferas económica, social y 

ambiental; es por ello que en la jurisdicción de Cornare con el 

Plan de Acción 2020-2023 pasamos del compromiso a la 

acción, “Conectados con la vida , la equidad y el desarrollo 

sostenible” .  

La innovación y la acción común son claves en la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por 

ello cuentan con la participación de nuevos actores, la Administración Pública, 

encargada de establecer las estructuras básicas y comunes; el sector privado, que 

juega un papel decisivo en la implementación de la Agenda 2030; y la sociedad civil, 

de esta manera la suma de las acciones de todas las partes favorecerá el cambio para 

legar un futuro próspero a las siguientes generaciones. 

Nuestra estrategia va ligada a abordar y mitigar una serie de necesidades medio 

ambientales y sociales como la educación, la salud, la protección social y  el empleo, 

entre otras, bajo la premisa de la sostenibilidad. Para lograrlo, aportamos con nuestra 

gestión a ese macro de las naciones que forman parte de la ONU y más 

concretamente las que se han comprometido a alcanzar los ODS. Y cada país es el 

encargado del seguimiento y evaluación de sus progresos en el cumplimiento de los 

objetivos.  A continuacion se realizamos un recorrido por cada  ODS y la contribucion 

que desde Cornare se ha realizado durante el año 2020 en el marco de la ejecución 

del Plan de Acción 2020-2023 “Conectados por la vida, la Equidad y El Desarrollo 

Sostenible”, sin duda un gran compromiso que suma hacia el logro del Desarrollo 

Sostenible. 
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ODS 1: FIN DE LA POBREZA 
 

La pobreza multidimensional tiene en cuenta el acceso a las 

necesidades más básicas de las familias como servicios 

públicos, vivienda, salud o educación. Con esta medición el 

gobierno nacional inició en 30,4% de la población en pobreza, 

en total en el último año se logró sacar de la pobreza medida 

por IPM a 5,1 millones de colombianos. Se espera que esta 

tendencia continúe de tal forma que a 2030 se tenga un nivel 

de pobreza multidimensional del 8,4%. 

Cornare aporta a este ODS con la ejecución de proyectos 

ambientales con las comunidades de base a través del 

Programa de Intercambio de Servicios PRISER, el cual consiste en que la institución 

aporta recursos económicos para la ejecución de actividades de conservación de 

recursos naturales y la comunidad aporta la mano de obra, los recursos excedentes 

del proyecto se invierten en cubrir algunas de las necesidades más prioritarias de la 

vereda donde se ejecuta el proyecto.  Con la estrategia CERCA, se genera empleo 

rural en la protección de las áreas que abastecen acueductos veredales o 

municipales. 

o Programa de Intercambio de Servicios PRISER: 

La Corporación acompañó la formulación de 89 proyectos PRISER para ser 

ejecutados por las Juntas de Acción Comunal de los municipios de la región.  La 

mayoría de los proyectos buscan mejorar el entorno veredal a través de actividades 

de reforestación, restauración, protección del recurso hídrico, educación 

ambiental, entre otras.  De los 89 proyectos con acompañamiento en la 

formulación, 28 se encuentran en ejecución a 31 de diciembre de 2020; se espera 

la ejecución del resto para el año 2021.  

o CERCANOS: 

Durante 2020, Cornare en conjunto con la Gobernación de Antioquia desarrolló 

la estrategia la Estrategia CERCA (Comunidades Empoderadas Regiones 

Conservadas Ambientalmente) en zonas de protección y fuentes abastecedoras 

de acueductos a través de la sensibilización y capacitación en 18 de los 26 

municipios de la región.  Se vincularon 216 CERCANOS de los 18 municipios y 216 

veredas seleccionadas, según las condiciones de áreas de importancia 

ambiental y ecosistemas estratégicos de San Carlos, San Rafael, El Peñol, 

Granada, San Luis, San Francisco, Cocorná, El Carmen de Viboral, San Vicente, 

La Unión, Concepción, Alejandría, San Roque, Santo Domingo, Sonsón, Argelia, 

Nariño y Abejorral. 
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ODS 2: HAMBRE CERO 
 

La meta es lograr que en 2030 la tasa de muertes por 

desnutrición infantil sea de 5 por cada 100.000 niños menores de 

cinco años. Los esfuerzos en esta materia son críticos y 

necesarios para evitar que ni un solo niño o niña muera por falta 

de alimentos en este país. 

 

En 2009 la tasa estaba en 9,2 muertes por cada 100.000 niños y 

niñas menores de 5 años, este año la meta es reducirla a 6,5, 

evitando la muerte de cerca de 80 niños y niñas al año. En el 

marco de la Política "De Cero a Siempre" esta ha sido una prioridad, la inversión en la 

primera infancia en todas las dimensiones del bienestar, fundamentalmente la nutrición 

como motor del desarrollo, beneficiando a 1,2 millones de niños menores de cinco 

años. 

Cornare aporta a este ODS con el establecimiento Unidades familiares con producción 

agrícola bajo tecnologías limpias (microinvernaderos), sistemas de tutorado alternativo 

(envaradera plástica) en cultivos, parcelas de arroz secano y sistemas silvopastoriles, 

agroforestales, agroecológicos y/o hortofrutícolas propiciando la implementación de 

las Buenas Prácticas Agrícolas y Ambientales (BPA) en la producción de alimentos, 

brindar conocimientos y acompañamiento técnico a las familias rurales productoras 

de alimentos con programa de extensión y educación socio ambiental  

 

o BOSQUES Y ALIMENTOS 

El programa bosques y alimentos en 2020, ha establecido: 

• 80 sistemas de tutorado alternativo en los municipios de El Retiro, San 

Vicente, Abejorral, San Rafael, San Francisco, Santo Domingo. 

• 80 unidades familiares con producción agrícola bajo tecnologías limpias 

(microinvernaderos) en los municipios de La Unión, La Ceja, El Retiro, San 

Vicente y Abejorral. 

o ARROZ SECANO: 

En 2020 se establecieron 52 hectáreas de arroz secano que benefician cerca de 

1.300 familias distribuidas en los siguientes municipios de la región Cornare: 

Argelia, San Francisco, Cocorná, San Luis, San Roque, San Carlos, San Rafael, 

Granada, Santo Domingo, Sonsón, 

 

o SISTEMAS AGROFORESTALES: 
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En 2020, Se establecieron 14,4 hectáreas de sistemas silvopastoriles, 

agroforestales, agroecológicos y/o hortofrutícolas mediante prácticas de 

restauración ecológica, productiva, establecimiento de meliponicultura y 

apicultura, distribuidas en los municipios de La Ceja, La Unión, Abejorral, 

Cocorná, Santo Domingo, San Vicente y San Rafael. 

 

ODS 3: SALUD Y BIENESTAR 
 

La meta a mitigar es la mortalidad materna, que es un 

indicador que se mide en muertes por cada 100.000 nacidos 

vivos. En esta materia hay avances concretos a través de 

programas como "Prácticas clave que salvan vida" y la 

implementación e integración al Sivigila del Sistema de 

Vigilancia de la Mortalidad Materna. En 2009 la cifra estaba en 

67 muertes por 100.000 nacidos vivos y este año se espera cerrar 

en 51 y a finales del 2030 disminuir a 32. 

 

o DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS 

En 2020, Se realizó la difusión y promoción de los 7 programas posconsumo 

(recolección de bombillas, computadores y/o periféricos, fármacos y/o 

medicamentos vencidos, pilas y/o acumuladores, llantas usadas, baterías usadas 

plomo ácido y empaques y envases de plaguicidas). Para el año 2020 se 

presenta un acumulado de 43.000 Kilogramos de residuos posconsumo 

recolectados y gestionados para el aprovechamiento y/o disposición final. En la 

campaña del presente año se vincularon 19 empresas e instituciones de la 

región, 20 municipios y 6 gestores. 

 

ODS 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD  
 

La meta es ampliar el número de jóvenes con formación 

técnica, tecnológica y universitaria. En 2009 estaba en 35,7% y 

este año se cerrará en 57%, logrando formar a 3,3 millones de 

jóvenes al año. Un ejemplo de esto es el programa "Ser Pilo 

Paga", que beneficia a más de 40 mil jóvenes colombianos. 

Para 2030 se espera ampliar la cobertura en educación superior 

al 80%. 

Cornare aporta a este ODS a través del mejoramiento de la 

calidad de la educación en las instituciones educativas de la 

región por medio de la inclusión de la catedra ambiental en los currículos; se han 

incluido temáticas ambientales como la gestión del riesgo, el cambio climático, los 
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residuos sólidos, la biodiversidad, atendiendo los lineamientos curriculares propuestos 

por el ministerio de educación nacional para el área de Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental, enfatizando en los procesos que conducen a una cultura 

ambiental que favorezca el uso racional de los recursos naturales.  

o CATEDRA DE EDUCACION AMBIENTAL. 

La Catedra para una cultura ambiental incluyente y por la paz, se apoyaron a 

55 Instituciones educativas por medio de 148 encuentros con docentes, 54, 

Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) con acompañamiento, actos 

administrativos emitidos por los consejos directivos de las IE, 530 visitas realizadas 

a instituciones educativas y 5645 cartillas impresas con diferentes temáticas 

entregas. 

o OLIMPIADAS DE LA CULTURA AMBIENTAL 

Se llevaron a cabo las olimpiadas de la cultura ambiental donde se involucraron 25 

municipios de la región Cornare y sus respectivas administraciones municipales; en las 

fases clasificatorias realizadas en las 5 regionales participaron 44 instituciones 

educativas, en la fase final participaron 17 IE, se impactó a 50642 integrantes de la 

población educativa.   

ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO 
 

La meta es el cierre de la brecha de mujeres en cargos 

directivos del Estado Colombiano; este año el 44,5% de los 

cargos de mayor nivel decisorio en el Gobierno están en manos 

de mujeres. Esto muestra un gran avance ya que en 2009 estos 

cargos eran ocupados en un 37,6% por las mujeres. Para 2030 

se espera que la cifra alcance el 50%. Se pasó también del 

puesto 53 al puesto 39 en el informe del Foro Económico 

Mundial sobre lo que llamamos brecha de género. 

Cornare aporta a este ODS a través de generar equidad en los 

cargos directivos de nuestra organización; en este sentido el 

44.4% de los cargos directivos están siendo ocupados por mujeres. 

o PROGRAMAS DE MUJER RURAL: 

• ESTUFAS EFICIENTES. 

Se construyeron 100 estufas eficientes en el municipio de El Santuario que 

benefician a familias de escasos recursos y mejora la calidad de vida de las 

mujeres a través del mejoramiento de las condiciones de la cocina 

disminuyendo los factores de riesgo que generan enfermedades respiratorias 

por inhalación de humo. 
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• Apoyo al liderazgo de la mujer en los diferentes espacios de participacion, 

tales como: Asociacion de Mujeres del Oriente Antioqueño AMOR; Red de 

Concejalas del Oriente Antioqueño. 

• Acompañamiento en iniciativas y emprendimientos a las mujeres en 

condicion de vulnerabilidad, madres cabeza de hogar, desplazadas, 

entre otras; las cuales fueron apoyadas con proyectos productivos en el 

sector agricola, reciclage y prestacion de servicios ambientales o turisticos. 

 

ODS 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 
 

El acceso a métodos de abastecimiento de agua adecuados 

es un tema que impacta de manera directa el bienestar y salud 

de todos los colombianos. Los esfuerzos en este frente buscan 

llevar al país a la cobertura total en 2030, actualmente está en 

92,9%. En los últimos siete años se ha logrado que 6,3 millones de 

colombianos tengan acceso a agua potable por primera vez y 

7 millones a alcantarillado. 

Cornare aporta a este ODS a través de la construcción de las 

plantas de tratamiento de aguas residuales en zonas urbanas 

centros poblados y en el área rural.  El 96% de las áreas urbanas de la región Cornare 

cuentan con PTAR construida. 

La región Cornare aporta importantes cifras en materia de porcentaje de la población 

con acceso a métodos de saneamiento adecuado: con un 84%  de la población con 

acceso. En relación al porcentaje de aguas residuales urbanas domésticas tratadas de 

manera segura, el 73% es tratado de forma segura.  

Porcentaje de aguas residuales industriales tratadas: 90%, respecto al volumen total 

generado. 

 

o SANEAMIENTO URBANO 

Durante el año 2020, se avanzó en la ejecución de convenios de saneamiento 

urbano de la siguiente manera en términos e construcción y/o repotenciación 

de PTAR así como la construcción de colectores entre otras actividades: 

o SANEAMIENTO RURAL 

En cuanto al saneamiento rural durante el 2020 la Corporación suscribio 22 

convenios con igual número de municipios para la implementación de 2.326 

sistemas sépticos. 
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ODS 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 
 

Entre 2014 y septiembre de 2017, 110.289 nuevos usuarios se han 

beneficiado del servicio de energía eléctrica; sin embargo, en 

2009 el porcentaje de la población del país que tuvo acceso a 

energía eléctrica fue de 94,9%. La meta del Gobierno es lograr 

una cobertura del 100% y la entidad encargada de liderar este 

proceso es el Ministerio de Minas y Energía. 

 

Cornare aporta a este ODS a través de la construcción de 

paneles solares en las instituciones educativas de la región; esta 

iniciativa está en fase de planeación; no obstante, en 2020 se realizó un proyecto piloto 

con dos escuelas veredales del municipio de El Santuario. 

o FUENTES ALERNATIVAS DE ENERGIA:  

En 2020 no se tenía programada la actividad de implementación de fuentes 

alternativas de energía (paneles solares), no obstante, se realizó una prueba 

piloto en el municipio de El Santuario donde se instalaron dos sistemas en las 

instituciones Educativas de las veredas Valle de María y Vargas.  Adicionalmente, 

Se realizó la verificación en campo de 17 escuelas rurales de los municipios de 

Santo Domingo, El Peñol, El Carmen de Viboral y El Retiro, en compañía de los 

técnicos de las Alcaldías, esto con el fin de identificar requisitos mínimos para la 

implementación del sistema. 

 

Se conto con el Municipio de El Santuario, como ejercicio piloto para la 

instalación de dos sistemas, en las Instituciones Educativas Valle de María y 

Vargas 

 

ODS 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 
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El gran reto es aumentar la tasa de formalidad laboral que hoy 

se encuentra en 52,0% y a 2030 se espera que alcance el 60%. 

Antes la preocupación era crear empleo, pero en este nuevo 

marco del Desarrollo Sostenible ese empleo que se cree debe 

ser en su mayoría formal. 

Como resultado de la reducción de los costos en contratación 

de mano de obra formal introducidos en la reforma tributaria 

de 2012, de los 3,7 millones de empleos nuevos que se han 

creado, la mayoría han sido formales. Esto permitió que desde 

al año pasado la tasa de empleos formales en la economía fuera por primera vez en 

la historia superior a la tasa de informalidad. 

Cornare aporta a este ODS a través del mejoramiento de capacidades en los 

emprendimientos relacionados con el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, el turismo de naturaleza los cuales se agrupan en el programa nacional de 

negocios verdes del gobierno. 

o NEGOCIOS VERDES 

Durante el año 2020 se continuó con el proceso de verificación y 

acompañamiento de los Negocios Verdes de la jurisdicción. A la fecha, se tienen 

72 iniciativas de Negocios Verdes inscritas distribuidas en 17 municipios, de los 

cuales se verificaron 16, superando así la meta definida por el MADS de 12 

Negocios Verdes verificados (IMG). 

En la siguiente tabla se presenta la información relacionada a los Negocios 

Verdes verificados durante el año 2020: 

NEGOCIO VERDE MUNICIPIO PRODUCTO PRINCIPAL 

Los Saltos Ecoparque Abejorral Ecoturismo 

Asociación de Productores y Comercializadores 

Agropecuarios Morritos "ASOMORRITOS" 
Cocorná 

Panela 

Asociación Renacer Panelero "LA COQUEÑA" Panela  

Precooperativa multiactiva CAPSICUM SAN JOSÉ Ajíes Picantes  

Corporación Cometa 
El Carmen de Viboral 

Artesanías con reciclaje 

Hierba Santa Pomadas medicinales 

Avícola San Martín S.A. 
El Santuario 

Abono orgánico 

Natural Conexión S.A.S Cosméticos naturales 

Granatina Granada Frutas deshidratadas 

Proyectplas Guarne Madera plástica 

Asociación de Mujeres La Antioqueñita La Ceja Mermelada de frutas 

Apiarios Mestiza 
Rionegro 

Miel 

Kakaraka S.A.S Abono orgánico 

Asociación de Familias Guardabosques 

"ASOFAGUA" San Francisco 
Chocolate  

Finca Agroecológica el Oasis San Francisco Vinos de frutas 

Natural Sacha Zomac San Luis Aceite de sacha inchi 
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o ECOTURISMO 

Como estrategia de fortalecimiento de las diferentes rutas con las que se viene 

trabajando, se diseñó un programa de 8 etapas, que incluyen actividades como: 

diseño de la ruta, ficha de caracterización, georreferenciación, diseño del producto 

turístico, promoción y comercialización. Algunas de las rutas y municipios que se 

apoyaron con estos encuentros fueron: 

o Vereda Tesorito, Vereda Manila y Asocomunal (ciclorrutas) en San Rafael. 

o Ruta del Chocolate en San Francisco. 

o Vereda Pachondo Santo. Domingo 

o Se realizó encuentro de experiencias ecoturismo y turismo comunitario en el 

municipio de San Rafael. 

o APOYO A LA ECONOMIA CAMPESINA 

En conjunto con la Red de Biocomercio y la Iniciativa “Del Campo a su Mesa” 

del Municipio de Sonsón, se coordinó el trabajo logístico para la compra de 

frutas, verduras, hortalizas y otros productos de los Negocios Verdes, con el fin de 

vender mercados y entregarlos a domicilio en Medellín, el Valle de Aburrá y el 

Oriente Antioqueño, como apoyo a la reactivación económica tras la 

emergencia sanitaria por el Covid-19. Semanalmente se entregaban alrededor 

de 1250 mercados, que representan cerca de 20 toneladas de productos de los 

Negocios Verdes que se vincularon a la iniciativa. 

 

ODS 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
 

Promover el acceso universal a internet en los hogares es el 

termómetro para medir el despliegue de infraestructura de las 

TICS, tan importante para la innovación y el desarrollo del país. 

En 2009, solo el 15% de los hogares contaban con acceso a 

internet. En 2018 se espera que la mitad de los hogares 

colombianos cuenten con este servicio y para 2030 se buscará 

lograr una cobertura total con altos estándares de calidad. 

Cornare aporta a este ODS a través de la estructuración de una 

estrategia basada en las TICS para ampliar la cobertura en la 

capacitación en temas relacionados con el ambiente mediante la creación del aula 

virtual de Cornare. 

o GESTION AMBIENTAL Y TICs 
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En 2020 se continuó con la implementación y desarrollo del aula virtual de Cornare 

en la cual se están ofertando los siguientes 4 cursos virtuales que cuentan con 104 

matriculados: 

 

1. Curso básico sobre el recurso hídrico. 

2. Curso básico sobre Didáctica y Pedagogía de la Educación Ambiental. 

3. Curso básico sobre elaboración de proyectos ambientales. 

4. Curso intermedio sobre elaboración de proyectos ambientales. 

SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Construcción de 5 Plantas de tratamiento de aguas residuales en los siguientes 

municipios y corregimientos y centros poblados: Corregimiento de Jerusalén del 

Municipio de Sonsón, planta de tratamiento de aguas residuales domésticas del 

Municipio de la Ceja del Tambo, Optimización del sistema de tratamiento existente 

de aguas residuales domésticas del área urbana de El Carmen de Viboral, 

Optimizar el alcantarillado y construcción del colector y la planta de tratamiento 

de aguas residuales domésticas oriental, del corregimiento El Jordán del municipio 

de San Carlos, Antioquia. Etapa 2, construcción del tramo de colector norte en el 

sector parque ecológico y mejorar el funcionamiento de la planta de tratamiento 

de aguas residuales del municipio de San Roque, a través de la instalación del 

sistema de FAFAS, instalación de quemador de gases y adecuaciones generales, e 

implementación de 2.326 sistemas sépticos. 

 

ODS 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 
 

En 2009 el coeficiente GINI estaba en 0,557; en 2018 se espera 

cerrar en 0,520 y para 2030 la meta es llevar este coeficiente a 

0,480. Esto puede parecer insignificante, pero mientras que el 

promedio en la década del 90 al 2000 para Colombia fue de 

0,56, entre el 2010 y el 2016 el Gini se redujo de 0,560 a 0,517, 

alcanzando anticipadamente la meta establecida en el Plan 

Nacional de Desarrollo para 2018. 

Cornare aporta a este ODS a través de la formación para el 

trabajo en temas ambientales, cualificando a las comunidades de la región en 

aspectos como el mantenimiento de tanques sépticos, fontanería, construcción de 

estufas eficientes entre otros.  Además, en alianza con la gobernación de Antioquia se 

generó empleo rural con el objetivo de ocnservar las fuentes abastecedoras de 

acueductos. 

o FORMACION LABORAL 
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En asociación con la Universidad Católica de Oriente se dictó curso certificado 

sobre Fontanería Básica, mantenimiento de tanques sépticos y estufas eficientes. 

Los matriculados al curso son 87 personas que harán el curso de fontanería 

básica, mantenimiento de tanques sépticos y estufas eficientes. 

o PROGRAMA CERCANOS 

La Estrategia Cerca (Comunidades Empoderadas Regiones Conservadas 

Ambientalmente), En Zonas de Protección Y Fuentes Abastecedoras De 

Acueductos En La Jurisdicción de Cornare Departamento de Antioquia” para 

esto se contó con la contratación de 216 CERCANOS de los 18 municipios y 216 

veredas seleccionadas, según las condiciones de áreas de importancia 

ambiental y ecosistemas estratégicos 

 

ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
 

En 2009 el déficit cuantitativo de vivienda fue de 9,1%, la meta 

es que en 2030 baje a 2,7%. Este Gobierno inició la construcción 

de 1,5 millones viviendas, de las cuales 799.000 (53%) son 

viviendas de interés social rurales y urbanas, de ahí que en 2018 

se espera que esta tasa se ubique en 5,5%. 

 

Cornare le aporta a este ODS a través de la asesoría a las 

administraciones municipales en la inclusión de los 

determinantes ambientales en la revisión y ajuste de los 

instrumentos de ordenamiento territorial de los municipios lo que permite una 

adecuada gestión del suelo para su correcto aprovechamientos del suelo, la 

generación de espacio publico que incluyan acciones de movilidad sostenible entre 

otras. 

o ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Durante el año 2020 se brindó acompañamiento y asistencia técnica a los 26 

municipios que integran la región Cornare a través de actividades programadas 

directamente por la Corporación, como a través de la atención de solicitud 

específica de los municipios.  En las actividades programadas por Cornare se realizó 

la socialización de las determinantes y lineamientos ambientales, en las que el 

Comité de Integración Territorial – CIT se consolidó como el espacio de encuentro y 

discusión de estos temas y como una de las principales estrategias de socialización, 

dadas las condiciones especiales de pandemia vividas durante el período, que 

llevaron a la necesidad de recurrir a actividades en metodología virtual.   
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También se realizaron los análisis técnicos y la formulación tanto del Documento 

Técnico de Soporte como del Acuerdo 406 del 30 de septiembre de 2020 "por medio 

del cual se establecen las condiciones para que los municipios adopten los 

umbrales máximos de suburbanización más restrictivos y acojan la extensión 

máxima de los corredores viales suburbanos en la jurisdicción Cornare”.  Se realizó 

además, la actualización del Documento denominado “Determinantes y Asuntos 

Ambientales para el Ordenamiento Territorial Municipal”, el cual se constituye en el 

principal insumo para los procesos de revisión y ajuste de los instrumentos de 

planificación y ordenamiento territorial de los municipios de la jurisdicción.  La 

actualización realizada se evidencia en la actualización normativa, la 

incorporación de la determinante Cambio Climático y Humedales e incorporación 

de un capítulo de cartografía. 

o MOVILIDAD SOSTENIBLE 

En las labores de control y seguimiento de las emisiones contaminantes de los 

vehículos automotores con motor ciclo Otto, ciclo diésel y motocicletas cuatro (4) 

tiempos y para verificar el cumplimiento de los límites máximos de emisión de gases 

contaminantes, que establece la normatividad colombiana (Resolución 910 del 

2008 del antes Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial), se realizaron 

en total 1.117 mediciones de gases a las fuentes móviles que circulan en los 

municipios de Cornare durante el 2020.  Los resultados obtenidos fueron 245 

inspecciones de gases aprobados y 872 corresponden a inspecciones de gases a 

fuentes móviles rechazadas. 

o ESPACIO PUBLICO 

En el año 2020 se realizó la evaluación de 3 proyectos presentados por las 

administraciones municipales de San Carlos, El Peñol y Marinilla para el 

mejoramiento paisajístico y de espacio público en relación a parques lineales y 

demás elementos constituyentes naturales.  También se realizaron avances en la 

formulación del proyecto “La bioestructura del Oriente Antioqueño”, en el cual se 

busca el fortalecimiento de la estructura ecológica principal urbana de 7 municipios 

de la jurisdicción Cornare con el objetivo de orientar estrategias de reforestación y 

fortalecimiento de las rondas hídricas y demás hitos del espacio público 

 

ODS 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES 
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La tasa de reciclaje y nueva utilización de residuos sólidos es un 

tema que requiere amplios esfuerzos de los gobiernos locales y 

de todos los ciudadanos. En 2012 cuando se hicieron las 

primeras mediciones se tenía una tasa de 7,2%, este año se 

cerrará en 10% y se espera que para el 2030 el país llegue a 

17,9%. Teniendo en cuenta este Objetivo se expidió la Política 

Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos de manera 

integral en el marco de la economía circular, que permitirá 

alcanzar la meta a 2030. 

Cornare le aporta a este ODS a través del fomento de acciones para el 

aprovechamiento de los residuos organicos e inorgánicos como acciones de 

producción limpia, la generación de estrategias de mercadeo digitales de los negocios 

verdes de la región. 

Específicamente, la región aporta algunas cifras importantes relacionadas con los 

indicadores asociados a las metas del ODS.  El 26% de los residuos sólidos generados en 

la región son efectivamente aprovechados, el 100% de los residuos sólidos urbanos son 

dispuestos adecuadamente. 

 

o PRODUCCION LIMPIA 

De acuerdo al reporte de indicadores de aprovechamiento y disposición final de 

residuos sólidos municipales, por parte de las 26 municipios de la región y otras 

industrias generadoras, se presenta la recuperación, almacenamiento, 

aprovechamiento y comercialización de 24.156 toneladas de residuos inorgánicos 

en el año 2020. 

Con relación al aceite usado de cocina, 263 generadores y 29 gestores registrados, 

presentan la adecuada gestión de 94.900 kg de aceite 

Se entregaron 9 parques infantiles, 10 bancas, 50 estibas y 264 módulos de 

compostaje a través de diferentes proyectos con municipios de la región; para la 

construcción de estos elementos se requirió del aprovechamiento de 96.3 toneladas 

aproximadamente de plásticos recuperados en la región. 

Se identificaron 8 empresas asentadas en la región que realizan el aprovechamiento 

de más de 1.000 ton/año de plásticos recuperados. 

Para el año 2020 se encuentran 21 gestores inscritos y se reporta un 

aprovechamiento de 1.100 toneladas de residuos de construcción y demolición – 

RCD 

o APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 

En la Región Cornare 25 municipios cuentan con planta de aprovechamiento de 

residuos sólidos orgánicos en funcionamiento y 1 municipio con proceso piloto a 



 

 
PÁG - 449 

 

baja escala, actualmente los municipios cuentan con capacidad instalada para el 

tratamiento de 20.056 toneladas de residuos orgánicos.  Para el año 2020 se reportó 

en la región el aprovechamiento de 18.297 toneladas de residuos orgánicos, de las 

cuales 16.674 toneladas fueron transformadas mediante las plantas municipales y 

1.623 toneladas aprovechadas por otros gestores ubicados en la región Cornare.   

o TIENDA VERDE. 

En 2020, se logró un avance del 90% en el desarrollo de la tienda virtual de Negocios 

Verdes, permitiendo la creación de usuarios y publicación de productos de los 

negocios verdes. Actualmente se viene trabajando en la plataforma transaccional 

y un carro de compras, facilitando a los usuarios la compra de los productos vía 

web. 

 

ODS 13: ACCIÓN POR EL CLIMA 
 

La reducción de emisiones totales de Gases Efecto Invernadero 

(GEI) respecto al escenario inicial es un indicador que se 

incorporó tras la adopción del Acuerdo de París en 2015. Y el 

compromiso es avanzar en al menos un 20% de aquí al 2030. 

El Gobierno nacional ha implementado varias acciones en este 

sentido, como la promoción de inversiones anuales promedio 

de $1,75 billones entre 2011 y 2016,al mismo tiempo que se 

estableció el impuesto al carbono que grava con 5 dólares 

cada tonelada de CO2 emitida por la quema de ciertos 

combustibles fósiles, que cubre cerca del 24% de las emisiones del país. 

Cornare aporta a este ODS a partir de la medición de la línea base de emisiones GEI 

de los sectores productivos pertenecientes a los acuerdos de crecimiento verde, la 

medición del stock de carbono que tienen los bosques de la región, las estrategias 

emprendidas para frenar la deforestación, la implementación de acciones de 

adaptación y mitigación definidas en los planes de cambio climático tanto a nivel 

departamental como regional.  Adicionalmente, en gestión del riesgo recopila, analiza 

y genera información relacionada con las condiciones climáticas de la región con 

base en el sistema de alerta temprana regional, también realiza obras de control de 

erosion, recuperación de la capacidad hidráulica de las corrientes hídricas priorizadas 

y asesora y atiende a los municipios en lo relacionado con los eventos de incendios de 

cobertura vegetal.  

o CAMBIO CLIMATICO. 

Con el fin de determinar la línea base de GEI de tres (3) sectores productivos, , se 

analizaron los reportes de emisiones de 64 empresas adheridas a los Acuerdos de 
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Crecimiento Verde, los sectores de análisis fueron el Industrial, Porcícola y Floricultor; 

para los años 2018 y 2019.  De los datos recopilados se obtuvo que, en el sector 

Industrial hubo un aumento del 55% de emisiones con relación a 2018, esto 

probablemente asociado al aumento en un 6% de la producción total; en el sector 

Porcícola, que para el 2019 dio inicio al cálculo de sus emisiones, se generaron 

4.616,57 Ton de CO2 eq., y con los datos de 2020 se determinará el % de aumento 

o reducción de las mismas. Finalmente, para el sector Floricultor se encontró una 

reducción del 12% de sus emisiones. 

Cornare inició la promoción de actividades para certificar empresas en carbono 

neutralidad; se realizó convocatoria pública a las empresas, las que aceptaron son 

las siguientes: Contex (sector constructor), Clínica Somer, Griffith Foods y Nacional 

de Chocolates (Sector Industrial) y Deliflor Latín América (Sector Floricultor), dicha 

actividad se realizará a través de la verificación y certificación que efectuará el 

ICONTEC 

o GESTION DEL RIESGO 

Desde Cornare se vienen generando dos boletines diarios y uno mensual con el 

análisis de la situación climática del mes y el comportamiento de la región. Para el 

año 2020 se emitieron dos boletines de frecuencia diaria para un total de 434 

boletines y 1 boletín mensual para un total de 12 boletines-; se generó el 

mantenimiento de las 36 estaciones de nivel ubicadas en los diferentes municipios 

de la región. 

Se han realizado actividades de divulgación, acompañamiento y transferencia de 

información sobre Temporada Seca e Incendios de Cobertura Vegetal y Escasez 

hídrica a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de los 26 municipios,  

Se atendieron 89 solicitudes en los municipios de la región cornare en eventos de 

movimiento en masa, socavación, inundación, avenida torrencial e Incendios 

Forestales. 

Se suscribieron 8 convenios con proyectos de control de erosión, en los municipios 

de San Francisco, Guatapé, Santo Domingo, El Peñol, San Rafael (2), San Carlos, 

Nariño.  ellos por valor total de $2.327.180.450,00 millones de pesos de los cuales 

Cornare cofinanció un valor de $1.677.872.446,00 millones de pesos  

Se suscribieron 18 convenios de limpieza de quebradas en los municipios de 

Concepción (2), Santo Domingo, El Peñol, La Ceja, La Unión, San Francisco (2), 

Alejandría, Marinilla, San Carlos, Granada, San Luis, Puerto Triunfo (2), San Vicente, 

San Rafael, Sonsón; ellos por valor total de $1.728.038.684,00 millones de pesos de los 

cuales Cornare cofinanció un valor de $1.262.711.561,00 millones de pesos. 

Para el año 2020 el acumulado de incendios reportados en la Jurisdicción de 

CORNARE es de 204 incendios forestales en una extensión afectada de 297.25 Has, 
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ocurridos en los municipios de Santo Domingo, San Roque, El Retiro, Abejorral, San 

Vicente, San Luis, Rionegro, El Peñol, San Carlos, San Rafael, El Carmen de Viboral, El 

Retiro, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro y El Santuario.  En la siguiente 

figura se presentan las hectáreas afectadas por regional. 

 

De este modo CORNARE continúa apostándole a los OBJETIVOS DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE, con un compromiso desde la formulación del Plan de Acción pero con 

la firme convicción de que cada año consolidaremos más y más indicadores que 

permitan mitigar las problemáticas planteadas en nuestro territorio y en el Planeta. 

 

JAVIER PARRA BEDOYA 

Director General CORNARE   
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ODS 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 
 

Al finalizar este año se tendrán más de 25,9 millones de 

hectáreas de áreas protegidas, lo que equivale a una extensión 

como la de Ecuador. Entre 2010 y 2018 se incrementó en 12,2 

millones de hectáreas la protección en Colombia, pasando de 

13,6 a 25,9 millones. Para 2030 se espera superar los 30,6 millones 

de hectáreas como zonas protegidas en el país. Al igual que la 

anterior, el Ministerio de Ambiente estará a cargo de velar por 

el cumplimiento de esta meta. 

Cornare le aporta a este ODS a través de las actividades de 

restauración en la región, la consolidación del Sistema Regional de Areas Protegidas  

SIRAP oriente antioqueño, las acciones de conservación de fauna y flora. 

o RESTAURACION: Se realizó la restauración de 2.166,4 hectáreas (152,3 Ha sp 

promisorias, 1.253,4 Ha en ecosistemas, 59,6 Ha en afectadas por actividades 

ilegales, 50,6 en áreas afectadas por incendios y 650,3 en áreas protegidas). 

 

o ÁREAS PROTEGIDAS: En la jurisdicción se tienen 21 áreas protegidas con 199,119 

hectáreas, que corresponden a 24,84% de territorio de la Región Cornare.  

Categoría de Área Protegida Área (ha) Porcentaje (%) 

Páramo de Sonsón 3.637,70 1,8 

Distrito Regional de Manejo 

Integrado 

104.872 52,7 

Reserva Forestal Protectora 

Regional 

83.742  42,1 

Reserva Forestal Protectora 

Nacional 

6.090  3,1 

Reservas Naturales de la 

Sociedad Civil 

776  0,4 

Total 199.119 100,0 

 

 

o PROTECCION DE FAUNA: En el hogar de paso se recibieron a tendieron un total 

de 1.344 animales de 134 especies; así: aves 603, mamíferos 569, y anfibios y 

reptiles 172 individuos. Por otra parte, se elaboraron ocho planes de 

conservación para dos (2) grandes felinos (Jaguar mariposa y Puma), dos (2) 

pequeños felinos (Ocelote y Puma Jaguarundi), dos (2) tortugas (Tortuga de Rio 

y Tortuga Carbonaria), un (1) pequeño mamífero (Titi Gris) y un (1) ave (Paujil pico 

azul). Además, se continuó con la implementación de medidas de mitigación 

del conflicto humano felino y estrategias de conservación de los grandes felinos 

en la jurisdicción de Cornare.  
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o PROTECCION Y CONSERVACION DE FLORA: Se adelantaron acciones como: la 

construcción del protocolo para la implementación de acciones de 

conservación en siete (7) especies de flora en la jurisdicción de Cornare, la 

declaración de veda para algunas especies de flora silvestre, en la jurisdicción 

de Cornare a través del Acuerdo Ambiental 404 de 2020, la realización de 54 

incautaciones de flora y fauna maderable y no maderable. 
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Cornare Apoya Proceso de Recuperación de 
La Fauna en San Andrés y Providencia 

 

Después del paso del huracán IOTA por el archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina; se envió como apoyo a un grupo de profesionales de instituciones del 

SINA como CORNARE, CORALINA, Instituto Von Humboldt y Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, para realizar evaluaciones rápidas entorno a la presencia de 

fauna silvestre sobre suelo, con el fin de establecer un diagnóstico y plantear medidas 

rápidas y de largo plazo para la atención de la fauna, e incorporar este componente 

en la propuesta de restauración ambiental del archipiélago. 

 

 

Figura XX. Imagen 2019_ Data SIO, NOAA, US Navy, NGA, GEBCO 

 

Desde Cornare se desplazaron funcionarios del Grupo Bosques y Biodiversidad, para 

apoyar técnicamente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la 

Corporación Coralina, en la construcción de la propuesta de restauración de fauna 

silvestre del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; además, de 

apoyar técnicamente el proceso de atención valoración y recuperación de fauna 

silvestre producto de tráfico ilegal. 

 

Situación Componente Fauna 
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Durante los días de estancia en Providencia y Santa Catalina, se adelantaron a 

manera de ensayo, la instalación de plataformas de alimentación, cuyo propósito es 

facilitar el acceso de alimentos adecuados para aves y algunos mamíferos tales como 

frutas y semillas, esto como medida temporal ante la evidente falta de fuentes de 

alimento. 

 

 

Registro fotográfico:  

 
Instalación de comederos provisionales 

 

En general se observaron: aves, anfibios y reptiles; a continuación, se relacionan las 

principales observaciones:  

 

Aves: se observaron tres (3) individuos de Vireo de Providencia (Vireo approximans) 

especie endémica y en categoría vulnerable. 

 

Registro fotográfico: 

  
Presencia de aves 
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Anfibios y Reptiles: se corroboran algunas de las observaciones del equipo del Instituto 

Alexander Von Humboldt, en cuanto a la presencia de individuos de iguana (Iguana 

iguana) con signos de deshidratación debido a la exposición constante al sol por falta 

de follaje, también se generaron reportes de consumo de esta especie parte de la 

comunidad. Se observaron varios individuos de anolis (Anolis pinchote), de lagartija 

(Cnemidophorus lemniscatus) y de iguana rayada (Ctenosaura similis). Del grupo de 

anfibios se escucharon también ranas asociadas a los cuerpos de agua, conforme el 

reporte del IAVH, canto que correspondía a la especie (Leptodactylus insularum). 

 

Registro fotográfico: 

   
Anolis 

(Anolis pinchote) 

Lagartija 

(Cnemidophorus lemniscatus) 

Iguana rayada 

(Ctenosaura similis) 

 

Presencia de Especies de Fauna Silvestre Traficadas de Manera Ilegal 

 

Durante el recorrido se realizó la entrega voluntaria de un mono araña (Ateles 

geoffroyi), el cual, además de su condición de cautiverio, amansamiento y 

desnutrición severa, sufrió heridas a causa del Huracán IOTA que le generaron 

hemiparesia del lado izquierdo, lo que impide su movilidad; logrando trasladarlo hasta 

las instalaciones de Coralina en San Andrés, con la ayuda de la Fuerza Aérea 

Colombiana.  

 

Registro fotográfico:  
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Entrega voluntaria de un mono araña (Ateles geoffroyi) 

 

En general, además de la situación descrita anteriormente, los residentes manifestaron 

la presencia de otros primates en situación de cautiverio y algunos otros libres, para un 

total de 4 a 5 primates en providencia y aproximadamente 3 en San Andrés. Situación 

para la que se recomendó realizar la captura y el traslado lo antes posible ya que al 

ser especies introducidas, al parecer de Centroamérica (exóticas), se pueden convertir 

en un problema mayor para la fauna nativa. 

 

Principales conclusiones de apoyo realizado por Cornare 

 

De manera evidente el grupo que sufrió más los efectos del huracán Iota es el grupo 

de las aves, específicamente los colibríes, sus características físicas, de refugio, 

sensibilidad y requerimientos de alimentación constante aumentan su vulnerabilidad, 

por lo que probablemente las poblaciones hayan desaparecido o hayan sido 

reducidas a su mínima expresión. Ante esta situación, una posible acción rápida para 

la atención es la instalación de cebaderos con agua y azúcar, aclarando en todo caso 

que es una acción temporal por la contingencia, por lo que la recomendación es que 

la realice personal calificado de Coralina, en sitios que permitan un monitoreo y 

recambio constante. 

 

Para las aves migratorias que se apreciaron, sobre todo para la reinita castaña, se 

recomienda también la instalación de plataformas de alimentación, dada la ausencia 

de árboles que le proveían alimento. El resto de las aves migratorias observadas por el 

IAVH y nuestro equipo son marinas y su alimento está asociado a los peces y manglares. 

 

Es necesario y urgente rescatar y trasladar los primates de providencia, así como 

replantear el método de sacrificio de especies introducidas a la isla como el Lobo 

Pollero y la María Mulata. 
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La propuesta de restauración debe incluir en el vivero la reproducción de frutales que 

puedan proveer alimento para la avifauna de la isla. 

 

Se hace necesario establecer una discusión en torno a la posibilidad de reintroducir la 

especie de Colibrí Antratcothtorax prevostii hendersonii desde San Andrés, una vez las 

condiciones sean propicias para su supervivencia en providencia. 

 

Para el monitoreo completo y evaluación del avance, se recomienda trabajar con el 

IAVH un proceso de inventarios participativos con la comunidad de las islas. 
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Gracias 


