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PRESENTACIÓN 
 

En Cornare estamos comprometidos con el territorio. Es una apuesta que trasciende la 

responsabilidad institucional y permea a todos los funcionarios de la Corporación; por eso, en 

2021, enmarcados en el Plan de Acción Institucional 2020-2023, Conectados por la Vida la 

Equidad y el Desarrollo Sostenible, trabajamos incansablemente para cumplir con las metas 

ambientales trazadas y aportar al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.  

En consecuencia, desde cada una de las 6 líneas estratégicas del Plan de Acción, y en 

articulación con las administraciones municipales, grupos ambientales organizados, Juntas 

de Acción Comunal, empresas, gremios y la comunidad en general, desarrollamos una 

propuesta que logró llegar a cada uno de los rincones del territorio, sustentada en el criterio 

técnico que nos caracteriza y en el amor y la pasión por la región.  

 

La apuesta fue, entonces, construir tejido social desde el componente ambiental con una 

mirada hacia el desarrollo sostenible, en la que todos los actores pudieran aportar sus 

experiencias y expectativas sobre cómo proteger nuestra casa común. Así, en este 

documento se presenta a los miembros de la Asamblea General y a la comunidad un 

compendio de importantes logros con los que se ratifica que Cornare es la mejor Corporación 

Autónoma del país. 

 

Desde la línea estratégica 1, y en concordancia con la meta de reducir en un 7% los Gases 

de Efecto Invernadero en la jurisdicción, la Corporación jugó un papel importante en las 

acciones de reconversión hacia tecnologías más limpias en los municipios y las empresas de 

la región, logrando importantes avances en la construcción de una estrategia conjunta de 

reducción. A este esfuerzo se suman las actividades con las que se contribuyó a prevenir el 

riesgo de desastres en los municipios, con proyectos de impacto para atender las 

temporadas de más y menos lluvias, con un componente informativo a través de boletines 

hidrometereológicos y con una alianza constante con los Comités de Gestión del Riesgo de 

Desastres Municipales.  

 

Con un acompañamiento permanente a los productores y familias campesinas, a través de 

la línea estratégica 2 se logró la implementación de sistemas sostenibles de producción, 

mediante el programa Bosques y Alimentos, la apuesta de Cornare para promover buenas 

prácticas agrícolas utilizando soluciones tecnológicas amigables con el medio ambiente. En 

esta misma línea, se trabajó con los municipios en el fortalecimiento de la estrategia que 

permite la disposición adecuada de los residuos sólidos y el mejoramiento de las plantas 

municipales. 

 

Nuestra labor de autoridad ambiental en el territorio no cesó, por eso con la atención de 

quejas y denuncias ambientales, mantuvimos los niveles de excelencia y oportunidad, así 

como con la atención y cuidado de la fauna silvestre en nuestro Hogar de Paso y la defensa 

de las áreas protegidas declaradas, en un trabajo articulado con las comunidades en 
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proyectos como el Centro de Atención, de Información y Cultura Ambiental – CAICA de los 

Cañones del Río Melcocho y Santo Domingo y la convocatoria de presupuesto participativo. 

También en la línea estratégica 3 es destacable el porcentaje de avance en acciones de 

restauración, en las que se presenta la siembra de 1.717.998 árboles, con los que se llega a 

un porcentaje de cumplimiento de 71% con respecto a la meta del cuatrienio, aportando a 

la meta nacional de sembrar 180 millones de árboles.  

 

Con relación a la línea estratégica 4, se continuó con la implementación de tecnologías al 

servicio del ordenamiento del territorio y se fortalecieron los Consejos de Cuenca y otras 

instancias con las cuales buscamos que se apliquen efectivamente los determinantes 

ambientales de la jurisdicción.  

 

Los componentes educativos y comunicativos, enmarcados en la línea 5, consolidaron a la 

Corporación como una entidad comprometida con la formación ambiental de la población 

de todas las edades, especialmente con el programa Paladines, la apuesta pionera de 

Cornare para formar a niños y niñas de primera infancia y forjar los futuros ciudadanos 

responsables con el medio ambiente. 

 

Finalmente, en la línea estratégica 6, la Corporación continuó liderando las estrategias de 

servicio al cliente que la hacen conocida a nivel nacional, y como hecho histórico, en 

materia presupuestal se logró un recaudo superior a los $100 mil millones. 

 

Sin duda, 2021 fue un año de éxitos para Cornare, logros que en el recorrido del documento 

podrán apreciarse, como la designación como la mejor Corporación Autónoma del país, el 

regreso de los Cornare más Cerca y los proyectos PRISER que nos aproximan más a las 

comunidades, hitos que nos impulsan a seguir comprometidos con la protección de los 

recursos naturales renovables del territorio. 

 

Javier Parra Bedoya 

Director General Cornare  
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2021, Un año de logros y retos cumplidos. 
 

Para la Corporación y para la mayoría de las entidades del país, el 2021 fue un año lleno de 

retos enmarcados dentro de la pandemia por el covid-19, pero, con el compromiso, 

diligencia y oportunidad interiorizados por todos los grupos de trabajo, se logró conseguir unos 

excelentes resultados que nos llenan de orgullo. 

 

En el contexto nacional, con una calificación de 92 % en los indicadores definidos, Cornare 

lideró el escalafón en el Índice de Evaluación del Desempeño Institucional del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Departamento Nacional de Planeación, que midió la 

eficiencia de las 33 CAR en el 2020, resultado que nos impulsa a continuar mejorando en los 

aspectos misionales, financieros y administrativos para mantenernos en las posiciones de 

excelencia. Derivado de este logro, la Asamblea Departamental otorgó a Cornare la orden 

“Mérito Cívico y Empresarial Mariscal Robledo”, como reconocimiento por estar entre las 

mejores 3 CAR del país. 

 

De otro lado, y continuando por esta senda, la Corporación obtuvo un 94.5% de imagen 

positiva entre los pobladores de la región, según la encuesta de percepción realizada por la 

empresa Pronósticos SA, que evaluó la imagen institucional y el nivel de satisfacción del 

cliente. Así mismo, para aumentar y mejorar la interacción con los usuarios y dentro de la 

estrategia de Servicio al Cliente, desarrollamos una Aplicación móvil llamada “Cornare App”, 

una alternativa con la que será más fácil para la comunidad realizar denuncias, enterarse en 

qué van los proyectos, cómo van las inversiones en los municipios, hacer seguimiento a sus 

trámites, reportar incidentes ambientales y ser un apoyo para la Corporación en su apuesta 

por la conservación de los recursos naturales en cada rincón del territorio, además, abrimos 

un nuevo punto de atención en Rionegro para estar más cerca de la comunidad y acercar 

los servicios y Negocios Verdes de la Corporación a los habitantes de la región y los visitantes 

del Parque Comercial Jardines Llanogrande en Rionegro. 

 

Teniendo en cuenta nuestra experiencia exitosa de la Gerencia de la Ética, Transparencia y 

Anticorrupción, en donde se realiza seguimiento a los procesos precontractuales, 

contractuales, al cumplimiento de la promesa con los ciudadanos como es agilidad y 

calidad en los trámites, y en el comportamiento como servidores, se presentó esta estrategia 

ante los directores de las 33 CAR del país a través de ASOCARS.  Igualmente se compartió la 

experiencia en diferentes escenarios, entre ellos en la Cumbre del SINA. 

 

Realizamos la Asamblea Corporativa Extraordinaria en la que se aprobó la reforma a los 

estatutos corporativos, propuesta que fue discutida y acogida de forma unánime por los 26 

alcaldes y el delegado del Gobernador.  La reforma consistió en mejorar los mecanismos de 

control ciudadano, específicamente en lo referente al trámite de recusaciones de los 
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miembros del Consejo Directivo y también precisar el alcance de las cesiones virtuales y 

mixtas de Asamblea Corporativa y Consejo Directivo, ello para adaptarnos a la era digital. 

 

Reactivamos Cornare Más Cerca, la estrategia de la Corporación para descentralizar los 

servicios, rendir cuentas y promover una cultura para la participación ciudadana que logra 

que los habitantes del territorio conozcan y se informen de los actividades, proyectos e 

inversiones que se realizan en la región. Cerca de 1.000 personas acudieron a esta jornada 

de reactivación realizada en el municipio de El Peñol.  

 

Otro de los logros destacados y relacionados con la participación comunitaria, fueron los 24 

proyectos comunitarios seleccionados entre 94 propuestas con enfoques de restauración, 

turismo de naturaleza, usos alternativos de residuos, reciclaje, agroecología, compostaje y 

bioconstrucción, en la “Convocatoria para proyectos sostenibles en el Oriente Antioqueño 

en 12 Áreas Protegidas de la región”, desarrollada entre Cornare y Masbosques. Las iniciativas 

fueron presentadas por Juntas de Acción Comunal y Asociaciones de Acueductos, bajo la 

metodología de Presupuesto Participativo. 

 

Logramos establecer acuerdos con aliados estratégicos del país y la región; en este sentido, 

firmamos un gran acuerdo de voluntades entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, Masbosques y Cornare, por más de $9.550 millones, lo que permitirá la 

restauración de 1.116 hectáreas y la siembra de 511.400 árboles, de la mano de las nuevas 

familias socias BanCO2.  Adicionalmente, firmamos convenio marco con EPM para la gestión 

ambiental articulada y el desarrollo de proyectos de fortalecimiento ambiental, preservación 

y adecuado manejo de los recursos naturales y saneamiento ambiental en los municipios de 

nuestra jurisdicción. Hemos avanzado en la suscripción de cerca de $4.700 millones en actas 

de ejecución en el marco del convenio con los que se adelantan proyectos para la gestión 

integral de la biodiversidad, educación ambiental, saneamiento básico, pago por servicios 

ambientales (BanCO2), la definición de rondas hídricas y el diagnóstico de procesos erosivos. 

 

En temas de gestión del riesgo, firmamos un acuerdo de voluntades entre los 26 alcaldes de 

la jurisdicción, el Director del Departamento Administrativo para la Gestión de Riesgos de 

Desastres de Antioquia, DAGRAN y Cornare, con el fin de aunar esfuerzos que permitan 

constituir el Consejo Regional de Gestión del Riesgo de Desastres, CRDGRD, una iniciativa 

pionera en el país.  Será un nivel intermedio entre la gestión del riesgo municipal y 

departamental y un gran apoyo para el departamento en esta materia. 

 

Certificamos 6 empresas de la región en Carbono Neutralidad por el Icontec, gracias al 

compromiso en desarrollar acciones internas para reducir las emisiones de carbono emitidas 

por su actividad productiva; las empresas certificadas fueron: Griffith Foods, Compañía 

Nacional de Chocolates, Clínica Somer, Grupo Familia, Constructora Contex y Deliflor. 

 

Estuvimos presentes en Bioexpo 2021, la Feria de Negocios Verdes más grande de 

Latinoamérica; en el marco de esta, firmamos la instalación de la Mesa de Trabajo Regional 

de Economía Circular, un espacio para trabajar junto con el Ministerio de Ambiente, la 
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Gobernación de Antioquia y las autoridades ambientales del departamento, en la 

implementación de la estrategia nacional de economía circular. 

 

Realizamos por segundo año consecutivo el Festival de Arte y Cultura Ambiental, que en esta 

oportunidad contó con la participación de 19 municipios a través de 54 muestras artísticas 

en homenaje a la naturaleza y el medio ambiente, en las categorías teatro, danza, escultura, 

pintura, canto y música instrumental. Cerca de 1.200 artistas de diferentes delegaciones de 

la región se dieron cita en el evento de premiación que se llevó a cabo en Marinilla. 

 

La región Cornare fue el escenario del octavo Laboratorio de Ideas en el país, ejercicio 

organizado por el Ministerio de Ambiente que busca integrar a los niños, niñas y jóvenes en la 

conversación nacional sobre educación ambiental a partir de experiencias exitosas.  

Paladines fue protagonista en este encuentro que se enmarca en la construcción de la 

Escuela Nacional Ambiental. También estuvimos presentes en FIMA 2021, la Feria 

Internacional de Medio Ambiente más importante de Latinoamérica. 

 

Avanzamos con las gestiones para la construcción de la Marca Región, iniciativa 

fundamental para promocionar de forma articulada todos los atractivos que tiene el Oriente 

Antioqueño tanto para habitantes, como para visitantes, turistas, inversionistas, entre otros, 

que podrá ser proyectada a nivel local, nacional e incluso internacional.   

 

Iniciamos con éxito el piloto experimental de inmunocastración con GonaCon en 38 de los 

hipopótamos del Magdalena Medio, como una alternativa para el control al crecimiento de 

la población de esta especie en el Magdalena Medio, gracias a la donación del Gobierno 

de Estados Unidos. De otro lado, ahora contamos con una unidad móvil en nuestro Centro de 

Atención y Valoración de Fauna Silvestre acondicionada para brindar la mejor atención 

posible a nuestra fauna durante las emergencias que se presenten e iniciamos la 

construcción de la Clínica de Fauna Silvestre de Cornare, un espacio que nos permitirá 

brindar una atención integral a los animales silvestres de nuestra región. 

 

Estos son algunos de los logros más destacados que hacen de Cornare una institución líder 

en el componente ambiental en la región, el departamento y el país, demostrando su 

compromiso por la vida, la equidad y el desarrollo sostenible. 
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Fortalecimos la articulación con entes 

territoriales e instituciones regionales, 

departamentales y nacionales 
 

La gestión de proyectos en la Corporación es el mecanismo que se tiene definido para 

concretar el relacionamiento con los diferentes actores que tienen presencia en el territorio, 

a través de la firma de convenios y/o contratos. Por eso, en 2021 se realizaron 294 convenios 

y/o contratos, de ellos 191 con los municipios de la región quienes son nuestros mayores 

aliados. Con empresas, entidades y organizaciones sin ánimo de lucro se firmaron 63 

convenios, dentro de los que se incluyen EPM, ISAGEN, Prodepaz, Coredi, Asenred y 

Masbosques entre otros. 

 

La Gobernación de Antioquia también fue un actor clave para nuestra Institución, se firmaron 

convenios con este ente territorial del orden departamental. Las instancias de planificación 

supramunicipales como la Provincias de la Paz y la Provincia de Bosques, Aguas y el Turismo 

también se vincularon a nuestra gestión con un convenio cada una. 

 

Así mismo, se realizaron 35 convenios con las universidades de la región y del país con el fin 

de realizar prácticas profesionales de algunos de sus estudiantes en nuestras instalaciones, así 

como la ejecución de proyectos de investigación que generan desarrollo en temas de 

innovación ambiental y conservación de los recursos naturales. 
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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. 

 

Actividad 1: Determinar la línea base de Emisiones GEI en veintiséis (26) Administraciones 

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

emisiones.  

Se realizó un proceso de capacitación virtual en Cambio Climático a través del ICONTEC, 

con el propósito de fortalecer las capacidades de los funcionarios de las Administraciones 

Municipales en el componente de Gestión del Cambio Climático, así mismo se realizaron 

asesorías personalizadas, con el ánimo de transferir conocimiento a los servidores, en lo 

relacionado a la cuantificación de las emisiones corporativas de Gases Efecto Invernadero 
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(GEI) y se realizó un trabajo conjunto con cada una de ellas, en el que se recolectaron los 

datos específicos para el cálculo. 

 

Registro fotográfico. 

   
Asesoría a los Entes Territoriales Cálculo de emisiones 

 

Se logró la consolidación de los reportes de cada municipio y se elaboró el documento 

“HUELLA DE CARBONO CORPORATIVA MUNICIPAL EN LA JURISDICCIÓN DE CORNARE”, del 

cual se extrae la siguiente información:   

 
Tabla 1. Reporte de Emisiones de GEI Corporativas de Alcaldías municipales en la jurisdicción para el 

año 2020. 
Huella de Carbono Corporativa Municipal Límite de inventario 

Municipio 
N° sedes 

reportadas 

N° sedes 

educativas 

HC (Ton 

CO2e) 

Emisiones 

Directas o 

alcance 1 

Emisiones 

Energía o 

Alcance 2 

Otras 

Emisiones o 

alcance 3 

Sonsón 3 0 2244,13 2240,73 2,56 0,84 

El Peñol 10 21 1200,55 1052,92 12,64 134,99 

Marinilla 8 14 566,91 194,64 372,06 0,21 

Argelia 7 0 508,51 43,41 7,49 457,61 

Rionegro 4 0 366,35 303,08 63,27 0,00 

San Vicente 8 0 363,81 340,93 21,42 1,46 

San Carlos 15 0 344,24 326,11 15,41 2,72 

San Rafael 9 50 292,42 161,33 107,38 23,71 

El Retiro 3 0 250,62 149,05 2,40 99,17 

San Roque 10 3 249,95 180,25 2,29 67,41 

La Ceja 46 0 214,97 132,62 52,53 29,82 

Granada 8 6 140,47 115,42 21,70 3,35 

Santo Domingo 11 45 126,79 111,73 14,33 0,73 

El Santuario 1 0 114,83 109,33 3,92 1,59 

Abejorral 4 0 111,31 98,69 8,49 4,13 

Puerto Triunfo 1 0 90,48 35,71 52,81 1,96 

El Carmen de Viboral 1 0 80,70 77,08 1,82 1,80 

Guarne 3 0 70,94 49,00 11,62 10,33 

Nariño 9 0 60,54 43,34 3,92 13,28 

San Luis 7 0 56,96 36,41 13,63 6,91 

Alejandría 13 3 48,79 38,06 6,43 4,30 

Concepción 8 20 48,62 43,04 4,05 1,53 

Guatapé 9 8 48,09 39,30 7,33 1,46 

La Unión 4 0 43,33 30,23 4,82 8,28 

San Francisco 1 0 37,38 33,65 0,25 3,48 
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Cocorná 3 0 15,55 11,21 2,56 1,78 

Total: 206 170 7697,23 5997,26 817,13 882,84 
Fuente: Documento GEI Administraciones Municipales 2021. 

 

En general, las mayores fuentes de emisión están representadas por el consumo de 

combustible, la gestión de residuos y el tratamiento de la carga contaminante de las aguas 

residuales, cuando son gestionadas directamente para el relleno y la PTAR por la 

Administración Municipal.  

 

La segunda fuente de emisión más importante son las generadas por el consumo de energía 

eléctrica, exceptuando Marinilla y Puerto Triunfo donde estas fueron la principal fuente de 

emisión. 

 

La huella de carbono corporativa municipal acumulada regional es de 7.697,23 Ton CO2e, 

correspondiente a 376 sedes municipales, de las cuales 206 fueron sedes administrativas y 

170 sedes educativas, teniendo la mayor participación en emisiones directas o alcance 1, 

con 5.997 ton CO2e. En la figura 1, se presenta la distribución por alcances.  

 

 
Figura 1. Emisiones GEI Corporativas de las Alcaldías municipales por alcance o tipo de emisión. 

 

El alcance que más representatividad tiene en el consolidado final es el alcance 1, 

relacionado con las emisiones directas, en especial el consumo de combustibles fósiles, las 

emisiones asociadas a la gestión de residuos, los vertimientos y los gases refrigerantes. 

 

Tabla 2. Resultados discriminados por GEI del inventario corporativo de los municipios en la 

jurisdicción de CORNARE 

[]
77,9%

[]
10,6%

[]
11,5%

Emisiones Corporativas 
Totales Año 2020

Emisiones Directas o
alcance 1

Emisiones Energía o
Alcance 2

Otras Emisiones o
alcance 3
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GAS EFECTO INVERNADERO 

(GEI) 

CANTIDAD GEI 

[ton GEI/año] 

EMISIONES 

[ton CO2-eq/año] 
REPRESENTACIÓN 

CO2 6.029,89 6.029,81 7,34% 

CH4 44,18 1.239,16 16,10% 

N2O 1,11 296,13 3,85% 

Compuestos Fluorados No aplica 132,11 1,72% 

SF6 0,00 0,00 0,00% 

TOTAL ALCANCES 1, 2 Y 3  7.697,23 100,00% 

 

Los resultados expuestos en la tabla anterior indican que la principal fuente directa de 

emisiones es a causa del uso de combustible fósil como el ACPM y la gasolina, para el 

transporte de los funcionarios públicos, el uso de maquinarias para el mejoramiento de las 

vías y la atención de desastres y del apoyo que se realiza con la entrega de combustible 

para los vehículos de Bomberos, Defensa Civil y Policía. De igual forma, el compostaje que se 

realiza derivado de la gestión de los residuos orgánicos urbanos, la disposición al relleno 

sanitario y el tratamiento de las aguas residuales domésticas que generan altas emisiones de 

CH4. 

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.  

En el marco de los Acuerdos de Crecimiento Verde y Cambio Climático con cada sector 

productivo y el acompañamiento con asesorías a cada una de las empresas adheridas a 

ellos, se realizó el cálculo de las emisiones de GEI corporativas y se consolidó la información 

de los inventarios de GEI para los años 2019 y 2020 para cuatro (4) de los seis (6) sectores 

productivos con los que CORNARE implementa los acuerdos: Industrias, Flores, Avícola y 

Construcción.  

 

Sector Industrial: Se evidencia una reducción de emisiones del 14.79% para el año 2020 en 

relación con el 2019, vale la pena señalar que las empresas que reportan en el 2019 son 32 al 

igual que en el año 2020. Adicionalmente, señalar que, en 2020 debido a los impactos 

económicos de la pandemia, varias empresas estuvieron cerradas, o bajaron su producción, 

Por lo cual el resultado no deberá ser directamente comparable. No obstante, se cuenta 

como referencia para los históricos en el proceso con el sector. 

 
Tabla 3. 2019, emisiones totales GEI: 246.547,94 tCO2 eq. 32 empresas con reporte. 

ALCANCE FUENTES HUELLA CARBONO [ton CO2e/año] REPRESENTACIÓN 

1 

Fuentes Móviles 3.556,97 1,44% 

Fuentes Fijas 156.883,24 63,63% 

Emisiones de Proceso 57.822,72 23,45% 

SUBTOTAL 218.262,90 88,53% 

2 
Energía Adquirida 26.780,49 10,86% 

SUBTOTAL 26.780,49 10,86% 

3 
Fuentes Móviles 1.400,23 0,57% 

Fuentes Fijas 0,01 0,00% 
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Otras Fuentes 104,31 0,04% 

SUBTOTAL 1.504,55 0,61% 

TOTAL HCC 246.547,94 100,00% 

 
Tabla 4. 2020, Emisiones totales GEI: 210.073,62 tCO2 eq. 30 empresas con reporte. 

ALCANCE FUENTES HUELLA CARBONO [ton CO2e/año] REPRESENTACIÓN 

1 

Fuentes Móviles 3.635,57 1,73% 

Fuentes Fijas 138.875,56 66,11% 

Emisiones de Proceso 40.228,88 19,15% 

SUBTOTAL 182.740,00 86,99% 

2 
Energía Adquirida 25.098,88 11,95% 

SUBTOTAL 25.098,88 11,95% 

3 

Fuentes Móviles "1.732,91 "0,82% 

Fuentes Fijas 0,00 0,00% 

Otras Fuentes 501,82" 0,24%" 

SUBTOTAL 2.234,73 1,06% 

TOTAL HCC 210.073,62 100,00% 

 

Sector Floricultor: Se observa una reducción de emisiones del 15% para el año 2020 en 

relación con el 2019. Vale la pena señalar que las empresas que reportan en el 2019 son 22 y 

en el 2020 son 21, adicionalmente este último año, debido a los impactos económicos de la 

pandemia, algunas empresas bajaron su producción, por lo cual el resultado no deberá ser 

comparable. No obstante, se cuenta como referencia para los históricos en el proceso. 

 
Tabla 5. 2019, Emisiones totales GEI: 26.938,71 tCO2 eq. 42 fincas, 24 empresas con reporte. 

ALCANCE FUENTES HUELLA CARBONO TOTAL [ton CO2e/año] 

1 

Fuentes Móviles 1742,08 

Fuentes Fijas 12.124,77 

Emisiones de Proceso 10.685,20 

SUBTOTAL 24.051,13 

2 
Energía Adquirida 2.841,49 

SUBTOTAL 2.841,49 

3 

Fuentes Móviles 0,00 

Fuentes Fijas 0,00 

Otras Fuentes 46,09 

SUBTOTAL 46,09 

TOTAL, HCC 26.938,71 

 

Tabla 6. 2020, Emisiones totales GEI: 26.938,71 tCO2 eq. 38 fincas, 21 empresas con reporte. 

ALCANCE FUENTES HUELLA CARBONO TOTAL [ton CO2e/año] 

1 
Fuentes Móviles 1.150,07 

Fuentes Fijas 10.327,57 
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Emisiones de Proceso 8.742,11 

SUBTOTAL 20.219,76 

2 
Energía Adquirida 2.484,33 

SUBTOTAL 2.484,33 

3 

Fuentes Móviles 0,00 

Fuentes Fijas 0,00 

Otras Fuentes 63,02 

SUBTOTAL 46,09 

TOTAL HCC 22.767,11 

 

Sector Porcícola: Para este sector, reportaron para el año 2020 un total de seis (6) empresas, 

representando siete (7) fincas, con un total de emisiones GEI de 5.714,88 t CO2e. 

 
Tabla 7. 2020, Emisiones totales GEI: 5.714,88 tCO2 eq. 7 granjas con reporte. 

ALCANCE FUENTES HUELLA CARBONO TOTAL [ton CO2-eq/año] 2020 

1 

Fuentes Móviles 67,89 

Fuentes Fijas 106,74 

Emisiones de Proceso 5.383,03 

SUBTOTAL 5.557,66 

2 
Energía Adquirida 155,16 

SUBTOTAL 155,16 

3 

Fuentes Móviles 0,00 

Fuentes Fijas 0,00 

Otras Fuentes 2,06 

SUBTOTAL 2,06 

TOTAL HCC 5.714,88 

 

Sector Constructor: Para el 2019, un total de nueve (9) empresas reportaron emisiones de GEI, 

representando 23 proyectos constructivos, y para el 2020, diez (10) empresas, con 35 

proyectos, reportaron sus emisiones de GEI. Sin embargo, no se presenta el valor desglosado 

de las emisiones totales para 2019, dado que solo reportaron el valor del indicador (4.171 

tCO2e) y no el detalle de la huella de carbono. En ese sentido, el valor total de las emisiones 

aumentó en 11%. 

 
Tabla 8. 2020, Emisiones totales GEI: 4.650,65 tCO2 eq. 10 empresas con 35 proyectos con reporte. 

ALCANCE FUENTES HUELLA CARBONO TOTAL [ton CO2e/año] 

1 

Fuentes Móviles 1742,08 

Fuentes Fijas 60,89 

Emisiones de Proceso 531,84 

SUBTOTAL 2334,82 

2 
Energía Adquirida 101,49 

SUBTOTAL 101,49 

3 

Fuentes Móviles 0,02 

Fuentes Fijas 0,61 

Otras Fuentes 2213,72 
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SUBTOTAL 2214,35 

TOTAL HCC 4650,65 

 

Sector Avícola:  Para el 2019, un total de siete (7) empresas reportaron emisiones de GEI y 

para el 2020, nueve (9) empresas reportaron sus emisiones de GEI. Sin embargo, no se 

presenta el valor detallado de las emisiones totales para 2019, dado que solo reportaron el 

valor del indicador (14.967 tCO2e) y no el detalle de la huella de carbono. Por lo anterior, el 

valor total de las emisiones disminuyó en 1%. 

 
Tabla 9. 2020, emisiones totales GEI: 4.650,65 tCO2 eq. 10 empresas con 35 proyectos con reporte 

2020, emisiones totales GEI: 14.818,04 tCO2 eq. 9 empresas con reporte. 
ALCANCE FUENTES HUELLA CARBONO [ton CO2eq/año] REPRESENTACIÓN 

1 

Fuentes Móviles 598,93 4,04% 

Fuentes Fijas 880,89 5,94% 

Emisiones de Proceso 12489,17 84,28% 

SUBTOTAL 13968,99 94,27% 

2 
Energía Adquirida 849,05 5,73% 

SUBTOTAL 849,05 5,73% 

3 

Fuentes Móviles 0,00 0,00% 

Fuentes Fijas 0,00 0,00% 

Otras Fuentes 0,00 0,00% 

SUBTOTAL 0,00 0,00% 

TOTAL HCC 14.818,04 100,00% 

 

Finalmente, se logra actualizar y verificar la línea base de Emisiones GEI de los sectores 

productivos mencionados, con el propósito de identificar e implementar acciones de 

reducción: 

 

 

 
Tabla 10. Consolidado Emisiones Totales GEI Sectores Productivos 

SECTOR 

PRODUCTIVO 

EMISIONES TOTALES DE GEI (TONCO2E/AÑO) 

BALANCE N° Empresas 

2019 

2019 N° Empresas 

2020 

2020 

Industrial 32 246.547,94 30 210.073,62 15% 

Floricultor 42 26.938,72 38 22.767,03 15% 

Constructor 13 4.171 10 4.650,65 -11% 

Avícola 7 14.967 9 14.818,04 1% 

Porcicola 9   7 5.714,88   

Total 94 292.625,05 94 258.024,22 14% 

 

Actividad 3: Medir el stock de carbono de la Región. 
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Medir el stock de carbono es útil para generar información importante sobre el papel que 

tienen los ecosistemas o la región en la regulación del clima y conocer su potencial de 

participar en diferentes mecanismos voluntarios o regulados de pagos por servicios 

ambientales como los mercados de carbono. 

 

Se presenta en la ilustración diagrama que resume la metodología y guías revisadas para la 

selección de ecuaciones y valores para la estimación de carbono: 

 

 
Figura 2. Diagrama con metodología propuesta para la estimación de las reservas de carbono en 

jurisdicción de Cornare. 

 

Se calcularon los valores de biomasa para cada cobertura y la fracción de carbono 

almacenada. Para reducir la incertidumbre en el proceso de estimación del stock de 

carbono, se realizó una estratificación de los diferentes reservorios de carbono. En esta fase 

la estratificación sugerida es en bosques plantados siguiendo el año de siembra y la especie 

y en bosques naturales, bajo la clasificación por zonas de vida propuesta por Holdridge, 

(1967), debido a que se encuentran ecuaciones en la literatura con un buen ajuste para 

estimar biomasa a escala regional.  

 

Se estimó para la jurisdicción de CORNARE un stock de carbono de 42.076.710 toneladas de 

carbono contenidas en la biomasa aérea, con un promedio de 111 toneladas de carbono 

por hectárea en bosque. Con base al resultado más conservador se puede inferir que si estos 

bosques son conservados se dejarían de emitir aproximadamente 154.281.271 toneladas de 

dióxido de carbono equivalente (CO2e) a la atmosfera.  

 

Principales resultados: 
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Se estimó el Carbono 

(toneladas/hectáreas) por 

subregiones, resultando que la 

subregión Aguas presenta mayores 

toneladas de biomasa, pero 

cuando se divide en las hectáreas 

correspondientes a su territorio se 

encuentra que la subregional 

Bosques presenta mayor biomasa y 

carbono por hectárea, seguidas por 

las subregiones Páramo, Valles de 

San Nicolás y Porce Nus en orden 

descendente.  

 

1. Se estimó también el carbono por cada municipio en jurisdicción de CORNARE, se logró 

identificar que los municipios con mayor promedio de carbono por hectárea son los 

municipios de San Francisco (76 toneladas de carbono/Ha), San Luis (70 toneladas de 

carbono/Ha) y San Carlos (68 toneladas de carbono/Ha), seguidos por los municipios de 

Argelia, San Rafael y Cocorná  

 

Los municipios con promedios de 

carbono por hectárea más bajos 

son en orden descendente el 

municipio de Rionegro (26,1 

toneladas de carbono/Ha), 

Marinilla (23 toneladas de 

carbono/Ha) y El Peñol (21 

toneladas de carbono/Ha), como 

se observa en la gráfica.  
 

2. Se estimó el carbono acumulado en las diferentes zonas de vida según la leyenda de 

clasificación de Holdridge presentes en la jurisdicción de CORNARE. De las 13 zonas de 

vida identificadas, las que cuentan con mayor cantidad de carbono son el Bosque Muy 

Húmedo Montano Bajo con un total de 9.019.711 toneladas de carbono en los bosques 

ubicados en esta zona de vida. Seguido por el Bosque Pluvial Premontano y el Bosque Muy 

Húmedo Premontano con un total de 8.024.236 y 7.912.185 toneladas de carbono 

respectivamente en el área cubierto por bosques en estas zonas de vida (ver figura 3). 
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Figura 3. Toneladas de Carbono promedio por zona de vida en jurisdicción de Cornare. 

Fuente: Cornare, 2021. 

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. 

 

En la vigencia 2021, la gestión de Cornare para la reducción de emisiones se logró a través 

de la implementación de diferentes acciones como los acuerdos de conservación y la 

compensación por pérdida de biodiversidad a través de BancO2, los proyectos de 

restauración y la ejecución de los planes de manejo de áreas protegidas, logrando evitar la 

emisión de 3.049.685 tCO2eq, al conservar aproximadamente 390.000 hectáreas de bosques 

en diferentes estados sucesionales.  

 

El anterior cálculo de la reducción de emisiones, proviene de los siguientes datos y posterior 

ejercicio metodológico:  

 

Área total de la Jurisdicción: 827.600 hectáreas. 

Tasa de deforestación: 1,052% - 853 hectáreas anuales (IDEAM 2018). 

Área en bosques diferentes estados sucesiones: 390.000 hectáreas aproximadamente. 

Área con acciones de conservación: 278.684 ha 

Con base en lo anterior y según las directrices del IPCC (2006) para el cálculo de las emisiones 

por cambio de uso del suelo (bosque tropical húmedo convertido en pastizal tropical 

húmedo), ficha técnica por deforestación evitada, si el bosque en la jurisdicción fuera 

totalmente deforestado, generaría un total de emisiones proyectadas de GEI de 110.633.380 

tCO2eq1, teniendo en cuenta el cálculo de emisiones proyectadas a causa de la 

deforestación total del bosque y el cálculo de las hectáreas bosques diferentes estados 

                                            
1 Se asume que el área forestal es convertida a tierras de pastizales y se usan referencias de conversión del IPCC 2006. (Cuadro 4.12 
Capítulo 4, Volumen 4. Directrices IPCC 2006) 
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sucesionales, se tendrá aproximadamente una reducción de emisiones de GEI en el sector 

AFOLU de 2.75%. 

 

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 en la formulación de cinco (5) planes de acción a través del trabajo 

articulado en los comités operativos de los Acuerdos de Crecimiento Verde, con los 

sectores Industrial, Floricultor, Construcción, Porcícola y Avícola.  

✓ Se capacitaron en “Gestión del Cambio Climático” a través de un curso certificado 

con el ICONTEC, más de 100 gestores ambientales de las empresas adheridas. 

✓ En el proceso de reporte de indicadores ambientales y de emisiones corporativas se 

realizó el acompañamiento, seguimiento y asesoría a 92 empresas adheridas. 

 

A continuación, se presentan los resultados de los indicadores y del proceso de evaluación y 

categorización de las empresas de los sectores productivos en el marco de los Acuerdos de 

Crecimiento Verde y Cambio Climático: 

 

ACUERDO SECTOR INDUSTRIAL:  La información reportada por 32 empresas, evidencia una 

reducción en todos los consumos excepto en el de energía térmica, la cual ha incrementado 

considerablemente. 

 

Tabla 11. Comparativo de indicadores ACV Industrias 2019-2020 

Indicadores 2019 
Comportamient

o 
2020 

Consumo total de agua en la empresa (m3/año) 1.313.586 -1,28% 1.330.435 

Volumen de agua residual vertida (m3/año) 581.491 7,92% 535.435 

Consumo total de energía eléctrica de la Empresa 

(kwh/año) 

161.270.94

6 
4,44% 

154.110.72

6 

Consumo total de energía térmica de la empresa 

(kwh/año) 

504.656.49

9 
-2,14% 

515.469.33

0 

Generación total de residuos en la empresa Ton/año) 45.909 25,29% 34.299 

Emisiones totales de GEI (TonCO2eq/año) 246.548 14,79% 210.073 

Producción anual de la empresa (Ton Producto) 
327.651.57

4 
1,61% 

322.382.00

7 

 

ACUERDO SECTOR CONSTRUCTOR: El sector constructor presenta una variabilidad 

considerable por empresa, dado que una compañía puede estar ejecutando varios 

proyectos en un año. En 2019 reportaron 13 empresas y 24 proyectos en ejecución y en el 

2020 reportan indicadores 11 empresas y 36 proyectos en ejecución. 

Se resalta el manejo de residuos a disposición final (residuos en relleno), pues se reduce más 

del 50% en razón a la mejora en el aprovechamiento del material de excavación en general 

para todas las empresas. No obstante, el aumento en el consumo de energía tanto eléctrica 
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como térmica es de consideración, lo cual se relaciona directamente con el aumento de 

emisiones de GEI en un 12,63%. 

Tabla 12. Comparativo de indicadores ACV Construcción 2019-2020 
Indicadores 2019 Comportamiento 2020 

Consumo total de agua en la empresa (m3/año) 68.223 1,95% 66.896 

Volumen de agua residual vertida (m3/año) 19.923 98,56% 287 

Consumo total de energía eléctrica de la empresa (kwh/año) 577.283 -36,79% 789.687 

Consumo total de energía térmica de la Empresa (kwh/año) 3.025.407 -159,91% 7.863.482 

Disposición de residuos en relleno (Ton/año) 116.199 55,41% 51.808 

Emisiones totales de GEI (TonCO2eq/año) 4.126 -11.48% 4.650 

Producción anual de la empresa (Ton Producto) 217.788 -67,11% 363.937 

 
Estado empresas del Acuerdo de CV 2020 

Se culminó el proceso de evaluación de once 

(11) empresas con proyectos activos en la 

jurisdicción de CORNARE, de las cuales siete (7) 

se encuentran en categoría Plántula y cuatro (4) 

en categoría Semilla. Por otro lado, 10 empresas 

no tienen proyectos activos y 8 fueron retiradas 

Categoría N° de empresas 

Semilla 4 

Plántula 7 

Árbol 0 

Bosque 0 

Sin Categoría 10 

Retirado 8 

TOTAL 29 
 

 

ACUERDO SECTOR AVÍCOLA: En el acuerdo están activas nueve (9) empresas.  

Para el sector avícola en general se presentó disminución en todos los consumos, una mejor 

gestión de residuos y emisiones de GEI. Sin embargo, es necesario considerar que en el 2019 

reportaron 10 empresas y en el 2020 reportaron 9. Dos empresas no reportaron emisiones y 

representan el 3% de la producción en toneladas reportadas en 2019, por lo que los 

porcentajes de reducción o aumento podrían variar o presentar imprecisiones, a excepción 

del consumo del agua, que todas las empresas lo reportaron. En el caso de las emisiones de 

GEI reportaron 7 empresas en 2019 y 9 empresas en el 2020. Esto debe tenerse muy en cuenta 

al momento de los análisis puesto que no son homogéneos y no podrán considerarse certeros 

y comparativos del sector. 

 

 

Tabla 13. Comparativo de indicadores ACV Avícola 2019-2020 

Indicadores 2019 Comportamiento 2020 

Consumo total de agua en la empresa (m3/año) 271.878 0,57% 270.341 

Volumen de agua residual vertida (m3/año) 11 18,68% 9 

Consumo total de energía eléctrica de la Empresa 

(kwh/año) 

5.576.634 14,90% 4.745.923 

Consumo total de energía térmica de la Empresa 

(kwh/año) 

7.533.221 13,71% 6.500.135 

Disposición de residuos en relleno (Ton/año) 785 63,51% 287 

Emisiones totales de GEI (TonCO2eq/año) 14.967 0,99% 14.818 
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Producción anual de la empresa (Ton Producto) 46.292 -42,21% 65.833 

 
Estado empresas del Acuerdo de CV 2020 

Se realizaron las evaluaciones completas 

para 9 empresas, de las cuales ocho (8) 

están en categoría de Plántula y una (1) en 

Árbol. Por otro lado, se retiraron 

oficialmente dos (2) empresas del acuerdo, 

por lo cual están activas 9 empresas. 

 

Categoría N° de empresas 

Semilla 0 

Plántula 8 

Árbol 0 

Bosque 1 

Sin Categoría 0 

Retirado 2 

TOTAL 11 

 

ACUERDO SECTOR FLORICULTOR: La información reportada por 21 empresas correspondiente 

a 38 fincas, evidencia una reducción en los consumos, en general en todos los indicadores. 

Se resalta particularmente la eficiencia en el uso del agua, que demuestra los resultados de 

las acciones para optimizar el recurso; de igual manera la disminución en el consumo total 

de energía tanto eléctrica como térmica y en una menor generación de residuos. Lo anterior, 

se ve reflejado en menos cantidad de emisiones totales, complementado con el hecho de 

que la producción fue menor en un 6% con respecto al año anterior.  

Tabla 14. Comparativo de indicadores ACV Floricultor 2019-2020 
Indicadores  2019 Comportamiento 2020 

Consumo total de agua en la empresa (m3/año) 7.494.229 16% 6.267.048  

Consumo total de energía eléctrica de la empresa 

(kwh/año) 
25.872.815 

9% 
23.580.220  

Consumo total de energía térmica de la empresa 

(kwh/año) 
49.852.906 

5% 
47.116.180,15 

Generación total de residuos en la empresa (Ton/año) 35.731,66 5% 34.060,39  

Emisiones totales de GEI (TonCO2eq/año) 26.938,72 15% 22.767,03  

Producción Anual de la empresa (Ton Producto) 46.839,75 6% 43.936,47  

Se realizaron las evaluaciones completas para 38 fincas, las cuales se evidencian en la 
siguiente tabla, en la cual se tiene el comparativo del año 2019-2020. Es necesario considerar 
que en el 2020 reportaron 4 fincas menos, (Uniflor I, Uniflor II, Montecarlo y Flores Esmeralda), 
dado al retiro de estas del acuerdo. 

 
Tabla 15. Estado empresas del Acuerdo de CV 2020 y Categorías sector floricultor 

Categoría 

N° de 

empresas 

2019 

N° de 

empresas 

2020 

Semilla 0 2 

Plántula 9 15 

Árbol 33 18 

Bosque 0 3 

TOTAL 42 38 
 

 

 

0 2

9

15

33

18

0 3

2019 2020

CATEGORIAS 2019-2020 SECTOR FLORICULTOR

Semilla Plántula Árbol Bosque
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ACUERDO SECTOR PORCÍCOLA: El Acuerdo con este sector se suscribió nuevamente en abril 

de 2021 con una duración de 5 años. 

 

En la información de indicadores reportada por las 6 granjas del acuerdo correspondiente a 

7 fincas, se evidencia una reducción en el consumo de agua; no obstante, en energía y 

generación de residuos se dio un incremento respecto al 2019, a pesar de que la producción 

se redujo para el 2020. 

 
Tabla 16. Comparativo de indicadores ACV Porcicola 2019-2020 

Indicadores  2019 Comportamiento 2020 

Consumo total de agua en la empresa 

(m3/año) 

      

30.893,34  10,8% 

         

27.571,34  

Consumo total de energía eléctrica de la 

empresa (kwh/año) 

    

925.378,00  -0,4% 

       

929.097,22  

Generación total de residuos en la empresa 

(Ton/año) 

           

131,10  -7,6% 

              

141,01  

Producción Anual de la empresa (Ton 

Producto) 

        

1.146,29  7,1% 

           

1.065,27  

Se realizaron las evaluaciones completas para 7 granjas, las cuales se evidencian en la 
siguiente tabla, en la que se tiene el comparativo del año 2019-2020.  

 
Tabla 17. Estado empresas del Acuerdo de CV 2020 y Categorías sector porcícola 

 

CATEGORIA 

CANTIDAD 

EMPRESAS 

2019 

CANTIDAD 

EMPRESAS 

2020 

Semilla 0 2 

Plántula 4 4 

Árbol 2 1 

Bosque 0 0 

Sin 

Categorizar 
1 0 

TOTAL 7 7 
 

 

ACUERDO SECTOR MYPES: Este acuerdo se encuentra en pausa debido a la situación 

generada por la Pandemia, la cual afectó a varias empresas adheridas al mismo. Se plantea 

la posibilidad de fusionarlo con el del sector Industrial, como apoyo a las empresas que 

cuentan con los medios para poder continuar en el proceso. 

 

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Capacitaciones realizadas: En el marco de los ACV se definen capacitaciones en diversos 

temas acordes a la misión institucional y el objetivo de los mismos. Para el periodo informado 

se realizaron las siguientes charlas: 

Tabla 18. Capacitaciones realizadas en el marco los ACV 

Sector productivo Tema capacitación 

0

2

4 4

2

1

1

0

2019 2020

CATEGORIAS 2019-2020 SECTOR PORCICOLA

Semilla Plántula Árbol Bosque Sin Categorizar
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Avícola, Porcícola y Flores Gestión del riesgo en el territorio Cornare 

Constructor, Avícola, Porcícola y Flores Plataforma de reporte RESPEL 

Industrial Aprovechamiento Energético de Residuos 

Flores Cornare más cerca con el sector floricultor 

Publicación de buenas prácticas ambientales con el sector floricultor:  Con el apoyo del 
canal de televisión TV AGRO, se realizaron 2 programas de televisión en los cultivos de flores 
del Este y Cultivo San Nicolás, en los que se muestra todo el proceso productivo y el 
compromiso que se tiene con el medio ambiente. 

 

Elaboración conjunta con el área de Comunicaciones de una revista sobre empresas 

sobresalientes en el Oriente, debido a sus buenas prácticas ambientales. 
 

Beneficios tributarios: Se realizó asesoría, acompañamiento, evaluación de proyectos y 

certificación a nueve (9) empresas para obtener incentivos tributarios a la implementacion 

de acciones tales como: 

 

• Reducir los residuos orgánicos generados en el moldeo y desmoldeo de cuajada en un 

80%.  

• Aprovechar el 100% de agua lluvia y reducir en un 25% el consumo de agua del 

acueducto Multiveredal y Planta de potabilización de Aguas Lluvias. 

• Pago por Servicios Ambientales comunitarios para conservación de 1.164 ha de 

bosques. 

• Adquisición de sistema de riego por goteo en 18 ha del grupo Capiro S.A. 

• 100% Residuos de plástico, medra y alambre utilizado en el mantenimiento de las 

camas de siembra.   

• Disminución de mortalidad avícola en un 0.40% (residuos). 

• Implementación de sistema de control de material particulado en el proceso de arcillas 

calcinadas. 

• Construcción y puesta en marcha de un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 

No Domésticas, con la reducción de la carga contaminante del 89% de DQO, el 82% 

de DBO y el 41% de SST. 

• Adquisición de tubería al carbón para el transporte de agua, reduciendo el consumo 

de agua en un 66%, pasando de un consumo específico (litros de agua / tonelada de 

cemento producido) de 185 a 64. 

 

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. 

Se empezó la implementación del proyecto presentado por el Sector Industrial, en el marco 

de los ACV, con representación de la CEO “Identificación y priorización de Oportunidades 

de Mejora enfocadas en la adopción de tecnologías de eficiencia energética, energías 

renovables y reducción de emisiones de GEI, aplicada a las empresas adheridas al Acuerdo 



 

Página 31 

 

de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima del sector Industrial”, el cual se 

encuentra en ejecución y obtendrá los resultados para el mes de mayo de 2022. 

 
 

Registro fotográfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Proyecto presentado por el Sector Industrial 

 

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 en la formulación de medidas de mitigación y 

adaptación con la debida articulación del Plan de Cambio Climático Departamental PICCA 

y las medidas de Cambio Climático del Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible 

con el Clima del Oriente Antioqueño y el PAI de CORNARE. 

 
Registro fotográfico. 

 
Asesoría a municpios. Cornare 2021. 

 

Actividad 5: Promover la certificación en Carbono Neutro en diez (10) Empresas adheridas a 

los Acuerdos de Crecimiento Verde. 

 

En el marco del Convenio 458-2020 entre el ICONTEC y CORNARE, se certificaron seis (6) 

empresas adheridas a los Acuerdos de Crecimiento Verde y Cambio Climático: Deliflor, 
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Clínica Somer, Griffith Foods, Constructora Contex, Compañía Nacional de Chocolates y el 

Grupo Familia. Las Empresas que Cornare apoyó, se encuentran adheridas a los Acuerdos de 

Crecimiento Verde y Cambio Climático y se han comprometido en desarrollar acciones 

internas para reducir y remover las emisiones de carbono emitido por su actividad productiva, 

en un periodo de corto, mediano y largo plazo. Ser “carbono neutro”, significa tener una 

huella de carbono igual a cero emisiones (se entiende como el balance entre la cantidad 

de carbono liberada frente a la cantidad equivalente secuestrada y/o compensada). El 

concepto de carbono neutral incorpora todos los Gases Efecto Invernadero medidos en 

términos de CO2 equivalente. 

 

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.  

 

En conjunto con los grupos de trabajo de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Recurso 

Hídrico, Bosques y Biodiversidad y Crecimiento Verde y Cambio Climático, se construyó el 

documento de Lineamientos de Construcción Sostenible para el Oriente Antioqueño. 

 

Actividad 2: Acompañar técnicamente y construir 4.600 Estufas Eco-Eficientes en la zona rural 

de los Municipios priorizados.  

 

Se realizó la caracterización de los posibles beneficiarios de la construcción de Estufas 

Eficientes como medida de reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) y 

mitigación al cambio climático. Para el año 2021 se realizaron 1.793 visitas de caracterización, 

distribuidas en 22 municipios, de las cuales 1.153 familias equivalentes al 64% cumplieron con 

los lineamientos y criterios de selección establecidos para el periodo de reporte. 

 

Tabla 19. Caracterizaciones realizadas para el año 2021 
Municipio Total Estufas Si Cumplieron No Cumplieron 

TOTALES 1.793 1.153 640 

 

Registro fotográfico. 
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Estufas construidas en la región 

 

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

de 104 paneles solares en Instituciones Educativas  
 

Se viabilizó y acompañó la implementación del piloto de instalación de paneles solares en 

dos (2) instituciones educativas rurales del municipio de El Santuario. 

 

Registro fotográfico. 

 
Implementación Paneles solares I.E El Santuario 

 

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 1.089 mediciones de gases a las fuentes móviles que 

circulan en los municipios de Cornare durante el periodo comprendido entre el 8 de abril y el 

10 de diciembre de 2021. 
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Tabla 20. Inspecciones realizadas según el tipo de fuente móvil 

MEDICIONES REALIZADAS MEDIANTE EL CONTRATO 157 DE 2021 CORNARE 

TIPO DE FUENTE MÓVIL TOTAL MEDICIONES PORCENTAJE % 

VEHÍCULOS MOTOR CICLO OTTO 422 39% 

MOTOCICLETAS 258 24% 

VEHÍCULOS DIESEL 409 38% 

TOTAL PRUEBAS 1.089 100% 

 

 
Figura 4. Cantidad de verificaciones globales realizadas a vehículos según su tipo de fuente móvil 

 

Los resultados para las 1.019 mediciones ejecutadas en los operativos en vía, realizados en 

conjunto con las autoridades de tránsito adscritas a los municipios de Cornare, corresponden 

a 347 aprobados y 672 inspecciones de gases a fuentes móviles rechazadas.  

 
Tabla 21. 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 107 29% 266 71% 373 
MOTOCICLETAS 4T 133 54% 112 46% 245 
DIÉSEL 107 27% 294 73% 401 

TOTAL GLOBAL 347 34% 672 66% 1019 

 

CONTROL EMISIONES VEHICULARES CORNARE:  Como parte de la ejecución del contrato 157-

2021, firmado entre Cornare y Solumek S.A, mediante el cual se verifican las emisiones a las 

fuentes móviles que circulan en la jurisdicción Cornare, y como parte de la gestión ambiental 

corporativa, se adelantaron tres jornadas de evaluación de emisiones. 
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Registro fotográfico: 
Control Vehículos Contrato Ingetrans S. A 

  

 

 

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). 

 

Se acompañó y construyó la agenda académica para la feria BioExpo 2021, en la cual se 

realizaron diferentes conferencias relacionadas a la Gestión del Cambio Climático, así mismo 

se acompañó a organizaciones departamentales y regionales en seminarios y charlas sobre 

Cambio Climático y la Gestión que realiza CORNARE en la jurisdicción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93%

7%

Control Emisiones 
Ingetrans S.A

Aprobados Rechazados
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Registro fotográfico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornadas académicas sobre el componente de Cambio Climático año 2021 

 

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 realizó el curso “SESIONES ACADÉMICAS EN CAMBIO CLIMÁTICO, HUELLA DE CARBONO Y 

REDUCCIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO” dictado por el ICONTEC en el marco de los 

compromisos del Convenio 458-2020. En total fueron 14 sesiones, con una duración de 38 

horas. 

 

Se logró transferir conocimiento a un promedio de 77 Gestores o Coordinadores Ambientales, 

que representaron el 88% de las empresas adheridas a los Acuerdos de Crecimiento Verde. 

Con este ejercicio se logra la transferencia de conocimiento planteado en la meta.  

 

 
Figura 5. Participación de las empresas por cada una de las capacitaciones realizadas 
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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 dictó el curso “SESIONES ACADÉMICAS EN CAMBIO CLIMÁTICO, HUELLA DE CARBONO Y 

REDUCCIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO” dictado a los funcionarios de las 

administraciones municipales por el ICONTEC en el marco de los compromisos del Convenio 

458-2020. En total fueron 14 sesiones, con una duración total de 38 horas. 

 

Se logró transferir conocimiento a un promedio de 33 servidores públicos de las alcaldías 

municipales pertenecientes a las dependencias de medio ambiente y/o agricultura. Con 

este ejercicio se logra la transferencia de conocimiento planteado en la meta.  

 

 
Figura 6. Participación de los municipios en las sesiones académicas de cambio climático.  

 

Actividad 4: Identificar, priorizar áreas e implementar acciones de restauración y 

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

 

Con el fin de realizar verificación de condiciones de las áreas degradadas, se escogieron 41 

puntos críticos definidos por su condición de riesgo en los diferentes municipios de la 

jurisdicción. 
Tabla 22. Verificación de condiciones de las áreas degradadas 

Punto  Municipio  Vereda/Sector 

1 Argelia Tabanales 

2 San Luis La Linda 

3 Marinilla Zona urbana 

4 El Retiro Carrizales, sector La Borrascosa 

5 Cocorná San Lorenzo 

6 Cocorná La Piñuela 

7 Rionegro - La Quiebra, -El Progreso 

8 Rionegro Barrio Juan Antonio Murillo 
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9 El Santuario Casco Urbano 

10 El Peñol Concordia 

11 Guarne El Salado 

12 San Luis Altavista 

13 Marinilla Cristo Rey, Alto Tinajas 

14 Guarne La Honda 

15 Guarne San José 

16 San Roque Cabecera Municipal 

17 Granada Zona Urbana 

18 San Francisco Vía a Aquitania 

19 San Carlos La Iraca La Natalia 

20 Marinilla Santa Ana 

21 Marinilla Los Giraldos 

22 Cocorná La Chorrera 

23 San Roque Guzmana y Barcino 

24 Guatapé Casco urbano Q Guatapé 

25 Marinilla Barrio La Quebradita 

26 La Unión Veredas El Cardal Y San Juan 

27 Santo Domingo Piedras Blancas 

28 La Unión San Miguel santa cruz 

30 Cocorná Media Cuesta 

31 San Rafael Manila y Samaria 

32 El Santuario El Palmar 

33 El Retiro Carrizales 

34 Nariño Aguacatal y El Bosque 

35 Cocorná Guayabala 

36 El Retiro El Saladito 

37 El Retiro Don Diego 

38 El Santuario El Rosal 

39 El Carmen La Chapa 

40 El Carmen Dos Quebradas 

41 San Rafael Manila y Samaria 

 

De esta manera se realizó control y seguimiento a algunas de ellas, existentes por ocurrencia 

de incendios de cobertura vegetal, así como por movimientos en masa, socavación y/o 

inundaciones.  

 

Respecto a los movimientos en masa se tienen gran cantidad de afectaciones en el 

municipio de San Carlos en la vereda El Charcón, lo cual implicaría un área afectada total 

de toda la vereda.  Lo mismo sucede con la vereda Santa Gertrudis del municipio de Santo 

Domingo y la vereda La Josefina del municipio de San Luis. 
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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.  

 

Se ejecutó el Convenio 379-2021, firmado entre Cornare y la Universidad de Antioquia, cuyo 

objeto es: “Aunar esfuerzos para realizar un estudio ecofisiológico en el contexto del cambio 

climático sobre la biología termal de las ranas Pristimantis de la vereda La Linda municipio de 

El Carmen de Viboral, Antioquia”, por valor de $73.210.000, donde Cornare aporta 

$36.410.000 y la UdeA $36.800.000 en especie. El convenio inició el 6 de agosto. 

 

Entre las especies que son excelentes modelos para responder preguntas relacionadas con 

el cambio climático, se encuentran las ranas del género Pristimantis, dada su gran diversidad 

en los bosques nublados de Colombia y que son potencialmente susceptibles a los cambios 

de temperatura y humedad predichos en escenarios del cambio climático debido a su 

reproducción por desarrollo directo (no tienen estadios de renacuajo y no necesitan 

directamente del agua pero si de la humedad y temperatura del medio). 

 

Específicamente en la vereda La Linda del municipio de El Carmen de Viboral, entre los 2.400 

y 2.700 metros de elevación, encontramos varias especies del género Pristimantis entre las 

cuales se encuentra Pristimantis dorsopictus, una especie en estado Vulnerable (Cornare, 

2015).  

 

Se definieron tres zonas contrastantes en cuanto a características de hábitat, que 

representan ambientes térmicos contrastantes para las especies de Pristimantis que allí se 

esperan encontrar. 

 
Registro fotográfico  

 
 

Proyecto 3: Sistema de monitoreo de acciones de adaptación y 
mitigación al cambio climático. 
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META 1: 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 diseñaron ocho (8) de los diez (10) módulos de la Herramienta de MRV, contando con 

todos los módulos del componente de Mitigación (cálculo de emisiones, reporte de acciones 

y contabilidad de los potenciales de reducción). Se cuenta con 66 fichas metodológicas 

para el cálculo de las remociones que se enmarcan en las acciones formuladas en el Plan 

Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial PIGCCT para el departamento de 

Antioquia PICCA. 

 

  
Figura 7. Acciones formuladas en el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial PIGCCT 

para el departamento de Antioquia PICCA. 
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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. 

 

Actividad 1: Consolidación de información climática y atmosférica a través de convenio con 

IDEAM  

 

Para el año 2021, se desarrollaron las actividades dentro del convenio IDEAM-CORNARE, en 

el que se procesó la información hidrometeorológica, pronósticos en la región y alertas de 

eventos reportados. Información que fue transferida por medio de boletines, reportes a los 

grupos de interés, comunidad, Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, 

Cuerpos de Bomberos y empresas prestadoras de servicio de los 26 municipios de la 

jurisdicción de Cornare. 
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Figura 8. Evidencia de monitoreo 

 

  

Esta información es 

consolidada en los boletines 

para pronósticos diarios y 

especiales para las cuencas 

de los ríos Negro y Nare 

“CORNARE” de la subregión 

Oriente de Antioquia. En 

total se emitieron 464 

boletines de condiciones 

hidrometeorológicos para la 

mañana y 467 boletines de 

condiciones 

hidrometeorológicas para la 

tarde, noche y madrugada 

del día siguiente: 

https://www.Cornare.gov.c

o/alerta-clima/. Mañana y 

Tarde (2) diariamente. 

 

Se generaron análisis de las condiciones hidrometeorológicas para la región y nacional (briefing) 

con los pronósticos de 4 jornadas (mañana, tarde, noche y madrugada) y alertas hidrológicas 

consolidadas con los hidrólogos nacionales (IDEAM) (3). Diariamente, 1 meteorológico y 2 

Hidrológicos. 

 

Resultados: 72 Presentaciones Briefing pronóstico e hidrológico región Cornare. 
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Figura 9. Briefing pronóstico hidrológico 

 

Se emitieron 12 boletines de las condiciones y alertas hidrometeorológicas de las condiciones 

presentadas durante el mes y la predicción climática esperada para el mes siguiente, en el 

que se consolidan datos e información suministrada por los diferentes canales y estaciones 

tanto de propiedad de CORNARE como del IDEAM, se realizan análisis de comportamiento 

de las fuentes hídricas mediante subzonas hidrográficas, volúmenes útiles de los embalses 

ubicados en la jurisdicción de CORNARE, comportamiento de las precipitaciones y 

predicción climática. 

 

 
Figura 10. Seguimiento fenómeno de La Niña. 

 

 

 
Figura 11 Evidencia de boletines mensual generado. 
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CENTRO DE MONITOREO DE ALERTAS: se viene generando el análisis de la información para el 

monitoreo y alertas meteorológicas de la jurisdicción Cornare, a través de: 

 

● Presentación ante el Consejo Regional de Gestión del Riesgo de la jurisdicción de 

CORNARE por parte del Centro de Monitoreo y Alertas sobre las condiciones 

presentadas durante los meses de julio, agosto y septiembre. 

● Presentación realizada sobre el Centro de Monitoreo y Alertas de CORNARE a la Mesa 

Interinstitucional de Incendios de Cobertura Vegetal del Área Metropolitana. 

● Seguimiento de condiciones hidrológicas en el desarrollo de los informes diarios, notas 

de información y mapas 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 de las estaciones de nivel existentes. 

● Administración aplicativo Alertas Cornare y reportes de alertas que se generaron. 

 

Registro fotográfico: 

   
 

Figura14. Evidencia Centro de monitoreo y funcionamiento de sensores. 

 
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)  

 

Desarrollo del convenio 179-2021 CORNARE- JAVERIANA, por medio del comité técnico para 

el seguimiento de los avances en el desarrollo del mismo. Durante el año 2021, se ejecutaron 

las actividades de caracterización, comité técnico y evaluación de las actividades en 

cumplimiento con el objeto de este. Las acciones puntuales que se vienen desarrollando son: 

 

• Visitas en las 31 estaciones actuales mediante el convenio con La Pontificia Universidad 

Javeriana y se visitaron 26 puntos nuevos para la instalación de 15 estaciones nuevas de 

monitoreo de niveles y 10 de monitoreo de precipitaciones y calidad de aire. 

• Seguimiento del funcionamiento y reporte de datos de todas las 36 estaciones de 

monitoreo hidrometeorológico instaladas por la Corporación. 
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Se vienen construyendo los 

umbrales diferenciados para 

cada estación de monitoreo 

instalada y además 

modificaciones en las bases 

de datos 

 

 

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 vigencia 2021 a través de los boletines, alertas de eventos en redes, aplicativo “Alertas 

Cornare” y el análisis de acumulados por precipitación contra zonas de riesgo por 

movimiento en masa, se generó transferencia a los 26 municipios de la jurisdicción, insumos 

para la inclusión de variables de prevención y gestión del riesgo en la planificación de los 

municipios y los entes operativos. 

 

✓ Notas importantes sobre condiciones hidrometeorológicas en la región y alerta a los 

grupos de WhatsApp sobre precipitaciones fuertes y aumentos en el nivel de las fuentes 

hídricas. 

 

✓ Asistencia técnica a los municipios de la región de CORNARE frente a los diferentes 

eventos de inundación, deslizamientos, entre otros, durante la temporada de lluvias. 
 

Registro fotográfico: 

 
 

Transferencia de información y alertas hidroclimáticas para la inclusión 

de variables de prevención y gestión del riesgo, a través de boletines 

diarios y el aplicativo elaborado. 

 

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

En la base de información reportada en la página web de Cornare y especializada en el 

geoportal, para acceso del público en general, se recopilaron los eventos de riesgo 

generados en el año 2021, consistentes en 78 eventos reportados con 55.075 Ha afectadas 

para el año 2021, 30 eventos de movimiento en masa, 24 de eventos de inundaciones y 24 

de incendios forestales en los municipios de Abejorral, Argelia, Cocorná, El Carmen de 
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Viboral, El Peñol, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro, San 

Carlos, San Luis, San Roque, Santo Domingo , San Vicente , Granada y  Sonsón. 
 

META 2: Asistencia técnica para el conocimiento y la reducción del riesgo en los veintiséis (26) 

Municipios. 
 

Actividad 1: Acompañamiento y transferencia de conocimiento a los Consejos Municipales 

de Gestión de Riesgo de Desastres.  
 

✓ Acompañamiento y transferencia de conocimiento a los Consejos Municipales de 

Gestión de Riesgo de Desastres, a través del Consejo Regional de Gestión del Riesgos 

de Desastres de los 26 municipios, encuentro de capacitación y articulación para el 

fortalecimiento de la gestión regional en el que participaron 24 municipios en la 

reunión-taller para la construcción conjunta de una propuesta que permita reconocer 

y fortalecer los procesos ya adelantados, dentro de la estructura del Sistema Nacional 

de Gestión de Riesgos de Desastres - SNGRD.  
 
 

✓ Para municipios como Abejorral y Puerto Triunfo se realizó transferencia de información 

relacionada con zonas que se encuentran en alto riesgo por movimiento en masa, 

inundación, avenida torrencial e incendios de cobertura vegetal y las acciones para 

reducción de las mismas, y en el municipio de El Retiro el consejo extraordinario 

realizado por evento presentado el día 26 de octubre e 2021, donde se presentó el 

desbordamiento de la quebrada La Agudelo la cual afecto la zona urbana del 

municipio. 
 

Registro fotográfico: 

  
Consejo Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Consejo Municipio El Retiro 

✓ Conformación Consejo Regional de Gestión de Riesgo de Desastres (Alianza 

MUNICIPIOS, DAGRAN Y CORNARE a través de Acuerdo de Voluntades) 
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Se participó la segunda sesión del año del 

Consejo Departamental para la Gestión del 

Riesgo de Desastres, en la que se trabajó la 

actuación para la segunda temporada de 

lluvias del año 2021, evaluando 

conjuntamente con el IDEAM, DAGRAN y 

miembros del CDGRD. 

 
 

 

 

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 4 charlas técnicas acerca de cómo se hace el pronóstico para la jurisdicción 

de las condiciones hidro-meteorológicas de la temporada y prevención de incendios 

forestales. Estas charlas se dieron para el sector de la construcción, avícola y floricultor. 

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

naturales y/o antrópicos 

 

Se atendieron 54 asuntos relacionados con eventos de movimientos en masa, inundaciones, 

avenidas torrenciales, carcavamiento y/o socavación donde se afectaron 

aproximadamente 21.875 Ha en diferentes municipios de la jurisdicción tales como: Rionegro, 

Marinilla, El Retiro, El Santuario, Guarne, San Vicente Ferrer, El Peñol, San Carlos, Granada, 

Santo Domingo, San Roque, Sonsón, Argelia, Nariño, San Luis, San Francisco y Cocorná. Los 

eventos más relevantes correspondieron a:  

 

✓ Un movimiento en masa en la vereda Carrizales del municipio de El Retiro, afectando 

a la quebrada La Borrascosa (0.11 Ha). 

✓ Un deslizamiento ocurrido en la vereda Don Diego, asimismo del municipio de El Retiro. 

(< 1 Ha). 

✓ Un movimiento en masa con origen antrópico en la vereda La Linda del municipio de 

San Luis. (2.07 Ha).  

✓ La formación de socavones en el barrio Emilio Botero del municipio de Marinilla. (< 1 

Ha)  

✓ Un movimiento en masa en la vereda El Salado del municipio de Guarne que pone en 

riesgo la quebrada El Salado. (0.27 Ha). 

✓ Un deslizamiento en la vereda San Lorenzo (sector La Mañosa) del municipio de 

Cocorná (2.43 Ha).  

✓  

✓ La inundación de la vía de acceso principal a la zona urbana de Cocorná en el sector 

de la Hostería La Medusa. (< 1 Ha).  
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✓ Múltiples movimientos en masa sucedidos en la vereda Santa Gertrudis del municipio 

de Santo Domingo. 

 

A continuación, se presenta un resumen de algunos eventos atendidos: 

 

 

San Luis – La Linda: En la vereda La Linda del 

municipio de San Luis un deslizamiento en el 

Km 58+200, en límites con la Autopista 

Medellín-Bogotá, el cual se ha desarrollado 

como consecuencia de la apertura de la 

vía veredal. Los deslizamientos aledaños al 

anteriormente expuesto, se han 

desarrollado como consecuencia de la 

infiltración de aguas en el terreno en 

condiciones bastante desfavorables 

relacionadas con el tipo de suelo, las fuertes 

pendientes y la temporada invernal de 

noviembre del año 2020. 

 
 

Marinilla – Barrio Emilio Botero: En el parque del barrio Emilio Botero del casco urbano del 

municipio de Marinilla se encontró un socavón ocasionado como consecuencia de varios 

factores que al conjugarse, castigaron los parámetros de resistencia al corte de los materiales. 

Estos corresponden a: • Saturación del terreno como consecuencia de temporada invernal. 

• Probable saturación del terreno debido a colmatación de box culvert en la Etapa 1 ya 

construida y en los 100 m de la Etapa 2. • Malas propiedades de los materiales en el sector, 

los cuales corresponden a lleno antrópico conformado por suelo y escombros y suelo residual 

del Batolito Antioqueño. • Aumento del caudal de la quebrada de Occidente debido al 

vertimiento de aguas residuales en el sitio, como consecuencia de deterioro de atenores y/o 

obras transversales colectoras. Algunas de estas rotas. 

 
Registro fotográfico: 
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Socavón Municipio Marinilla 

 

El Retiro- Don Diego: Se desarrolló un 

deslizamiento en la vereda Don Diego en 

jurisdicción del municipio de El Retiro, 

como consecuencia de la saturación del 

terreno en el predio del señor Hugo León 

Cartagena, debido a la temporada de 

lluvias sumado al mal manejo de aguas en 

dicho predio, a su vez asociados al factor 

de darse en pendientes de hasta 75°. 
 

 

El Retiro – Carrizales (sector La Borrrascosa): 

En la vereda Carrizales del municipio El Retiro 

un movimiento en masa en la margen 

izquierda de la quebrada La Borrascosa. En 

esta zona se encontró un material apilado 

en la margen izquierda después del 

deslizamiento, conformando una especie de 

muro artesanal con material drenante, a 

través del cual no solo se infiltran las aguas 

lluvias, sino también las aguas residuales de 

tuberías y un pozo séptico de las viviendas 

en ese sector. De esta manera, este puede 

constituir una estructura en forma de presa 

sin diseño técnico, la cual puede colapsar y 

ser arrastrada por la corriente a manera de 

avenida torrencial. 

 
 

Cocorná – San Lorenzo (La Mañosa): Se encontró un movimiento en masa sobre la Autopista 

Medellín – Bogotá en el sector La Mañosa de la vereda San Lorenzo del municipio de 

Cocorná. Tanto la autopista como una vía interna que conduce a la casa de máquinas de 
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la PCH Popal se encuentran en riesgo alto por movimiento en masa, así como las personas 

que las transitan. El deslizamiento ocurrió como consecuencia de la ausencia de obras de 

drenaje en la Autopista Medellín – Bogotá, tanto colectoras como cunetas.  
 

Registro fotográfico: 

 
Movimiento en masa Municipio Cocorná 

 

Santo Domingo- Santa Gertrudis: Se encontraron movimientos en masa a lo largo de la vía 

que comunica a la cabecera municipal de Santo Domingo con la vereda Santa Gertrudis. 

Fueron originados por la combinación de varios factores: los fenómenos de inestabilidad 

existentes a lo largo de los taludes de la zona, las fuertes precipitaciones, alta pendiente de 

la zona y la composición arenosa del suelo favorecen la infiltración, sobresaturando los suelos 

y disminuyendo las condiciones de resistencia de este. Las viviendas localizadas en la vereda 

Santa Gertrudis se encuentran ante un riesgo muy alto por movimiento en masa, además de 

esto la vereda también se encuentran ante riesgo alto por avenida torrencial dado que se 

están en los límites del cauce de la quebrada Santa Gertrudis la cual ha presentado 

represamiento de material desplazado desde la parte alta de está.  
 

Registro fotográfico: 
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Movimiento en masa Municipio Santo Domingo 

 

San Francisco-El Pajui: Se presentan varios movimientos en masa en la vereda El Pajui del 

municipio de San Francisco. En el talud de una vía se presenta salida de agua, la cual 

corresponde a la acumulación de aguas subterráneas y subsuperficiales asociadas al nivel 

freático debido a la alta saturación y presión de poros. Puede afirmarse la existencia de una 

quebrada en la zona afectada, la cual aguas arriba de dicha vía presenta expresiones 

morfológicas típicas de un cauce, y aguas abajo ya cuenta con un cauce completamente 

conformado. El agua de esta fuente hídrica proviene de la parte alta del talud, y emana 

principalmente en dos nacimientos. El movimiento en masa pone en riesgo alto a dos 

viviendas cerca de la vía y a la infraestructura vial, mientras que las cárcavas dan cuenta de 

una amenaza alta ante deslizamiento desde la vía terciaria hasta donde se encuentra el Río 

Santo Domingo. 
 

Registro fotográfico 

 
Movimiento en masa Municipio San Francisco 

 

Marinilla - casco urbano- Edificio Faroles: Se visitó el edificio Faroles en el área urbana del 

municipio de Marinilla, en el cual se presenta riesgo por desplome debido a la separación de 

columnas en una misma edificación. Allí se verificó la afectación a varias viviendas y al 

restaurante la Parrilla de Moe, con grietas debidas a esta separación. A continuación, se 
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muestran fotos tanto de la apertura de las estructuras dentro del edificio, como el grado de 

inclinación del mismo. 

 
Registro fotográfico: 

 
Deterioro estructural Municipio Marinilla 

 

El Retiro - Zona Urbana: El fenómeno ocurrido corresponde a una inundación debido al 

represamiento del flujo, producto del taponamiento de diversas estructuras hidráulicas de 

cruce (puentes peatonales y vehiculares), por la gran cantidad de residuos vegetales tales 

como troncos y maleza arrastrados. Adicionalmente, producto del evento ocurrido, se 

generaron procesos erosivos en diversos puntos del cauce de la quebrada Agudelo, los 

cuales ocasionaron la pérdida de banca, poniendo en riesgo en algunos casos estructuras 

existentes, tales como senderos peatonales o incluso produciendo el colapso de individuos 

arbóreos, los cuales se encuentran atravesados, representando un riesgo de represamiento 

para el flujo ante un nuevo evento de creciente. 

 
Registro fotográfico: 

 
Inundación Municipio El Retiro 
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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 

 

En el 2021 se realizó la actualización, implementación y seguimiento al plan anual de 

contingencia por  variabilidad climática (temporada seca, temporada lluvias, incendios 

forestales, eventos  tecnológicos) en la primera y segunda temporada de lluvias, el 

seguimiento de eventos y puntos críticos, el seguimiento de proyectos de inversión para 

control de erosión y limpieza de quebradas dirigido a los puntos de riesgo identificados y 

monitoreo de las estaciones hidrometeorológicas instaladas en la región. 

 

 
Figura 12. Variables para el seguimiento del Plan de Variabilidad Climática. 

 

Adicional a las variables de seguimiento mencionadas, se realizó difusión por redes sociales 

de piezas comunicacionales, boletines, circulares y difusión del aplicativo “Alertas Cornare”. 

 

Para el seguimiento de los incendios de cobertura vegetal, se realizaron 4 reportes en el año 

al IDEAM sobre los eventos presentados en la jurisdicción a partir de información suministrada 

por el cuerpo de bomberos o reportes realizados a CORNARE. 
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En el año 2021 se realizó Consejo Supra Regional de Gestión del Riesgo de Desastres: En 

articulación con el Minambiente y las CAR de los departamentos de Antioquia, Caldas, 

Risaralda y Quindío. Durante el mismo, Cornare expuso las zonas susceptibles a incendios de 

cobertura vegetal y la gestión que se viene desarrollando en acción a la temporada de 

menos lluvias, en el marco de la Mesa Técnica Ambiental Nacional del SINA para la primera 

temporada de menos lluvias del año 2021. También participaron las autoridades locales y 

departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

  

Figura 13. Plan de contingencias 

 

Cornare expidió la Circular 00009- 2021 del 6 de marzo, dirigida a alcaldes y Consejos 

Municipales Gestión del Riesgo, con información para el preparación y alistamiento para la 

primera temporada de lluvias 2021. 

 

 
Figura 14. Reporte de los eventos de riesgo al Ministerio- Formato IDEAM. 

 

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.  
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En el año 2021 se suscribió convenio para la ejecución del proyecto de alertas tempranas 

comunitarias en convenio interadministrativo San Carlos – CORNARE por un valor de 

$66.696.000; además, se realizó acompañamiento virtual y presencial en la validación de las 

especificaciones técnicas y el presupuesto en el municipio de San Francisco, para los 

suministros del proyecto 416 de 2020 “Fortalecimiento de 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”. 

 

Adicionalmente se realizó la caracterización de la zona de alto riesgo por avenida torrencial 

y movimiento en masa del corregimiento de Puerto Venus municipio de Nariño, para el 

fortalecimiento de alertas comunitarias de la zona evaluada. 

 

En los municipios de Cocorná y San Luis, se realizó el diagnóstico a través de visitas en las 

zonas de alto riesgo para el fortalecimiento de las alertas comunitarias implementadas en 

años anteriores.  

 

Registro fotográfico:  

 
Fortalecimiento de tres (3) alertas locales comunitarias en los Municipios de Nariño, San Luis y 

Cocorná e implementación en 2 alertas locales comunitarias. 

 

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 suscribieron convenios para la ejecución de 10 proyectos de control y mitigación de 

procesos erosivos, para un valor total de $6.566 millones y recursos de Cornare de $4.915 

millones. 

 

Los proyectos consisten en la implementación de obras civiles y biológicas para la 

recuperación de áreas degradadas en zonas urbanas y rurales de los municipios de 

Alejandría, Granada, San Rafael, El Retiro, Santo Domingo, San Roque, Guatapé y San Carlos.  
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Actividad 4: Limpieza, mantenimiento y adecuación de ríos y quebradas en veintiséis (26) 

corrientes priorizadas de las áreas urbanas y centros poblados. 

 

Durante el 2021 se realizaron 18 convenios para limpieza y adecuación de cauces por valor 

total de $7.909 millones de pesos de los cuales $5.405 millones de Cornare.  

 

Los proyectos tienen alcance en los municipios de El Santuario, Concepción, Argelia, El Retiro, 

El Peñol, Rionegro, Granada, La Unión, Guarne, El Carmen de Viboral, Marinilla, San Rafael y 

Puerto Triunfo (Corregimiento Estación Cocorná), para el mejoramiento de las condiciones 

hidráulicas y prevención y mitigación de riesgos en quebradas urbanas de la comprensión 

de áreas rurales y urbanas de dichos municipios. 

 

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. 

 

Actividad 1: Elaboración e implementación de un protocolo para la atención, evaluación y 

seguimiento de incendios de cobertura vegetal 

 

En el año 2021 se visitaron 24 sitios en los cuales se dieron incendios de cobertura vegetal en 

los siguientes municipios: San Roque 4, San Carlos 3, Abejorral 4, San Luis 2, El Retiro 1, Guarne 

1, Santo Domingo 4, San Vicente 2, Granada 1, Rionegro 1 y Cocorná 1. El número de 

hectáreas afectadas por Incendios de Cobertura Vegetal en la anualidad es de 

aproximadamente 33.2 ha. 

 
Tabla 23. de los incendios de cobertura que se atendieron 

No MUNICIPIO VEREDA AFECTACIÓN HECTÁREAS VALORACIÓN 

AFECTACIÓN 

COORDENADAS 

1 Abejorral La Loma  Bosque nativo 8.2 Crítica 05 50 32.9 N, -075 30 04.3 W, 

Z: 1583 

2 Abejorral La Samaria Bosque nativo 1.5 Crítica -75 28 13,8; 5 46 07,1 

3 Abejorral San José Bosque nativo 3.5 Severa 05 00.0 , -75 28 24.8, Z:2109 

4 Abejorral Caunzal Bosque 

Plantado 

1.0 Severa -75 26 26,06, 5 49 42,98,  

Z: 2169 

5 San Roque  El Iris Bosque nativo 0.5 Moderada 6 29 59,4, -74 52 58,6, Z: 869 

6 San Roque  San José del 

Nus 

Bosque nativo 1.0 Moderada -74 50 23,59, 06 30 00,54, Z: 

836 

7 San Roque  El Piramo Bosque nativo 0.5 Moderada -75 00 58,34, 06 32 15,57, Z: 

956 

8 San Roque  La Mina Bosque nativo 0.15 Moderada 06 32 06,1, -74 58 52,7, Z: 880 

9 El Retiro La Hondita Bosque Nativo 1.5 Severa -75  32 33.1, 05  59 54.4, Z: 

2341 

10 San Carlos La Hondita Bosque nativo 0.41 Severa 6 08 57.51, -75 04 02.35, Z: 

1582 
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No MUNICIPIO VEREDA AFECTACIÓN HECTÁREAS VALORACIÓN 

AFECTACIÓN 

COORDENADAS 

11 San Luis La Cuba Bosque nativo 0.28 Severa 06°02′11.52′′ N 

74°59′12.82′′ W, Z: 1008. 

12 Guarne La Clara Bosque nativo 1.3 Severa  

13 Santo 

Domingo 

Los Planes Bosque nativo 2.0 Severa 6 30 45,37 N, -75 09 57,51 W, 

Z:1930 

14 Santo 

Domingo 

Piedras 

Blancas 

Bosque nativo 2.5 Severa 6 30 27,231 N, -75 10 22,998 

W, Z: 2004 

15 San Vicente Santa Ana Bosque nativo 0.56 Severa 06 17 55,216, -75 18 42,252, Z: 

2272 

16 Santo 

Domingo 

El Saltillo Bosque Nativo 1.2  Severa 06 26 39.0,  -75 09 44.5, Z: 

1850 

17 Santo 

Domingo 

Corregimient

o Santiago 

Bosque nativo 1.5 severa 06 32 20.23,  -75 09 20.37, Z: 

1370 

18 Granada Tafetanes Bosque nativo 1.5 Severa 06 07 41,9,  -75  06 31,6, Z: 

1774 

19 San Luis  El Silencio Bosque nativo 0.8 Moderada 06 0 1,953, -75 2 50 33, Z: 921 

20 San Vicente El Porvenir Bosque nativo 1.5 Severo 6 18 11,845, -75 18 19,075, Z: 

2283 

21 San Carlos Las Palmas Bosque nativo 1.0 Severo 06 11 41,17, -74 58 57,58, Z: 

1118 

22 Cocorná Pailania Bosque nativo 1.0 Severo 5 59 25,964, -75 7 4,365, Z: 

1254 

23 Rionegro Pontezuela Bosque nativo 0.4 Moderado 6 4 8.772, -75 25  23.439 Z: 

2245 

24 San Carlos  El Tabor Bosque nativo 0.4 Moderado 06 12 2.226, -74 59 36.288,  

Z:1232 

    Total Has: 33.2  

 
Registro fotográfico: 

 

 

  

Diferentes eventos de incendios de cobertura vegetal 

 

 

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 128 talleres en Técnicas Básicas para el Control de Incendios de Cobertura 

Vegetal, de los cuales 115 fueron dirigidos a los grupos del programa Cercanos de Cornare y 

13 a los municipios de San Francisco y Rionegro con asistencia de Cuerpo de Bomberos, 

Consejo municipal de gestión del Riesgo, Oficina Agroambiental, Familias en Acción, 

funcionarios de seguridad y salud en el trabajo. 
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Registro fotográfico: 

 

 

  
Participantes taller: T.B.C.I.C. V y Construcción línea de defensa en un franelógrafo, Participantes 

taller: T.B.C.I.C. V. CAM Rionegro 

 

Con el fin de verificar el estado actual de los vehículos y equipos entregados a los diferentes 

Cuerpos de bomberos de la región Cornare, mediante convenios interadministrativos, se 

realizó control y seguimiento expost a los convenios 554-2016,102-2017,205-2018. 

 

Así mismo, se realizaron visitas a los cuerpos de bomberos de los 26 municipios con el objeto 

de identificar la capacidad de respuesta ante eventos y minimizar al máximo la pérdida de 

masas boscosas y ecosistemas estratégicos de la región Cornare. 

 

Registro fotográfico: 

  

Camioneta en buen estado con la bomba en el platón lista para ser utilizada en caso de necesidad  



 

Página 59 

 

 

 

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.  

 

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

plásticas 

 

Para el año 2021 se implementaron 257 Sistemas de Tutorado Alternativo distribuidos de la 

siguiente manera:  240 Sistemas de Tutorado establecidos en el marco del proyecto de 

Bosques y Alimentos (ByA) primera Fase que se ejecutó con Masbosques y 17 Sistemas de 

Tutorado establecidos a través del convenio con el municipio de Rionegro, cuyo objeto fue 

“Cofinanciar el proyecto fortalecimiento de pequeños y medianos productores 

hortofrutícolas del municipio de Rionegro para la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas 
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BPA”.  En la siguiente figura se muestra el número de veredas impactadas en los 25 municipios 

de la región. 

 

Figura 15. Municipios y veredas impactadas Sistemas de Tutorado Alternativo 

 

En la tabla siguiente se relacionan los indicadores ambientales y de gestión correspondiente 

al establecimiento de los Sistemas de Tutorado Alternativo para el año 2021. 

Tabla 24. Indicadores Ambientales y de gestión Sistemas de Tutorado Alternativo año 2021 

Tema Indicador Unidad Cantidad 

Ecotutores plásticos 

entregados 

Número postes plásticos 

entregados. 

Ecotutores 

plásticos 
39.835 

Transformación y 

valoración de residuos 

sólidos plásticos, 

generados en la 

agricultura (Envases de 

agroquímicos) 

Kg. Totales de envases de 

transformados en postes 

plásticos de uso agrícola 

Kilos 171.291 

Número de envases 

transformados (Peso promedio 

envase, 100g) 

Envases 1.712.905 

Deforestación evitada 

de los bosques naturales 

en estado de sucesión, 

a través los sistemas de 

tutorados alternativos 

con envaraderas 

plásticas. 

Número de árboles nativos 

jóvenes conservados por cada 

año 

Árboles 79.670 

Deforestación evitada de 

árboles jóvenes a 25 años 
Árboles 1.991.750 

Hectáreas conservadas de 

bosque nativo / año 
Hectáreas 113,8 

Proyección de deforestación 

evitada de hectáreas de bosque 

a 25 años 

Hectáreas 2.845,4 

Captura de CO2 por 

conservación de bosques 

nativos/año (2,6 Ton 

CO2/Ha/Año) 

Toneladas de 

CO2 capturadas 
295,9 

Proyección de captura de CO2 

por conservación de bosques 

nativos en 25 años 

Toneladas de 

CO2 capturadas 
1.094,4 
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Actividad 2: Implementar 600 Unidades familiares con producción agrícola bajo tecnologías 

limpias. 

 

Se implementaron 343 Sistemas de Microinvernadero en 23 municipios de la jurisdicción de 

los cuales 330 se ejecutaron a través del proyecto de Bosques y Alimentos primera fase 

ejecutado con Masbosques y 13 Sistemas de Microinvernaderos implementados a través del 

convenio con el municipio de Rionegro.  En la siguiente figura se muestra el número de 

veredas impactadas en 23 municipios de la región. 

 

 
Figura 16 Municipios y veredas impactadas en Sistemas de Microinvernadero 

 

Tabla 25. Indicadores Ambientales y de gestión Sistemas de Microinvernaderos año 2021 

Tema Indicador Unidad Cantidad 

Postes plásticos entregados 
Número postes plásticos 

entregados.  
Postes plásticos 27.440 

Transformación y valoración de 

residuos sólidos plásticos, 

generados en la agricultura 

(Envases de agroquímicos)  

Kg. Totales de envases 

de transformados en 

postes plásticos de uso 

agrícola 

Kilos 68.600 

Número de envases 

transformados (Peso 

promedio envase, 100g)  

Envases 686.000 
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Registro fotográfico: 

 

 

 

 

Implementación Sistemas de Microinvernaderos 

Así mismo, con el fin de conocer las propiedades fisicoquímicas del suelo donde se 

implementaron los Sistemas de Microinvernaderos, se realizaron 446 muestras distribuidas en 

los municipios donde se ejecutó el proyecto de ByA. 

Registro fotográfico. 

  
Toma de muestra de suelos 

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  

 

Para el año 2021 se realizaron 226 capacitaciones teórico- prácticas con una participación 

de 3.145 asistentes en el marco de los proyectos ejecutados en la jurisdicción (ByA, Arroz 

secano y restauración productiva), las cuales se enfocaron en la protección de los recursos 

naturales, la importancia de la incorporación de microorganismos de montaña a los suelos, 

la elaboración de las terrazas para la siembra de las plántulas, buenas prácticas agrícolas y 

en jornadas de implementación de los sistemas establecidos en cada uno de los proyectos 

que se ejecutaron.  
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Se fortalecieron 60 productores hortícolas del municipio de Rionegro para el desarrollo de las 

actividades requeridas para la certificación en BPA ante el ICA, como fue formalización de 

sus respectivos permisos ambientales y con la adecuación de los requerimientos necesarios 

para la certificación.  

Registro fotográfico 

   
Módulos de compostaje y áreas de almacenamiento de insumos agrícolas -fortalecimiento a 

productores Hortícolas BPA  

 

Por su parte, en el marco del Acuerdo de Sostenibilidad firmado entre Cornare y Corpohass 

se realizaron las siguientes actividades: 

• Visitas periódicas a productores con el fin de realizar un acompañamiento técnico en 

buenas prácticas agrícolas, asesoría en trámites ambientales y verificación de indicadores 

ambientales del cultivo de aguacate. 

• Articulación con Agrosavia en el proyecto de Antioquia Agro-Exporta y agricultura 4.0 que 

lidera la Gobernación de Antioquia en relación a capacitación de los equipos técnicos 

del proyecto en la competencia y trámite ambiental para la certificación de fincas en 

Global Gap y predio exportador y la definición de una ruta de trabajo para gestionar la 

información de la red meteorológica que se establecerá en el marco del proyecto 

agricultura 4.0 y posibles proyectos que surjan de este; así mismo, se participó en la 

instalación de la primera estación climática en el marco de este proyecto. 
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Registro fotográfico: 

 

  
Instalación de Estación Climática 

Se participó en reunión virtual con Asocars para la construcción de la ruta metodológica 

para la construcción de lineamientos y directrices del cultivo ambientalmente sostenible del 

aguacate Hass. Igualmente, se participó en la reunión de la mesa regional de la calidad del 

aguacate Hass y en el seminario internacional de aguacate. 
 

  
Figura 17. Reunión virtual con Asocars 

 

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

productivos. 

 

En la vigencia 2021 se incorporaron 443 toneladas de abono orgánico al suelo como insumo 

para el establecimiento del cultivo de Arroz Secano y para la implementación de los Sistemas 

Agrarios Sostenibles en el marco del proyecto de Bosques y Alimentos primera fase. 

 

META 2: Establecer 306 hectáreas en restauración productiva sostenible 

 

Actividad 1: Establecimiento de 56 hectáreas de arroz secano. 
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Para el año 2021 se establecieron se establecieron 72 hectáreas de Arroz Secano distribuidas 

en los municipios de San Roque, San Luis, Cocorná, Abejorral, Santo Domingo, San Rafael, San 

Francisco, Puerto Triunfo y San Carlos. 
 

Registro fotográfico: 

 

     
Establecimiento de arroz secano año 2021 

 

Se realizaron 96 visitas de seguimiento a las parcelas establecidas en los municipios de 

Cocorná, San Luis, San Francisco, Puerto Triunfo, San Rafael, San Roque y Granada, con el fin 

de verificar el estado de los predios y brindar asesoría técnica. 

 

Registro fotográfico: 

 

  
Visitas de seguimiento a cultivos de arroz secano establecidos 

 

Se entregaron 96 máquinas trilladoras de arroz con el fin de dejar capacidad instalada en los 

municipios que vienen cultivando Arroz Secano, con las cuales se pueda atender el proceso 

de postcosecha del cultivo de arroz en las zonas veredales. 
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Registro fotográfico: 

 

  
Entrega de máquinas trilladoras de Arroz Secano 

 

A continuación, se relacionan los indicadores ambientales y de productividad del 

establecimiento del cultivo de arroz secano para el año 2020 y 2021. 

 
Tabla 26. Indicadores ambientales establecimiento del cultivo de Arroz Secano 2020-2021 

Indicador Unidad Cantidad 
Línea estratégica 

PICCA 
Medida 

Número de tutores por 

hectárea evitados 

(debido al cambio de 

fríjol voluble por 

arbustivo) 

Tutores 4000 

Ecosistemas y sus 

servicios 

Deforestación 

evitada 

Conservación de 

bosque nativo (al no 

utilizar tutor) 

ha 4,4 

Cantidad de Carbono 

almacenado en el 

bosque nativo 

conservado (al no 

utilizar tutor) 

t/ha/año 132,1 

CO2 eq que no se 

emite, al conservar el 

bosque nativo 

t CO2 eq/ 

año 
485 

 
Tabla 27. Indicadores de productividad establecimiento del cultivo de Arroz Secano 2020-2021 

Indicador Unidad Cantidad 
Línea estratégica 

PICCA 
Medida 

Productividad por hectárea por 

cultivo de arroz, en las zonas 

potenciales identificadas que 

Kg 100 

Desarrollo 

agropecuario 

resiliente 

Estrategia de 

adaptación 

para 
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recibieron asistencia técnica 

integral. 

cultivos 

transitorios 

Número de hectáreas de cultivos 

Transitorios/municipio con 

asistencia técnica integral. 

ha 12 

Número de hectáreas de cultivos 

transitorios con modificación de 

calendarios de siembra. 

ha 96 

Número de hectáreas establecidas 

con productos agropecuarios 

sostenibles y adaptados al clima 

anualmente. 

ha 96-114 
Desarrollo 

agropecuario 

 
Tabla 28. Indicadores de las tecnologías utilizadas para el trillado del Arroz Secano 2020-2021 

Indicador Unidad Cantidad 
Línea estratégica 

PICCA 
Medida 

Número de UPA con 

acceso a maquinaria y 

nuevas tecnologías 

UPA 2350 

Competitividad 

regional e impulso a 

nuevas economías 

Impulsar un sector 

agropecuario 

competitivo, 

productivo y 

resiliente 

Máquinas trilladoras 

entregadas 
MT 200 

Competitividad 

regional e impulso a 

nuevas economías 

Impulsar un sector 

agropecuario 

competitivo, 

productivo y 

resiliente 

 

Finalmente, se apoyó a los productores que vienen comercializando la Semilla de Arroz 

Secano en la región, logrando una articulación entre el comprador y vendedor. Para el año 

de reporte, se han comercializado 389 kg de semilla distribuidas en la región y en otros 

departamentos de Colombia. 
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Registro fotográfico: 

 

   
Entrega semilla de Arroz Secano en el departamento del Magdalena y establecimiento de cultivo 

de Arroz Secano en Guajira. 
 

Actividad 2: Establecimiento de 250 hectáreas con sistemas silvopastoriles, agroforestales, 

agroecológicos y/o hortofrutícolas. 

Se establecieron 172,5 ha de restauración productiva en el marco del convenio en 10 

municipios de la jurisdicción distribuidas como se relaciona en la siguiente tabla. 

 

Tabla 29 Relación de sistema de Restauración Productiva 

Municipio Ha de restauración implementadas 

Argelia 37,5 

Sonsón  17,5 

Concepción 5 

Cocorná 40 

San Carlos 30 

San Roque 2,5 

Alejandría 5 

San Rafael 5 

Granada 5 

San Francisco  25 

Total  172,5 

 

Finalmente, en el mes de noviembre de 2021 se suscribieron 16 convenios con municipios 

de la jurisdicción con el fin de dar continuidad al proyecto Bosques y Alimentos para 575 

familias con una inversión de $2.129.391.821 con aportes de los municipios,  

Masbosques y Cornare. 
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Registro fotográfico: 

 

   

Implementación de Sistemas de Restauración Productiva 

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 

 

Se realizó la caracterización de 25 custodios en 9 municipios de la jurisdicción, los cuales 

fortalecerán la multiplicación de semillas ancestrales en sus parcelas productivas, además de 

bancos de semillas municipales que se encargarán de la conservación de este material 

vegetal.  

 

Se recuperaron en total 2.250 kilogramos de diferentes variedades de semillas de Arroz 

Secano (900 Kg), maíz (450 kg) y fríjol (900 Kg), a través de 9 agricultores caracterizados y 

asesorados, los cuales muestran un particular interés por conservar las semillas criollas. Estas 

semillas presentan un alto potencial de adaptabilidad, lo que las hace más resistentes a 

condiciones climáticas y al daño por plagas y enfermedades, además de tener menores 

requerimientos de insumos para mostrar su potencial productivo.  

 

En la siguiente tabla se relaciona los usuarios de las parcelas caracterizadas, la variedad de 

semilla entregada y la cantidad en Kg para un total de 2.250 Kg. 

Tabla 30. Parcelas caracterizadas y asesoradas 

Parcelas productoras de semillas 

Nombre Municipio Vereda Especie y variedad Cantidad (Kg) 

Isaías Ruiz 

San Luis 

La Josefina Arroz secano 200 

Horacio Holguín La Garrucha 
Maíz criollo amarillo  200 

Arroz secano 400 

Aldemar López El Cruce Frijol lima 250 

Elmer Pamplona Montenegro Maíz Puya 100 

Manuel Cárdenas San Francisco La Hinojosa 

Arroz secano 200 

Frijol Aguilillo 250 

Maíz criollo blanco  100 

Arturo Botero Cocorná La Paila Frijol lima 300 



 

Página 71 

 

Guillermo Giraldo 
San Rafael 

La Dorada Arroz secano 100 

Raúl Mesa El Guadual Frijol Estrada 100 

Cesar Valencia Abejorral El Granadillo Maíz casado  50 

Total 2250 kg 

 

Así mismo, las parcelas participantes fueron acompañadas por los técnicos de Cornare, con 

el fin de brindar trazabilidad al proceso, además de verificar que se implementarán técnicas 

de producción limpias y brindar recomendaciones de manejo las cuales beneficiarán el 

resultado productivo. 

Registro fotográfico: 

 

  
Visitas dirigidas a custodios de semillas 

 

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. 

 

Durante el año 2021, se realizó la verificación de 65 Negocios Verdes (NV) distribuidos en 19 

municipios, impactando de manera positiva la región como se relaciona a continuación:   

 

✓ Estas empresas Generan más de 600 empleos directos. 

✓ Las empresas Benefician más de 2.500 familias. 

✓ Las empresas en general obtuvieron ventas superiores a los $12.400 millones de pesos.  

✓ Aprovechamiento o reincorporación de 926 toneladas de residuos. 

 
Tabla 31. NV verificados por categoría año 2021 

Categorías Subcategorías Número de NV 

Bienes y Servicios Sostenibles 

provenientes de los recursos Naturales 

Agrosistemas sostenibles  44 

Turismo 11 

Eco productos Industriales Aprovechamiento y Valoración de 10 
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Residuos  

 

Registro fotográfico: 

 

     
Visitas de verificación a NV 

 

En compañía con el Canal TV Agro se realizaron 20 audiovisulaes con negocios que hacen 

parte del programa de NV de la Corporación. Partiendo del éxito que tuvo esta actividad, se 

diseñó un plan de trabajo para la promoción de los NV a nivel país, para esto se hizo una 

socialización con el MADS y las corporaciones autónomas, dando como resultado la 

vinculación de 10 Autoridades Ambientales del país a TV agro , con los que se realizaron más 

de 60 programas de los negocios verdes a nivel país. Así mismo Cornare se realizó 7 videos de 

NV, para ser publicados en página web Cornare / Negocios verdes de la Corporación. 

 

Registro fotográfico: 

 

    

Visita con TV Agro a grabación de NV-Saltos Eco Parque, Ruta Cacao San Francisco, NV Ecogranja 

Tierra Sabvia 

 

$1.750 millones en convenios para promover NV  

Así mismo, para el año 2021 se ejecutaron diferentes convenios con otros actores claves del 

territorio por más de $1.750 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer los NV de la región.  

 
Tabla 32. Convenios ejecutados NV año 2021 
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CONVENIO VALOR 

Cornare-Provincia del Agua $660.000.000 

Cornare-Prodepaz-15 municipios $840.000.000 

Convenios interadministrativos $100.000.000 

Convenio Bioexpo 2021 $100.000.000 

 

Como producto de los convenios ejecutados se fortalecieron 52 Negocios Verdes. Así, a 

cada iniciativa se le diseñó un plan de mejora para la implementación de los recursos, 

buscando con esto dar respuesta a las necesidades encontradas. 

 

 

  
Figura 18. Curso Básico de Negocios Verdes y Curso Básico de Turismo 

 

Se realizaron 7 Ferias de Mercados Verdes al interior de Cornare, en las que se realizaron 

capacitaciones en temas de barismo y catación de café y se promocionaron productos de 

más de 30 Negocios Verdes, generando ventas superiores a los $16 millones. 

 

Registro fotográfico. 

 
Ferias de Negocios Verdes al interior de Cornare 

 

✓ Se culminó la página de Negocios Verdes de Cornare, en la que se promocionan 

iniciativas y productos de los NV que hacen parte del programa.  
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✓ Se apoyó la adecuación de 5 espacios en los municipios de Marinilla, Rionegro y San 

Luis para la comercialización de productos de los Negocios Verdes de la región 

mediante la estrategia Mercados de Oriente.  

 

✓ En conjunto con el MADS, la Gobernación de Antioquia y las demás autoridades de 

Antioquia se planeó y se cofinanció la Feria “BIOEXPO Antioquia 2021”, que se realizó 

en la ciudad de Medellín en el mes de noviembre y que tuvo como objetivo la 

promoción de los negocios verdes del país. Entre los resultados a destacar de la feria 

se tienen los siguientes: 

✓ Más de 350 expositores de todo el país. 

✓ 8 negocios verdes del Oriente Antioqueño. 

✓ Participación de 26 negocios verdes de Cornare en la Rueda de Negocios Virtual 

✓ Se generaron más de 130 contactos comerciales 

✓ Se realizaron acuerdos comerciales por más de $1.000 millones de pesos 

 

Registro fotográfico: 

      
Participación de NV de Cornare en Bioexpo 2021 

 

El pasado mes de diciembre se hizo entrega del Aval de Confianza a 8 Negocios Verdes, los 

cuales luego de ser verificados mediante la herramienta del MADS, cumplieron con los 

criterios para ser un Negocio Verde IDEAL. 

 
Tabla 33.  8 Negocios Verdes avalados año 2021 

Negocio verde avalado Actividad que desarrolla Municipio  

Proyectplast 

Aprovechamiento de diferentes residuos 

poliméricos para la transformación en Madera 

Plástica 

Guarne 

Ecoparque Los Saltos 
Turismo de naturaleza, producción de café y 

producción de cerveza artesanal 
Abejorral 
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Natural conexión Productos cosméticos sin químicos El Santuario 

Chocofrut Producción y comercialización de cacao limpio San Carlos 

Ecogranja Tierra Sabvia Productos agrícolas orgánicos Rionegro 

Asociación Ecológica Luz 

Verde 

Turismo de naturaleza, y comercialización de 

mieles artesanales y medicinales San Rafael 

Red Local de Turismo Turismo de naturaleza 

Finca Agroecológica El oasis Elaboración de vinos artesanales San Francisco 

Finalmente, Cornare se vinculó con $210.000.000 millones valorados en especie, para apoyar 

a 8 asociaciones de los municipios de Cocorná, San Francisco, San Carlos, Rionegro, Guarne, 

San Vicente, Sonsón y El Santuario, alianzas productivas que fueron aprobadas y firmadas por 

la Gobernación de Antioquia y el Ministerio de Agricultura, en el marco del proyecto 

“Alianzas Productivas para la vida Minagricultura”. 

En la siguiente tabla, se relacionan las alianzas que se apoyarán y las cuales ya fueron 

aprobadas y firmadas por la Gobernación de Antioquia y el Ministerio de Agricultura: 
 

 

Tabla 34. Alianzas Productivas Apoyadas desde Cornare 
ALIANZAS PRODUCTIVAS APROBADAS - JURISDICCIÓN CORNARE 

ASOCIACIÓN NOMBRE DEL PROYECTO 

VALOR DEL  

APORTE 

(en especie) 

NEGOCIOS  

VERDES 

PLAN  

AMBIENTAL 

Caña Cocorná 

ASOMORRITOS 

Sostenimiento y repoblamiento de cultivos de 

caña, bajo la filosofía de las bpa para la 

producción de panela con agricultores de la 

asociación de productores y comercializadores 

agropecuarios morritos-asomorritos en Cocorná 

– Antioquia 

$ 30,000,000 $ 10,000,000 $ 20,000,000 

Cacao San Francisco 

ASOFAGUA 

Producción de cacao bajo un sistema 

agroforestal como aporte a la construcción de 

paz, con la asociación de familias 

guardabosques de san francisco -asofagua, en 

el municipio de san francisco Antioquia 

$ 30,000,000 $ 10,000,000 $ 20,000,000 

Caña San Carlos 

ASOCASAN CA 

Mejoramiento de las condiciones 

socioeconómicas de 40 familias paneleras 

asociadas a la organización asocasan c.a, 

mediante la renovación y sostenimiento de los 

cultivos de caña panelera en el municipio de 

san Carlos – Antioquia 

$ 20,000,000 $ 0 $ 20,000,000 

Tomate El Santuario 

ASPHORTAL 

Producción y comercialización de tomate bajo 

invernaderos comunitarios por campesinos de 

la asociación asphorta-l de El Santuario, 

Antioquia 

$ 30,000,000 $ 10,000,000 $ 20,000,000 

Gulupa Cocorná NA 

2. Fortalecimiento de las cadenas productivas y 

comerciales a través de la implementación de 

buenas prácticas agrícolas en cultivos de 

gulupa tipo exportación en el municipio de 

Cocorná 

$ 30,000,000 $ 10,000,000 $ 20,000,000 

Piscícola Sonsón (la 

Danta) ASPROGFU 

Alianza para el fortalecimiento productivo del 

renglón piscícola con productores de la 
$ 30,000,000 $ 10,000,000 $ 20,000,000 
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asociación asprogfu en el corregimiento de la 

danta del municipio de Sonsón 

Ganadería de Leche 

Rionegro, Guarne y 

San Vicente ALAGRO 

Alianza para aumentar la productividad 

lechera con 33 productores asociados de la 

cooperativa Alagro en los municipios de 

Rionegro, San Vicente y Guarne - Antioquia 

$ 20,000,000 $ 0 $ 20,000,000 

Aguacate Sonsón 

ASOPROASON 

Fortalecimiento de la cadena productiva de 

aguacate con pequeños productores 

asociados a Asoproason del municipio de 

Sonsón – Antioquia 

$ 20,000,000 $ 0 $ 20,000,000 

TOTAL $ 210,000,000 $ 50,000,000 $ 160,000,000 

 

 

Actividad 2: Vincular cuatro (4) negocios verdes a los Acuerdos de Crecimiento Verde con 

las MyPES 

 

Para el año 2021 se vincularon 2 empresas que hacen parte del Acuerdo del Crecimiento 

Verde suscrito con el sector industrial, las cuales se relacionan a continuación: 

 
Tabla 35. Empresas vinculadas al programa de NV de ACV 

Negocio Actividad que realiza Municipio 

Pintuco Producción de pinturas Rionegro 

Industrias Cadi Aprovechamiento de residuos del caucho Guarne 

 

Actividad 3: Fortalecer e impulsar 30 iniciativas de ecoturismo y agroturismo en la región  

 

Para el año 2021 se ejecutaron diferentes convenios con municipios y otras instituciones por 

más de $300 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer las iniciativas de ecoturismo y 

agroturismo de la región a través de mejoramiento de caminos, instalación de vallas, 

señalización, dotación de infraestructura, capacitación a los grupos en fotografía, manejo 

de redes sociales, diseño de rutas, diseño de paquetes turísticos, reforestación, 

capacitaciones a los operadores turísticos y agencias de viajes que promocionarán dichas 

rutas, entre otros. 

 
Tabla 36. Ecorutas fortalecidas año 2021 

Convenio 

N° de Ecorutas 

fortalecidas y a 

fortalecer 

Ecorutas fortalecidas Valor 

Cornare-Municipio de 

Cocorná 
5 

María Parda, Camino de la Roca, 

Senderos Bosques de Paz y ECORUTA 

Camino de Tiemblas 

$25.000.000 

Cornare-Municipio de 

San Rafael 
3 

“Rutas Caminera San Rafael: Ruta 

agroturística El Palmar, El Silencio San 

Agustín e Islitas-Brasil Arenal 

$85.780.380 

Cornare-Municipio de 

El Santuario 
4 

La Cerámica, La piedra del obispo, El 

morro y los 3 picos 
$50.000.000 
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Cornare-Provincia del 

Agua 
8 

Ruta el Marial en el municipio de El 

Peñol, El Tabor en San Carlos, María 

Parda en Cocorná, Ruta Cacao en 

San Francisco, Aventura Hídrica en 

Alejandría, Ruta Pantágoras en San 

Luis, Ruta el Palmar en San Rafael, 

Ruta de las Aromáticas en Marinilla. 

Valor 

relacionado en 

la tabla 33.  

 

Cornare-Gobernación 

(en ejecución) 
5 

Finca Tierra dulce en San Carlos, 

Ecoparque Los saltos del Retiro, 

Reserva Tahamíes de Guarne, Ruta 

agroturística El Palmar en San Rafael 

y Finca agroturística Café Terciao en 

San Carlos. 

$50.000.000 

Cornare-Municipio de 

Santo Domingo 

(en ejecución) 

1 
Ruta ferroviaria en el corregimiento 

de Santiago 
$55.310.000. 

Cornare-Municipio de 

Sonsón 

(en ejecución) 

1 

Ruta ecoturística San Mónica, por 

valor de el cual será ejecutado en el 

2022 

$39.931.000 

 

Así mismo, se realizaron visitas de asesoría, encuentros, talleres y capacitaciones a las siguientes 

iniciativas: 

 
Tabla 37. Visitas de Asesoría Iniciativas de Ecoturismo 

INICIATIVA / 

PERSONA 
ACTIVIDAD QUE REALIZA Y/O REALIZARÁ MUNICIPIO 

Ruta agroturística 

Granada-El Peñol 

Se hizo acompañamiento, para levantar diagnóstico para 

ruta agroturísticas de Granada hasta El Peñol.  
Granada 

 

 

Recorrido de 6 rutas  

Se hace acompañamiento, por parte de la supervisión, a los 

6 recorridos temáticos, y se verificó el cumplimiento de las 

actividades de educación ambiental con las temáticas 

establecidas (Artesanías con reciclaje, recurso hídrico y 

educación ambiental y culinaria nativa); además se realizó 

la siembra de 5 árboles por ruta recorrida (Convenio 331 -

2020) 

Cocorná 

Ruta de Naturaleza 

OPS Chipre 

Se realizó recorrido con el señor Fernando Rivas para 

determinar el proceso de las 8 etapas de la ruta que tiene 

propuesta 

Rionegro 

Rutas de Alcaldía 

Rionegro -  

Ruta Histórica 

Cultural,   

Ruta Gastronómica, 

Histórica verde y 

Tradicional 

Con el señor José Fernando Restrepo, Subsecretario de 

Productividad y Desarrollo del municipio de Rionegro, se hizo 

una reunión donde nos socializaron las rutas y el plan de 

trabajo que están desarrollando con las rutas y posibilidad de 

hacer un trabajo articulado con CORNARE. 

 

 

Se realizó una reunión con los secretarios de los municipios de 

El Peñol, Marinilla, El Santuario y Corporación CORUM del 

Marinilla 

El Peñol 
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Paisaje Cultural 

Campesino 

municipio de El Peñol, en la que presentaron la propuesta 

para realizar un diagnóstico en los municipios para identificar 

las zonas de vocación agrícola. 

El Santuario 

Los Saltos Eco 

parque 

Prestación de servicios ecoturísticos. 
Abejorral 

Savia Orgánicos  Coworking, alimentación saludable, productos orgánicos y 

glamping. 
San Rafael 

Eco hotel 

Manantiales del 

Campo 

Se realizó visita para socializar el programa de Negocios 

Verdes, para la posterior vinculación de la iniciativa al 

programa. 

San Rafael 

AMCABF Se realizó visita y recorrido a fincas para proyecto “Ruta de 

las Aromáticas-AMCABF”. 
Marinilla 

Ruta Piedra 

Montada 

Se realizó el recorrido con el propósito de identificar la ruta y 

realizar asesoría. 
San Rafael 

Ruta Tahamíes Se realizó el diagnóstico de la ruta y asesoría para fortalecer 

dentro del convenio de Gobernación de Antioquía.  
Guarne 

Ruta Pantagoras Se realizó el diagnóstico, asesoría y capacitación para 

fortalecer dentro del convenio con Provincia Aguas Bosques 

y Turismo (PABT). 

San Luis 

Eco Aventuras 

Se realizó el diagnóstico, asesorías dentro del marco de 

convenio con PABT. 

 

Con el apoyo del programa SER del SENA, se realizó el curso 

de informador turístico regional de 50 horas en el que se 

certificaron 27 personas que apoyaran las diferentes rutas 

que se tienen dentro del unidad productiva 

Alejandría 

Ruta El Palmar Se realizó el diagnóstico, asesorías y capacitaciones dentro 

del marco de convenio con PABT. 
San Rafael 

Ruta Eco Turística la 

Pava 

Se han realizado 2 asesorías para la implementación de la 

ruta que están diseñando la comunidad de la vereda La 

Pava del municipio de Alejandría 

Alejandría 

Ruta arrieros  Ruta Pantágoras, La Danta, en San Luis, Ruta de las Cascadas 

en San Francisco. 

Granada-

Peñol 

Ruta de Cavernas La 

Danta 

Taller de Turismo de naturaleza y comunitario, diseño de ruta 

y formulación proyecto turístico. 
San Luis 

Ruta de las 

Cascadas 

Taller de Turismo de naturaleza y comunitario, diseño de ruta 

y formulación proyecto turístico. 

San 

Francisco 

Ruta de Pantágoras Taller de Turismo de naturaleza y comunitario, diseño de ruta 

y formulación proyecto turístico. 
San Luis 
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Registro fotográfico: 

 

  
Visitas de Asesoría Iniciativas de Ecoturismo 

 

Finalmente, en conjunto con la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño (CCOA) se 

realizaron 20 capacitaciones en 23 municipios de la jurisdicción en temas relacionados con 

el Registro Nacional de Turismo, producto turístico, Negocios verdes y Servicio al Cliente.  

 

Actividad 4: Implementación y fortalecimiento de la tienda virtual de negocios verdes 

 

En el marco del convenio ejecutado con Prodepaz se implementó la tienda virtual de 

Negocios Verdes y se vinculó con la plataforma transaccional de “Mercados del Oriente”, lo 

que ha permitido generar canales de comercialización para los Negocios Verdes de Cornare.  

     
Figura 19. Integración de la página de NV con la de Mercados de Oriente 

 

Al finalizar el año la página de Mercados de Oriente tenía 149 iniciativas inscritas en las que 

se promocionan más de 300 productos del Oriente Antioqueño. 

 

Actividad 5: Crear y promocionar una Marca Región en mercados verdes 

 

Cornare en conjunto con Prodepaz impulsó la creación de la Marca Región a través de una 

metodología que implicó un trabajo de investigación, diagnóstico, entrevistas a profundidad, 

talleres creativos con más de 80 actores representativos de la región, ruedas de prensa, 

encuestas a la comunidad, entre otras actividades. 
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Registro fotográfico: 

 

   
Talleres creativos y encuesta a la comunidad-Marca Región 

 

Con toda la información recolectada, la empresa consultora se encargó de crear diferentes 

conceptos gráficos y propuestas de diseño para el logo y slogan de la marca “Oriente 

Antioqueño”. Se generaron 16 propuestas gráficas por parte de esta y junto con un Comité 

Técnico se preseleccionaron 4 diseños que fueron presentados a un Comité Externo de Alto 

Nivel (Representantes de gremios, universidades, municipios y comunidades) quienes a 

finalmente hicieron la selección de la propuesta final. 

 

Posteriormente, para el trabajo del Comité 

Externo, se diseñaron unas fichas de 

evaluación para las propuestas de logo y 

slogan de la marca, en las que se buscaba 

tener una apreciación imparcial de cada 

una de las propuestas y en las que luego de 

ponderar los resultados, permitió la selección 

de la propuesta final, “Oriente Antioqueño, 

Región que enamora”. 
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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 

 

Una región que avanza en la disminución de plásticos de un solo uso y su reincorporación al 

ciclo productivo logrando una Economía Circular  

 

Se implementaron las políticas municipales a través de acuerdos y actos administrativos en 5 

municipios, lográndose así un total de 19 municipios con estrategias amigables en las 

compras públicas sostenibles y restricción de plástico de un solo uso a nivel institucional. 
 

Tabla 38 Municipios con avances frente a compras públicas sostenibles y prohibición de 

plástico de un solo uso e icopor. 
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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 

El Carmen de Viboral Decreto 106 del 3 de Julio de 2020 

Abejorral Decreto 18 del 12 de febrero de 2021 

Santo Domingo Decreto 187 del 16 de abril de 2021 

San Luis Decreto 010-02-02.02-149 del 20 de marzo de 2021 

El Peñol Acuerdo Municipal No.002 del 31 de mayo de 2021 

Rionegro Acuerdo Municipal No.006 de 2021 

San Carlos Política de Turismo 2020 

 

Se brindaron 3 capacitaciones frente al tema de plástico de un solo uso, icopor y compras 

públicas sostenibles en referencia a las normativas, aplicaciones y modelos de acuerdos y 

decretos municipales, de las cuales participaron alrededor de 45 funcionarios de la 

administración municipal de San Carlos, grupo jóvenes en ambiente de El Carmen y 

funcionarios de la CEO.  

 

Bolsambiente una opción para disminuir el consumo de plásticos 

 

Se promovió el día 

Internacional libre de 

bolsas plásticas, 

celebrado el 3 de julio, a 

través de acciones 

comunicacionales con 

las diferentes ESP y los 26 

municipios de la 

jurisdicción.  
 

Se realiza Socialización de la metodología de implementación de Bolsambiente “consumo 

consciente” en los corregimientos de El Prodigio (municipio San Luis), Puerto Venus (municipio 

de Nariño), El Jordán (municipio de San Carlos), adicionalmente se hizo recorrido por las 
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tiendas y se entregaron alrededor de 2.500 bolsambiente, durante las respectivas visitas. 

Acompañamiento a la promoción de la campaña en ferias municipales realizadas en los 

municipios de El Carmen de Viboral, La Ceja, Cocorná, San Rafael, El Peñol, Rionegro, Santo 

Domingo. 

 

Se diseñó y se puso en marcha con los municipios de la regional Aguas una propuesta piloto 

para el reciclaje y aprovechamiento de empaques plásticos y de mecatos, denominada 

“reciclo mi plástico”, proyecto en el que se articula la empresa transformadora de plásticos, 

Empresas de Servicios Públicos y las administraciones municipales de dicha regional. En lo que 

va corrido de la campaña se han recogido 4.126,38 Kilos de residuos de empaques plásticos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 campaña reciclo mi plástico. 

 

Actividad 2: Fomento de alternativas municipales y regionales para el aprovechamiento de 

3.000 toneladas de residuos inorgánicos 
 

Avanzamos en el seguimiento al componente de las metas de Aprovechamiento y la gestión 

integral de residuos inorgánicos: 
 

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.  Al mes de diciembre del año 2021 21 municipios habían realizado la revisión y 

actualización del PGIRS municipal y solo 5 municipios se encuentran pendientes de finiquitar 

los procesos de revisión y actualización. En la siguiente tabla, se presenta los municipios y el 

estado actual del proceso de revisión y actualización del PGIRS municipal: 

 

Tabla 39. Estado del proceso de revisión y actualización del PGIRS municipal. 

Municipio  Estado Proceso de revisión y actualización PGIRS municipales 

Abejorral Revisado y actualizado 

Nariño Revisado y actualizado 

Sonsón  Revisado y actualizado 
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Argelia  Revisado y actualizado 

San Luis Revisado y actualizado 

San Francisco Revisado y actualizado 

Puerto Triunfo Revisado y actualizado  

Cocorná Revisado y actualizado 

Granada En proceso de revisión y actualización 

El Peñol Revisado y actualizado 

Guatapé Revisado y actualizado 

San Rafael Sin avance del proceso de revisión y actualización 

San Carlos Sin avance del proceso de revisión y actualización 

Alejandría Revisado y actualizado 

San Roque Revisado y actualizado 

Concepción Revisado y actualizado 

Santo Domingo Revisado y actualizado 

El Santuario Revisado y actualizado 

Marinilla Revisado y actualizado 

Rionegro Revisado y actualizado 

El Carmen de Viboral En proceso de revisión y actualización 

La Ceja Revisado y actualizado 

El Retiro En proceso de revisión y actualización 

La Unión Revisado y actualizado 

San Vicente Revisado y actualizado 

Guarne Revisado y actualizado 

 

 

Acciones de control y seguimiento y 

avance en el cumplimiento de metas de 

aprovechamiento de cada uno de los 

PGIRS municipales en el año 2021 

 

Tabla 40. Estado del cumplimiento metas de aprovechamiento del PGIRS municipal. 

Municipio  
N° Acciones de Control y 

Seguimiento 

Avance Cumplimiento Metas de 

Aprovechamiento 

Abejorral 3 Medio 

Nariño 3 Medio 

Sonsón  5 Medio 

Argelia  3 Alto 
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San Luis  6 Medio 

San Francisco 5 Alto 

Puerto Triunfo 5 Medio 

Cocorná 3 Medio 

Granada 1 Alto 

El Peñol 4 Medio 

Guatapé 1 Alto  

San Rafael 3 Medio 

San Carlos 2 Medio 

Alejandría 3 Alto  

San Roque 4 Medio 

Concepción 3 Medio 

Santo Domingo 5 Bajo  

El Santuario 3 Medio 

Marinilla 6 Bajo 

Rionegro 2 Medio  

El Carmen de Viboral 4 Bajo 

La Ceja 2 Medio 

El Retiro 3 Medio 

La Unión 4 Medio 

San Vicente 5 Medio 

Guarne 4 Bajo 
 

 

 

Acciones de control y seguimiento a 53 

Bodegas y 22 ECAS Estaciones de 

Clasificación y Aprovechamiento, para 

conocer y promover la gestión 

ambiental adecuada en los procesos 

de recuperación, almacenamiento, 

aprovechamiento y comercialización 

de residuos en los 26 municipios de la 

jurisdicción. 
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En el siguiente gráfico se 

presenta el estado de 

infraestructura y condiciones 

operativas de las Bodegas y 

ECAS visitadas en el año 2021.  
 

Estado operativo y de 

infraestructura de Bodegas y 

ECAS visitadas. 

 

De conformidad con el 

diligenciamiento del reporte 

de indicadores de 

aprovechamiento y disposición 

final de residuos sólidos 

municipales, por parte de los 26 

entes territoriales de la 

jurisdicción, se presenta la 

recuperación, 

almacenamiento, 

aprovechamiento y 

comercialización de 26.876 

toneladas de residuos 

inorgánicos para el año 2021.  

 

 

Capacitación, asistencia técnica, promoción social e intercambio con expertos, motores 

principales de transformaciones en la cultura de la gestión del residuo: 

 

Se realizó 1 Foro virtual con expertos, denominado “Manejo, Aprovechamiento, Valorización y 

otras Alternativas de Disposición a la Gestión Adecuada de Residuos Sólidos”. En este importante 

evento contamos con la participación de más de 200 personas de los diferentes municipios de 

la jurisdicción, Empresas de Servicios Públicos, Gobernación de Antioquia, Viceministerio de 

Agua y Saneamiento Básico, Empresas Privadas y comunidad en General. 
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Figura 21. Foro virtual con expertos gestión de residuos. 

 

 

Se realizaron 15 capacitaciones presenciales y virtuales en 

gestión integral de residuos sólidos y Resolución No. 2184 de 

2019, dirigidas a sector educativo (Estudiantes secundaria, 

SENA (regional Rionegro), fuerzas armadas (Policía, Ejército 

Nacional), Juntas de Acción Comunal, Cercanos, 

Administraciones Municipales. De estas charlas y 

capacitaciones participaron alrededor de 500 personas. 

 

 
Se participa activamente de manera virtual, de las sesiones del Comité Interinstitucional de 

Residuos Sólidos de Antioquia, se expuso la estrategia regional de residuos de Cornare, 

como caso de éxito a nivel departamental.  

 

Se desarrollo contrato 152-2021 “Suministro transporte y montaje de accesorios para 

clasificación de residuos elaborados en madera plástica y acero inoxidable, para fomentar 

el aprovechamiento de residuos inorgánicos en la jurisdicción CORNARE”, por valor de $ 

108.770.367, para el suministro de 75 puntos ecológicos a instalar en las bases militares de la 

región. 

 

Registro fotográfico:  
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Entrega de puntos ecológicos en bases militares. 

 

En el marco de del fortalecimiento y apoyo a los 

recicladores de oficio, se participó en la actividad 

de certificación de 24 recicladores de los municipios 

de El Peñol y la Ceja. 

 
 

Investigación en el campo del aprovechamiento del residuo y economía circular: 

 

En conjunto con el ITM (Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín) y la Gobernación 

de Antioquia se participó de la Convocatoria 018-2021 de MinCiencias, para la gestión de 

recursos para proyecto denominado “Establecimiento del impacto del atropellamiento de 

fauna silvestre mediante diagnóstico y mapeo comunitario, para la generación de modelos 

predictivos y medidas de mitigación, desde la economía circular, en las vías del 

departamento de Antioquia”. 

Se publicaron los resultados de la convocatoria a finales de noviembre del 2021, quedando 

en el primer puesto a nivel de Antioquia dentro del listado preliminar, se continua en el 

proceso para la asignación de recursos del CTEI-AMBIENTAL del SGR para la conformación de 

un listado de propuestas de proyectos elegibles para la investigación, desarrollo e innovación 

para el ambiente y el desarrollo del país. El valor de la propuesta presentada fue 

$2.651.327.212 millones. 

 

 

Sistematización de información e incorporación de la actualización normativa de la gestión 

del residuo: 
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Se realizó el diseñó y publicación del enlace en la 

página WEB Corporativa, para la inscripción y reporte 

de indicadores de envases y empaques aprovechados 

por parte de las empresas recicladoras y 

transformadoras de residuos reciclables asentadas en la 

región, en cumplimiento de lo establecido en la 

Resolución 1342 de 2020. En el año 2021 se inscribieron 4 

empresas transformadoras de empaques y envases. 

 
 

Más acciones con articulación institucional: 

 

Desarrollo de 12 jornadas de trabajo conjunto con la Procuraduría Provincial del Oriente, en 

torno al seguimiento de la gestión integral de residuos con los municipios de Marinilla, 

Guarne, El Carmen de Viboral, San Carlos, Rionegro, Guatapé, El Peñol, San Rafael, Sonsón, 

Argelia, Nariño y Granada. 

Se impulsa la construcción de documento “Plan colectivo de envases y empaques” con las 

empresas asociadas a la CEO para la implementación del plan de gestión de empaques y 

envases contemplado en la resolución 1407 del 2018 y 1342 del 2020, en armonía con la 

Estrategia Nacional de Economía Circular. Adicionalmente se realizaron 2 conversatorios con 

empresas generadoras, de estos encuentros participaron 10 empresas transformadoras, 13 

empresas gestoras y 8 empresas generadoras; también se participó en reunión en conjunto 

con el ANLA, Min ambiente y la CEO donde se socializa los planes de empaques y envases 

en nuestra jurisdicción. 

 

Aprovechamiento Residuos Aceites de Cocina Usados- ACU: 

A la fecha se encuentran inscritos 290 generadores y 36 gestores de aceite de cocina usados 

-ACU registrados a través de la página Web de la Corporación, 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. 

 

Los gestores inscritos en la jurisdicción reportan una capacidad de recolección mensual de 

290.420 kilogramos. A la fecha se reporta el aprovechamiento de 48 toneladas de ACU. 

 

Actividad 3: Aprovechamiento de 280 toneladas de plásticos reciclados para construcción 

de parques infantiles y otros elementos ecológicos en la región. 

 

En el año 2021 a través de los diferentes proyectos que cofinanció Cornare se aprovecharon 

alrededor de 108 toneladas de plásticos reciclados para la fabricación de los siguientes 

elementos, que fueron entregados e instalados en las Juntas de Acción Comunal, Centros 

Educativos y municipios: 
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Tabla 41. Mobiliario construido en madera plástica y entregada a través de proyectos. 

Tipo de Mobiliario Cantidad 

Parque infantil  43 

Silla múltiple 44 

Mesa tipo picnic 40 

Punto ecológico 97 

Compostera escolar 42 

Composteras municipales 2 

Casa de muñecas 15 

Aula ambiental 1 

Cerco en madera plástica  100 ml 

Caseta de reciclaje 1 

Mobiliario tienda verde 1 

 

Se reportan indicadores de aprovechamiento por parte de las empresas que transforman los 

residuos inorgánicos asentadas en la región de aproximadamente 910 toneladas de residuos 

plásticos. 

 

De acuerdo al informe de aprovechamiento de residuos inorgánicos, publicado por el SUI 

de la superintendencia de servicios públicos para el mes de diciembre del año 2021, se 

identifican en la siguiente tabla los prestadores de servicio público de aprovechamiento, 

municipio y cantidad reportada: 

 

 

 
Tabla 42. Aprovechamiento de residuos inorgánicos 

MUNICIPIO EMPRESA PRESTADORA  TONELADAS TOTAL  

El Carmen de Viboral Cooperativa de Trabajo Asociado Alborada 1094 1094 

El Santuario 

Asociación de Recicladores de Oficio del Municipio de 

El Santuario Mil Colores 382 515 

Ciclo Total SAS E.S. P 133 

Guarne Asociación de recicladores de oficio Puerta de Oriente 345 345 

La Ceja 

Asociación de Recicladores de Oficio Oriente 

Antioqueño 753 
1320 

Ciclo Total SAS E.S. P 268 

Empresas Públicas de la Ceja E.S.P. 299 

Marinilla 

Ciclo Total SAS E.S. P 397 

1202 Corporación de Gestores Tecnólogos y Recuperadores 

de Oriente 805 

Rionegro 

Cooperativa de Trabajo Asociado Planeta Verde 1164 

5290 

Recicla Oriente H S.A.S ESP 431 

Asociación Recircular 619 

Cooperativa de Trabajo Asociado Servimos de Oriente 1305 

Ciclo Total SAS E.S. P 1771 
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San Vicente 

Corporación de Gestores Tecnólogos y Recuperadores 

de Oriente 16 16 

Puerto Triunfo 

Corporación Colombiana Social Ambiental Cultural y 

de Paz 360 
373 

Corporación ambiental de servicio y limpieza a la 

comunidad 13 

TOTAL (TON) 10.155 

 

Actividad 4: Aprovechamiento de 480 toneladas de envases y empaques plásticos de 

agroquímicos para la elaboración de Envaradera. 

 

Cornare a través del proyecto bosques y alimentos, realizo la entrega de 49.600 unidades de 

envaraderas plásticas a productores campesinos. Para la elaboración de las mismas se 

requirió un total de 70,6 toneladas de empaques y envases de agroquímicos; de acuerdo al 

peso promedio de un envase (100gr) se recuperaron alrededor de 700.600 unidades de 

envases. Adicionalmente a través del proyecto establecimientos de sistemas de macro 

invernaderos para hortalizas, se requirieron 28.000 unidades de postes plásticos, paro lo cual 

se recuperaron 70 toneladas de empaques y envases, que corresponden de 700.000 unidades 

de envases. 

 

Actividad 5: Fomento al aprovechamiento de 4.000 toneladas de residuos de construcción y 

demolición - RCD 

 

A nivel municipal se reporta el aprovechamiento de 5.103 toneladas de RCD y se presenta 

una disposición final de 1.766 toneladas. 

 

En cumplimiento de la resolución 472 de 2017, las empresas gestoras asentadas en la región 

deberán presentar la gestión de RCD del año 2021 en el primer trimestre del año 2022. Para 

el año 2020 se reportó un aprovechamiento de 130.000 toneladas. 

 

Se actualizó y se publicó en la página web corporativa, el listado de empresas gestoras de 

RCD asentadas en la región, a la fecha se encuentran inscritos 29 gestores. 

 

Para el año 2021, se identificaron 10 escombreras municipales de las cuales prestan el servicio 

solo 3, las demás no prestan el servicio por problemas de capacidad en disposición final y 

condiciones operativas. 

 
Tabla 43. Estado actual escombreras municipales. 

Municipio  
Cuenta con sitio de 

disposición final de RCD 

Presta el servicio 

Actualmente 

Medidas Preventivas o Procesos 

Sancionatorios 

Abejorral Si  No  Medida Preventiva 

Nariño No   
Sonsón  Si Si Proceso sancionatorio 

Argelia  No    
San Luis  No    
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San Francisco No   
Puerto Triunfo No   
Cocorná Si  No  Proceso sancionatorio 

Granada Si  Si   
El Peñol Si  No  Medida Preventiva 

Guatapé No    
San Rafael Si No Medida Preventiva 

San Carlos Si No  Medida Preventiva 

Alejandría No     

San Roque No   
Concepción No   
Santo Domingo No   
El Santuario Si No   
Marinilla Si  Si   
Rionegro No   
El Carmen de Viboral No    
La Ceja No    
El Retiro No   
La Unión No   
San Vicente Si No  Medida Preventiva 

Guarne No   

 

Actividad 6: Difusión y promoción para la gestión de residuos peligrosos y especiales 

enfocados al posconsumo (160 Ton) 

 

Para el año 2021 se presentó una recuperación, recolección y gestión de 106.693 kg de 

residuos Posconsumo, que se vienen gestionando a través de 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 acido y empaques y envases de plaguicidas). En desarrollo de las diferentes 

campañas en el presente año se vincularon 16 empresas e instituciones de la región, 22 

municipios y 7 gestores, al igual que WWF y la Gobernación de Antioquia. A continuación, 

se relacionan las cantidades y tipo de material recuperado y gestionado: 

 
Tabla 44. Residuos Posconsumo 

Elementos Posconsumo Total (kg) 

Cantidad de pilas recolectadas en (kg) 1.629 

Cantidad de medicamentos vencidos o parcialmente consumidos en (kg) 733 

Elementos de RAEE recolectados (kg) 22.224 

Cantidad de baterías plomo ácido (vehículos en kg) 713 

Cantidad de bombillas fluorescentes en (kg) 1.576 

llantas usadas en (kg) 27.120 

Empaques y envases de plaguicidas domésticos (kg) 71 

Empaques y envases de plaguicidas agrícolas (kg) 52.627 

Total recolectado posconsumo (Kg) 106.693 
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Se realizaron 304 visitas de control y seguimiento a pequeños y medianos generadores de 

RESPEL del sector salud (centros médicos, odontológicos, de estética, spa), veterinarias, 

morgues y cementerio. 

 

Actividades de seguimiento a residuos peligrosos en el marco de la emergencia sanitaria del 

COVID_19: 

Se elaboró y se difundió 1 circular informativa para socializar con los centros hospitalarios e 

IPS de la jurisdicción referente a “Orientaciones para el manejo de residuos en el marco del 

plan nacional de vacunación contra el Covid-19”, expedidas por Min Salud, Min Ambiente y 

Min Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Se elaboró circular Nro.  0010-2021, para socializar con las EPS, Empresas de Servicios Públicos, 

Gestores y transportadores de RESPEL de la jurisdicción referente a “Orientaciones para el 

manejo de residuos en el marco del plan nacional de vacunación contra el Covid-19”, 

expedidas por Min Salud, Min Ambiente y Min Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 

Desde Cornare se procedió a realizar visita de control y seguimiento presencial a 32 

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, 

encontrando los siguientes resultados: 

 

 
Tabla 45. Visitas de control y seguimiento a hospitales y clínicas, para verificar la gestión externa de 

los residuos (biosanitarios – hospitalarios – RESPEL) 

Municipio Establecimiento Medidas 

preventivas 

Cumplimiento  

(%) 

El Carmen de 

Viboral  

E.S.E. Hospital san juan de dios de El Carmen 

de Viboral 

No 90 

El retiro Fundación hospital san juan de dios el retiro No 90 

El santuario E.S.E.  hospital san juan de dios el santuario No 80 

Guarne E.S.E.  hospital nuestra señora de la candelaria 

de guarne 

No 90 

 

La ceja 

E.S.E.  hospital de la ceja No 90 

Clínica san juan de dios-municipio de la ceja No 90 

La unión E.S.E.  hospital san roque de la Unión No 90 

Marinilla E.S.E.  hospital san juan de dios de marinilla No 90 

 

 

Rionegro 

Clínica Somer Rionegro No 100 

Hospital san juan de dios ese Rionegro, sede 

Jorge Humberto González norteña 

No 90 

Fundación hospital san Vicente de paúl – 

Rionegro 

No 90 

San Vicente E.S.E.  hospital municipio de san Vicente  No 90 
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Cocorná E.S.E. hospital san juan de dios de Cocorná No 80 

Puerto triunfo E.S.E.  hospital IPS cooperativa de salud san 

Esteban, municipio puerto triunfo 

No 70 

Centro de salud IPS cooperativa de salud san 

esteban-Doradal 

No 70 

San francisco E.S.E.  hospital san Francisco de asís  No 80 

San Luis E.S.E.  hospital san Rafael de san Luis  No 80 

El peñol E.S.E.  hospital san juan de dios el peñol  No 100 

Granada E.S.E.  hospital padre clemente Giraldo 

granada 

No 100 

Guatapé E.S.E.  hospital la inmaculada Guatapé No 90 

San Carlos E.S.E.  hospital san Vicente de Paul san Carlos No 90 

Centro de salud-el Jordán No 90 

San Rafael E.S.E.  hospital Pbro. Alonso María Giraldo san 

Rafael 

No 80 

Alejandría Hospital Luis Felipe Arbeláez Alejandría No 90 

Concepción E.S.E.  hospital José María córdoba 

concepción 

No 90 

San roque E.S.E.  hospital municipal san Roque  No 80 

Santo domingo E.S.E.  hospital san Rafael de santo Domingo No 90 

Abejorral E.S.E.  hospital san Juan de dios Abejorral No 90 

Argelia E.S.E.  hospital san Julián de Argelia Si 80 

Nariño E.S.E.  hospital san Joaquín Nariño Antioquia   Si 90 

Sonsón Empresa social del estado san Juan de Dios 

sansón sede Daniel franco 

No 90 

Centro de salud-san Miguel No 90 

 

Actividad 7: Fomento a la Estrategia Nacional de Economía Circular ENEC para el manejo de 

los residuos sólidos inorgánicos en los 26 municipios 

 

Se diseñó y elaboró el documento final “Experiencias en torno al fomento de la Estrategia 

Nacional Economía Circular ENEC en la región Cornare”. Allí se recogen las experiencias y 

logros de la Corporación, como elementos que se incorporan a la estrategia de economía 

circular y proyecta las acciones dentro del plan de acción 2020-2023, que se articulan a las 

6 líneas de acción definidas en la estrategia nacional (flujos de biomasa, flujo de materiales 

industriales y productos de consumo masivo, flujo de materiales de empaques y envases, 

flujo de materiales de construcción, fuentes y flujos de agua y fuentes y flujos de energía).  
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Figura 22. Documento experiencias de la región en torno a la economía circular. 

 
Tabla 46. Cifras de nuestra región frente a la gestión del manejo integral de residuos sólidos 

Actividad  Cantidad (ton) 

Residuos Orgánicos Recuperados Aprovechados  25.320 

Residuos Inorgánicos Recuperados Aprovechados 26.876 

Residuos Dispuestos En Relleno Sanitario  128.969 

Cantidad de RCD Aprovechados  5103 

Cantidad de RCD para Disposición final  1766 

Cantidad De Aceites Usados De Cocina –ACU Recuperados  48 

Cantidad de Llantas gestionadas en Posconsumo  27,1 

Cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE 

gestionadas en Posconsumo  22,2 

Cantidad de Medicamentos vencidos y parcialmente 

consumidos gestionados en Posconsumo  0,7 

Cantidad de Luminarias gestionadas en Posconsumo  1,5 

Cantidad de Pilas gestionadas en Posconsumo  1,6 

Cantidad de Envases y empaques de Agroquímicos 

gestionadas en Posconsumo  52,6 

 

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  

 

Posicionamiento de MEJORAGRO como una estrategia para el manejo de los residuos sólidos 

orgánicos: 
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Firma del convenio interadministrativo de asociación 21AS113B0053 entre el Departamento 

de Antioquia - Gerencia de Servicios Públicos y la Corporación Autónoma Regional de las 

Cuencas de los Ríos Negro Nare - CORNARE por valor de ($3.536.605.970). y cuyo objeto es 

la “GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE DE RESIDUOS SÓLIDOS A TRAVÉS DE LA RECUPERACIÓN DE 

ORGÁNICOS Y SU TRANSFORMACIÓN EN MEJORADORES DE SUELO PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR Y LA ESTRATEGIA 

BASURA CERO EN LA REGIÓN CORNARE”. El convenio contempla el aumento en el 

tratamiento y transformación de los residuos sólidos orgánicos a través de la dotación de 

composteras por aireación forzada y convectiva de las plantas municipales, dotación de 

equipos y herramientas  (molinos de martillo, termómetros, equipo multiparamétrico, 

basculas, cerradora de costales), entrega de insumos enriquecedores (micorrizas), monitoreo 

y seguimiento de la calidad del abono (análisis de laboratorio), acompañamiento técnico, 

ferias municipales y regionales. Con el proyecto se busca dejar una capacidad instalada al 

año 2023 que garantice el aprovechamiento de 35.000 toneladas/año de residuos orgánicos 

convertidas en compost, buscando de esta forma disminuir la cantidad de residuos 

dispuestos en los rellenos sanitarios de la jurisdicción. 

 

Dentro de la ejecución del convenio 21AS113B0053 entre Cornare y la Gerencia de Servicios 

Públicos, se adelantó proceso de contratación por valor de ($765.082.200) para el 

“Suministro y transporte de insumos para el mejoramiento del abono orgánico "Mejoragro" 

mediante un inoculante biológico en presentación de sustrato sólido conformado por 

material inerte, arcilla, arena y raíces que contiene las estructuras de los hongos formadores 

de micorrizas”. 

 

Aumento en la capacidad de tratamiento de residuos orgánicos de los municipios de San 

Francisco, San Vicente, La Unión, Argelia, Guarne, Sonsón, Santo Domingo, Guatapé, San 

Rafael y Puerto Triunfo a través de la adecuación, ampliación y construcción de nuevas 

plantas de compostaje. 

Registro fotográfico:  

  

Construcción y adecuación plantas de compostaje en municipios de la jurisdicción 
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Figura 23. Estado de infraestructura y operación plantas de compostaje municipales. 

 

Se brindó asistencia técnica de manera presencial y virtual a los 26 municipios de la 

jurisdicción Cornare en metodologías y procesos que conlleven al correcto funcionamiento 

de las plantas de aprovechamiento de residuos orgánicos.  

 

Se continúan adelantando los procesos necesarios para la certificación ante el ICA de 11 

plantas productoras en los municipios interesados, implementación y correcta ejecución del 

manual de procesos y procedimientos (se radico ante el ICA la documentación de la planta 

del municipio de San Rafael), asesoría para el reporte oportuno de indicadores de generación 

y aprovechamiento y alternativas para la comercialización del producto terminado.  

A la fecha 25 municipios de la jurisdicción realizan la recolección selectiva, tratamiento y 

aprovechamiento de residuos orgánicos, 1 municipio adelanto prueba piloto para la 

recolección selectiva y aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos. Para el año 2021 

se reportó en la región Cornare un aprovechamiento de 25.320 toneladas de residuos 

orgánicos, de las cuales 18.320 toneladas se transforman en plantas municipales a través de 

mejoragro y 7.000 toneladas se aprovechan por parte de gestores que realizan la recolección 

en empresas ubicadas en la jurisdicción.  9160 toneladas de abono orgánico generadas en 

las plantas municipales, incorporadas al sector agrícola de región. 
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Figura 24 Aprovechamiento residuos orgánicos en la región. 

 

Se brindó acompañamiento técnico a la ejecución de los convenios N° 547-2020 y 535-2020 

con los municipios de Guatapé y San Rafael, para la optimización y ampliación de 

tratamiento de las plantas de compostaje. 

Registro fotográfico:  

  
Ampliación plantas de compostaje municipios de Guatapé y San Rafael. 

 

Acciones de difusión, capacitación y acompañamiento  

 

- Participación en Exporesiduos 2021, evento promovido desde ACODAL seccional 

Noroccidente, en el cual se tuvo como ejes centrales los PGIRS, aprovechamiento de 

residuos orgánicos, inorgánicos y RCD. Allí se realizó socialización de los proyectos que se 

adelantan desde la Corporación para el manejo y aprovechamiento de residuos. 

 

- Participación en ferias municipales y regionales en los municipios de San Rafael, Guarne, 

Rionegro, Santo Domingo, La Ceja, El Peñol, Cocorná, El Carmen de Viboral, El Santuario, 

Alejandría, Abejorral eventos que permitieron el impulsó y promocionó del proyecto 

MEJORAGRO y el programa BASURA CERO mediante entrega de muestras de abono 

orgánico, educación y sensibilización a la comunidad en nuevo código de colores y 
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acciones positivas realizadas por la Corporación en pro del aprovechamiento de residuos 

orgánicos en la región. 

 

Registro fotográfico:  

  

Ferias municipales y regionales promocionando Mejoragro. 

 

Ajuste y remisión a través de la circular N° 00007-2021 a los 26 municipios de la jurisdicción del 

documento "Lineamientos para el fomento de la Estrategia Nacional De Economía Circular - 

ENEC en el manejo de los residuos sólidos en los 26 municipios de la jurisdicción Cornare, 

como propuesta de incorporación en la actualización de los PGIRS municipales". 

 

Gestión para el apoyo a proyectos de aprovechamiento de residuos mediante alianzas 

público-privadas entre los municipios de San Francisco, San Luis, Puerto Triunfo y Sonsón, 

Cornare y la Empresa Colombiana de Cementos y su marca Alión. Dentro de las propuestas 

presentadas por los municipios se destaca el apoyo a la ampliación de las plantas de 

compostaje en los municipios de Puerto Triunfo y San Francisco. 

 

Acompañamiento a los municipios de Sonsón, Granada, San Carlos, San Luis y Santo Domingo 

para dinamizar el aprovechamiento de residuos orgánicos a través de la implementación de 

plantas de compostaje en los corregimientos. 

 

Nuestros avances frente a la gestión del manejo integral de residuos sólidos orgánicos 

 

N° Toneladas de Residuos Orgánicos Recuperados Aprovechados  25.320  

N° de plantas municipales ampliadas o mejoradas 11 

N° de municipios con aprovechamiento de residuos orgánicos 26 

N° de plantas que continúan registradas ante el ICA 15 

N° toneladas de abono Mejoragro incorporadas al sector agrícola de la región 9.160 
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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". 

 

Esta actividad fue realizada en la vigencia 2020, de la cual se seleccionaron cinco propuestas para 

proyectos de innovación. 

 

Actividad 2: Maduración e implementación de las cinco (5) mejores iniciativas priorizadas en la 

maratón. 

 

Durante la vigencia 2021, 3 de las propuestas de proyectos seleccionadas, realizaron los registros en 

el aplicativo Web BPIAC, a fin de madurar las actividades que contempla la ejecución de las 

actividades de los proyectos durante la vigencia 2022. 

 

Tabla 47. Propuestas de proyectos seleccionadas 

Nombre de la idea En que consiste la idea 
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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, donde 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 

Por la Falta de Control y autoridad en la Jurisdicción CORNARE, 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, Talas, 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 gasta 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 

permitan 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. 

 

Actividad 3: Apoyar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y desarrollo de productos o 

procesos que transfieran o implementen nuevas tecnologías sostenibles. 

 

 

En la vigencia 2021, se realizó el proceso de maduración de los perfiles allegados y seleccionados 

desde la convocatoria realizada en el año 2020, que fue enfocada a universidades con asiento en el 

departamento y que contaran con grupos de investigación afines a las temáticas de intervención 

ambiental, así, se maduraron los siguientes perfiles de proyectos de investigación con los que se 

consolidaron los siguientes convenios: 

 

Tabla 48. Proyectos de investigación  

Convenio Nombre del proyecto de investigación 

Avance 

alcanzado a 

diciembre 2021 

234-2021 En marco del proyecto de gestión de la innovación ambiental 

Cornare cofinancia el proyecto modelo FHGM (Fluvial 

Hidrogeomorphology): efecto del suministro de sedimentos desde las 

laderas en la morfodinámica fluvial de cuencas de montaña de 

Cornare 

29% 
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324-2021 En marco del proyecto de gestión de la innovación ambiental 

Cornare cofinancia el proyecto de investigación: pacas 

biodigestoras para el tratamiento de residuos orgánicos de la 

estación agraria san pablo (Rionegro- Antioquia) 

45% 

540-2021 Desarrollo y aplicación de la metodología de huella hídrica y 

respuesta al índice de sostenibilidad por medio de análisis de 

economía circular como investigación en marco de proyecto de la 

innovación ambiental 

Acta de inicio 

22/11/2021 
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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). 

 

Todas las solicitudes de licencia y de modificación de licencia ambiental surtieron el proceso 

dentro de los tiempos establecidos por Ley, obteniendo un indicador del 100% FT-A 26 y 

27_2021:  
 

Tabla 49. Solicitudes de licencia y de modificación de licencia ambiental vigencia 2021 
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Tipo de 

proyecto/ 

sector 

Otorgadas Archivadas Desiste Modificadas 
Modificaciones 

negadas 

Modificación 

cambio 

menor 

Generación de 

energía 
2 2  1   

Minería 1 1 1 1 1 2 

Residuos 1      

Manufacturero      1 

Total 4 3 1 2 1 3 

Fuente: Google drive Trazabilidad F-TA-26-27_2021 

 

A) SOLICITUDES DE LICENCIAS AMBIENTALES: 

 

Tabla 50. Solicitud de licencias ambientales atendidas durante la vigencia 2021 

Nro. 

PROYECTO / 

OBRA / 

ACTIVIDAD 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
Municipio 

Nombre de la 

empresa o Persona 

solicitante 

Estado 

1 Residuos 

"Eco Transformación 

de Residuos de 

Baterías Recargables, 

Pilas y Residuos de 

Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAFE)" 

Guarne Altero S.A.S Otorga 

2 
Sector 

eléctrico 
PCH Argelia Argelia GEN+ SA E.S.P. Otorga 

3 
Sector 

eléctrico 
PCH Churimo San Rafael Clean Water S.A.S Otorga 

4 
Sector 

eléctrico 
PCH Aures Bajo Dos Sonsón 

Aures Bajo Dos SAS 

E.S.P. 
Archiva 

5 
Sector 

eléctrico 
PCH Cocorná III Cocorná 

Taborda Vélez & 

CIA EN C 
Archiva 

6 Sector minero Balastrera La Chapa 
El Carmen 

De Viboral 

Jorge Humberto 

Restrepo 

Desiste del 

trámite 

7 Sector minero Cantera La Perla Cocorná 
Cantera La Perla 

S.A.S 

Evaluado 

pendiente de 

entrega de 

información 

complementaria 

- Suspendido el 

trámite 

8 Sector minero Las Mercedes 
Puerto 

Triunfo 

HOLCIM 

(COLOMBIA) S.A. 
Archiva 

9 Sector minero Unidad Minera Búcaro San Roque 
Minera El Búcaro 

S.A.S. 
Otorga 

10 Sector minero Mina La García San Roque 
Carlos Mario Rúa 

Bustamante 

En evaluación 

información 

complementaria 

11 Sector minero Mina Bonanza San Roque 
Sociedad Bonanza 

Gold S.A.S 

Se solicita 

información 

complementaria 
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12 Sector minero Mina Manantial SAN ROQUE 
Sociedad Minera 

Manantial S.A.S. 

En evaluación 

información 

complementaria 

13 Sector minero Mina Malacia San Roque 
Cristales Malacia 

Gold S.A.S. 

En evaluación 

información 

complementaria 

14 Sector minero Mina El Caimo San Roque 
Unidad Minera El 

Caimo S.A.S. 

En evaluación 

información 

complementaria 

15 Sector minero Mina Diluvio San Roque 
Unidad Minera El 

Caimo S.A.S. 

En evaluación 

información 

complementaria 

16 
Sector 

Eléctrico 

Línea De Transmisión 

De Energía Nare - 

Guatapé 110KV 

Alejandría 
Amber Capital 

Energy 

Evaluado, se 

solicita 

información 

complementaria 

17 
Sector 

Eléctrico 
PCH Pantágoras Cocorná Angulo S.A.S. 

Evaluado, se 

solicita 

información 

complementaria 

Fuente: Google drive Trazabilidad F-TA-26-27_2021 

 

A continuación, se destacan algunos aspectos de los procesos de licenciamiento: 

 

Proyecto denominado "Eco Transformación de Residuos de Baterías Recargables, Pilas y 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)", de la empresa ALTERO (RAEE), 

localizado en la vereda la Hondita del Municipio de Guarne. Del cual se conceptúa 

favorablemente para otorgar licencia ambiental. 

 

PCH ARGELIA, a la cual se le otorga Licencia Ambiental presentada por la firma EMPRESA DE 

GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P — GEN+, para el proyecto 

de generación de energía "Proyecto Hidroeléctrico PCH Argelia", localizado en los municipios 

de Argelia y Sonsón, el cual generará 13,61 MW, del rio La Paloma. 

PCH Churimo: el proyecto tiene por objeto la construcción y operación de una Pequeña 

Central Hidroeléctrica (PCH) con obras que permitirán aprovechar aproximadamente 452,95 

metros de salto bruto con un caudal de diseño de 1,25 m3/s y una potencia de generación 

estimada de 4,5 MW en transformador, el cual se localiza en las veredas Falditas y 

Quebradona del municipio de San Rafael. Realizada la evaluación del Estudio de Impacto 

Ambiental del proyecto, se solicita información complementaria para conceptuar sobre la 

licencia ambiental y luego de evaluada la información solicitada, se conceptúa 

favorablemente para el otorgamiento de la licencia. 

Mina Búcaro: el proyecto minero se localiza en el municipio de San Roque, corregimiento de 

Cristales, el cual hace parte de las 7 iniciativas de Gramalote Colombia Limited para impulsar 

y contribuir a los procesos de Formalización en el municipio de San Roque en los títulos de su 
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propiedad, donde los mineros realizaban dicha actividad minera de manera informal, 

durante los últimos 10 años. 

PCH Pantágoras: en el mes de octubre se inicia la evaluación del estudio de impacto 

ambiental para el proyecto LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA NARE - GUATAPÉ 110KV, la 

cual se localiza en el municipio de Alejandría y es solicitado por la empresa AMBER CAPITAL 

ENERGY y de la PCH PANTÁGORAS, localizada en el municipio de Cocorná solicitada por la 

empresa ANGULO SAS, a las cuales se les solicito información complementaria, ambos 

proyectos continúan su trámite.  

Sobre proyectos de minería: los siguientes proyectos de formalización minera iniciaron su 

proceso de licenciamiento ambiental en el mes de septiembre, a los cuales se les solicitó 

información complementaria, donde esta fue entregada por los usuarios en el mes de 

diciembre y se encuentra en evaluación técnica, a continuación, se relacionan los proyectos 

de formalización minera: Caimo, Manantiales, La García, Diluvio, Bonanza y Malacia. 

 

Adicional a los anteriores proyectos, también se evaluó la solicitud de Licencia Ambiental 

temporal de formalización minera para el proyecto denominado CANTERA LA PERLA S.A.S. 

presentado por la Sociedad CANTERA LA PERLA S.A.S., localizado en la vereda El Viaho, del 

municipio de Cocorná. 

 

Sobre proyectos viales:  

 

Se atendió solicitud de comunidad del municipio de San Francisco para apertura de vía 

Terciaria: La comunidad de la vereda Guacales Abajo de San Francisco ha solicitado visita 

de reconocimiento para conceptuar en torno a la necesidad de Licencias Ambiental para 

proyecto de apertura de 1,5 km de vía veredal. Se encontró que se tienen varias fuentes de 

agua que cruzan el trazado de la vía; no se tiene zonas de bosques que sean fragmentados 

y no se tiene áreas protegidas, por lo que se le comunicó a la comunidad y a la 

Administración Municipal la necesidad de tramitar la respectiva Licencia Ambiental. 
 

Registro fotográfico:  
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Se realizó seguimiento a la construcción de la vía Puente Humo en el municipio de San Carlos, 

encontrándose una vía en buen estado y que la comunidad quiere su continuidad por las 

veredas Linderos y Llanadas, se informó a la administración municipal la necesidad de 

tramitar la Licencia Ambiental para continuar con la apertura. 

 

B) DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS: 

 

Se realiza visita técnica y con base en la evaluación, se solicita información complementaria, 

para el proyecto PCH GUADUALITO, presentado por la empresa I-CONSULT SAS ESP, 

localizado en los municipios de El Santuario y Cocorná, en las veredas Guadualito, El Viadal 

y Buenos Aires, en el que se pretende generar energía del río San Matías y se evalúan las dos 

alternativas presentadas; sin embargo, se ARCHIVA la solicitud de Diagnóstico Ambiental de 

Alternativas, debido a que no allegó la información, en los términos establecidos por la 

Corporación. 

 

C) MODIFICACIONES DE LICENCIA AMBIENTAL: 

 
Tabla 51. Modificatorios de licencias ambientales atendidas durante la vigencia 2021 

Nro. 

PROYECTO / 

OBRA / 

ACTIVIDAD 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
Municipio 

Nombre de la empresa o 

Persona solicitante 
Estado 

1 
Sector 

eléctrico 

Generadora 

Alejandría S.A.S 

E.S.P. 

Alejandría Generadora Alejandría 
Otorga 

modificación 

2 Sector minero cantera Yarumal 1 Rionegro 
Sociedad María Cecilia 

Pérez y Hermanos y Cía. 

Se archiva por no 

cumplir los 

aspectos técnicos 

3 Sector minero Cantera Yarumal 1 Rionegro 
Sociedad María Cecilia 

Pérez y Hermanos y Cía. 

Nuevamente 

solicitan 

modificación, la 

cual se encuentra 

en evaluación 

 

Generadora Alejandría: se encuentra localizado en jurisdicción de los municipios de 

Alejandría, Concepción y Santo Domingo, en las veredas Remolino, Fátima y Los Naranjos, las 

cuales hacen parte del área de influencia del proyecto, en el que la modificación 

corresponde a nuevos permisos de vertimientos, concesión de aguas y ocupación de cauce, 

los cuales fueron otorgados en la modificación. 

 

Cantera Yarumal 1: se encuentra localizado en jurisdicción del municipio de Rionegro, vereda 

Yarumal, solicitado por la Sociedad María Cecilia Pérez y Hermanos & CIA, para la inclusión 

de una planta trituradora en el proyecto minero, que, de acuerdo con la evaluación técnica, 

se niega la modificación, sin embargo, en noviembre el usuario solicita nuevamente la 

modificación, la cual se encuentra en evaluación técnica.  

 

D) MODIFICACIONES DE CAMBIO MENOR DE LICENCIAS AMBIENTAL:  
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Estas hacen relación a modificaciones de permisos ambientales otorgados en las licencias 

ambientales (concesiones de agua, ocupación de cauce, aprovechamientos forestales de 

árboles aislados y vía de ingreso al proyecto). 

 
Tabla 52. Modificatorios de licencias ambientales atendidas durante la vigencia 2021 

Nro. 

PROYECTO / 

OBRA / 

ACTIVIDAD 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
Municipio 

Nombre de la 

empresa o Persona 

solicitante 

Estado 

1 Sector minero La María San Roque 
SOCIEDAD MINEROS 

LA MARÍA S.A. 

Otorga 

modificación 

cambio 

menor 

2 Sector minero CANTERA YARUMAL 1 Sonsón PROCECAL 

Otorga 

modificación 

cambio 

menor 

3 
Sector 

manufacturero 
ECOLDECEM Sonsón ECOLDECEM 

Otorga 

modificación 

cambio 

menor 

 

 

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) 
 

A) TRÁMITES AMBIENTALES INICIADOS EN EL 2021: 

 

Los trámites ambientales que se adelantan en 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. 

 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, ingresaron 2.178 TRÁMITES, de los cuales fueron 

resueltos 1.891 equivalente a un 86,82%; los demás trámites pendientes se resuelven en la 

vigencia 2022 dentro de tiempos. Además, 1.827 trámites resueltos, es decir el 97%, 

cumplieron con el criterio de oportunidad y eficiencia establecido por La Corporación, en un 

promedio de atención de 27 días. 
 

Tabla 53. Trámites adelantados por cada Regional y/o Grupo de Trabajo año 2021 

Regional y/o Grupo 

de Trabajo 

Cantidad 

iniciados 

2021 

Cantidad 

Resueltos 

2021 

Trámites 

Resueltos con 

criterio de 

oportunidad 

Trámites 

Resueltos con 

criterio de 

oportunidad 

Tiempo 

promedio de 

atención en 

días 

Regional Aguas 149 134 131 98% 25 
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Regional Bosques 112 111 102 92% 31 

Regional Páramo 245 211 195 92% 36 

Regional Porce- Nus 90 86 86 100% 19 

Regional Valles 1100 1008 992 98% 25 

OAT y GR 20 13 13 100% 37 

Recurso Aire 20 16 16 100% 18 

Recurso Bosque y 

Biodiversidad 
13 12 12 100% 17 

Recurso Hídrico 416 289 269 93% 36 

Licencias 13 11 11 100% 26 

Total 2178 1891 1827 97% 27 

Fuente Google drive F-TA-25 trazabilidad trámites 2021 

 

 

B) TRÁMITES INICIADOS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS: 

 

Se evidencia una tendencia a la disminución de los trámites que han ingresado a la 

Corporación en los últimos tres años, lo cual se debe principalmente a los siguientes motivos: 

 

• En la vigencia 2020, los días de confinamiento por la pandemia influyeron notoriamente en 

solicitud de trámites. 

• Con la entrada en vigencia del Decreto 1210 del 2 de septiembre de 2020, con el cual se 

reglamentó lo establecido en el artículo 279 del Plan Nacional de Desarrollo, en lo 

relacionado con el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico -RURH, las concesiones de agua 

y permisos de vertimientos asociados a actividades de subsistencia, dejaron de ingresar a 

La Corporación. 

• Actualmente, en Cornare se ha venido registrando a los usuarios mencionados 

anteriormente en una base de datos, teniendo en cuenta el PROTOCOLO PARA EL REGISTRO 

DE USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO – RURH. 

 

  
Figura 25. Trámites ambientales iniciados en las vigencias 2019, 2020 y 2021 
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El 50,5% de los trámites iniciados en el 2021, fueron radicados en la Regional Valles de San 

Nicolás, seguido por el grupo de Recurso Hídricos con un 19,1%.  
 

 
Figura 26. Porcentajes de trámites iniciados al 31 de diciembre de 2021 

 

Porcentaje de trámites resueltos en relación con los trámites iniciados al 31 de diciembre de 

2021, por Regional y/o grupo de trabajo:  

 
 

Tabla 54. Cantidad de trámites iniciados según el tipo año 2021 

Regional y/o Grupo de 

Trabajo 

Cantidad iniciados 

2021 

Cantidad Resueltos 

2021 

% de trámites 

resueltos/ trámites 

iniciados 

Regional Aguas 149 134 89,93 

Regional Bosques 112 111 99,11 

Regional Páramo 245 211 86,12 

Regional Porce- Nus 90 86 95,56 

Regional Valles 1100 1008 91,64 

OAT y GR 20 13 65,00 

Recurso Aire 20 16 80,00 

Recurso Bosque 13 12 92,31 

Recurso Hídrico 416 289 69,47 

Licencias 13 11 84,62 

Total 2.178 1891 86,82 

Fuente Google drive F-TA-25 trazabilidad trámites 2021 
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Figura 27. Trámites iniciados y trámites resueltos durante el año 2021 

 

Cantidad de trámites iniciados según el tipo: 

Se puede observar que los trámites de Concesión de aguas superficiales (26,26%), Permiso 

para el aprovechamiento de árboles aislados (35,86%) y Permiso de vertimiento (13,31%), son 

los más solicitados por los usuarios. El permiso de vertimientos es el trámite con el menor 

porcentaje (31.38%) de trámites resueltos en relación a los trámites iniciados: 

 
Tabla 55. Cantidad de trámites iniciados según el tipo 

Trámite Ambiental 
Cantidad 

iniciados 

% del total de 

trámites 

Aprovechamiento de Árboles Aislados (emergencia/urgencia) 324 14,88 

Aprovechamiento de Árboles Aislados (Por obra o construcción) 377 17,31 

Aprovechamiento de Árboles aislados (fuera de cobertura de bosque 

natural) 
10 0,46 

Aprovechamiento de Árboles Aislados (Regeneración natural de especies 

nativas y exóticas) 
70 3,21 

Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados (fuera de cobertura de 

Bosque Natural) 
147 6,75 

Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados Bosques Natural 28 1,29 

Aprovechamiento Forestal de Bosque Natural (Doméstico) 11 0,51 

Aprovechamiento Forestal de Bosque Natural (Persistente) 15 0,69 

Aprovechamiento Forestal de Bosque Natural (Único) 2 0,09 

Permiso Aprovechamiento de Flora Silvestre 30 1,38 

Registro de Plantación Forestales Protectoras - Productoras y Protectoras 88 4,04 

Cerca Viva Barrera Rompevientos 16 0,73 

Concesión de Agua Superficial 572 26,26 

Concesión de Aguas Subterráneas 12 0,55 

Autorización de Ocupación de Cauce 122 5,60 

Permiso de Vertimientos 290 13,31 

Aprovechamiento productos no maderables 4 0,18 

Permiso de Estudio para la Recolección de Especímenes de Especies 

Silvestres de la Diversidad con Fines de Elaboración de Estudios 

Ambientales 

7 0,32 

Permiso Para Producción de Carbón Vegetal (Artesanal - ocupacional) 4 0,18 

Permisos de Emisiones Atmosféricas para Fuentes Fijas 11 0,51 

Certificación en materia de revisión de gases para Centros de 

Diagnóstico Automotor 
9 0,41 
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Evaluación Limitaciones al Uso de los POMCAS 20 0,92 

Permiso de prospección y exploración aguas subterráneas 6 0,28 

Permiso de estudio recursos naturales (recurso hídrico) 3 0,14 

Total 2178 100,00 

Fuente Google drive F-TA-25 trazabilidad trámites 2021 
 

 

Tabla 56. Cantidad de trámites iniciados en el 2021 por municipio (A)  

Municipio 
Total N° de 

trámites 

% del total de 

trámites 
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Abejorral 104 4,78 3 5 0 12 0 1 0 0 0 1 

Alejandría 8 0,37 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Argelia 10 0,46 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 

Cocorná 35 1,61 4 2 1 0 0 1 1 1 0 1 

Concepción 30 1,38 3 4 0 0 2 1 0 0 0 0 

El Carmen 118 5,42 16 21 1 1 12 1 0 0 0 2 

El Peñol 49 2,25 3 13 0 1 0 0 0 0 0 0 

El Retiro 274 12,58 32 53 0 3 27 4 0 0 1 1 

El Santuario 37 1,70 10 7 1 1 2 2 0 0 0 2 

Granada 18 0,83 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 

Guarne 238 10,93 39 51 1 6 25 2 0 0 0 1 

Guatapé 18 0,83 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 

La Ceja 206 9,46 23 43 1 1 11 6 0 0 0 1 

La Unión 33 1,52 4 5 0 0 1 0 0 0 0 0 

Marinilla 75 3,44 22 16 0 0 9 1 0 0 0 0 

Nariño 17 0,78 4 1 0 2 0 0 0 0 0 4 

Puerto Triunfo 25 1,15 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 

Rionegro 432 19,83 85 113 1 7 45 1 0 0 0 8 

San Carlos 57 2,62 13 10 0 0 1 3 4 7 0 4 

San Francisco 9 0,41 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3 

San Luis 56 2,57 8 1 2 0 0 1 3 3 0 0 

San Rafael 46 2,11 4 6 0 0 0 1 2 2 1 0 

San roque 29 1,33 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

San Vicente 58 2,66 2 14 0 0 9 1 0 0 0 0 

Santo Domingo 40 1,84 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Sonsón 156 7,16 21 2 0 33 1 0 1 1 0 1 

Total 2178 100,00 324 377 10 70 147 28 11 15 2 30 

 
Tabla 57. Cantidad de trámites iniciados en el 2021 por municipio (B) 
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Abejorral 29 0 45 0 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 

Alejandría 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Argelia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cocorná 3 0 17 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 

Concepción 0 0 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

El Carmen 2 1 36 1 7 12 0 1 0 0 2 1 0 1 

El Peñol 1 1 11 0 0 17 0 0 0 0 1 0 1 0 

El Retiro 9 0 69 0 26 42 0 0 1 0 0 5 1 0 

El Santuario 0 0 5 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Granada 3 0 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Guarne 4 4 31 3 13 45 0 0 1 4 0 4 4 0 

Guatapé 1 0 4 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

La Ceja 2 4 70 3 15 22 0 1 0 0 0 3 0 0 

La Unión 1 0 11 0 4 6 0 0 0 0 0 1 0 0 

Marinilla 0 2 8 0 4 11 0 0 0 1 1 0 0 0 

Nariño 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 

Puerto Triunfo 0 0 4 0 1 10 0 1 0 1 0 0 0 0 

Rionegro 1 4 46 4 26 76 0 0 2 3 5 5 0 0 

San Carlos 2 0 8 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

San Francisco 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

San Luis 0 0 35 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

San Rafael 0 0 29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

San roque 1 0 18 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

San Vicente 4 0 17 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Santo Domingo 0 0 21 0 1 8 0 1 0 0 0 0 0 0 

Sonsón 22 0 57 1 2 8 1 2 0 2 0 0 0 1 

Total 88 16 572 12 122 290 4 7 4 11 9 20 6 3 

 
Tabla 58. Cantidad de trámites resueltos en el 2021 por municipio (C) 
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Abejorral 82 4,34 3 3 0 10 0 0 0 0 0 1 
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Alejandría 8 0,42 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Argelia 9 0,48 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Cocorná 31 1,64 4 2 1 0 0 1 1 1 0 1 

Concepción 30 1,59 3 4 0 0 2 1 0 0 0 0 

El Carmen 102 5,39 16 19 1 1 10 1 0 0 0 2 

El Peñol 37 1,96 3 12 0 1 0 0 0 0 0 0 

El Retiro 236 12,48 32 51 0 3 25 4 0 0 1 1 

El Santuario 31 1,64 10 7 0 1 2 2 0 0 0 2 

Granada 13 0,69 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 

Guarne 203 10,74 39 49 1 6 20 2 0 0 0 1 

Guatapé 15 0,79 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 

La Ceja 187 9,89 23 41 1 1 10 6 0 0 0 1 

La Unión 25 1,32 4 5 0 0 1 0 0 0 0 0 

Marinilla 65 3,44 22 16 0 0 9 1 0 0 0 0 

Nariño 13 0,69 4 1 0 1 0 0 0 0 0 4 

Puerto 

Triunfo 
19 1,00 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 

Rionegro 380 20,10 85 107 1 7 40 1 0 0 0 8 

San Carlos 49 2,59 13 7 0 0 1 3 3 5 0 3 

San 

Francisco 
9 0,48 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3 

San Luis 20 1,06 8 1 2 0 0 1 3 3 0 0 

San Rafael 79 4,18 4 5 0 0 0 1 2 1 1 0 

San roque 29 1,53 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

San Vicente 48 2,54 2 10 0 0 9 1 0 0 0 0 

Santo 

Domingo 
36 1,90 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Sonsón 135 7,14 21 1 0 29 0 0 1 1 0 1 

Total 1891 100 324 349 9 63 131 27 10 12 2 29 

 
Tabla 59. Cantidad de trámites resueltos en el 2021 por municipio (D)  
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Abejo

rral 
22 0 40 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aleja

ndría 
0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Argeli

a 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coco

rná 
3 0 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
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Conc

epció

n 

0 0 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

El 

Carm

en 

2 1 32 1 4 8 0 1 0 0 2 0 0 1 

El 

Peñol 
1 0 10 0 0 8 0 0 0 0 1 0 1 0 

El 

Retiro 
9 0 57 0 19 30 0 0 1 0 0 2 1 0 

El 

Santu

ario 

0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gran

ada 
1 0 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Guar

ne 
2 4 23 2 11 31 0 0 1 4 0 4 3 0 

Guat

apé 
1 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

La 

Ceja 
1 4 64 3 14 15 0 1 0 0 0 2 0 0 

La 

Unión 
1 0 8 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 

Marini

lla 
0 2 7 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 

Nariñ

o 
0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Puert

o 

Triunf

o 

0 0 3 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rione

gro 
1 4 42 3 18 51 0 0 2 1 5 4 0 0 

San 

Carlo

s 

2 0 8 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

San 

Franci

sco 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

San 

Luis 
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

San 

Rafae

l 

0 0 64 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

San 

roque 
1 0 18 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

San 

Vicen

te 

4 0 16 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Santo 

Domi

ngo 

0 0 19 0 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 

Sonsó

n 
18 0 51 1 2 4 1 2 0 1 0 0 0 1 

Total 70 15 513 10 91 185 4 6 4 7 9 13 5 3 
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Registró de usuarios del Recurso Hídrico: como se ha indicado, con la implementación del 

RURH se evidenció, durante el año 2021, una disminución de los trámites relacionados con el 

permiso de concesión de agua y permiso de vertimientos; de tal forma que durante el año 

2020 se iniciaron 1.209 trámites de concesión de agua, equivalentes al 44,91% del total de 

trámites iniciados y durante el año 2021 se iniciaron 572 trámites de concesión de agua, 

equivalentes al 26,26% del total de trámites iniciados, es decir, una disminución de 58% de 

trámites de concesión de agua del año 2021 con respecto al año 2020. 

 

En la vigencia 2021, se registraron 1.099 RURH reportados durante el año 2021 en la 

Corporación, de los cuales el mayor registro se presenta en la Regional Valles de San Nicolás 

(520), seguido de la Regional Porce - Nus (384). 
 

Tabla 60. Reporte de RURH año 2021 

Municipio 
No. 

RURH 

 

Regional Aguas 184 

Regional 

Páramo 
4 

Regional 

Porce- Nus 
384 

Regional Valles 520 

Recurso Hídrico 7 

Total 1.099 

Fuente Google drive F-TA-25 trazabilidad trámites 2021 

 

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 

 

Durante el año 2021, se realizó el control y seguimiento a 140 de las 148 licencias ambientales 

vigentes, alcanzando una ejecución del 94.6 %.  
 

Tabla 61 Licencias ambientales vigentes 
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Tipo de proyecto vigentes con licencia 

ambiental 
Cantidad 

Proyectos viales y túneles 8 

Minas y canteras 61 

Pc generación energía  30 

Líneas de transmisión de energía 10 

Rellenos sanitarios 22 

Gestores Respel 6 

Industrias químicas 3 

Industrias manufactureras 2 

Zoocriaderos 5 

Parque temático 1 

Total 148 

Fuente: Plan Control 2021 

 

Actividad 2: Realizar 3.000 acciones de control y seguimiento a licencias ambientales según 

plan control 

 

Durante la vigencia 2021, se realizaron 784 acciones de control y seguimiento a las Licencias 

Ambientales vigentes. En el plan control 2021, se programaron 401 acciones. 

 

 
Figura 28. Cumplimiento plan control 2021  

 

Acciones destacadas en cuanto el control y seguimiento a licencias ambientales: 

 

Proyectos viales y túneles: 
 

Proyecto Concesión vial túnel – Aburrá Oriente: control y seguimiento donde se verifica el ICA 

No. 1 Fase Operativa del Proyecto , así como el segundo y tercer informe de seguimiento y 

monitoreo a las medidas de manejo de Bromelias y Orquídeas y a las actividades de 

restauración ecológica, el primer informe sobre el levantamiento temporal y parcial de veda 

para el proyecto, información de las actividades enmarcadas en el plan de Inversión del 1%., 
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el informe de Instrumentación en el Depósito Seminario, informes de la segunda campaña 

del año 2020 para calidad del aire y ruido. 

Vía El Tranvía: proyecto licenciado entre el sector glorieta de acceso a cuatro esquinas y 

hasta la autopista Medellín Bogotá, donde las condiciones actuales de las zonas verdes, el 

separador de la vía, las áreas cercanas al río Negro y a la quebrada La Cimarronas se 

encuentran con un buen mantenimiento y las especies arbóreas sembradas, se encuentran 

con buen desarrollo. 

Vía Centros, Praderas, Guadual: localizada en el municipio de San Rafael, la cual en su 

proceso inicial fue bien manejado el proyecto, pero en para los demás tramos no se 

implementaron las medidas de manejo,  

 

Proyectos de generación de energía: 
 

Para la Subregión Páramo, los proyectos CH El Buey y Yeguas en el municipio de Abejorral, 

en Argelia, los proyectos Palomas II y IV y en el municipio de Sonsón, Aures Bajo, Aures Bajo 

Dos, Cadena hidroeléctrica Sonsón II y Sirguas Alto y Bajo y cementos Argos – Planta río Claro 

(para autogeneración), las cuales generan a filo de agua. 

Para la Subregión Porce Nus, los proyectos Generadora Alejandría y PCH Nare en el municipio 

de Alejandría y PCH El Trapiche y PCH EL Limón, en el municipio de Santo Domingo, las cuales 

generan a filo de agua. 

Para la Subregión Bosque, en el municipio de Cocorná a las PCH El Molino, Popal, San Matías 

y central hidroeléctrica Santo Domingo. 

Para la Subregión Valles de San Nicolás, en el municipio de El Carmen de Viboral, PCH 

Cocorná I, en el municipio de La Unión, PCH CHILSA S.A.S E.S.P, Rionegro, PCH Río Abajo y 

Escuela de Minas. 

Para la Subregión Aguas, municipio de San Carlos a la PCH Palagua, Hidronare, municipio de 

Granada a la PCH Tafetanes y PCH Granada. 

  

Línea de transmisión de energía: 
 

• Línea de conexión a 110 kV El Molino San Lorenzo. 

• Línea de trasmisión de energía eléctrica San Lorenzo Sonsón a 110kV. 

• Línea de trasmisión a 110 KV San Lorenzo Calderas Río Claro.  

• Línea de trasmisión de energía Santo Domingo San Lorenzo a 110kV. 

• Línea de trasmisión de energía La Ceja Sonsón a 110KV. 

• Línea de transmisión a 115 KV del Proyecto Hidroeléctrico Escuela de Minas. 

• Línea de conexión a 110 KV San Miguel San Lorenzo. 



  

 
PÁG - 120 

 

• Línea de transmisión de energía Segundo Circuito San Lorenzo – Calizas a 110KV. 

• Línea de trasmisión de doble circuito Calizas San Lorenzo Rio Claro a 110 KV. 

• Línea de trasmisión de 110 KV para la PCH Aures Bajo. 

 

Rellenos sanitarios: 
 

• Se realizó control a los 21 rellenos activos y a uno que está en etapa de cierre y clausura 

 

Gestores RESPEL: 
 

• Salud y Servicios Ambientales: los cuales prestaban servicio de incineración de residuos 

peligrosos, la planta esta abandona con residuos a la intemperie, se les solicitó el plan de 

cierre y abandono, el cual no han radicado. 

• Rio Aseo Total S.A, se retiró el recipiente impregnado con residuos peligrosos, pero hasta la 

fecha no se ha cumplido con la entrega del plan de cierre y abandono. 

• Transformaciones Girasoles, se encontró inadecuado manejo de residuos utilizados para el 

proceso de aprovechamiento, para lo cual la Corporación realizó los respectivos 

requerimientos. 

 

Industrias manufactureras y químicas: 
 

• Planta productora de Cemento Ecoldecem S.A., localizada en el municipio de Sonsón parte 

baja, en la que se realizó una reunión inicial de información de avance de los tres 

componentes, acompañada de una presentación de Power Point; luego se realizó recorrido 

de verificación en la que se observó que se debe mejorar el manejo de residuos sólidos y el 

paisajismo. 

• Empresa CALTEK; A fin de evaluar información entorno al ICA presentado por la empresa 

productora de cales, se realizó visita interdisciplinaria en donde se cotejó lo entregado. En 

términos generales el manejo de los asuntos ambientales de la empresa es muy bueno y 

viene cumpliendo las obligaciones de los permisos ambientales.  

• Resolquim, a la fecha no se ha retirado el Alquitrán que tienen almacenado, ni se ha 

entregado la respuesta a requerimientos, en la visita de verificación, la planta se ve 

abandonada. 

• CLORSA, control y seguimiento a la licencia ambiental del proyecto, de manera conjunta 

con el Grupo de Recurso Aire. 

 

Zoocriaderos: 
 

• Se realizó control a los 5 zoocriaderos licenciados y al parque temático Hacienda Nápoles, 

donde básicamente están asociados a la reproducción de mariposas, localizados en los 

municipios de El Carmen de Viboral, Guarne, Rionegro, San Luis y Puerto Triunfo. 
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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 ( de agua, permisos de vertimiento, ocupación de cauce, emisiones 

atmosféricas, estudio de RR NN, PSMV, acueductos, CDA, PRIO, entre otros) 

 

El control y seguimiento a las autorizaciones ambientales asociadas a esta meta es realizada 

por las Direcciones regionales, la Oficina de licencias y permisos ambientales, la Subdirección 

General de servicio al cliente y los grupos de recurso aire y recurso hídrico. 

 

Durante el año 2021, a nivel corporativo se realizaron 4.197 acciones de control y seguimiento, 

superando la meta programada en el plan control.  

 
Tabla 62. Programación y avance plan control año 2021 por grupos de trabajo 

Grupo de Trabajo 

Acciones 

programadas 

año 2021 

Acciones realizadas 

año 2021 

Porcentaje 

Avance 

Subdirección de Servicio al Cliente 612 612 100% 

Recurso Aire 365 874 239,4% 

Recurso Hídrico 524 1145 218,5% 

Regional Porce Nus 75 75 100% 

Regional Páramo 20 41 205% 

Regional Bosques 62 147 237,1% 

Regional Valles 586 1119 191% 

Regional Aguas 48 88 183,3% 

OLYPA 65 96 147,7% 

Total 2.357 4.197 178,1% 

Fuente: F-CS-02 Trazabilidad de control y seguimiento a Trámites 2021 
 

Tabla 63. Acciones de control y seguimiento por tipo de autorización realizadas durante el año 2021  

Permiso o Autorización 
Acciones realizadas 

Año 2021 

Autorización de ocupación de cauces 121 

Centros de diagnóstico automotriz (CDA) 566 

Concesiones de aguas superficiales y subterráneas 1575 

Permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas 289 

Permiso asociado a Licencias y/o ANLA 44 

Permiso de estudio (Recurso Hídrico) 6 

Permisos ambientales de vertimientos 1280 

PSMV 43 

Sector eléctrico, concesiones que no le aplicaba Licencia 46 

Seguimiento PRIO 51 
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Seguimiento PUEAA 176 

Total 4197 

Fuente: F-CS-02 Trazabilidad de control y seguimiento a Trámites 2021 

 

 
Figura 29. Acciones de control y seguimiento por tipo de autorización realizadas en el año 2021 

 
Registro fotográfico: 
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Acciones de control y seguimiento, realizadas a autorizaciones ambientales en el año 2021 

por municipio: Durante el año 2021, el 82% del control y seguimiento a permisos ambientales 

de la Jurisdicción corresponde a los municipios asentados en la Regional Valles de San Nicolás 

 

 
Figura 30. Acciones de control y seguimiento por municipio realizadas en el año 2021 

 

Actuaciones generadas a partir del control y seguimiento: las actuaciones producto del 

control y seguimiento, estuvieron relacionadas con la expedición de Autos o Resoluciones 

haciendo requerimientos o acogiendo información y la remisión de informes técnicos u oficios 

haciendo requerimientos. 

 

Al 2,16% de los asuntos de control y seguimiento se les iniciaron procedimientos 

sancionatorios. 

 

Indicador de oportunidad en el control y seguimiento: dentro del Sistema de Gestión Integral 

de La Corporación, se tienen establecidos 55 días hábiles para el control y seguimiento a 

autorizaciones ambientales, tiempo que se cuenta desde el día de la visita o evaluación 

técnica hasta la notificación de la actuación jurídica. 
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Para el año 2021, el indicador de oportunidad a nivel Corporativo fue del 98%. En promedio 

las acciones de control y seguimiento se llevaron a cabo en 11 días hábiles.  

 
Tabla 64. Indicador de oportunidad en el control y seguimiento a autorizaciones por grupo de 

trabajo durante el año 2021 

Grupo de trabajo 
Indicador de 

Oportunidad 

Promedio 

días 

hábiles 

Oficina de Licencias y Permisos Ambientales 96,88% 11 

Subdirección General de Servicio al Cliente 100% 14 

Recurso Aire 100% 4 

Recurso Hídrico 94,84% 13 

Regional Porce-Nus 100% 13 

Regional Páramo 95,65% 23 

Regional Bosques 97,44% 34 

Regional Valles de San Nicolás 100% 11 

Regional Aguas 100% 7 

Fuente: F-CS-02 Trazabilidad de control y seguimiento a Trámites 2021 

 

Actividad 2: Realizar Control y seguimiento a 16 Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos (PMSV)  

 

Durante el año se realizaron diferentes acciones de control y seguimiento a todos los Planes 

de Saneamiento y Manejo de Vertimientos Vigentes, logrando un cumplimiento del 100%.  

Los 16 PSMV atendidos en lo corrido del año son: Abejorral, Alejandría, Cocorná, Granada, 

Guarne, Marinilla, Nariño, Rionegro, San Carlos, San Luis, San Rafael, San Roque, San Vicente 

y Santo Domingo. 

 

Actividad 3: Realizar Control y Seguimiento a los Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

(PUEAA) según plan control 

 

 

En cuanto al 

seguimiento a los 

Programas de Uso 

Eficiente y Ahorro 

del Agua, se 

alcanzó la meta 

propuesta en el 

Plan Control 2021. 
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Tabla 65. Acciones de control y seguimiento a PUEAA año 2021 

Grupo de Trabajo 

PUEAA 

programados 

año 2021 

PUEAA con 

seguimiento 

año 2021 

Porcentaje 

Avance 

Subdirección de Servicio al Cliente 30 31 103,3% 

Recurso Hídrico 60 33 55% 

Regional Páramo 8 0 0% 

Regional Bosques 0 4 N.A. 

Regional Valles 30 60 200% 

Total 128 128 100% 

Fuente: F-CS-02 Trazabilidad de control y seguimiento a Trámites 2021 

 

 
Figura 31. PUEAA con seguimiento en el año 2021 por grupos de trabajo 

 

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) 

 

El control y seguimiento relacionado con esta meta, se encuentra delegado al grupo de 

recurso Aire y a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo. 

 

En el año 2021, se superó la meta propuesta en el Plan Control en un 53,2%, en cuanto al 

control y seguimiento ambiental a otras actividades que no requieren permiso. 
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Con respecto al año 2020, se realizaron 72 acciones más.  

 
Figura 32. Cumplimiento plan control  

 

Tabla 66. Acciones de control y seguimiento a otras actividades que no requieren permiso realizadas 

en el año 2021 

Grupo de Trabajo 
Acciones programadas 

Año 2021 

Acciones realizadas 

Año 2021 

Porcentaje 

Avance 

Recurso Aire 478 859 179,7% 

OAT 232 229 98,7% 

Total 710 1088 153,2% 

Fuente: F-CS-02 Trazabilidad de control y seguimiento a Trámites 2021 

 

El 53,1% de las acciones de control y seguimiento realizadas en el año 2021, corresponden a 

las realizadas a las emisiones atmosféricas que no requieren permiso, las cuales son llevadas 

a cabo por el grupo de Recurso Aire de La Corporación. 

 

En lo corrido del año, también se destaca el control y seguimiento que tiene relación con la 

medición de ruido de emisión y/o ambiental. 
 

Tabla 67. Acciones de control y seguimiento por tipo de actividad que no requiere permiso 

Actividad 

Acciones 

realizadas 

año 2021 

Calidad del aire 6 

Centros de faenado 14 

Emisiones atmosféricas que no requieren permiso 578 

Gestores RESPEL 20 

Medición de ruido de emisión y/o ambiental 196 

Planes de acción ambiental para movimientos de tierra (proyectos constructivos) 102 

Planes de descontaminación de ruido 79 
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Programas de manejo ambiental de residuos de construcción y demolición (RCD) 93 

Total 1088 

 

 
Figura 33. Acciones de control y seguimiento por tipo actividad que no requiere permiso 

 

Acciones de control y seguimiento a actividades que no requieren permiso por municipio: el 

control y seguimiento a las actividades que no requieren permiso se desarrollaron 

principalmente en los municipios asentados en la Regional Valles de San Nicolás, donde se 

concentran las principales actividades económicas de la jurisdicción Cornare.  
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Figura 34. Acciones de control y seguimiento por municipio a actividad que no requiere permiso, 

realizadas en el año 2021 

 

META 4: 1.200 Acciones de control y seguimiento proyectos y/o actividades de manejo y 

disposición de residuos sólidos  

 

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)) 

 

Las acciones de control y 

seguimiento relacionadas con 

proyectos y/o actividades de 

manejo y disposición de residuos 

sólidos son asumidas por el grupo de 

residuos y las direcciones regionales.   
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En el año 2021, se llevaron a 

cabo 931 acciones de control y 

seguimiento relacionados con 

residuos sólidos, superando la 

meta establecida en el Plan 

Control, la cual fue de 371 

acciones. 
 

 

 
Tabla 68. Acciones de control y seguimiento a actividades relacionadas con Residuos Sólidos 

realizadas en el año 2021 por grupo de trabajo 

Grupo de trabajo Acciones realizadas - Año 2021 

OAT y GR 626 

Regional Aguas 7 

Regional Porce 6 

Regional Valles 292 

Total 931 

Fuente: F-CS-02 Trazabilidad de control y seguimiento a Trámites 2021 

 

De las acciones realizadas en el año, se resalta el seguimiento realizado a los pequeños 

generadores del sector salud y al seguimiento realizado en las plataformas del IDEAM 

correspondientes al RUA Manufacturero, RESPEL y al seguimiento realizado a los PGIRS en 

materia de aprovechamiento. 

 
Tabla 69. Acciones de control y seguimiento a actividades relacionadas con Residuos Sólidos 

realizadas en el año 2021 tipo de actividad 

Actividad 

Acciones 

realizadas 

Año 2021 

Control y seguimiento a actividades de residuos sólidos de morgues y cementerios 13 

Control y seguimiento a centros de desintegración vehicular 2 

Generación, recolección, tratamiento y/o aprovechamiento de aceites usados 

de cocina (ACU) 
16 

Gestores de empaques y envases 11 

Medianos y grandes generadores del sector salud 50 

Pequeños generadores del sector salud (consultorios, centros de estética, 

veterinarias y peluquerías) 
292 

PGIRS (Aprovechamiento) 138 
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Actividad 

Acciones 

realizadas 

Año 2021 

Plataforma GIRAS-RH1 42 

Plataforma IDEAM (PCB) 80 

Plataforma IDEAM (RESPEL) 188 

Plataforma IDEAM RUA Manufacturero 99 

Total 931 

 

 
Figura 35. Acciones de control y seguimiento a proyectos y/o actividades de manejo y disposición 

de residuos sólidos, realizadas en el año 2021. 

 

Acciones de control y seguimiento a proyectos y/o actividades de manejo y disposición de 

residuos sólidos por municipio: como se puede observar en el siguiente gráfico, el control y 

seguimiento a proyectos y/o actividades de manejo y disposición de residuos sólidos se 

realizaron principalmente en el municipio de Rionegro.  
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Figura 36. Acciones de control y seguimiento por municipio a proyectos y/o actividades de manejo 

y disposición de residuos sólidos, realizadas en el año 2021. 

 

Actividad 2: Realizar control y seguimiento a 26 Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

- PGIRS 

 

En cuanto al control y seguimiento a los PGIRS municipales en materia de 

aprovechamiento, desde el grupo de Residuos se ha realizado control y 

seguimiento a los 26 Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - 

PGIRS vigentes, logrando una ejecución del 100%. 
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A continuación, se muestra matriz resumen del estado de criticidad actual de los rellenos en 

la jurisdicción: 

 
Tabla 70. Estado de criticidad rellenos sanitarios en funcionamiento de la jurisdicción. 

Municipio Nombre Expediente 
Año vida 

útil  
Años Criticidad 

Abejorral Relleno Sanitario Yeguas 
50023327570 -

04100896 
2024 3 ALTA 

Alejandría Relleno sanitario San Pedro 5100469 2024 3 ALTA 

Argelia Relleno sanitario La Mina 6100458 2021 0 ALTA 

Concepción 
Relleno sanitario cerro de la 

virgen, La Arango 
9100467 2029 8 MEDIA 

El Carmen de 

Viboral. 
Relleno sanitario Alto Grande 7100502 2023 3 ALTA 

El Peñol Relleno sanitario Las Hoyeras 17100855 2029 8 BAJA 

El Santuario 
Granja para el manejo 

Ambiental de residuos solidos  
28100607 2021 4 MEDIA 

Granada Relleno sanitario La Aurora 10100891 2030 9 BAJA 

Guatapé Relleno sanitario Miraflores 12100463 2032 11 BAJA 

La Ceja 
Relleno sanitario del municipio 

de La Ceja del Tambo 
13100457 2023 2 ALTA 

La Unión Relleno Sanitario Buena Vista 14100459 2035 14 BAJA 

Marinilla Granja ambiental los Saltos 15100889 2045 24 BAJA 

Nariño 
Relleno sanitario Quebrada 

Honda 
16100464 2022 1 ALTA 

San Carlos Relleno Sanitario El Caimo  
21100501 - 

056413320797 
2021 0 ALTA 

San Carlos 

(Corregimiento El 

Jordán) 

Relleno Sanitario la Ceiba 21100870 2022 1 ALTA 

San Luis  Relleno sanitario San Francisco 56601017458 2023 2 ALTA 

San Rafael Relleno sanitario Los Guaicos 24100468 2021 0 ALTA 

San Vicente 
Granja Experimental de 

Residuos sólidos  
26100455 2024 3 ALTA 

Sonsón 
Relleno Sanitario Ambiente 

Sonsón  
57561005459 

2022 

(primera 

etapa) 

1 ALTA 

Sonsón SAN 

MIGUEL 

Relleno sanitario del 

Magdalena Medio Sonsoneño 
57561014064 

2026 

(Primera 

etapa) 

5 MEDIA 

 

Los rellenos sanitarios de Cocorná y San Roque fueron clausurados en el año 2021, el primero 

se clausura por medida preventiva de cierre y proceso sancionatorio, el segundo relleno se 

clausura de acuerdo a fallo del consejo de estado. 
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Tabla 71. Rellenos sanitarios Clausurados 

Municipio Nombre Expediente Año de clausura  Sitio de disposición actual 

Cocorná Relleno Sanitario 5.1971E+10 2021 
Relleno sanitario La 

Pradera 

San Roque Las Violetas 25100466 2021 
Relleno sanitario La 

Pradera 

 

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 

 

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, se realizaron 598 acciones de control 

relacionadas con flora y fauna, superando las 378 acciones realizas en la vigencia 2020. 

 

En el plan control 2021, se programaron 369 acciones de control, por lo cual, se tiene un 

indicador de cumplimiento del 161,2%. 

 

 
Figura 37. Cumplimiento Plan Control 

 
 

 

 

 

Tabla 72. Acciones de control y seguimiento a actividades relacionadas con flora y fauna año 2021 

Grupo de Trabajo 
Acciones programadas 

Año 2021 

Acciones realizadas 

Año 2021 

Porcentaje 

Avance 

BOSQUES Y BIODIVERSIDAD 26 47 180,8% 

REGIONAL PORCE 25 18 72% 

REGIONAL PÁRAMO 24 15 62,5% 

REGIONAL BOSQUES 38 44 115,8% 

REGIONAL VALLES 211 428 202,8% 
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Grupo de Trabajo 
Acciones programadas 

Año 2021 

Acciones realizadas 

Año 2021 

Porcentaje 

Avance 

REGIONAL AGUAS 47 46 97,87% 

Total 371 598 161,2% 

Fuente: F-CS-02 Trazabilidad de control y seguimiento a Trámites 2021 

 

Se resalta el control y seguimiento realizado a todos los permisos de aprovechamiento de 

bosque natural que se encontraban vigentes. 

 
Tabla 73. Acciones de control y seguimiento por tipo de permiso año 2021 

Permiso o autorización 

Acciones 

realizadas 

Año 2021 

Aprovechamiento de Árboles Aislados 462 

Aprovechamiento de Flora Silvestre 27 

Aprovechamiento de Productos No Maderables (Semillas, Látex) 1 

Aprovechamiento forestal de bosque natural 53 

Cerca viva barrera rompe vientos 1 

Permiso de Estudio para la Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la 

Diversidad con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales 
18 

Permiso de Recolección de Especies Silvestres con Fines de Investigación 19 

Permiso Para Producción de Carbón Vegetal (Artesanal - ocupacional) 5 

Permiso Para Producción de Carbón Vegetal (Distribuidos) 1 

Permiso Para Producción de Carbón Vegetal (Industrial) 2 

Permiso de Caza 3 

Registro y aprovechamiento forestal de plantaciones forestales protectoras 16 

Seguimiento a registro de colecciones biológicas 6 

Total 598 
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Figura 38. 

Acciones de control y seguimiento a actividades relacionadas con flora y fauna, realizadas en el 

año 2021 

 

Acciones de control y seguimiento a proyectos relacionados con Flora y Fauna por municipio: 

como se evidencia en el siguiente gráfico, la mayor cantidad de control y seguimiento a 

proyectos relacionados con flora y fauna se llevaron a cabo en el municipio de Rionegro y 

en su gran mayoría están asociadas a los aprovechamientos de árboles aislados, asociados 

a la presión urbanística. 
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Figura 39. Acciones de control y seguimiento por municipio a proyectos relacionados con Flora y 

Fauna, realizadas en el año 2021. 

 

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)  

 

El control al tráfico ilegal de los recursos naturales por delegación es liderado por el Grupo de 

Bosques y Biodiversidad y se realiza conjuntamente con las diferentes regionales. En materia 

de control al tráfico ilegal de Fauna y Flora, durante el año 2021, se adelantaron 204 acciones 

de control, logrando un avance de cumplimiento al plan control 2021, del 184%. 

 

Tabla 74. Acciones adelantadas para el control al tráfico ilegal de Fauna y Flora 

Actividad 
Programación 

Plan Control 
Realizados 

Campañas 4 10 

Capacitaciones 49 93 

Operativos 8 22 
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Retenes 10 19 

Impulso técnico a decomisos 

(5 fauna y 43 flora) 
40 48 

Visitas puerta a puerta No programado 12 

Total 111 204 

Fuente: F-CS-02 Trazabilidad de control y seguimiento a Trámites 2021 

 

 
Figura 46. Cumplimiento plan control  

 

Registro fotográfico: 

 

  
Capacitación - JAC Las 

Confusas, San Luis 

Puestos de Control 

Autopista Medellín - Bogotá 

Visitas Puerta Puerta - Puerto 

Triunfo 

 

Durante los días 26 y 27 de marzo y el 3 de abril de 2021, la Corporación adelantó la 

CAMPAÑA DE SEMANA SANTA; a continuación, se relacionan los principales resultados:  

 
Tabla 75. Actividades realizadas durante el operativo de Semana Santa 

Consolidada semana santa 2021 Observaciones 

Procesos de sensibilización Previos 

Comunicados a 

parroquias y alcaldías 

24 a 23 parroquias y 1 

oficina 

comunicaciones 
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Consolidada semana santa 2021 Observaciones 

diócesis Sonsón-

Rionegro 

Número de plantas 

entregadas y tipo de 

especies 

2600 
Quimula (Citharexylum subflavescens), Chirlobirlo 

(Tecoma stans) 

Municipios en los cuales 

se entregaron plántulas 
Argelia, Nariño y Sonsón 

La regional Páramo en gestión con las empresas 

Nutresa y Masbosques realizaron la entrega de 2.600 

plántulas para ser entregados a la comunidad el día 27 

de marzo Domingo de Ramos. 

Puestos de Control ambiental 

Funcionarios de apoyo y 

policías vinculados en los 

PCA 

17 

Se contó con el apoyo de la Policía Ambiental de 

Antioquia, Intendente Jhon Blando, Patrullero Robinson 

Pulgarín, patrullero Albeiro Pilcué y patrullero Jhon 

Alejandro Mona y por parte de la Corporación Nueve 

(9) funcionarios en puesto de control móvil, Paraje Alto 

Bonito del Municipio de Santuario, sobre la Autopista 

Medellín – Bogotá. 

Vehículos 

inspeccionados 
54 

Se inspeccionaron los buses intermunicipales, con 

énfasis de procedencia de la Danta, San Miguel, Puerto 

Nare, Estación Cocorná, Puerto triunfo y buses de 

procedencia de Florencia, Neiva. 

Personas sensibilizadas 

en los PCA 
472  

Toma de Terminales 4 
Se visitaron las terminales de buses de El Santuario, 

Marinilla, Guarne y Rionegro. 

Operativos de Revista 4 
Visita a plazas de mercado de los municipios de 

Rionegro, El Santuario y Guarne. 

Comunicaciones 

Campañas en medios 

de comunicación 

comunicados en redes 

sociales 

Vía Facebook y comunicados unidos protegemos la 

Biodiversidad 

Hallazgos 

Numero de especímenes 

fauna silvestre 

decomisados 

0 
Se revisó el vehículo con Placas SYS 453, la cual 

transportaba 144 unidades de follaje de palmas de la 

especie del género Phoenix spp del vivero Palmas y 

Jardines de cota - Cundinamarca para las parroquias 

de Bello y Poblado, Este follaje de hojas de palmas son 

cultivados con fines de comercialización de follaje. 

Número de productos de 

flora silvestre 

decomisados -Ramos de 

Palma de Cera 

0 

Número de metros 

cúbicos de madera 

incautada- 

decomisados 

2,4 

Incautación - No registro de la factura en el libro de 

operaciones forestales en línea - SILOP de Cornare. - 

Aserrío Maderas HG, ubicado en el sector de Monte loro 

del Municipio de San Luis- Antioquia. 

Nombre de especies con 

mayor tráfico y 

municipios con mayor 

número de 

incautaciones 

Chingale (Jacaranda 

copaia)- Proveniente 

de San Luis, Aserrío 

maderas HG 
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En la Oficina CITES – Aeropuerto Internacional José María Córdova, con el apoyo de miembros 

de seguridad privada del concesionario AIRPLAN, se realizaron 27 eventos de detección de 

transporte de especímenes de fauna marina y de flora silvestre, logrando la recuperación de 

389 piezas: 20 caracoles pala (Strombus gigas), 239 conchas de moluscos de varias especies 

y 128 fragmentos de diferentes especies de corales, 1 orquídea del género Catleya y 1 

manojo de bromelias de la especie Tillandsia usneoides.  

 

En el Aeropuerto Internacional José María Córdova, conforme lo estipulado en la convención 

CITES, Ley 17 de 1981, y En el parágrafo segundo del artículo 7 de la Resolución 1367 de 2000, 

del Ministerio de Ambiente, se realizaron 44 inspecciones de verificación de cumplimiento de 

permisos CITES y NO CITES de exportaciones, importaciones y/o reexportaciones de 

especímenes de la diversidad biológica. 
 

Tabla 76. Inspecciones de permisos CITES y NO CITES realizadas durante el año 2021. 

Actividad Tipo País 

Inspecciones de  

permisos CITES 

pieles de babilla y 

caimán 

- 11 inspecciones de exportación de pieles de babilla 

(Caimán crocodilus fuscus). 

- 15 inspecciones de importación (procedente de 

reexportación desde Italia) de pieles de Crocodilus 

acutus. 

- 1 inspección de importación de Crocodilus nilóticus 

procedente de Italia. 

Estados Unidos, 

Italia y Japón. 

Inspecciones de 

permisos CITES de 

exportación 

plantas vivas 

- 14 inspecciones de exportación de orquídeas vivas. 

Alemania, 

Estados Unidos, 

Italia, Japón y 

Canadá 

Inspecciones de  

permisos NO CITES 

- 2 inspecciones de exportación de muestras de DNA de 

suelos rizosfericos de cacao y microorganismos 

(Universidad Eafit). 

- 1 inspección de exportación de 88 muestras de ADN de 

hongos Myxomicete (Universidad de Antioquia).  

Estados Unidos y 

Costa Rica 

 

- Se realizaron 5 charlas sobre tráfico de fauna y flora silvestre, dirigidas a personas de la 

comunidad aeroportuaria del Aeropuerto José María Córdova, asistiendo más de 50 

personas pertenecientes a autoridades aeroportuarias (DIAN, Policía Nacional), Aerolíneas 

(AVIANCA), Bomberos, y de apoyo logístico y servicios (TALMA, AIRPLAN, MZS y SAI). 

 
Registro fotográfico:  
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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 

 

En relación con el seguimiento al SILOP, durante la vigencia 2021, se adelantó control y 

seguimiento a 10 acciones para el registro Libro de Operaciones diversidad biológica SILOP y 

69 acciones para el registro Libro de Operaciones forestal LOF (MADS), para un total de 79 

acciones a los libros de operaciones registrados en el SILOP, logrando un avance de 

cumplimiento al plan control 2021, del 126%, ya que en el plan control de la vigencia, se 

tenían programadas 70 acciones. 

 

 

Figura 40. Cumplimiento Plan Control 

Registro fotográfico: 
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Aserrío Reforestadora y 

Manufacturera Los Retiros 
Aserrío La Gruta -Sonsón 

Vivero de producción de 

Orquídeas 

 

En relación con las metas propuestas dentro de la Estrategia de Gobernanza Forestal, en el 

año 2021 se registraron 26 nuevas empresas en el Libro de Operaciones Forestales (LOFL) y 

libro de la Diversidad Biológica según el siguiente detalle: 

 

Tabla 77. Registro durante la vigencia 2021. 

Municipio 

Empresas transformadoras y 

comercializadoras de 

productos forestales 

Viveros de flora silvestre 

El Carmen de Viboral, Antioquia 2  

El Retiro, Antioquia 2 1 

Guarne, Antioquia 1  

La Ceja, Antioquia 2 3 

La Unión, Antioquia 1  

Marinilla, Antioquia 1  

Rionegro, Antioquia 2 2 

San Carlos, Antioquia 1  

San Francisco, Antioquia 1  

San Luis, Antioquia 1  

Sonsón, Antioquia 5  

Total general 19 6 

Fuente: SILOP Cornare 

 

Tabla 78. Detalle de las Empresas de transformación de productos forestales y Viveros de flora 

silvestre que se registraron en el aplicativo SILOP durante el año 2021. 

Empresas Tipo de Empresa Municipio 

Plantas del Tambo Viveros de flora silvestre La Ceja, Antioquia 

Aserrío C&Y 
Empresas transformadoras y 

comercializadoras de productos forestales 
Marinilla, Antioquia 

Ebanistería ELMON 
Empresas transformadoras y 

comercializadoras de productos forestales 
Sonsón, Antioquia 
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Suministros Ferro Madera 

SAS 

Empresas transformadoras y 

comercializadoras de productos forestales 
La Ceja, Antioquia 

Oscar Darío Bedoya Zapata 
Empresas transformadoras y 

comercializadoras de productos forestales 
Rionegro, Antioquia 

Vivero Primavera del 

Oriente 
Viveros de flora silvestre La Ceja, Antioquia 

Vivero Aromáticas, flores y 

colores 
Viveros de flora silvestre El Retiro, Antioquia 

Adriana Restrepo Tobón Viveros de flora silvestre La Ceja, Antioquia 

Depósito de maderas La 

Gruta 

Empresas transformadoras y 

comercializadoras de productos forestales 
Sonsón, Antioquia 

Depósito De Maderas San 

Fermín S.A.S 

Empresas transformadoras y 

comercializadoras de productos forestales 

El Carmen de Viboral, 

Antioquia 

Asociación de Madereros 

de los Bosques Húmedos de 

Samaná Norte del 

Municipio de San Carlos - 

Antioquia 

Empresas transformadoras y 

comercializadoras de productos forestales 
San Carlos, Antioquia 

Maderas El Pinal C. A 
Empresas transformadoras y 

comercializadoras de productos forestales 

El Carmen de Viboral, 

Antioquia 

Maderas Nelson Montoya 
Empresas transformadoras y 

comercializadoras de productos forestales 

San Francisco, 

Antioquia 

Maderas El Portal No.2 
Empresas transformadoras y 

comercializadoras de productos forestales 
San Luis, Antioquia 

Mademax 
Empresas transformadoras y 

comercializadoras de productos forestales 

El Santuario, 

Antioquia 

Flores El Trigal SAS Viveros de flora silvestre Rionegro, Antioquia 

Aserrío Maderas Pinares 
Empresas transformadoras y 

comercializadoras de productos forestales 
El Retiro, Antioquia 

Comercializadora Maselva 

Maderas Finas 

Empresas transformadoras y 

comercializadoras de productos forestales 
Guarne, Antioquia 

Bohemian Flowers S.A.S Viveros de flora silvestre Rionegro, Antioquia 

Heriberto Acevedo 
Empresas transformadoras y 

comercializadoras de productos forestales 
Sonsón, Antioquia 

Punto Ferretero Sonsón 
Empresas transformadoras y 

comercializadoras de productos forestales 
Sonsón, Antioquia 

Depósito De Maderas Los 

Llanitos 

Empresas transformadoras y 

comercializadoras de productos forestales 
Sonsón, Antioquia 

Maderas La Clarita SAS 
Empresas transformadoras y 

comercializadoras de productos forestales 
Rionegro, Antioquia 

Madesel S.A.S 
Empresas transformadoras y 

comercializadoras de productos forestales 
La Ceja, Antioquia 

Techos y Cabañas Los 

Boteros 

Empresas transformadoras y 

comercializadoras de productos forestales 
La Unión, Antioquia 

Grupo G8 Proyectos 
Empresas transformadoras y 

comercializadoras de productos forestales 
El Retiro, Antioquia 
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Fuente: SILOP Cornare 

 

En relación con la cantidad de salvoconductos que ingresaron al sistema del Libro de 

Operaciones Forestales “SILOP”, estos corresponden a 1832 SUNL.5. 

 

Tabla 79. Cantidad de Salvoconductos registrados en los libros de operaciones forestales por 

Autoridad Ambiental. 

Autoridad Ambiental Total Autoridad Ambiental Total 

AMVA 33 CORPOMOJANA 4 

CAR 2 CORPOURABA 33 

CARDER 2 CRA 2 

CARSUCRE 5 CRQ 165 

CODECHOCÓ 90 CVC 196 

CORANTIOQUIA 93 CVS 21 

CORNARE 1151 DAMAB 1 

CORPOCALDAS 19 EPA 15 

Total general 1.832 
Fuente: SILOP Cornare 

 

En relación con los certificados expedido por el Instituto Colombiano Agropecuario “ICA” de 

movilización de madera de bosques (plantados comerciales industriales), ingresaron a los 

establecimientos de transformación 2.224 certificados de movilización, con la siguiente 

procedencia u origen del producto forestal (madera) según el siguiente detalle. 

 
Tabla 80. Cantidad de Certificados ICA registrados en libro de Operaciones forestales. 

Municipio Origen 
Cantidad de 

Certificados ICA 
Municipio Origen 

Cantidad de 

Certificados ICA 

Abejorral, Antioquia 514 Caldas, Antioquia 89 

Aguadas, Caldas 1 Carepa, Antioquia 24 

Amalfi, Antioquia 6 Carolina, Antioquia 1 

Angelópolis, Antioquia 16 Caucasia, Antioquia 21 

Angostura, Antioquia 31 Chigorodó, Antioquia 6 

Aránzazu, Caldas 3 Ciénaga de Oro, Córdoba 1 

Arboletes, Antioquia 36 
El Carmen de Viboral, 

Antioquia 
39 

Betulia, Antioquia 8 El Piñón, Magdalena 5 

Bolívar, Antioquia 18 El Retiro, Antioquia 1064 

Bolívar, Cauca 5 Envigado, Antioquia 4 

Bosconia, Cesar 1 Girardota, Antioquia 1 

Guarne, Antioquia 26 Santo Domingo, Antioquia 3 

Heliconia, Antioquia 26 Sevilla, Valle del Cauca 1 

Itagüí, Antioquia 2 Sincelejo, Sucre 1 

Jericó, Antioquia 8 Soledad, Atlántico 3 

La Ceja, Antioquia 5 Sonsón, Antioquia 1 
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La Merced, Caldas 35 Urrao, Antioquia 1 

La Victoria, Caldas 1 Valledupar, Cesar 1 

Luruaco, Atlántico 7 Santo Domingo, Antioquia 3 

Manizales, Caldas 38 Sevilla, Valle del Cauca 1 

Marinilla, Antioquia 4 Sincelejo, Sucre 1 

Medellín, Antioquia 63 Pueblorrico, Antioquia 2 

Mistrató, Risaralda 1 Puerto Berrío, Antioquia 2 

Montebello, Antioquia 31 Puerto Boyacá, Boyacá 1 

Montelíbano, Córdoba 1 Puerto Escondido, Córdoba 1 

Montería, Córdoba 1 Puerto López, Meta 36 

Nechí, Antioquia 2 Remedios, Antioquia 1 

Necoclí, Antioquia 1 Rionegro, Antioquia 7 

Pijiño, Magdalena 1 Salgar, Antioquia 1 

Pueblo Nuevo, Córdoba 1 Total general 2.224 

 

En relación con la cantidad de salvoconductos expedidos por la Corporación en el año 2021, 

de acuerdo con la información que se reporta por la ventanilla única de trámites ambientales 

VITAL- SUNL, se movilizaron 20.647,23 metros cúbicos de madera de acuerdo con el siguiente 

detalle: 

 

Tabla 81. Movilización de maderables 

Municipio procedencia Cantidad expedidos Volumen movilizado 

Abejorral 594 3293,55 

Cocorná 19 75,08 

Concepción 69 224,17 

El Retiro 789 5608,23 

El Santuario 36 159,35 

El Carmen de Viboral 236 896,46 

Guarne 362 1816,99 

Guatapé 15 34,5 

La Unión 165 986,55 

La Ceja 345 1248,51 

Marinilla 54 204,12 

Nariño 55 398,62 

El Peñol 25 164,05 

Rionegro 121 446,16 

San Carlos 110 342,66 

San Francisco 17 66,61 

San Luis 50 159,12 

San Rafael 25 54,54 

San Roque 7 19,36 

San Vicente 132 416,89 

Santo Domingo 43 721,5 

Sonsón 584 3310,21 
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Municipio procedencia Cantidad expedidos Volumen movilizado 

Total general 3853 20647,23 

 

• Para la movilización de productos no maderables, se solicitaron 175 salvoconductos y se 

tiene que se movilizaron 47.500 kilogramos de carbón vegetal y 23.500 kilos de frutos de 

Jagua (Genipa americana).  

• Para flora maderable, se tramitaron 33 removilizaciones y 47 renovaciones.  

• Para fauna silvestre, se tramitaron 60 movilizaciones y 12 removilizaciones.  

 

En general, se determina que en el año 2021, la Corporación emitió la cantidad de 4.180 

salvoconductos a través de la ventanilla Vital -SUNL, en la que sese movilizaron 2.0647 metros 

cúbicos de especies maderables y 618.14 metros cúbicos de guadua.  

 

PROGRAMA ELIJA MADERA LEGAL: 

La Corporación en cumplimiento del 

“Pacto Intersectorial Por la Madera 

legal en el Oriente Antioqueño”, el 13 

de diciembre de 2021, reconoció a 

catorce (14) empresas de 

transformación de productos 

forestales que dan cuenta de sus 

acciones y procedimientos que 

permiten demostrar la legalidad de 

la madera y de los productos que 

comercializa provienen de fuentes 

conocidas y verificables , las cuales 

se encuentran registradas ante la 

Corporación su libro de operaciones 

forestales en línea (LOFL), además de 

cumplir la normativa ambiental , 

laboral y social . 

 

 

Tabla 82. Empresas que recibieron el certificado compra madera legal 

Empresas Municipio 
Categoría 

reconocimiento 

INMUNIZADORA RIONEGRO S.A.S Rionegro, Antioquia DIAMANTE 

MADERAS LA AVENIDA (MADERAS L&L S.A.S) Rionegro, Antioquia ORO 

MADERASY MUEBLES SAN NICOLÁS Rionegro, Antioquia ORO 

INMUNIZADORA SERYE La Ceja, Antioquia ORO 

PURO CUEROS (CUEROS Y DISEÑOS SA) El Retiro, Antioquia ORO 

ASERRÍO DON FRANCISCO Guarne, Antioquia ORO 

Inmunizadora Colombia S.A.S (INMUNICOL) Marinilla, Antioquia PLATINO 
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Empresas Municipio 
Categoría 

reconocimiento 

INNMUNIZADORA DE OCCIDENTE - INMOCENTE Rionegro, Antioquia PLATINO 

Reforestadora y Aserrío Los Retiros El Retiro, Antioquia PLATINO 

MADERINCO S.A.S Guarne, Antioquia PLATINO 

Maderas de Colombia y del Oriente SAS. Guarne, Antioquia PLATINO 

ÁRBOLES Y BOSQUES La Ceja, Antioquia PLATINO 

TECHOS Y MADERAS ALEJANDRO El Carmen, Antioquia PLATINO 

INMUNIZADORA Y ASERRÍO MADEINGENIAR Rionegro, Antioquia PLATINO 

FERRRETERÍA Y CONSTRUCTORA CECON El Carmen, Antioquia ORO 

 

Este reconocimiento Permite:  

 

• Asegura que la madera extraída, transportada, transformada, comercializada proviene 

exclusivamente de fuentes legales, donde el ingreso de la información permite tener 

trazabilidad y cadena de valor desde el aprovechamiento, hasta la comercialización. 

 
Registro fotográfico:  

 
Evento reconocimiento Madera Legal 

 

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 

 

En el plan control 2021, se programó la realización de 20 acciones de control a aquellos 

proyectos o actividades mineras que están en proceso de legalización, de las cuales se 

realizaron 24 acciones, alcanzando una ejecución del 120%. 
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Se realiza control a las actividades de legalización minera a las obligaciones ambientales, en 

la que se deben tener saneados los expedientes y proceder a tramitar la licencia ambiental, 

se realizan 15 evaluaciones a los siguientes proyectos: 

 

• Mina La Aurora: de la empresa Erecos, localizada en el municipio de Puerto Triunfo 

(Corregimiento de Puerto Perales, la cual explota arcillas, en la que se evalúan los 

antecedentes del expediente para determinar el trámite ambiental a seguir. 

• Mina La Floresta: del señor Tiberio Echeverry, localizada en el municipio de Rionegro, donde 

se realiza visita de control y seguimiento, con el fin de recopilar información (fotos, videos e 

información cartográfica) mediante dron, proceso de legalización OBF-09521, donde el 

interesado hace entrega del informe de avance No. 4 del plan de cierre de la cantera La 

Floresta. 

• Cantera El Guarango: localizada en la vereda el Guarango del municipio de La Unión, 

correspondiente a cantera usada para la extracción de materiales de construcción, 

actividad que debía estar suspendida, ya que no cuenta con licencia ambiental, y el titulo 

minero está a nombre de otra persona, para lo cual se realiza visita de control y definir 

proceso sancionatorio ambiental, por lo que se ordena no continuar con la actividad de 

explotación. 

 

Registro fotográfico: 

  

Vista aérea cantera La Floresta 
Panorámica de la cantera El 

Guarango 

 

• Rionegro areneros: Cornare realizó un recorrido para identificar los sitios posibles de 

extracción de arena, así mismo para plantear el manejo ambiental que se debe realizar, 

toda vez que el municipio de Rionegro ha tenido acercamientos con los areneros 

artesanales del Río Negro a fin de legalizar esta actividad, cuya competencia es del ente 

territorial. 

 

Con base en lo anterior, en el mes de septiembre un grupo de 27 personas denominadas 

“Artesanos del Río”, los cuales han extraído material de manera artesanal desde hace más 
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de 30 años constituyéndose como su fuente principal de ingresos, recibieron de la 

Gobernación de Antioquia la formalización minera y se inscribieron en la plataforma Génesis 

del Ministerio de Minas, con el aval del municipio de Rionegro y el total acompañamiento 

de Cornare para realizar su actividad. 
 

Registro fotográfico:  

   
Acceso al río construido 

por los areneros 

Evento de entrega oficial de la formalización minera a 

los artesanos areneros artesanos del río Negro. 

 

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 1: Implementación del Protocolo de atención de quejas 

 

3709 Denuncias de tipo ambiental prioridad 1-2-3 y especial en la región Cornare en el 

cuatrienio 2020 – 2023: 

 

Entre el 2020 y el 2021 se recepcionaron en La Corporación un total de 3709 quejas 

ambientales prioridad 1-2-3 y especial, así 1851 en el 2020, y 1858 en el 2021. 
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Figura 41. Total de quejas denunciadas prioridad 1-2-3 y especial por regional y por vigencia durante 

el cuatrienio 

 

Se observó un incremento de 27 denuncias equivalente al 1.5% en las quejas prioridad 1 y 2 

con respecto al año anterior, pasando de 1.178 en el 2020 a 1.805 en el 2021 y una 

disminución de 18 denuncias para las quejas prioridad 3, es decir del 25% y una leve 

disminución en las quejas especiales al pasar de 31 en el 2020 a 29 en el 2021. 

 

1858 denuncias de tipo ambiental prioridad 1 – 2 – 3 y especial en la región Cornare de enero 

a diciembre del 2021: durante este periodo se recepcionaron en la Corporación un total de 

1.805 quejas de tipo ambiental con prioridad 1 y 2, además de 24 quejas prioridad 3 y 29 

quejas especiales, para un total de 1.858 denuncias.  

  
Tabla 83. Quejas de tipo ambiental prioridad 1 – 2 – 3 y especiales denunciadas en la jurisdicción 

durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2021. 

VIGENCIA 
PRIORIDAD 1 

Y 2 
PRIORIDAD 3 ESPECIAL SUBTOTAL 

2021 1805 24 29 1858 

 
Tabla 84. Quejas de tipo ambiental prioridad 1 y 2 denunciadas en la jurisdicción de Cornare por 

Regional. 

REGIONAL AGUAS BOSQUES PÁRAMO 
PORCE 

NUS 

VALLES DE 

SAN NICOLÁS 
TOTAL 

SUBTOTAL 261 170 161 190 1023 1805 

PORCENTAJE 14,46% 9,42% 8,92% 10,52% 56,68% 100% 
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Se destaca que el 56,68% de las denuncias se presentan en la Regional Valles de San Nicolás 

con un total de 1023 quejas, en el segundo lugar se ubican las Regional Aguas con 261 quejas 

que representan el 14,46%, en el tercer lugar se ubica la Regional Porce Nus con 190 quejas 

que representan el 10,52%, el cuarto lugar lo ocupa la Regional Bosques con 170 quejas 

equivalente a un 9,42% y en el quinto lugar se ubica la Regional Páramo con 161 quejas que 

representan 8.92%. 

 

 
Figura 42. Quejas de tipo ambiental prioridad 1 y 2 denunciadas en la jurisdicción de Cornare por 

Regional en el 2021. 

Con la atención primaria se han archivado un total de 431 quejas equivalente al 23,88%, 

debido a que no se presentan las presuntas afectaciones ambientales denunciadas, 

adicional a ello 84 quejas se incorporaron a otro expediente, porque ya habían sido 

atendidas y son objeto de control y seguimiento por parte de la Corporación. 

 
Tabla 85. Procedencia de las quejas en la Región Cornare durante el 2021. 

Procedencia Porcentaje 

Anónimos 43,21% 

Personas naturales 42,66% 

Municipio 5.48% 

Organizaciones Comunitarias (JAC-JAA-

ONGS) 

4.71% 

CORNARE (Quejas de Oficio) 1.55% 

Instituciones 1.55% 

Sector productivo 0.84% 

Total 100.00% 

 
Tabla 86. Afectaciones denunciadas (percepciones en la Región) 

Tipo de afectación Porcentaje 

Tala Bosque nativo 35.62% 

Movimiento de tierra 15.29% 

Contaminación por vertimientos 13.30% 



  

 
PÁG - 151 

 

Tipo de afectación Porcentaje 

Contaminación del agua 9.09% 

Intervención y ocupación de cauce o desvío de 

cauce 
8.20% 

Minería 4.60% 

Olores 3.43% 

Retiro a fuentes hídricas 2.83% 

Uso ilegal del agua o sin obra de captación 2.38% 

Tala o poda de árboles 1.33% 

Conflictos por uso del agua 1.22% 

Quemas 1.16% 

Disposición de escombros y otros residuos 0.89% 

Descortezado de árboles 0.50% 

Emisiones de partículas 0.10% 

Ruido 0.06% 

Total 100.00% 

 

En la siguiente figura, se muestran las quejas denunciadas en la región Cornare por tipo de 

afectación en el 2020 y 2021: 

 

 
Figura 43. Quejas denunciadas en la región Cornare por tipo de afectación en el 2020 y 2021 
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Denuncias ambientales por recursos naturales afectados: para este periodo las afectaciones 

por recurso se ubican en el siguiente orden: el primer lugar lo ocupa el recurso flora con un 

37.45% (Tala o poda de árboles, tala bosque nativo y descortezado de árboles), el segundo 

lugar lo ocupa el recurso suelo con un 29.47% (Movimientos de tierra, contaminación por 

vertimientos, disposición de escombros y de otros residuos sólidos, disposición y manejo de 

residuos especiales), en el tercer lugar se ubica el recurso agua con un 23.71% 

(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), 

en el cuarto lo ocupa el recurso aire con el 4.76% (Emisiones de partículas, olores, ruido y 

quemas) y en el quinto lugar se ubica las afectaciones por Minería con el 4.60%.  
 

 
Figura 44. Afectaciones denunciadas por recursos en la Región 2021 

 

Afectaciones denunciadas por municipio: el municipio con mayor número de quejas de tipo 

ambiental prioridad 1 y 2, es Rionegro con 274 (15.18%), seguido por el municipio de Guarne 

con 232 quejas equivalente a un (12.85%), en el tercer lugar se ubica el municipio de San 

Carlos con 101 quejas equivalente a un (5.60%), en el cuarto lugar se ubica el municipio de El 

Carmen de Viboral con 93 quejas equivalente a un (5.15%) y en el quinto lugar se ubica el 

municipio de San Luis con 86 quejas equivalentes a un (4.76%). El municipio con menor 

número de quejas de tipo ambiental denunciadas es Nariño con 16 quejas equivalente a un 

(0,89%). 
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Figura 45. Total de quejas por municipio recibidas en el 2021 

 

Porcentaje de quejas atendidas: de las 1.805 quejas recibidas en el 2021 se han atendido 

1.755 equivalente al 97.23%, pendientes de atención primaria 50, están dentro del tiempo 

establecido para su atención. 

 

Porcentaje de quejas ambientales atendidas dentro de los términos establecidos por el SGI: 

de acuerdo con la verificación realizada en el FF-CS-33_Atencion_Quejas_2021.xlsx, de las 

1.755 quejas ambientales que terminaron el proceso, 1.650 se atendieron dentro de los 

términos establecidos por el SGI, equivalentes al 94,02%. 

 

Actividad 2: Implementación del Protocolo de atención de quejas por minería ilegal 

 

En el 2021 se recepcionaron en la Corporación un total de 83 quejas por actividades de 

minería sin los requisitos de ley que afectan los recursos naturales, distribuidas en las regionales 

como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 46. Quejas por minería denunciadas en el año 2021 

 

La Regional con mayor número de denuncias es Porce Nus con 27 quejas equivalente a un 

32,53%, le sigue la Regional Bosques con 21 queja equivalente a un 25,30%, en tercer lugar, 

se ubica la Regional Valles con 18 quejas equivalente a un 21,69%, el cuarto lugar lo ocupa 

la Regional Aguas con 14 quejas equivalente a un 16,87% y el quinto lugar lo ocupa la 

Regional Páramo con 3 quejas equivalentes al 3,61%. 

 

Comparando con el 2020, se observa un incremento del 12,16%, pasando de 74 quejas por 

actividades de minería sin requisitos de ley a 83 en el 2021. 
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Figura 47. Número de quejas por municipio denunciadas en el año 2021 

 

Se remitió 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 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. 

 
Registro fotográfico: 

 
Corregimiento de Providencia - San Roque, 13 de abril de 2021 

 

Se ha dado atención a las 83 quejas recepcionadas en el 2021, lo que equivale al 100.00%.  

Así mismo, se ha dado respuesta a 71 solicitudes de información por parte de la Fiscalía y la 

Policía sobre actividades de minería ilegal. 

 

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 

 

El plan control correspondiente al año 2021 fue formulado y se encuentra disponible en la 

siguiente ruta para su consulta: \\cordc01\S.Gestion\MISIONALES\Gestion integral 

RRNN\Autoridad ambiental\Control y Seguimiento\Anexos  

 

Actividad 2: Control y seguimiento oportuno y eficiente a expedientes relacionados con 

quejas ambientales 
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El control y seguimiento a las 

quejas ambientales es asumido 

por las oficinas regionales 

(excepto Valles) y la 

Subdirección General de 

Servicio al Cliente. 

En el Plan control del año 2021, 

se programó el control de 787 

expedientes de quejas 

ambientales, de las cuales se 

realizó el control a 955 

expedientes, superando la 

meta en un 21,4%. 
 

Tabla 87. Control y seguimiento a expedientes de quejas ambientales año 2021 

Grupo de Trabajo 

Acciones 

programadas 

Año 2021 

Acciones 

realizadas 

Año 2021 

Porcentaje 

Avance 

Subdirección de Servicio al 

Cliente 320 
367 114,7% 

Regional Porce Nus 162 247 152,5% 

Regional Páramo 30 108 360% 

Regional Bosques 172 121 70,4% 

Regional Aguas 103 112 108,7% 

Total 787 955 121,4% 

Fuente: F-CS-02 Trazabilidad de control y seguimiento a quejas ambientales 2021 

 

Registro fotográfico:  

  

Control y seguimiento a 

la queja del expediente 

05607.03.36451, 

relacionada con 

afectaciones por 

intervención de rondas 

hídricas, intervención de 

cauces y tala de bosque 

natural en predio 

ubicado en la vereda 

Puente Peláez del 

municipio de El Retiro. 

 

Tipos de actuaciones a las cuales se les realizó control y seguimiento: en el siguiente gráfico 

se muestran los actos administrativos, informes técnicos u oficios que motivaron el control y 

seguimiento en la Corporación. A los asuntos a los que más se les realizó control y seguimiento 
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en la vigencia 2021, fueron a las Resoluciones por medio de la cual se impuso/legalizó 

medida preventiva y a los informes técnicos haciendo recomendaciones técnicas. 

 

 
Figura 48. Tipos de actuaciones a las cuales se les realizó control y seguimiento, año 2021 

 

Seguimiento a expedientes de quejas ambientales por municipio: cabe resaltar que la mayor 

cantidad de acciones de control y seguimiento se realizaron en el municipio de Sonsón, 

seguido en su orden por los municipios de Guarne, San Roque y Rionegro. 
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Figura 49. Seguimiento por municipio a expedientes de quejas ambientales, año 2021 

 

Indicador de oportunidad en el seguimiento a quejas ambientales: dentro del Sistema de 

Gestión Integral de la Corporación, se tienen establecidos 60 días hábiles para el seguimiento 

a expedientes de quejas ambientales, tiempo que se cuenta desde el día de la visita o 

evaluación técnica hasta la notificación de la actuación jurídica. 

 

Para el año 2021, el indicador de oportunidad en el control y seguimiento a quejas fue del 

96,13%. En promedio las acciones de control y seguimiento se llevaron a cabo en 25 días 

hábiles. 
 

Tabla 88. Indicador de oportunidad en el seguimiento a quejas ambientales por grupo de trabajo 

durante el año 2021. 

Grupo de trabajo 
Indicador de 

Oportunidad 

Promedio 

días 

hábiles 

Subdirección General de Servicio al Cliente 97,13% 30 

Regional Porce-Nus 100% 15 

Regional Páramo 96,84% 26 

Regional Bosques 86,67% 37 

Regional Aguas 100% 15 
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Fuente: F-CS-02 Trazabilidad de control y seguimiento a quejas ambientales 2021 

 

META 3: Impulso técnico/jurídico al 100% de los procedimientos sancionatorios ambientales 

iniciados 

 

Actividad 1: Emisión de conceptos técnicos dentro de los procedimientos sancionatorios 

ambientales, conforme a lo ordenado en las actuaciones administrativas. 

 

Para el año 2021, 544 actos administrativos ordenaron la emisión de conceptos técnicos, en 

cuya atención, en la Corporación se generaron un total de 544 Informes Técnicos, con un 

cumplimiento del 100%, así: 
 

 
Figura 50. Número de conceptos técnicos dentro de los procedimientos sancionatorios. 

 

Tabla 89. Conceptos técnicos ordenados vs realizados por grupo de trabajo. 

Dependencia Ordenado Realizado 

Subdirección General de Servicio al Cliente 144 144 

Oficina de Licencias  35 35 

Regional Bosques  72 72 

Regional Aguas 60 60 

Regional PORCE-NUS 73 73 

Regional Páramo 34 34 
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Oficina OAT y Gestión del Riesgo 24 24 

Recurso Hídrico 28 28 

Regional Valles 19 19 

Oficina de Bosques y Biodiversidad 49 49 

Oficina Aire  06 06 

Total 544 544 

 

Actividad 2: Sustanciación jurídica dentro de los procedimientos sancionatorios ambientales 

acorde a las etapas que establece la normatividad ambiental vigente. 

 

Acorde a las etapas establecidas en la Ley 1333 de 2009, en el año 2021, se emitieron un total 

de 1.612 actuaciones administrativas, de las cuales se destacan 424 Medidas Preventivas, 230 

Inicios de Investigaciones Sancionatorias y 110 Actos Administrativos que determinaron 

responsabilidad ambiental:  
 

Tabla 90. Actuaciones administrativas emitidas.  

Tipo de acto Actuaciones sustanciadas 

Impone Medida 424 

Indagación Preliminar 50 

Inicio de Sancionatorio notificados 193 

Inicio de Sancionatorio no notificados 37 

Cesación 60 

Formula Pliego de Cargos 141 

Incorpora Pruebas 89 

Abre Periodo Probatorio 40 

Prorroga Pruebas 02 

Cierra Periodo Probatorio 48 

Resuelve Sancionatorio 114 

Resuelve Reposición 34 

Abre a Pruebas en Recurso 10 

Levanta Medida Preventiva 165 

Auto Ordena Archivo 194 

Otras Actuaciones 11 

Total 1.612 

 

ACTUACIONES DESTACADAS POR DEPENDENCIA 
 



  

 
PÁG - 161 

 

 
Figura 51. Imposición de medidas preventivas.  

 

 
Figura 52. Inicio procedimientos sancionatorios. 
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Figura 53. Resolución de sancionatorios.  

 

Actividad 3: Resolver los procedimientos sancionatorios, que han agotado el trámite que para 

ello establece la normatividad ambiental vigente. 

 

En el año 2021, 123 investigaciones sancionatorias agotaron la etapa de práctica de pruebas, 

lo cual generó que se emitirán 110 actos Administrativos de Determinación de 

Responsabilidad. 

 

Adicionalmente, se dejaron sin efectos jurídicos un total de 04 procedimientos sancionatorios, 

por lo cual se tiene un total de 114 procedimientos sancionatorios resueltos.  

 

Del total de los resuelves, 19 exoneraron y 91 declararon probada la responsabilidad 

ambiental.  
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Tabla 91. Procedimientos sancionatorios resueltos en la vigencia 2021. 

Resolución Cantidad 

Decomisos definitivos 50 

Multa 37 

Demolición 02 

Cierre Temporal 01 

Revocatoria- Caducidad 01 

Exoneraciones 19 

Dejados sin efectos 04 

Total 114 

Frente a las sanciones ambientales consistentes en Multa que fueron impuestas en el año 

2021, el monto total ascendió a $ 2.634´848.761,53 (*Se destaca que en la actualidad no 

todas las actuaciones de Determinación de Responsabilidad se encuentran ejecutoriadas).  

 

Otras Actividades:  

• En la vigencia del año 2021, se realizaron un total de 400 reportes a la Procuraduría. 

• En la vigencia del año 2021, se realizaron un total de 80 registros en la plataforma RUIA-

Registro Único de Infractores Ambientales, en relación con las actuaciones jurídicas donde 

se declaró responsabilidad ambiental o frente al cumplimiento de las sanciones impuestas.  

• Para el año 2021, se continuó con la implementación de la Base de Datos Matriz de 

Procedimiento Sancionatorio, donde se reporta un registro del 100% de las actuaciones 

emitidas en los años 2021,2020 y 2019.  
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Programa 2: Gestión Integral del Recurso Hídrico 

 

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 

 

Durante la vigencia 2021, se realizaron las siguientes acciones:  

 

- Se ejecutaron los contratos de prestación de servicios profesionales 127, 128, 129 y 130 de 

2021 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 
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en fuentes superficiales”, con fecha de inicio del 27 de enero y un plazo final del 30 de 

diciembre de 2021, con un valor total de los contratos por $232.593.772, con una ejecución 

presupuestal y en tiempo del 100%. 

 

En total, se realizó el monitoreo de 345 

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 24 

estaciones de aguas subterráneas. 

 

 

Durante el año, en todas las jornadas de monitoreo, se realizó el registro de 2.356 parámetros 

de campo y se llevaron a cabo 6.342 análisis de laboratorio, estos últimos con una inversión 

cercana a los $252.000.000. 

 

- Se finalizó el Convenio 225-2020 suscrito con la Corporación Académica Ambiental de la 

Universidad de Antioquia, cuyo objeto fue: “Determinación de la calidad ecológica del Río 

Negro y afluentes con base en la comunidad de macroinvertebrados acuáticos, 

fitoperifiton, macrófitas y peces”, con un aporte de Cornare en dinero de: $258.395.500, 

culminándose el año con una ejecución presupuestal y en tiempo del 100%. 

 

De manera general, frente al estudio realizado se concluyó para cada comunidad 

hidrobiológica estudiada lo siguiente: 

 

De manera general se tiene que la diversidad de macroinvertebrados en la cuenca del Río 

Negro es baja, en donde la comunidad de estos organismos es representada únicamente 

por 5 grupos taxonómicos a decir: Chironomidae, Tubificidae, Physidae, Erpobdellidae y 

Glossiphonidae. Estos grupos taxonómicos tienen puntajes bajos en el índice de calidad del 

agua BMWP-Col puntajes que van entre 1 y 3 y que son asignados a aquellos organismos 

que habitan y toleran aguas fuertemente contaminadas.  

 

Es importante tener en cuenta que la mayoría de las estaciones presentan una baja calidad 

hídrica, probablemente debido a la presencia de aguas con abundante materia orgánica, 

además de la perturbación y actividades antrópicas, que permiten cambios en la 

estructura, composición y ecología. Por todo lo anterior se concluye que la cuenca del Río 
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Negro y sus principales afluentes en las tres campañas de muestreo, presentan un notorio 

impacto en la estructura, composición y abundancia de macroinvertebrados acuáticos, 

debido a los cambios de la zona riparia y la ecología del sistema hídrico que se presenta, 

por lo cual es recomendable realizar actividades de recuperación de este sistema hídrico 

que permitan recuperar el impacto negativo causado.  
 

Registro fotográfico:  

 
 

Los taxones de Ficoperifiton que presentaron altos óptimos y a su vez baja tolerancia, indican 

sensibilidad a la amplitud del rango ambiental y por esta razón podrían ser considerados 

como bioindicadores del gradiente ambiental en el sistema estudiado, estos taxa fueron: 

Gomphonema sp., Melosira sp., Surirella sp., Oedogonium sp. y Spirogyra sp. Tres de los cinco 

taxa registrados hacen parte del grupo de las diatomeas. Este grupo presenta gran 

flexibilidad ecológica lo que le permite colonizar diversos nichos y alcanzar una amplia 

diversificación, estando presentes en ambientes con diferentes niveles tróficos. 
 

Registro fotográfico:  

  

 

Es importante saber que en las capturas se registraron especies de peces que se encuentran 

en la “Guía de las especies Migratorias de la Biodiversidad en Colombia” la sabaleta Brycon 

henni como migrador local (ML) y el yamú Brycon amazonicus como Migrador mediano 

(MM). Por lo tanto, Es importante continuar con el seguimiento de la calidad ecológica del 

agua en las estaciones de muestreo, en especial interés en las estaciones donde se colectó 
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la sabaleta Brycon henni, ya que esta es uno de los recursos pesqueros más importante para 

la seguridad alimentaria de la población colombiana. 
 

Registro fotográfico:  

   
 

El periodo hidroclimático de época seca favorece considerablemente el establecimiento 

de la vegetación acuática gracias a la disponibilidad de nutrientes especialmente en 

estaciones con entrada de vertimientos de aguas residuales. El desarrollo acelerado de 

plantas acuáticas puede contribuir a la colmatación de los sistemas acuáticos, por lo tanto, 

el monitoreo del incremento y/o disminución de la cobertura de especies exclusivamente 

acuáticas como Egeria densa y Myriophyllum aquaticum es fundamental para establecer 

alertas de contaminación por exceso de nutrientes especialmente aguas arriba de la fuente 

hídrica 
 

Registro fotográfico:  

 
 

Finalmente, en el marco de dicho convenio, se realizó un evento de socialización, llevado 

a cabo los días 16 y 17 de septiembre de 2021 con más de 700 personas inscritas y se obtuvo 

como producto final una cartilla en medio digital y físico para la divulgación de los 

resultados obtenidos. 
 

 

Actividad 2: Fomento a la Estrategia Nacional de Económica Circular ENEC para el reúso de 

aguas residuales tratadas o del agua en procesos. 

 

Se firmó el Convenio 504-2021 con la Universidad Nacional de Colombia, que tiene por objeto 

el “Desarrollo y aplicación de la metodología de huella hídrica y respuesta al índice de 

sostenibilidad por medio de análisis de economía circular como investigación en marco del 
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proyecto de la innovación ambiental”, por un valor de $80.005.943 y un plazo de ejecución 

de doce (12) meses. 

 

Actividad 3: Mantenimiento y operaciones de las estaciones actuales de medición de 

caudales 

 

− Se continua con la ejecución del Convenio Interadministrativo 315-2021 con la Corporación 

para el Manejo Sostenible de los Bosques -MASBOSQUES-, que tiene por objeto “Recolectar 

la información generada en las estaciones limnimétricas propiedad de Cornare y entregar 

los soportes respectivos”, por un valor de $27.712.544 y un plazo de ejecución de ocho (08) 

meses. Con corte a la fecha se presenta un avance físico del 79 % y presupuestal del 50%. 

 

− Se efectuó recorrido por las treinta y dos (32) estaciones limnimétricas que conforman la 

red hidrológica propiedad de la Corporación, para la construcción del diagnóstico que 

soportará el mantenimiento preventivo y correctivo con el fin de garantizar la confiabilidad 

de la información obtenida de su operación. 

 

El diagnóstico de estaciones de la Corporación se encuentra consolidado en el F-MN-

02_Estado_de_las_Estaciones_Hidrometricas_V.02 y dispuesto en la Ruta: 

\\CORDC01\Base_Datos\GestiónInformaciónAmbiental\Recursos_Ntles\Recurso 

Hídrico\2021 para su consulta.  
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− Se llevó a cabo el proceso la Selección Abreviada de Menor Cuantía y como resultado se 

firmó, ejecutó y liquidó el Contrato 307-2021 con HIMAT-LU COLOMBIA S.A.S, que tuvo por 

objeto el “Mantenimiento preventivo y correctivo a las 32 estaciones limnimétricas que 

conforman la red hidrológica propiedad de la Corporación con el fin de garantizar la 

confiabilidad de la información obtenida de su operación”, por un valor de $ 88.241.475 y 

un plazo de ejecución de cuatro (04) meses. 

 

Tabla 92. Actividades desarrolladas con la ejecución del proceso contractual. 

Ítem Descripción Unidad 
Cantidad 

Programada 

Cantidad 

Ejecutada 

% 

Avance 

1 
Mantenimiento Correctivo y/o 

Preventivo 
Estación 32 32 100 

2 Aforos Estaciones Limnimétricas Estación 32 32 100 

3 Secciones Transversales Estación 32 32 100 

4 Georreferenciación Estación 32 32 100 

5 Vallas Instaladas Valla 12 12 100 

6 
Registro Fotográfico (Antes durante y 

después del Mantenimiento) 

Registro 

Fotográfico 
Global Global Global 

7 
Rutas de acceso a cada una de las 

estaciones 

Ruta de 

Acceso 
32 32 100 

8 Informes Parciales de Avance Informe 1 1 100 

9 Informe Final Informe 1 1 100 

 
Tabla 93. Acciones adelantadas en la Estación Box Coulvert km 26. 

Estaciones Hidrométricas  Localización  Coordenadas Geográficas Altura Cuenca NSS3 

Código Nombre Tipo Operador Fuente Municipio Longitud (w) - X Latitud (n) - Y Z Código NNS3 Nombre NSS3 

2308703 
km 26 Box 

coulvert 
LM Cornare 

Q. La 

Mosca 
Guarne -75°26´17,431" 6°15´55,393" 2.130 2308-01-04-01 Q. La Mosca 
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Descripción de 

labores 

efectuadas en 

la estación 

- Desmalezada de la zona periférica de la estación aguas arriba y aguas abajo, en 

cada una de las orillas, la limpieza general y la disposición del material de desecho 

- Actualmente existen tres (03) tramos de listón anclados en el estribo del puente 

sobre la margen izquierda con su respectivas reglas y numeradores (1,2,3,) se 

verificó la fijación y firmeza, la nivelación, el empalme, la cota cero, se procedió a 

la lavada general y pintura a cada listón en color verde esmeralda. 

- se Instaló valla nueva, pintura general al marco de la valla (estructura metálica). 

- Levantamiento de la sección trasversal, nivelación y empalme de las reglas, 

verificación de la cota cero, georreferenciación, y ubicación de las estaciones con 

G.P.S en el sistema de magna sirgas Bogotá, elaboración de rutas de acceso a la 

estación.  

- Aforo líquido con el molinete universal C-31 por el método de Vadeo, cumpliendo 

con las recomendaciones específicas por parte de CORNARE y los protocolos del 

IDEAM 2018. 

Antes del 

Mantenimiento 

 

Durante el 

Mantenimiento 

 

Después del 

Mantenimiento 
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Suministro e 

instalación de 

Valla 

 

Verificación 

Banco de Nivel 

(BM) – Topografía  

 
 

− Se continúa con el procesamiento de la información en el Formato F-GI-28. Consolidado de 

Estaciones Limnimétricas, a partir de la cual se calculan los caudales diarios, mensuales y 

multianuales.  

 

Actividad 4: Modernización y ampliación de la red de monitoreo de oferta en 12 fuentes 

priorizadas para el monitoreo a fuentes hídricas 

 

Actividad programada para ejecutarse en la vigencia 2022. 

 

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) 

 

En la actualidad estamos en el proceso de planificación, revisión y discusión de estudios 

previos para contratación de la actualización SICA-SIGA-, actividad que se ejecutará en la 

vigencia 2022. 

 

Actividad 6: Evaluación de la oferta y demanda de las aguas subterráneas en el Valle de San 

Nicolás 

 

Actividad programada para ejecutarse en la vigencia 2022, a través de convenio con EPM y 

la Universidad EAFIT. 
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Actividad 7: Fortalecimiento del Sistema de Información del Recurso Hídrico-SIRH 

 

Durante la vigencia 2021, se ingresó a la base de datos Corporativa la siguiente información: 
 

- 606 concesiones de agua, incluidos trámites nuevos, traspasos, modificaciones, 

renovaciones.  

- 199 permisos de vertimientos. 

- 120 ocupaciones de cauce. 

- 373 Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua-PUEAA. 

- 1184 Registros de Uso del Recurso Hídrico. 

 

Tabla 94. Registro trámites ambientales en el SIRH 

Mes Concesiones Vertimientos 
Ocupaciones 

de cauce 
PUEAA RURH Total 

Enero 81 15 7 37 0 140 

Febrero 107 9 10 50 0 176 

Marzo 62 20 5 49 10 146 

Abril 51 10 10 44 90 205 

Mayo 43 20 8 28 101 200 

Junio 55 8 8 35 104 210 

Julio 50 16 10 20 125 221 

Agosto 33 14 12 21 86 166 

Septiembre 38 21 17 25 142 243 

Octubre 30 11 7 17 178 243 

Noviembre 32 33 13 26 195 299 

Diciembre 24 22 13 21 153 233 

Total 606 199 120 373 1184 2482 

 

Los registros de concesiones de agua y permiso de vertimientos se encuentran en la base de 

datos corporativa, los cuales se llevarán a los formatos del IDEAM para ser dispuestos en la 

plataforma nacional SIRH. 

 

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  

 

TASAS POR USO: Se implementaron 17 actividades detalladas en la tabla anterior, con un 

avance a la fecha del 100%, destacando los siguientes indicadores:  

 
Tabla 95. Avances en las actividades del proceso de aplicación de instrumentos económicos TxU. 
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# Actividad 

Mes de 

Ejecución de 

Actividad 

Evidencia 

Peso 

Actividad 

(%) 

Avance 

Total 

Actividad 

(%) 

1 

Actualización de la Tarifa Mínima 

con el IPC del año 

inmediatamente anterior. 

Enero Tarifa actualizada 1 1 

2 

Actualización del tope mínimo 

para la facturación con el IPC del 

año inmediatamente anterior. 

Enero Reporte actualizado 1 1 

3 

Actualización de indicadores de 

Gestión (Disminución consumo de 

agua del sector productivo y de 

servicios y Aplicación del 

instrumento económico tasas por 

uso). 

Marzo-abril 

Y 

Octubre-

noviembre 

Reporte actualizado 2 2 

4 

Resolución por medio de la cual 

se establecen los sistemas de 

mediciones y los lineamientos 

para el reporte de los volúmenes 

efectivamente captados y 

vertidos por parte de los usuarios 

sujetos al cobro de la tasa por 

uso. 

Marzo-mayo 

Resolución RE-02160-

2021 del 06 de abril de 

2021. 

2 2 

5 

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 2020 para la 

construcción de Coeficiente de 

Inversión. 

Abril 
Oficio CI-00423-2021 del 

06 de abril de 2021. 
1 1 

6 

Actualización del Coeficiente de 

Inversión (Ck), con la información 

de las inversiones de los POMCA’s 

en el año 2020. 

Mayo 

Reporte de coeficiente 

actualizado para cada 

unidad hidrogeológica 

con POMCA aprobado 

Resolución RE-03971-

2021 del 23 de junio de 

2021 

1 1 

7 

Actualización del Coeficiente de 

Condiciones Socioeconómicas 

(Cs) con la información disponible 

en la página del DANE, con corte 

a la fecha de facturación. 

Febrero y 

mayo 

Reporte de coeficiente 

actualizado para cada 

actividad productiva y 

municipio. 

2 1 

8 

Construcción de soporte técnico 

para la facturación de Pequeños 

Usuarios del año 2020. 

Enero - abril 
Oficio CI-00344-2021 del 

16 de marzo del 2021. 
12 12 
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9 

Revisión de Autodeclaraciones 

de grandes usuarios (Caudales 

Captados y vertidos) y 

construcción de soporte técnico 

para la facturación del segundo 

semestre del año 2020. 

Enero - abril 
Oficio CI-00344-2021 del 

16 de marzo del 2021. 
12 12 

10 

Construcción de soporte técnico 

para la facturación de Grandes 

Usuarios del segundo semestre del 

año 2020. 

Enero - abril 
Oficio CI-00344-2021 del 

16 de marzo del 2021. 
12 12 

11 

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 2020. 

Enero - abril 
Oficio CS-02194-2021 del 

16 de marzo del 2021. 
1 1 

12 

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_Dato

s\Gestión Información 

Ambiental\Recursos_Ntl

es\Recurso Hídrico\2021 

12 12 

13 

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 dispuesto en la 

siguiente ruta: 

\\CORDC01\Base_Dato

s\Gestión Información 

Ambiental\Recursos_Ntl

es\Recurso Hídrico\2021 

12 12 

14 

Actualización de la proyección 

de ingresos y gastos para el año 

siguiente y remisión a la Unidad 

Financiera. Septiembre 

Se remite proyección de 

ingresos para la 

vigencia 2022, a la 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera, el día 27 de 

septiembre de 2021. 

1 1 

15 

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 tasas 

por utilización de agua para el 

año 2021. 

Junio 

Resolución RE-03971-

2021 del 23 de Junio de 

2021. 

4 4 

16 

Revisión de Autodeclaraciones 

de grandes usuarios (Caudales 

Captados y vertidos) y 

construcción de soporte técnico 

para la facturación del primer 

semestre del año 2021. 

Julio - octubre 

Oficio CI-01315-2021 del 

01 de septiembre del 

2021. 

12 12 
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17 

Construcción de soporte técnico 

para la facturación de Grandes 

Usuarios del primer semestre del 

año 2021. 

Julio - octubre 

Oficio CI-01315-2021 del 

01 de septiembre del 

2021 

12 12 

Total Avance 100% 100% 

 

- Registros Revisados: 15.103 

- Usuarios con Soporte Técnico de Valor a Pagar: 2.265 

- Autodeclaraciones Revisadas: 113 

- Coeficientes Actualizados: 52 

- Indicadores Actualizados: 1 

- Reclamaciones Atendidas: 19 

- Reporte al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: 1 

- Formatos actualizados mensualmente: 2 

- Actos Administrativos Emitidos: 2 

 

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 305 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 realizó la recopilación y envío de 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 2020; radicado CS-05495 del 24/06/2021. 

 

El ajuste e incremento de los factores regionales tanto para los usuarios privados como 

municipales, se puede observar en las siguientes gráficas, donde 41 de los 232 usuarios 

privados presentan un FR >1, lo que equivale a un 18% (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 33 de 73 

presentan un FR >1, que equivale 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). 
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Figura 54. Factor regional aplicad a usuarios probados por incumplimiento de meta 2020 
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Figura 55. Factor regional aplicad a municipios y/o ESP por incumplimiento de meta 2020 

 

Las cargas contaminantes resultantes para el último período anual evaluado: enero-

diciembre de 2020 (se factura año vencido) fueron de 5.624 ton/año de DBO5 y 3.701 ton/año 

de SST, donde el 92% y el 93%, corresponden a cargas provenientes del servicio público de 
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alcantarillado para la DBO y SST, respectivamente, tal como se aprecia en las siguientes 

figuras: 

 

  
Figura 56. Porcentaje de carga contaminante de DBO5 y SST vertida por el sector Municipal y el  

Privado en el período enero-diciembre de 2020. 

 

De manera global, para el año 2020, la Demanda Biológica de Oxígeno-DBO5 presentó una 

reducción de carga contaminante regional respecto a la línea base, de 3175 Ton/año, 

superando la meta que se había establecido de 7573 Ton/año, generándose un vertimiento 

de 5624 Ton/año, por lo que se presentó una reducción adicional de 1949 Ton/año, 

representando así un cumplimiento del 135% para la DBO5, indicando de esta manera que 

se alcanzó una reducción de carga contaminante del 35% adicional (superior) respecto a la 

meta de reducción propuesta. 

 

Para los Sólidos Suspendidos Totales-SST, también se presentó una reducción de carga 

contaminante respecto a la línea base, de 2006 Ton/año, superando la meta que se había 

establecido de 5311 Ton/año, generando un vertimiento de 3701 Ton/año, representando así 

un cumplimiento del 144% para los SST, indicando de esta manera que se alcanzó una 

reducción de carga contaminante del 30% adicional (superior) respecto a la meta de 

reducción propuesta. 
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Figura 57. Cumplimiento meta carga contaminante DBO5 y SST Región Cornare 

 

Cabe precisar, que tanto para la carga final obtenida de DBO5 (5624 Ton/año) y de SST (3701 

Ton/año), no se encuentran incluidos 117 usuarios nuevos, es decir, los cuales no hicieron 

parte de la línea base, ingresando sus cargas en los registros luego del establecimiento de la 

meta entre los años 2017 y 2020, y que representan una carga de 243 y 247 Ton/año, 

respectivamente. 

 

Entre las 11 cuencas o tramos de cuenca, se encuentra que en 10 de ellas se está cumpliendo 

la meta de DBO5: Río Negro, Río Arma, 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 la Cuenca del Río Aburrá, donde se excedió la meta en 4 Ton/año; 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: Parque 

Ecológico Pierdas Blancas-Comfenalco y Centro Poblado Botero-Municipio de Santo 

Domingo. 
 

Tabla 96. Cumpliendo la meta de DBO5 por cuenca 

Cuenca 

Línea Base 

DBO5 

(kg/año) 

Meta 2020 

DBO5 

(kg/año) 

Carga obtenida 2020 

DBO5  

kg/año % 

Río Negro 6,446,821 5,699,885 4,178,324 74.3 

Río Arma 516,570 417,295 403,825 7.2 

Embalse y Río Guatapé 584,903 412,626 312,916 5.6 

Río Samaná Norte 309,681 281,570 225,820 4.0 

Río Cocorná Sur y Directos al Magdalena 

Medio entre los Ríos la Miel y Nare 
525,525 414,623 217,425 3.9 

Río Nus 162,525 111,407 94,121 1.7 

Río Samaná Sur 94,247 87,394 72,881 1.3 

Río Nare 81,492 75,755 50,285 0.9 
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Río La Miel 41,063 44,447 41,884 0.7 

Río Guadalupe y Medio Porce 27,791 21,236 14,551 0.3 

Río Aburrá 8,460 7,170 11,579 0.2 

 

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 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. 

 
Tabla 97. Cumpliendo la meta de SST por cuenca 

Cuenca 
Línea Base SST 

(kg/año) 

Meta 2020 SST 

(kg/año) 

Carga obtenida 2020 

SST 

kg/año % 

Río Negro 3,346,652 3,431,966 2,687,306 72.6 

Río Arma 742,402 586,902 289,716 7.8 

Embalse y Río Guatapé 405,270 336,660 252,789 6.8 

Río Cocorná Sur y Directos al Magdalena 

Medio entre los Ríos la Miel y Nare 
654,349 429,015 140,575 3.8 

Río Samaná Norte 180,530 187,497 102,805 2.8 

Río Nus 161,017 126,387 89,122 2.4 

Río Samaná Sur 90,477 83,898 48,763 1.3 

Río La Miel 39,420 42,669 40,208 1.1 

Río Nare 52,700 58,075 28,184 0.8 

Río Guadalupe y Medio Porce 26,679 21,236 13,969 0.4 

Río Aburrá 7,699 6,631 7,659 0.2 

 

Si la región Cornare no contara con la presencia de PTARs, las aguas residuales generadas se 

verterían sin ningún tratamiento en un orden de 9.586 Ton/año de DBO5 y 18.251 Ton/año de 

SST, en el queestos valores representan todos los usuarios municipales y ESP con cobertura de 

alcantarillado, así como los vertimientos de todos los usuarios privados.  
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Figura 58. Carga total año 2020 DBO5 y SST 

 

Gracias a la presencia y funcionamiento de las PTAR, se cuenta con una carga removida del 

39% para la DBO5, en la que se genera un vertimiento de 5.867 Ton/año y se retienen 3.719 

Ton/año; respecto a los SST, hay una remoción del 78%, en la que se genera un vertimiento 

de 3.948 Ton/año y se retienen 14.302 Ton/año. 

 

Actividad 2: Gestión efectiva del cobro 

 

TASAS POR USO: el resultado de la implementación de la Tasa por Utilización del Agua, se han 

generado ingresos por valor de $2.623.311.722, con corte al 30 de diciembre de 2021, datos 

consolidados en el Formato F-MN-19. Información Relacionada con el cobro de las tasas por 

uso y estado del recurso hídrico, discriminados así: 
 

Tabla 98. Ingresos Tasas por Uso Año 2021 

Mes TXU Intereses Total 

Enero $ 214.050.155 $ 343.275 214.393.430 

Febrero $ 25.029.411 $ 83.704 25.113.115 

Marzo $ 10.219.388 $ 42.338 10.261.726 

Abril $ 114.731.967 $ 399.918 115.131.885 

Mayo $ 569.270.224 $ 19.113.573 588.383.797 

Junio $ 144.352.112 $ 553.018 144.905.130 

Julio $ 270.214.056 $ 511.680 270.725.736 

Agosto $ 19.374.966 $ 2.890.300 22.265.266 

Septiembre $ 40.568.537 $ 710.638 41.279.175 

Octubre $ 104.517.984 $ 667.407 105.185.391 

Noviembre $ 971.534.548 $ 3.122.471 974.657.019 

Diciembre $ 105.951.166 $ 5.058.886 111.010.052 

Total $ 2.589.814.514 $ 33.497.208 $ 2.623.311.722 

 

78% 
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Para el año 2021, se tienen proyectados ingresos correspondientes a Tasas por Uso por un 

valor $1.500.000.000, teniendo en cuenta los rubros de facturación e intereses. En este orden 

de ideas, con corte al 30 de diciembre se tiene un avance de cumplimiento del 175% con 

relación a lo proyectado para la vigencia. 

 

TASA RETRIBUTIVA: En el presente período anual se reportó a la Unidad Financiera un valor 

total a pagar por concepto de tasa retributiva de $2.434.137.683, con base en las cargas 

contaminantes generadas durante el año 2020 (los cuales se facturan durante el año 2021 e 

inicios del 2022), donde se tiene el siguiente estado en el recaudo, de acuerdo con la 

información suministrada por la Unidad Financiera: 
 

Tabla 99. Ingresos Tasas Retributiva 2021 

Período 2021 Facturado ($) *Recaudado ($) 

Enero - Febrero  0 18.389.539 

Marzo 0 5.420.163 

Abril 18.626.083 36.460.694 

Mayo 0 6.727.370 

Junio 1.406.480.870 307.779.441 

Julio 163.501.861 1.002.594.513 

Agosto 163.732.675 226.634.969 

Septiembre 199.656.188 128.264.989 

Octubre 158.408.271 208.919.680 

Noviembre 158.441.045 117.584.444 

Diciembre 165.290.690 233.178.269 

Total: 2.434.137.683 2.291.954.071 

 

De acuerdo con la información suministrada en esta tabla, se ha presentado un nivel de 

recaudo del 81%, con base en lo facturado por concepto de tasa retributiva durante el año 

2021. 

 

META 3: Seguimiento a la implementación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 

(PORH)  

 

Actividad 1: Verificación al cumplimiento de los objetivos de calidad de las fuentes 

principales 

 

En la región Cornare se tiene un total de 38 fuentes hídricas superficiales con objetivos de 

calidad establecidos, conforme con lo estipulado en la Resolución N°112-5304 de 2016. Para 

estas fuentes se cuenta con un programa de monitoreo que consta de 109 estaciones, 34 de 

ellas que se ejecutan en la Cuenca del Río Negro y que se evalúan 3 veces al año, y 75 

estaciones en el resto de las cuencas con 1 monitoreo por año; en total se recolectaron y 

analizaron 176 muestras. 
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Tabla 100. Avance en el cumplimiento de los objetivos de calidad 

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 

pH 108 1 109 99.08% 

DBO5 94 15 109 86.24% 

Oxígeno Disuelto 85 24 109 77.98% 

SST 83 20 103 80.58% 

DQO 33 18 51 64.70% 

Coliformes Fecales 67 42 109 61.47% 

Coliformes Totales 17 23 40 42.5% 

P total 8 2 10 80% 

Nitrógeno Amoniacal 1 0 1 100% 

Fenoles 26 0 26 100% 

Plomo 28 0 28 100% 

Cadmio 33 0 33 100% 

Cromo 14 0 14 100% 

Níquel 3 1 4 75% 

Mercurio 4 0 4 100% 

 

Actividad 2: Formulación PORH Microcuenca Quebrada San-Antonio-El Pueblo 

 

Ejecución del Convenio 191-2021 con la Universidad de Antioquia, cuyo objeto es: “El 

ordenamiento del recurso hídrico de la quebrada San Antonio -El Pueblo en la cuenca del 

Río Negro” (Municipio de Rionegro), con fecha de inicio del 05 de abril de 2021 y un plazo de 

ejecución de 11 meses, hasta el 04 de marzo de 2022 por un valor total de $377.011.782; 

presenta un avance presupuestal y técnico del 80%, correspondiente a la ejecución de las 

siguientes actividades: 
 

Tabla 101. Actividades ejecutadas convenio 191-2021. 

Fase 

Numeral 

Guía 

PORH 

Consecutivo 
No. 

Actividad 

2. DIAGNÓSTICO 

2.1 

Caracterización 

Inicial 

2.1.1 2 Diseño e implementación del proceso de participación. 

2.1.2 3 Definición de tramos o sectores de análisis. 

2.1.3 4 
Definición de la estructura conceptual para la modelación de 

la calidad del agua. 

2.2 

Trabajo de 

Campo 

2.2.1 5 
Censo de usuarios y consolidación de la información 

(inventario de usuarios). 

2.2.2 6 Diseño y ejecución del plan de monitoreo. 

2.3.1 7 Consolidación de usos existentes del recurso hídrico. 
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2.3 Construcción 

de línea base 

2.3.2 8 
Estimación de la oferta hídrica total y oferta hídrica disponible 

e indicadores de estado. 

2.3.3 9 
Identificación de zonas de recarga del acuífero e 

interacciones con aguas superficiales. 

2.3.4 10 
Elaboración de perfiles de calidad actual de cada cuerpo de 

agua. 

2.3.5 11 
Estimación de índices de calidad físico-química e 

hidrobiológica. 

2.3.6 12 Clasificación de los usos actuales. 

2.3.7 13 Estudio de la demanda de agua. 

2.3.8 14 Estimación de presión sobre el recurso hídrico superficial. 

2.3.9 15 
Estimación cualitativa de los riesgos asociados al estado y 

presión actual sobre el recurso hídrico. 

2.3.10 16 
Análisis de problemáticas y conflictos derivados del uso del 

recurso hídrico. 

2.3.11 17 Socialización de los resultados de la fase de diagnóstico. 

2.3.12 18 
Sistematización de la información resultado de la fase de 

diagnóstico. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS USOS POTENCIALES 

3.1 

Usos Potenciales 

3.1 19 Proyección de la demanda de agua. 

3.2 20 
Modelación de la calidad del agua y simulación de 

escenarios. 

3.2.1 21 Modelo de calidad del agua a escala regional. 

3.2.2 22 Simulación de escenarios. 

3.3 23 
Clasificación del cuerpo de agua e identificación de usos 

potenciales. 

3.4 24 
Estimación cualitativa de los riesgos asociados a la reducción 

de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico. 

 

Se llevaron a cabo 3 talleres para la construcción colectiva del PORH, se anexan las siguientes 

evidencias: 

 
Registro fotográfico:  

   
Primer taller Segundo taller Tercer taller 

 

META 4: Reglamentación del uso del agua para una (1) fuente critica priorizada 
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Actividad 1: Reglamentación del uso del agua 

 

Actividad programada para ejecutarse en la vigencia 2022. 

 

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). 

 

Actividad 1: Construcción y/o optimización de 25 plantas de tratamiento de aguas residuales 

en áreas urbanas, corregimientos o centros poblados.  

 

En esta actividad se avanzó con la suscripción de 11 convenios que contienen obras para la 

ejecución de 2 nuevas PTAR y la optimización de 10 PTARS existentes, los cuales se encuentran 

en distintas etapas de ejecución. 

 

Con la suscripción de estos convenios se tiene como logro proveer de PTAR a los 

corregimientos de Jerusalén en el municipio de Sonsón y El Jordán en el municipio de San 

Carlos y el centro poblado Pontezuela del municipio de Rionegro, que no contaban con 

ningún sistema de tratamiento. 

 

Se optimizan 10 PTAR, en los municipios de La Ceja, El Carmen de Viboral, San Roque, 

Granada, Guatapé, San Francisco con 2 PTAR y del centro poblado rural El Tablazo del 

municipio de Rionegro, y del Corregimiento de Santiago en el municipio de Santo Domingo. 

La optimización de estas PTAR permitirá atender de manera eficiente la creciente población 

y disminuir los impactos negativos en la calidad de las fuentes de agua. 

 

Para el caso del corregimiento de Jerusalén en el municipio de Sonsón, la alianza establecida 

entre Cornare, La Fundación Grupo Argos y el Municipio, mediante la suscripción del 

convenio 520-2020, permitió ejecutar la infraestructura para la gestión de los vertimientos 

(redes de alcantarillado, colector y PTAR) y así avanzar en el saneamiento de la quebrada 

Jerusalén de la subcuenta del Río Claro, mejorando la calidad de vida de más de 1.500 

habitantes.  

 

Para el caso del municipio de La Ceja, una de las principales problemáticas ambientales que 

afecta al área de influencia directa de la PTAR, son los olores ofensivos que ésta genera y la 

contaminación del recurso hídrico por el vertimiento del efluente. La implementación de las 

obras del convenio 461-2020, que se proyectan para concluir en el primer trimestre de 

próximo año, permitirá resolver la problemática ambiental que genera la PTAR y mejorar su 

rendimiento. 
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Registro fotográfico:  

 

 

 

PTAR La Ceja - C-461-2020 
PTAR C. de Jerusalén - C-228-

2020 

PTAR San Roque Filtros 

Anaerobios - C-521-2020 

 

Tabla 102. Convenios en ejecución plantas de tratamiento de aguas residuales en áreas urbanas, 

corregimientos o centros poblados 

No. Convenio Objeto Valor total Observación 

1 228-2020 

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”. 

$ 2.933.138.441 

El aporte de otros es de 

la Fundación Grupo 

Argos. Las obras se 

ejecutaron en un 100% 

2 461-2020 

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. 

$ 3.289.489.685 

El aporte de otros y en 

especie es de La EEPP 

de La Ceja. Las obras 

avanzan con una 

ejecución del 92% de la 

obra civil y de un 50% 

de la obra 

electromecánica. 

3 519-2020 

Cornare cofinancia al municipio de El 

Carmen de Viboral y a la Empresa de 

Servicios Públicos La Cimarrona E.S.P con 

recursos económicos para que ésta lleve 

a cabo el proyecto “optimización del 

sistema de tratamiento existente de 

aguas residuales domésticas del área 

urbana”. 

$ 4.560.410.271 

El aporte de otros es de 

La Cimarrona E.S.P. Se 

está en inicios de la 

ejecución de la obra. 
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4 521-2020 

Ampliar la cobertura del sistema de 

alcantarillado urbano mediante la 

construcción del tramo de colector norte 

en el sector parque ecológico del 

municipio de San Roque y mejorar el 

funcionamiento de la planta de 

tratamiento de aguas residuales, a través 

de la instalación del sistema de FAFAS, 

instalación de quemador de gases y 

adecuaciones generales. 

$ 669.183.245 

El aporte de otros es de 

Las Empresas Públicas 

de San Roque 

S.A.S. E.S.P. Las obras se 

ejecutaron en un 100%. 

5 520-2020 

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. 

$ 1.483.822.727 

El aporte de otros es del 

Contrato de donación 

ISAGEN 34/1961. El 

municipio ya contrató 

la ejecución de las 

obras y en la última 

semana del mes de 

diciembre se suscribirá 

acta de inicio. 

6 528-2020 

Aunar esfuerzos para la construcción de 

colector y red de impulsión del plan 

maestro de alcantarillado en la zona 

urbana del municipio de Guatapé. 

$ 1.004.737.922 

El aporte en especie es 

de El municipio de 

Guatapé. Las obras se 

ejecutaron en un 100%. 

7 486-2020 

Construcción de la segunda etapa del 

Plan Maestro de Alcantarillado en el 

corregimiento de Santiago del municipio 

de Santo Domingo. 

$ 1.484.109.787 
Las obras avanzan en 

un 95% 

8 373-2021 

Cornare cofinancia el proyecto de 

disminución de la carga contaminante en 

la quebrada Santa Bárbara, mediante la 

instalación de un sistema de bombeo 

para llevar las aguas residuales 

domésticas del sector San José a la 

planta de tratamiento de aguas 

residuales del área urbana del municipio 

de Granada, Antioquia. 

$ 179.810.298 
Las obras avanzan en 

un 67%. 

9 
599-2021 ( 

131028-2021) 

Disminución de la contaminación por 

vertimientos de aguas residuales 

domésticas mediante la construcción del 

sistema de saneamiento del Centro 

Poblado Pontezuela del municipio de 

Rionegro – Antioquia. 

$ 4.540.232.068 

Convenio con acta de 

inicio del 11/11/2021. En 

proceso de 

contratación de la 

obra por parte del 

municipio. 

10 
471-2021 

(131005-2021) 

Disminución de la contaminación por 

vertimientos de aguas residuales 

domésticas mediante la construcción del 

sistema de saneamiento del Centro 

Poblado El Tablazo del municipio de 

Rionegro – Antioquia. 

$ 6.855.052.315 

Convenio con acta de 

inicio suscrita el 

2/11/2021. En proceso 

de contratación de la 

obra por parte del 

municipio. 
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11 
596-2021 

(134027-2021) 

Aunar esfuerzos para la construcción de 

colectores y ampliación de la cobertura 

del sistema de alcantarillado del área 

urbana del municipio de San Francisco. 

$ 975.801.389 

Convenio con acta de 

inicio suscrita el 

12/11/2021. En proceso 

de contratación de la 

obra por parte del 

municipio. 

Total  $ 27.975.788.146  

 

Actividad 2: Construcción de 5 proyectos para la construcción de colectores  

 

Se han suscrito 18 convenios que incluyen la actividad colectora para la construcción de 20 

km de redes, ampliando la cobertura de recolección de aguas residuales, generando 

empleo durante la etapa de construcción de las obras y promoviendo el desarrollo 

institucional municipal para la prestación de los servicios públicos. 
 

Tabla 103. Convenios en ejecución para la construcción de colectores 

No. Convenio Objeto 
Valor total 

convenio 
Ml 

colector 
Observaciones 

1 209-2020 

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. 

$951.406.183 513 Avance del 100%.  

2 295-2020 

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. 

$ 1.048.505.614 867 

El aporte de otros 

es de EPM. 

Avance del 100% 

3 374-2020 

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. 

$ 995.300.319 1.198 Avance del 100%.  

4 511-2020 

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. 

$ 443.677.851 350 Avance 100% 
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5 178-2021 

Disminución de la contaminación del 

Río San Carlos, mediante la ampliación 

de la cobertura de recolección de 

aguas residuales en el sector la variante 

del área urbana del municipio de San 

Carlos. 

 2.859.067.876 1.266 Avance del 15% 

6 211-2021 

Construcción del colector sur 

corregimiento Doradal municipio de 

Puerto Triunfo. 

$1.395.915.730 1.191  Avance del 30% 

7 408-2021 

Cornare cofinancia con recursos 

económicos el proyecto de: “realizar la 

reposición de los tramos del colector de 

agua residual margen izquierda y 

derecha de la quebrada la Pereira del 

municipio de La Ceja del Tambo, 

Antioquia”. 

$3.919.004.748 2.151 Avance del 20% 

8 264-2021 

Cofinanciación del proyecto para la 

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 2. 

$ 1.270.617.434 880 

El aporte de otros 

es de EPM. 

Avance del 75% 

9 611-2021 

Cornare cofinancia la construcción del 

colector de aguas residual de la vereda 

Belén del municipio de Marinilla. 

$ 711.888.479 900 

Convenio con 

acta de inicio 

suscrita el 

29/11/2021. En 

proceso de 

contratación de 

la obra por parte 

del municipio. 

10 598-2021  

Construcción del interceptor del sector 

coliseo en la zona urbana del municipio 

de Concepción. 

$ 316.581.874 276 

Convenio con 

acta de inicio 

suscrita el 

20/12/2021. En 

proceso de 

contratación de 

la obra por parte 

del municipio. 

11 559-2021  

Construcción primera etapa del plan 

maestro de acueducto y alcantarillado, 

mediante la expansión y ampliación del 

colector del alcantarillado del anillo vial 

Conquistadores – La Esperanza, del 

área urbana del municipio de El Peñol. 

$ 1.364.345.347 777 

El aporte de otros 

es de la 

Gobernación de 

Antioquia. Sin 

elaborar acta de 

inicio por parte de 

La Gobernación. 
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12 228-2020 

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”. 

 2.595 Avance del 100% 

13 521-2020 

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. 

 340 Avance del 100% 

14 520-2020 

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 

 703 
Acta de inicio del 

26/07/2021 

15 486-2020 

Construcción de la segunda etapa del 

plan maestro de alcantarillado en el 

corregimiento de Santiago del 

municipio de Santo Domingo. 

 981 Avance del 95% 

16 528-2020 

Aunar esfuerzos para la construcción de 

colector y red de impulsión del plan 

maestro de alcantarillado en la zona 

urbana del municipio de Guatapé. 

 242  Avance del 100% 

17 471-2021 

Disminución de la contaminación por 

vertimiento de aguas residuales 

domésticas, mediante la optimización y 

construcción del sistema de 

alcantarillado en el Centro Poblado El 

Tablazo del municipio de Rionegro. 

 1644 

Convenio con 

acta de inicio 

suscrita el 

2/11/2021. En 

proceso de 

contratación de 

la obra por parte 

del municipio. 

15 599-2021  

Disminución de la contaminación por 

vertimientos de aguas residuales 

domésticas mediante la construcción 

del sistema de saneamiento del Centro 

Poblado Pontezuela del municipio de 

Rionegro – Antioquia. 

 2566 

Convenio con 

acta de inicio del 

11/11/2021. En 

proceso de 

contratación de 

la obra por parte 

del municipio. 
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18 596-2021  

Aunar esfuerzos para la construcción de 

colectores y ampliación de la cobertura 

del sistema de alcantarillado del área 

urbana del municipio de San Francisco. 

 244 

Convenio con 

acta de inicio 

suscrita el 

12/11/2021. En 

proceso de 

contratación de 

la obra por parte 

del municipio. 

Totales  19.684   

 

Registro fotográfico:  

   
Convenio 408-2021 

Colector quebrada La 

Pereira – La Ceja 

Convenio 295-2020 

Reposición del colector del 

Sector 3 - El Peñol 

Convenio 211-2021 

colector Doradal - Puerto 

Triunfo 

 

Por otra parte, se destaca el desarrollo de las siguientes actividades:  

 

Interventoría a las obras de PTAR, colectores, tanques sépticos, obras para la gestión del 

riesgo y control de la erosión, Cornare ha suscrito 3 convenios con la Corporación Académica 

Ambiental de la Universidad de Antioquia por un valor de $ 4.771.646.864. 

 
Tabla 104. Convenios para la interventoría de PTAR y colectores 

Convenio Objeto Valor 

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. 

$ 1.553.549.711 

388-2021 

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 financiados por Cornare. 

$ 1.281.297.071 

625-2021 

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 

$ 1.936.800.082 
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saneamiento urbano, rural, gestión del riesgo y obra civil de 

proyectos financiados por Cornare. 

Total $ 4.771.646.864 

 

Liquidación del convenio 328-2019 mediante el cual se construyeron las obras de la PTAR, el 

colector Oriental y la estación de bombeo La Veta en el municipio de San Rafael, con una 

ejecución del 100%, lográndose que el 100% de los cascos urbanos de la jurisdicción cuenten 

con al menos una PTAR. 

 

Suscripción de convenios para adecuar las PTAR de San Rafael y del corregimiento de 

Santiago en el Municipio de Santo Domingo con la siguiente información:  

 
Tabla 105. Convenios para la interventoría de PTAR y colectores 

Convenio Objeto 
Valor total 

convenio 

Aporte 

Cornare 

Aporte 

Municipio 

569-2021 

Adecuación de la planta 

de tratamiento de aguas 

residuales del corregimiento 

de Versalles, municipio de 

Santo Domingo, Antioquia. 

129.770.512 102.178.100 27.592.412 

581-2021 

Adecuación y puesta en 

funcionamiento de la planta 

de tratamiento de aguas 

residuales domésticas del 

municipio de San Rafael - 

Antioquia. 

179.571.468 125.700.027 53.871.441 

Total  309.341.980,5 227.878.127,5 81.463.853 

 

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 avanzó mediante la implementación del convenio suscrito entre Cornare 

y la Universidad de Antioquia para el arranque y estabilización de las 7 PTAR en los municipios 

de Abejorral, Cocorná; corregimiento La Piñuela, San Francisco, San Vicente, Santo Domingo, 

San Luis; centro poblado Buenos Aires y Granada. 
 

Tabla 106. Convenios en ejecución para arranque de PTAR 

Contrato Objeto 
Valor total 

convenio 

Fecha de 

terminación 
Observación 

281-2020 

Realizar el arranque estabilización y 

entrenamiento del personal 

operativo de los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales en 

$473.093.600 21/04/2021 
Avance del 

100%. 
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los municipios del Oriente 

Antioqueño. 

 

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 

 

Actividad 1: Apoyo a la elaboración o actualización de Estudios y Diseños para planes 

maestros de acueducto y alcantarillado y sectores de vertimientos 

 

Esta actividad ha avanzado a través de la ejecución del convenio 128-2020 suscrito entre 

Cornare, la Empresa de Servicios Públicos de Guatapé y el municipio de Guatapé para 

actualizar los estudios y diseños del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del área 

urbana. 
 

Tabla 107. Convenios en ejecución para elaboración de estudios y diseños 

No. Convenio Objeto Valor total 

1 128-2020 

Aactualizar los estudios y diseños del Plan Maestro de 

Acueducto y Alcantarillado del área urbana del Municipio 

de Guatapé.  

$ 452.000.000 

 

META 3: Ejecución de un programa de infraestructura de saneamiento rural 

 

Actividad 1: Elaboración de guía técnica para la construcción de pozos sépticos 

 

Esta actividad se ejecutó en el año, a través de la elaboración de “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”, esta guía se establecen los requisitos y las especificaciones 

técnicas mínimas para la formulación de los proyectos de saneamiento ambiental que 

incluyan infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales domésticas tipo tanques 

sépticos con filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) prefabricados con materiales 

plásticos poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U), polietileno (PE-MD y PE- HD) y poliéster 

reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con las actividades conexas requeridas que vayan a ser 

presentados para cofinanciación de la Corporación. 

 

Con esta guía se avanzó en la normalización de los criterios tenidos en cuenta por La 

Corporación para la cofinanciación de estos proyectos.  

 

Actividad 2: Construcción de 4000 sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas 

(STAR). 

 

Para el cumplimiento de esta meta la Corporación ha suscrito 30 convenios para la ejecución 

de 3.289 sistemas, los cuales se encuentran en distintas etapas de implementación: 
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Tabla 108. Convenios suscritos y en ejecución para la construcción de STAR 

No Convenio Municipio Cantidad de sistemas 

1 425-2020 Guarne 150 

2 489-2020 La Ceja 100 

3 543-2021 El Carmen de Viboral 100 

4 514-2021 El Santuario 100 

5 249-2020 El Santuario 100 

6 518-2021 San Vicente 100 

7 424-2020 El Carmen de Viboral 100 

8 403-2020 Marinilla 100 

8 406-2020 La unión 150 

9 381-2020 San Vicente 103 

10 617-2021 El Retiro 56 

11 581-2021 Rionegro 123 

12 453-2020 Abejorral 100 

13 454-2020 Nariño 100 

14 386-2020 Argelia 100 

15 475-2020 Sonsón 200 

16 427-2020 El Peñol 100 

17 623-2021 San Carlos 100 

18 390-2020 Granada 100 

19 431-2020 Guatapé 20 

20 446-2020 San Rafael 100 

21 408-2020 San Carlos 150 

22 624-2021 San Rafael 88 

23 629-2021 Granada 120 

24 247-2021 Concepción 58 

25 385-2020 San Roque 150 

26 378-2020 Santo Domingo 100 

27 373-2020 San Francisco 100 

28 377-2020 Cocorná 100 

29 384-2020 Puerto Triunfo 71 

30 407-2020 San Luis 150 

Total 3.289 

 

Es así, como para el periodo 2020-2021 se entregaron 1.896 pozos sépticos a familias que 

cumplían los requisitos establecidos y que contaminaban las fuentes de agua por la 

inadecuada disposición de sus vertimientos, 867 más están en ejecución y 526 quedaron para 

iniciar obras en la vigencia 2022, para un total de 3.289 sistemas nuevos para la región. 

 

Los recursos comprometidos a la fecha son $13.430.958.009. 

 



  

 
PÁG - 195 

 

Para apoyar a los municipios en la verificación de los requisitos de predios y beneficiarios 

Cornare suscribió convenio con la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín que 

tiene la siguiente información: 

 
Tabla 109 Convenios para acompañamiento técnico a los proyectos de saneamiento rural 

Convenio Objeto Valor Observaciones 

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 
Avance del 100%. Acta de 

liquidación del 20/09/2021 

 
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. 

 

Para la vigencia 2021, el laboratorio definió y priorizó la adquisición de los siguientes equipos 

relevantes y ejes fundamentales para el desarrollo y fortalecimiento de los nuevos servicios, 

toda vez que estos equipos se encuentran alineados con las actualizaciones normativas.  

 
Inversión  Valor estimado  

Suministro de un (1) sonómetro y sus respectivos accesorios para las 

mediciones de emisión de ruido y ruido ambiental del laboratorio de 

Cornare. 

 $30.640.000  

Compra de equipos para el área de suelos del Laboratorio 

Ambiental. 

 $24.085.222  

 

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) 

 

El Laboratorio realizó 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: 
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1. Se finaliza el año para el Plan de Verificación de Métodos fisicoquímicos etapa I, 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. 

Se avanzó se llegó al 93%, entre los ensayos faltantes, para finalizar esta etapa se 

encuentran 10 servicios de análisis físico químicos.  

2. Teniendo en cuenta el montaje de y fortalecimiento de los servicios se constituyó y se 

encuentra en desarrollo el Plan de Verificación de Métodos Fisicoquímicos etapa II, en 

el cual se pretende para final de año avanzar en la verificación de 18 Análisis de 

metales totales para aguas residuales, usando los equipos adquiridos en la vigencia 

2020 para presentar ante el IDEAM en acreditación en el año 2022, de igual forma 

fortalecer otros seis (6) servicios que son de uso frecuente, su estado de avance es del 

38%. 

 

Actividad 3: Ampliación del alcance de acreditación bajo NTC-ISO/IEC 17025 del 2017 de 30 

ensayos ofrecidos, en matrices agua y suelo. 

 

Se obtiene Ampliación de la acreditación para 9 análisis de laboratorio más que los 

registrados pasando de 51 variables acreditadas a 60, más la acreditación de muestreo de 

aguas naturales superficiales y residuales y medición de ruido ambiental y atmosférico, por 

medio de la resolución 1604 del 23 de diciembre del 2021. 

 

 

Acreditado por el IDEAM para producir información cuantitativa física, química y 

microbiológica, para los estudios o análisis ambientales en los parámetros: 

Microbiológicos: Coliformes totales y E. Coli (Filtración por membrana, sustrato 

cromogénico dual) - Coliformes totales y E. Coli (Sustrato enzimático, multicelda) - 

Coliformes termotolerantes - Mesófilos aerobios; Fisicoquímicos: Turbidez - Conductividad 

eléctrica - Color verdadero - Color verdadero λ=436, λ=525, λ=620 - Acidez - Alcalinidad 

total - Dureza cálcica - Dureza total - Cloruros - Sulfatos - Fluoruro - Demanda Química de 

Oxígeno total - Demanda Bioquímica de Oxígeno total - Grasas y aceites - Surfactantes - 

Sólidos disueltos totales - Sólidos sedimentables - Sólidos suspendidos totales - Sólidos 

suspendidos volátiles - Sólidos totales - Sólidos volátiles totales; Nutrientes: Fósforo reactivo 

disuelto (leído como ortofosfatos) - Fósforo Total - Fósforo total soluble - Nitratos - Nitritos - 

Nitrógeno amoniacal - Nitrógeno Total - Nitrógeno total soluble - Nitratos + Nitritos; Metales 

disueltos (EAA): Aluminio - Antimonio - Bario - Cadmio - Calcio - Cobalto - Cobre - Cromo 

- Magnesio - Manganeso - Molibdeno - Níquel - Plata - Plomo - Potasio - Sodio - Zinc – 

Hierro; Metales totales (EAA): Hierro; Análisis por voltametría: Cromo hexavalente - 

Mercurio (Hg²⁺); Muestreo de Aguas: Puntual, Compuesto, Integrado con medición de 

análisis en campo pH, Temperatura, Conductividad, Oxígeno disuelto y Caudal 

(Volumétrico, Área/ Velocidad) y Matriz Aire-Ruido: Emisión de Ruido y Ruido Ambiental. 

Según Resolución 1604 del 23 de diciembre del 2021. 

 

Auditoría de ampliación de alcance y renovación IDEAM 2022: Renovación de cincuenta y 

tres (53) variables de análisis de laboratorio próximas a ser acreditadas o renovadas de 

acuerdo con el proceso en curso anteriormente descrito. 

1. Ampliación de alcance de dieciocho (18) metales totales para análisis de aguas 

residuales domésticas y no domésticas. 
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2. Realizar la renovación de muestreo y medición en campo para matriz agua de pH, 

Temperatura, Oxígeno disuelto y Conductividad; próximas a ser acreditadas de 

acuerdo con el proceso en curso anteriormente descrito. 

3. Realizar la renovación de medición de Ruido Ambienta y Emisión de Ruido, de la mano 

con el grupo de Recurso Aire; próximas a ser acreditadas de acuerdo con el proceso 

en curso anteriormente descrito. 

 

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 de lucro 

 

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 se 

encuentran suspendidas por las medidas de bioseguridad asociadas a la declaración de 

emergencia nacional por el COVID-19. 

 

 

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORNARE 2021 

 

En año 2021 la prestación de los 

servicios por parte del Laboratorio fue 

de 2.369 muestras, lo cual representa 

24.016 análisis de laboratorio y 

mediciones en campo.  
 

Para el año 2021, en 

comparación con los históricos 

reportados, se vio una disminución 

en el número de servicios en 

comparación a promedios dos 

últimos años el cual corresponde 

a 2500 muestras, sin embargo, el 

número de análisis creció con 

respecto a los últimos 3 años. 
  

 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

2019 159 241 144 292 258 277 259 237 203 359 501 179

2020 71 192 162 59 119 151 183 230 234 235 284 147

2021 157 135 207 181 222 188 262 211 230 248 197 131
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Año 2021  
Incentivo 

Comunidades 

Incentivo 

Particulares 

Servicios 

Cornare 

Total, 

aporte 

Cornare 

Enero $ 1.411.260 $ 1.115.590 $ 15.086.700 $ 17.613.550 

Febrero $ 637.540 $ 342.000 $ 55.388.743 $ 56.368.283 

Marzo $ 1.538.880 $ 1.261.605 $ 27.065.800 $ 29.866.285 

Abril $ 1.501.420 $ 574.530 $ 20.511.576 $ 22.587.526 

Mayo $ 2.704.420 $ 972.000 $ 51.028.600 $ 54.705.020 

Junio $ 1.271.360 $ 908.440 $ 36.784.400 $ 38.964.200 

Julio $ 1.515.820 $ 885.030 $ 82.181.200 $ 84.582.050 

Agosto $ 927.540 $ 1.747.870 $ 46.162.200 $ 48.837.610 

Septiembre $ 2.190.460 $ 498.745 $ 38.615.600 $ 41.304.805 

Octubre $ 1.668.720 $ 847.170 $ 48.348.000 $ 50.863.890 

Noviembre $ 1.535.020 $ 1.084.230 $ 56.969.200 $ 59.588.450 

Diciembre $ 1.586.720 $ 197.360 $ 13.336.100 $ 15.120.180 

Total* $ 18.489.160 
$ 

10.434.570 
$ 491.478.119 

$ 

520.401.849 
* Fecha de corte 31 de diciembre del 2021 

El incentivo otorgado a 

comunidades, líderes 

PROGRESA y Signatarios 

del convenio de 

crecimiento verde y 

producción más limpia 

el año 2021 es de  

$ 28.923.730 
y para el mismo periodo 

los servicios prestados a 

programas y proyectos 

internos de la 

Corporación son 

valorados 

comercialmente en 

$494.478.119 
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Acumulado Año 2021 muestras o servicios prestados 

 

Acumulado Año 2021 servicios prestados ($) 

 

 

Indicador de oportunidad en servicios prestados y número de servicios 2021 a la fecha.  

 

  Servicios Facturados Análisis realizados Muestras atendidas 

  2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Cornare - - 10652 11163 630 700 

Particular $ 142.934.491 $ 150.777.316 3499 3526 626 598 

Particular incentivo $ 34.880.042 $ 67.201.461 1426 4565 182 404 

Servicio a la comunidad $ 71.772.305 $ 85.968.133 4277 4762 629 667 

Total, general $ 249.586.838 $303.946.910 19854 24016 2067 2369 

Se prestaron servicios a 

ser facturados por un 

valor comercial de 

$303.946.910 
Existe un incremento en 

relación a lo 

correspondiente al año 

2021, dicho valor se 

encuentra por debajo 

de la meta de recaudo 

la cual fue de 340 

millones.  

 

Año 2021 
Servicios 

muestreo 

Servicios 

análisis 

Servicios 

Facturados** 

Enero $ 1.217.200 $ 37.133.600 $ 24.677.318 

Febrero $ 17.539.443 $ 44.083.000 $ 6.252.443 

Marzo $ 10.885.200 $ 41.059.800 $ 26.273.661 

Abril $ 10.362.876 $ 32.884.301 $ 24.584.972 

Mayo $ 19.200.800 $ 56.918.800 $ 25.483.335 

Junio $ 16.665.800 $ 39.422.700 $ 20.377.908 

Julio $ 26.058.400 $ 81.884.800 $ 27.799.757 

Agosto $ 22.294.700 $ 57.120.605 $ 36.387.447 

Septiembre $ 17.978.400 $ 54.470.202 $ 37.061.099 

Octubre $ 20.340.700 $ 57.587.710 $ 32.206.764 

Noviembre $ 19.369.800 $ 57.573.906 $ 20.652.739 

Cornare; 
29,5%

Particular; 
25,2%

Particular 
incentivo; 

17,1%

Servicio a la 
comunidad; 

28,2%

Cornare; 
$491.478.119 

Particular; 
$127.318.806 Particular incentivo; 

$66.291.200 

Servicio a la 
comunidad; 
$90.731.400 

157 135 207 181 222 188 262 211 230 248 197 131
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Diciembre $ 5.997.700 $ 27.769.104 $ 22.189.467 

Total, general $ 187.911.019 $ 587.908.528 $ 303.946.910 

* Fecha de corte 31 de diciembre del 2021** Incluye IVA 

 

Programa 3: Gestión Integral del Recurso Aire 

 

Proyecto 1: Formulación e implementación del plan de prevención, 
reducción y control de la contaminación del aire.  

 



  

 
PÁG - 201 

 

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 2021 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. 

 

• Material particulado PM 2.5: No se presentan excedencias de la norma diaria en el periodo 

evaluado (del 20 de octubre a 31 de diciembre). (37µg/m3). El valor máximo diario se 

evidenció el 8 de diciembre de 2021 con una media de 16.4 µg/m3. 

• Material particulado PM10: En el periodo evaluado (del 20 de octubre a 31 de diciembre) 

no se presentan excedencias de la norma diaria. (75µg/m3). El valor máximo se evidenció 

el 11 de noviembre de 2021 con 30.3 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 esta actividad dado que la concentración promedio obtenida 

correspondió a 23.7/m3. 

 

Actividad 3: Realizar campaña anual de monitoreo de la calidad del aire  

 

Para el desarrollo de la campaña de monitoreo, se encuentra en ejecución el convenio 481-

2021, con la Universidad de Antioquia, cuyo objeto es “Desarrollar la campaña de monitoreo 

de calidad del aire de manera simultánea en cuatro (4) puntos, ubicados en la Subregión 

Valles de San Nicolás y en la Zona Calera de la Subregión Bosques, realizando el muestreo y 

evaluación de los contaminantes criterio solicitados, en conjunto con la verificación 

metrológica de variables meteorológicas de la Corporación”. 

 

A través de la ejecución de este convenio se está evaluando la calidad del aire en dos (2) 

puntos ubicados en el Valle de San Nicolás (Guarne y Marinilla) y dos (2) en la Región Calera 

(Jerusalén y La Danta), con las siguientes connotaciones en cada estación: 

 

• Determinación de las concentraciones promedio ambiental de material particulado de 10 

micras (PM10) y de 2.5 micras (PM2.5), con mediciones cada 24 horas cada tercer día, 

durante 3 meses en cada punto. 
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• Determinación de las variables meteorológicas en cada punto de medición durante el 

periodo del muestreo (presión barométrica, temperatura ambiente, humedad relativa, 

dirección del viento, velocidad del viento, precipitación). 

 

Tabla 110. Contaminación a 31 de diciembre promedio (µg/m3) 

La Danta Jerusalén Guarne Marinilla 

PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 

61,4 13,7 30,0 18,5 28,5 17,6 24,0 17,0 

 

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. 
 

Actividad 5: Implementar acciones para el diagnóstico de COV´s en la subregión Valles de 

San Nicolás 

 

Se avanza en el proceso con la Universidad de Antioquia y algunos municipios del altiplano, 

para el suministro, instalación y operación de sensores de bajo costo para el monitoreo 

continuo de las concentraciones de compuestos orgánicos volátiles (COV´s); a través de 

dicho convenio, mediante el uso de una plataforma tecnológica, podrá visualizarse y 

realizarse el procesamiento 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. 

 

Este es un proyecto por fases, para el año 2021 se tenía prevista la planeación y gestión con 

las administraciones municipales, por lo que se ha dado cumplimiento en un 100% con el 

avance previsto. 

 

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 
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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 

15% corresponden al sector primario, principalmente floricultivos, el 50% al sector secundario 

(textiles, alimentos, químicos y metalmecánico) y el 35% al sector terciario.    
 

 
Figura 59. Seguimiento actividades productivas generadoras de emisiones atmosféricas 

 

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 totalmente con 

los estándares normativos de emisión de cada contaminante aplicable. 
 

 
Figura 60. Cumpliendo estándares normativos de emisión de cada contaminante aplicable. 
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Actividad 7: Implementar monitoreo indicativo de sustancias generadoras de olores ofensivos 

(H2S y NH3) en zonas problemáticas con estos contaminantes. 

 

Se avanza en el proceso con la Universidad de Antioquia y algunos municipios del altiplano, 

para el suministro, instalación y operación de sensores de bajo costo para el para el 

monitoreo continuo de las concentraciones de sustancias generadoras de olores ofensivos 

(NH3 y H2S). A través de dicho convenio, mediante el uso de una plataforma tecnológica, 

podrá visualizarse y realizarse el 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 2021 se tenía planteado realizar toda la fase de planeación del proyecto y 

gestión con las administraciones municipales, la cual se ha cumplido en un 100% a fin de 

proceder con la fase de formalización de convenio para ejecución y materialización del 

mismo. 

 

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 la 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. 
 

Tabla 111. Tabulación de la información obtenida: 
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Contaminante (µg/m3) PM 2.5 PM 10 

Datos posibles 3213 3213 

Datos válidos 3064 3064 

Porcentaje válido 95% 95% 

Datos menores al límite de cuantificación (LCM=0,1 µg/m3) 0 0 

Porcentaje menores al LCM 0% 0% 

Máximo valor hora (µg/m3) 64.6 64.6 

Mínimo valor hora (µg/m3) 0.6 0.6 

Máximo valor 24 h (µg/m3) 35.6 35.6 

Mínimo valor 24 h (µg/m3) 4.2 4.2 

Promedio (µg/m3) 10.4 10.4 

Excedencias diarias 0 0 

 

 
Figura 61. Comportamiento de la media mensual obtenida para los contaminantes PM2.5 y PM10 

 

A continuación, se presenta el 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 62. Comportamiento de las concentraciones diarias de los contaminante PM2.5 

 

 
Figura 63. Comportamiento de las concentraciones diarias de los contaminante PM10 

 

EVENTO ESPECIAL- CELEBRACIÓN DE AÑO NUEVO: durante la celebración de año nuevo, se 

presentó un incremento en la concentración horaria de material particulado, tanto PM10 

como PM2.5. Se observa que, durante la tarde, la concentración de partículas menores a 2.5 

micrómetros se ubicó alrededor de 15 µg/m3; sin embargo, en la noche del 31 de diciembre 

y madrugada del 1 de enero de 2022, esta incrementó hasta llegar a los 38 µg/m3. El 

incremento fue persistente hasta las primeras horas de la mañana del 1 de enero. 
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Figura 64. Comportamiento de las concentraciones diarias de los contaminantes PM2.5 y PM10 

31 de diciembre de 2021 

 

En cuanto a los demás contaminantes monitoreados (O3, SO2, NOx, CO), se tienen los 

siguientes resultados: 

 

Monóxido De Carbono (CO): (Valor máximo 1322.9µg/m3. Valor promedio 908.3 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 

 

Ozono (O3): (Valor máximo horario 108.7 µg/m3. Valor máximo octohorario 74.5µg/m3. Valor 

promedio 33.6µg/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 74.5 µg/m3µg/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 18.2µg/m3. Valor promedio 5.4µg/m3.) 

 

• Concentración horaria: en el periodo con datos válidos no se presentan excedencias de la 

norma horaria para NO2 (100 µg/m3). Los valores reportados son considerablemente bajos 

en relación al límite permisible. 
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• 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 55.8µg/m3. Valor promedio 13.9 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. 

 

INDICE DE CALIDAD DEL AIRE (ICA) 

 

Para material particulado PM2.5, 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 13 días con un ICA 

amarillo, y 58 días con ICA en 

categoría verde. 
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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 periodo, un riesgo directo de 

afectación a la salud humana por la 

exposición a este contaminante 

específico. 

 
 

Para la totalidad de los contaminantes gaseosos, el índice de calidad del aire se encuentra 

en su totalidad en categoría Verde (calidad del aire buena). Esto indica que no hubo en este 

periodo, un riesgo directo de afectación a la salud humana por la exposición a estos 

contaminantes 

 

ROSA DE VIENTOS TOTAL 

 

Durante el periodo de monitoreo se 

tiene que, la dirección predominante 

desde donde sopla el viento es el Este 

(E), con una frecuencia de 14.0 (%). Las 

velocidades se encuentran distribuidas 

entre los intervalos 0.3-1.6 m/s 

(Ventolinas) y 1.6-3.1 m/s (Brisas muy 

débiles), adicionalmente se tiene un 

0,05% de las velocidades, que se ubican 

en el intervalo 3,1-5,40 m/s (brisa débil). 

Se tiene un porcentaje de calmas de 

29.7 %. 
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En la jornada diurna, la dirección 

predominante desde donde sopla el 

viento es el Este (E), seguida Noreste (NE) 

y Este Noreste (ENE). Las velocidades se 

encuentran en su mayoría distribuidas 

entre los intervalos 0.3-1.6 m/s 

(Ventolinas) con 67% y 1.6-3.1 m/s (Brisas 

muy débiles) con 23.6%. Un porcentaje 

menor de 0.1% se encuentra en el 

intervalo 3.1- 5.4 (brisas débiles) Se tiene 

un porcentaje de calmas de 7.3%. 

 
 

En la jornada nocturna la 

dirección predominante desde 

donde sopla el viento es el 

Noreste (NE), seguida de Sur 

suroeste (SSW), Y Este (E). Las 

velocidades se encuentran en 

su mayoría distribuidas entre los 

intervalos 0.3-1.6 m/s 

(Ventolinas) con 45.9% y 1.6-3.1 

m/s (Brisas muy débiles) con 

0.23%. Se tiene un porcentaje de 

calmas de 51.9%  
 

Proyecto 2: Gestión Integral del Ruido 
 
META 1: 26 municipios con Planes de Descontaminación por ruido formulados, actualizados y 

en implementación 

 

Actividad 1: Formulación de 10 Planes de Descontaminación por Ruido 

 

Durante el año 2021, se realizó el proceso de acompañamiento en la formulación del Plan de 

Descontaminación por Ruido en los municipios de El Carmen de Viboral y El Santuario. Es 

importante resaltar que durante la formulación de dichos Planes, Cornare viene realizando la 

asesoría técnica y jurídica, mediante la instalación de 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), Secretaría de Obras Públicas y Planeación, con quienes de manera 
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articulada se están estableciendo las estrategias, metas y actividades que buscan prevenir, 

mitigar, controlar y reducir la problemática por ruido de la zona urbana de cada municipio. 
 

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. 

 

Dentro del apoyo realizado por la Corporación en la implementación de los planes de 

descontaminación por ruido, se continúa realizando el seteo de sistemas de sonido, a través 

de la cuadrilla conformada por la Secretaría de Gobierno (inspección de Policía), Policía 

Nacional y Cornare mediante la sensibilización a establecimientos comerciales que de 

manera reiterativa generan conflicto por ruido situación que ha incrementado las quejas. 

Entre las jornadas realizadas durante el año 2021 se encuentran las siguientes: 

 

Con el municipio de Rionegro se adelanta la etapa de implementación del Plan de 

Descontaminación por Ruido: se realizaron 4 jornadas de medición en los sectores, El Porvenir, 

Centro y San Antonio de Pereira como apoyo a la Cuadrilla de Acción Municipal para la 

Descontaminación por Ruido, la cual fue conformada en el marco de la etapa de 

implementación del Plan de Descontaminación por Ruido aprobado por Cornare mediante 

Resolución 112- 1942 del 07 de junio de 2019. 

 

Con el municipio de Guarne, se realizó la demarcación del nivel de los sistemas de sonido de 

los establecimientos comerciales con el fin de lograr niveles máximos permisibles según la 

resolución 0627 de 2007 y mejorar las condiciones acústicas de la zona urbana. Los resultados 

obtenidos de la jornada se relacionan a continuación, donde se evidencian reducciones de 

hasta 19.1 dB: 
 

Tabla 112. Resultados de reducciones de hasta 19.1dB, municipio de Guarne 

No. 
Nombre o Razón 

Social 

Representante Legal o 

Administrador 

Nivel de 

Ruido 

Residual 

[dBA] 

Nivel de 

Operación 

Habitual 

[dBA] 

Nivel de 

Ruido 

Ajustado 

[dBA] 

Reducción 

1 Café Guarne Luz Omaira Montoya 63 85,6 68,4 17,2 

2 Zafarrancho Astrid Carvajal 62 76,2 69 7,2 

3 Drikker Shots Sebastián Giraldo Ríos 63,6 79,2 69,1 10,1 

4 Gotcha Bar David Molina Torres 63,2 81,8 70 11,8 

5 Zapalote 
Solanyi Astrid Ospina 

Sánchez 
62,7 85,9 72,2 13,7 

6 Icon Juan Pablo Zapata 62 89,7 70,6 19,1 

7 El Doche Jesús Asdrubal Gómez 63 95 71 24 

8 Central Cocktails Andrés Vanegas 62,4 83,4 71,5 11,9 

9 Fonda Chachalinda Verónica Jaramillo 68,9 74,2 69 5,2 
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10 Open Sky Juan Carlos Pérez 58,9 72 63 9 

 

 
Figura 65. Jornada de sensibilización por ruido  

 

En el municipio de Guatapé, se realizó la evaluación, control y seguimiento ambiental al ruido 

generado por la operación de dos helipuertos ubicados en este municipio, encontrando que 

el ruido generado por estas actividades sobrepasa los estándares máximos permisibles de 

niveles de emisión establecidos para jornada diurna, para Sector B. tranquilidad y ruido 

moderado (Zonas residenciales o exclusivamente destinadas para desarrollo habitacional, 

hotelería y hospedajes), de la Resolución 0627 del 07 de abril de 2006. 

 

Dado los conflictos de uso del suelo, se 

requirió a la Administración Municipal 

de Guatapé para que actúe conforme 

a sus competencias de Gobierno y 

ordenamiento territorial sobre su 

jurisdicción, en aplicación de las 

restricciones del DRMI Embalse Peñol 

Guatapé y Cuenca Alta del Río 

Guatapé y el Acuerdo Municipal N°02 

del 26 de marzo del 2021, a través del 

cual se prohíbe el funcionamiento de 

este tipo de establecimientos en el 

municipio.  

 

Con el municipio de Puerto Triunfo, corregimiento Doradal, se realizó la jornada de 

sensibilización de la problemática por ruido y buenas practica de funcionamiento en bares y 

discotecas; así como, la medición de ruido de los establecimientos para demarcar el nivel de 
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los sistemas de sonido de los establecimientos comerciales con el fin de lograr niveles máximos 

permisibles según la resolución 0627 de 2007 y mejorar las condiciones acústicas de la zona 

urbana. En éstos monitoreo se lograron reducciones de hasta en 26 dB. 

 

 
Figura 66. Jornada de sensibilización por ruido y buenas prácticas de funcionamiento  

 

Registro fotográfico:  

  
 

Con el municipio de La Ceja, se realizó un barrido rápido de ruido con el sonómetro para 

estimar el nivel de emisión de ruido, y la sensibilización respecto a cuál es el límite máximo 

normativo de acuerdo a lo establecido en la normativa de ruido y cuáles podrían ser las 

medidas correctivas que, en caso de una medición bajo todo el protocolo de la 

Resolución0627/2006, podrían aplicar el Inspector o la Policía en uso de sus facultades legales 

establecidas en la Ley 1801 de 2016. 

 

Registro fotográfico:  
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Zona Cero: Con un nivel de ruido 

estimado de 80 dB A 

Lico Bar Dubái: Con un nivel de 

ruido estimado de 75 dB A 

 

Con el municipio de Cocorná, se realizó la jornada de sensibilización de la problemática por 

Ruido y buenas practica de funcionamiento en bares y discotecas, así como la medición de 

ruido de los establecimientos para demarcar el nivel de los sistemas de sonido de los 

establecimientos comerciales con el fin de lograr niveles máximos permisibles según la 

resolución 0627 de 2007 y mejorar las condiciones acústicas de la zona urbana. En éstos 

monitoreo se lograron reducciones de hasta en 15 dB. 

 

 
Figura 67. Jornada marcación  
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Registro fotográfico:  

   
 

Con el municipio de Argelia, se realizó un barrido rápido de ruido con el sonómetro para 

estimar el nivel de emisión de ruido, y la sensibilización respecto a cuál es el límite máximo 

normativo de acuerdo a lo establecido en la normativa de ruido y cuáles podrían ser las 

medidas correctivas que, en caso de una medición bajo todo el protocolo de la Resolución 

0627/2006, podrían aplicar el Inspector o la Policía en uso de sus facultades legales 

establecidas en la Ley 1801 de 2016.  

 

Registro fotográfico:  
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Figura 68. Jornada marcación  

 

Con el municipio de Sonsón - corregimiento de La Danta, se lograron reducciones de hasta 

en 11 dB. 

 

 
Figura 69. Jornada marcación  
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Registro fotográfico:  

  
 

Estas jornadas de marcación del volumen de los sistemas de sonido, son acciones que se 

vienen adelantado con varios municipios, como apoyo visual en los controles a estos 

establecimientos, dado que las administraciones municipales carecen de equipos y personal 

calificado en el tema, y se puedan realizar los respectivos controles de emisión de ruido. 

 

Con los resultados obtenidos se espera que cada localidad realice jornadas de vigilancia y 

control a estos establecimientos con el propósito de verificar que acojan e implementen las 

buenas prácticas impartidas en las jornadas y que los niveles de volumen demarcados se 

estén cumpliendo.  

 

Por otra parte, y como parte de la estrategia que se viene desarrollando desde Cornare para 

el fortalecimiento a las administraciones municipales y a la comunidad en general, en torno 

a la Gestión Integral del Ruido, se realizó un evento académico para conmemorar esta fecha 

que tiene lugar cada 29 de agosto. 

 

Durante la jornada se contó con la 

participación de ponentes de la Universidad 

de San Buenaventura, Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá; Secretaría Distrital de 

Ambiente de Bogotá; Alcaldía de Medellín; 

Universidad de Antioquia y Corantioquia, 

quienes han tenido avances y aportes 

significativos en materia de la Gestión Integral 

del Ruido territorial. Se espera que las 

experiencias compartidas permitan 

enriquecer las acciones que viene 

adelantando la Corporación en la jurisdicción. 

 
Actividad 2: Implementación de una red indicativa para el Monitoreo de Ruido en zonas 

problemáticas con este contaminante. 
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Se avanza en el proceso con la Universidad de Antioquia y algunos municipios del altiplano, 

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, mediante 

el uso de una plataforma tecnológica, podrá visualizarse y realizarse el 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 2021 se tenía planteado realizar toda la fase de planeación del proyecto y 

gestión con las administraciones municipales, la cual se ha cumplido en un 100% a fin de 

proceder con la 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 (Paramo, Aguas) y actualización 

de un Plan de Ordenación Forestal (Bosques). 

 

Durante el año 2021, se gestionó y dio inicio al Convenio 173-2021, firmado entre la Cornare 

y la Universidad Nacional de Colombia el cuyo objeto es: “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”. 

 

Para el periodo los principales avances corresponden:  
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• Se realizó el análisis de tenencia de la tierra (evaluación del tamaño de los predios), 

encontrando que el 58% de los predios correspondes a áreas menores a 3 ha. 

• Se formuló la metodología la cual busca reconocer que el ejercicio de ordenación forestal 

es un proceso participativo comunitario que se viene desarrollando en los territorios con 

aptitud forestal y con los usuarios del recurso boscoso. En medio de este proceso de 

construcción metodológica se reconoce que la parcialmente la metodología del Inventario 

Nacional Forestal (INF), para el desarrollo del plan de Ordenación Forestal de la Corporación 

ya que existe un alto porcentaje de incertidumbre en aleatoria de la grilla sobre las 

coberturas de bosque natural. 

• Se participó en la Asamblea General del Pacto Intersectorial por la Madera Legal 

renovación de la fase 2.0 orientado hacia las medidas que promueven el mercado legal de 

madera en Colombia, y en este período de vigencia 2020-2030. 

• Se realizó la búsqueda de información acerca de la utilidad no maderable de las especies 

de interés en el municipio de San Carlos; San Luis, San Francisco y parte baja del municipio 

de Sonsón. Se ha encontrado alto potencial en 12 especies para uso en aromatizantes, 

aceites esenciales, artesanal, comestible, gomas, uso medicinal, resinas y tintes. 

• Durante los meses de noviembre y diciembre, se realizaron visitas de control y seguimiento 

en los municipios de San Carlos, San Luis, San Francisco y Sonsón acorde a los expedientes, 

trámites y necesidades del proyecto. Adicional a las visitas de control y seguimiento, se 

observaron los puntos de acopio, madera cubicada y acatamiento de las obligaciones del 

titular del aprovechamiento; así mismo, se elaboró informe técnico con las respectivas 

observaciones, la relación de salvoconductos y volumen restante para aprovechar.  

• Se recopiló y analizó la información sobre el análisis de conectividad ecológica estructural, 

funcional y de paisaje para el municipio de San Carlos; en este se evidenció que el municipio 

es una zona de gran importancia para la conectividad debido a que se georreferencian 

hasta 23 nodos de conectividad que corresponde a grandes extensiones de coberturas 

boscosas. 
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Figura 70. Índice de conectividad (A) – Índice de fragmentación (B) 

 

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 2021 se realizó la restauración de 42.7 hectáreas de especies promisorias en 9 

municipios de la Región (Abejorral, Alejandría, El Carmen De Viboral, Granada, La Ceja, La 

Unión, San Carlos, San Rafael y San Roque), a través de la ejecución de los convenios 064-

2021 y 153-2021, así: 

 
Tabla 113. Áreas bajo procesos de restauración ecológica con especies promisorias periodo 2021. 

Estrategia 

Tipo de 

Restauració

n 

Estrategia de 

Restauración 
Observación 

Área 

(ha) 

Convenio 064 

de 2021 

(Cornare-

ISAGEN) 

Restauració

n 

productiva 

Restauración 

productiva con 

especies 

promisorias 

Especies maderables 10.3 

Guadua (Guadua 

angustifolia) 
10.2 

Jagua (Genipa 

americana) 
9.6 

Convenio 153 

de 2021 

(Cornare – 

Masbosques) 

Restauració

n 

productiva 

Restauración 

productiva con 

especies 

promisorias 

Olivo de Cera 

(Morella pubescens) 
12.6 

Total 42.7 

A B 
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Figura 71. Especialización hectáreas en restauración ecológica con especies promisorias periodo 

2021. 

 

Actividad 2: Suscripción y ejecución de dos Acuerdos de Gobernanza Forestal con el sector 

maderero  

La Corporación el día 13 

de diciembre de 2021, 

firma el documento 

“ACUERDO DE 

VOLUNTADES # 1 -PACTO 

SECTORIAL POR LA 

MADERA LEGAL EN EL 

ORIENTE ANTIOQUEÑO”, 

donde 14 Empresas 

Forestales, firmaron el 

pacto y como garante 

asistió el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Territorial. 
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Por otra parte, en función de la Gobernanza Forestal, se adelantaron las siguientes 

actividades:  

 

• En la evaluación realizada por la Subdirección de Ecosistemas del MADS a la Estrategia de 

Gobernanza Forestal adelantada por la Corporación para la vigencia 2020, se obtuvo un 

cumplimiento del 98% en relación con la información reportada. 

 

• En la Región Cornare en la estrategia de Pacto Sectorial de la Madera Legal, y el proyecto 

de Elija Madera Legal, existen 15 empresas con reconocimiento a la procedencia legal de 

madera a fecha 31 de diciembre de 2021. 

 

• Con el sector maderero, se está ejecutando dos proyectos productivos a través de la 

implementación de alternativas sostenible como es el establecimiento de sistemas 

agroforestal, restauración productiva, para más de 60 familias en los municipios de San Luis 

y San Carlos. 

 

• En la estrategia de trazabilidad forestal en la jurisdicción de la Corporación, se generaron 

los siguientes datos para la región durante el año 2021. 

 

Se expidieron 4.180 salvoconductos de movilización, en el que los municipios de mayor 

movilización de madera corresponden a: El Retiro, Sonsón, Abejorral, Guarne, y Rionegro. La 

cantidad de madera movilizada corresponde a 20.0647,23 m3 de productos maderables y 

de productos no maderables fueron movilizados.  

 

Tabla 114. Volumen y kilos movilizados 

m3 Kilos 

Aserrado Rollizo 
Guadua No maderables 

Vegetal 
Frutos Carbón Vegetal 

9093,03 11554,2 618.14 23500 47520 

 

A través del registro de los salvoconductos que ingresaron a los establecimientos de 

transformación de madera corresponde a 67.649m3 de madera según el siguiente detalle. 
 

Tabla 115. Ingresos a aserríos  

Especie Cantidad (m3) Especie Cantidad (m3) 

Pinus patula 41411,26 Pinus maximinoi 1150,84 

Guadua angustifolia 7082,67 Eucalyptus pellita 845,3 

Cupressus lusitanica 6064,7 Cariniana pyriformis 757,62 

Tabebuia rosea 2648,31 Tectona grandis 612,41 

Eucalytus saligna 572,7   

Dipteryx Pahamensi 521,87 Anacardium excelsum 17,33 
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Cedrela odorata 433,96 
Huberodendrom patinoi. 

Cuatrec. 
16,56 

Acacia mangium  399,04 Bambusa guadua 15,16 

Pinus oocarpa 290,81 Humiriastrum procerum 13,95 

Pouteria caimito 258,28 Macrolobium sp 12,54 

Gmelina arborea  240 Licaria limbosa 12,4 

Tabebuia sp. 201,53 Henriettella goudotiana 12,32 

Ficus sp 199,51 Cedrela montana 12,24 

Carapa guianensis 184,51 Lecythis mesophylla 12,06 

Vochysia ferruginea 137,46 Prioria copaifera 12 

Eucalytus grandis 135,28 Eschweilera sp 11,9 

Eucalytus globulus 127,13 Tabebuia chrysantha 10 

Lecythis sp 113,75 Couratari guianensis 8,32 

Cordia alliodora 102,55 Pachycereus militaris 8 

Eucalyptus saligna 94,74 Hymenaea oblongifolia 6,96 

Brosimum utile 89,54 Pinus eliotti 6,9 

Schizolobium parahybum 66,76 Protium apiculatum 6,2 

Hieronyma sp 60,66 Henrietella goudotiana 6,16 

Inga sp 58,74 Goupia glabra 5,94 

Macrolobium gracile 56,23 Dialium guianense 5,55 

Cecropia sp 54 Tapiria guianensis 5,14 

Licania sp 48,63 Weinmannia pubescens  4,93 

Ficus glabrata 44,94 Nectandra sp 3,62 

Jacaranda copaia 43,25 Guatteria amplifolia 3,15 

Pouteria sp 41,4 Myrsine sp. 3,15 

Tapirira guainensis 33,92 Pithecellobium sp 3,15 

Virola sp 33,53 Vismia sp. 2,73 

Huberodendron patinoi 30,03 Cupania sp 2,7 

Campnosperma panamense 28,02 Cespedesia spathulata 2,68 

Guatteria cestrifolia 25,19 Clathropis brunnea 2,25 

Senna Spectabilis 20 Bellusia pentamera 2,11 

Vatairea sp 19,58 Miconia sp 2,11 

Peltogyne paniculata 19,23 Hymenaea courbaril 1,95 

Enterolobium cyclocarpum 18,42 Pourouma bicolor 1,37 

Gynerium sagittatum 18 Palicourea sp 1,18 

Licania cabrerae  17,48 Couma macrocarpa 0,99 

Perebea guianensis 17,4 Samanea saman 0,48 

Hyeronima sp. 1,88 Quercus humboldtii 0,2 

Virola flexuosa 1,75 Total metros especie 67649,5 

Fuente: Registro SILOP 

 

La especie de mayor comercialización y demanda en el Oriente Antioqueño, corresponde a 

la especie plantada Pinus Patula, con más de 41.000 m3, seguida de las especies Cupressus 

lusitánica y Pinus tecunumanni de especie plantadas y de especie no maderables Guadua 

angustifolia; de esta última, ingresaron (78.082 m3).  
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La especie de mayor demanda provenientes de bosque naturales corresponde a la especie 

Sacoglottis procera (Little) Cuatrec. - Chanú, con una cantidad de 592 m3, seguida de la 

especie Dipteryx Pahamensi ( Choibá) con 521 m3 y la especie Cedrela Odorata con 433 m3.  

 

 
Figura 72. m3 especies 

 

Por otra parte, los permisos y autorizaciones otorgadas para el aprovechamiento forestal de 

bosque natural: árboles aislados, domésticos, únicos y persistente otorgados por la 

Corporación en la jurisdicción en un total de 27 permisos u autorizaciones y que están 

vigentes desde año 2020-2021 son los siguientes: 

 
Tabla 116. Permisos de Bosques Natural otorgados durante los años 2020-2021 

Municipio Clase de aprovechamiento Año otorgamiento Volumen  

San Carlos Persistente 2020 82,21 

San Carlos Persistente 2020 99,25 

San Carlos Domestico 2020 9,92 

San Carlos Persistente 2020 157 

San Roque Persistente 2020 155 

San Carlos Persistente 2020 153,5 

41411,26
7082,67

6064,7
2648,31

1362,68
1150,84
845,3
757,62
612,41
592,57
572,7
521,87
433,96
399,04
290,81
258,28
240
201,53
199,51
184,51
137,46
135,28
127,13
113,75
102,55
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San Luis - San Francisco Flora Silvestre (Frutos -Jagua) 2020  

San Francisco Árboles aislados 2020 98 

Cocorná Árboles aislados 2020 2,3 

San Carlos Domestico 2020 2,08 

San Rafael Domestico 2021 19.77 Bruto 

San Luis árboles aislados 2021 34,5 

San Carlos Persistente 2020 154 

San Carlos Persistente 2021 132 

San Carlos Persistente 2021 126 

San Francisco árboles aislados 2020 98 

San Carlos Domestico 2021 19.71 

San Luis Arboles aislados 2021 34,5 

San Luis Persistente 2020 29,15 

Cocorná Domestico 2021 8.1 

San Luis Domestico 2021 11.69 

San Luis Domestico 2021 4,4 

San Francisco Persistente 2021 101 

San Luis Persistente 2021 218 

Sonsón Persistente 2021 83,71 

Cocorná Persistente 2021 97,57 

Sonsón Persistente 2021 418 

 

En el marco de la Estrategia de Control a la Deforestación el 25 de septiembre de 2021 se 

realizó con las siguientes acciones: 

 

- Visita de control a 18 aserríos de madera. 

- 12 operativos de control en puntos de deforestación. 

- 6 puestos pedagógicos sobre deforestación y protección de los animales silvestres. 

 

Actividad 3: Atención al 100% de las solicitudes relacionada con la articulación institucional 

a la política nacional de restitución de tierras  

 

Durante el año 2021, 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 atendieron solicitudes relacionados 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 así: 

 
Tabla 117. Atención solicitudes vigencia 2021 
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Respuestas a Unidad de Restitución de Tierras (etapa administrativa) 

Revisión y entrega de determinantes ambientales a Unidad de Restitución de Tierras de predios 

objeto de restitución 

N° de solicitudes atendidas 348 

Respuestas Autos (etapa judicial) 

Revisión y entrega de determinantes ambientales a Juzgados de predios objeto de restitución 

N° de autos atendidos 192 

Cumplimiento Sentencias Etapa Judicial 

Revisión y entrega de determinantes ambientales a Unidad de Restitución de Tierras de predios 

objeto de restitución 

N° de sentencias  94 

 

 
Figura 73. Número de sentencias atendidas en el año 2021. 
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Figura 74. Área Restituida Sentencias en el año 2021. 

 

Tabla 118. Otras solicitudes atendidas.  

Atención oficios procuraduría 

Cantidad 6 

Total  Seis 

Atención oficios agencia nacional de tierras  

Cantidad 2 

Total  Dos 

Visitas a predios restituidos  

Cantidad 60 

Derechos de petición  

Cantidad 4 

Total  Cuatro 

En la actividad 1 del proyecto 2 Gestión Jurídica se detallan acciones adicionales realizadas 

en este tema. 

 

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 2021 se realizó la restauración de 1575.2 hectáreas en ecosistemas boscosos 

de los 26 municipios de la Región, a través de la ejecución de los convenios 247-2020, 287-

2020, 294-2020, 450-2020, 282-2021, 500-2020 y el desarrollo de la estrategia Sembrar Nos Une, 

así:  
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Tabla 119. Áreas bajo procesos de restauración ecológica en ecosistemas periodo 2021 

Convenio 
Tipo de 

Restauración 

Estrategia de 

Restauración 

Área 

(ha) 

Sembrar Nos Une 
Restauración 

activa 
Sembratón 895.0 

Convenio 064 de 2021 

(Cornare-ISAGEN) 

Restauración 

activa 

Enriquecimiento 0.5 

Núcleos 14.5 

Restauración 

productiva 

Agroforestal 

Cacao 
1.5 

Agroforestal 

Café 
0.5 

Convenio 247 de 2020 

(Cornare - Gobernación de 

Antioquia) 

Restauración 

activa 
Núcleos 27.2 

Convenio 287 de 2020 

(Cornare - Masbosques) 

Restauración 

activa 

Siembras 

aleatorias 
13.3 

Convenio 294 de 2020 

(Cornare - municipio de San 

Luis) 

Restauración 

productiva 
Agroforestal 32.1 

Convenio 450 de 2020 

(Cornare - Masbosques) 

Restauración 

pasiva 
BanCO2 581.4 

Convenio 282-2021 

(Cornare – municipio de San 

Francisco) 

Restauración 

activa 
Enriquecimiento 4.0 

Convenio 500-2020 

(Cornare – municipio de San 

Luis) 

Restauración 

activa 
Enriquecimiento 5.0 

Total 1575.2 

 

Por otra parte, se avanza en la ejecución de los siguientes convenios: 164-2021 (Cornare - 

municipio de Sonsón), 232-2020 (Cornare - municipio de Guatapé), 331-2021 (Cornare – 

Fundación Natura), 338-2021 (Cornare – municipio de San Luis), 229-2021 (Cornare – municipio 

de San Carlos), 393-2021 (Cornare – municipio de San Luis), 490-2020 (Cornare – municipio de 

El Carmen de V.)., 612-2021 (Cornare – EPM), 567-2021 (Cornare – municipio de El Carmen de 

Viboral), 628-2021 (Cornare – EPM), 618-2021 (Cornare – EPM), 560-2021 (Cornare – UCO), 553-

2021 (Cornare – Masbosques).  
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Figura 75. Especialización hectáreas intervenidas en ecosistemas periodo 2021 

 

Actividad 1: Restauración de 500 hectáreas en áreas afectadas por actividades ilegales en 

proceso de restauración  

 

Durante el año 2021, se realizaron acciones de restauración en 203.7 hectáreas afectadas 

por actividades ilegales en 4 municipios de la Región (Cocorná, Alejandría, San Roque y 

Santo Domingo), a través de la ejecución de las estrategias: enriquecimiento a corredores 

ecológicos por las PCH Molinos S.A.S. E.S.P. y PCH El Popal S.A.S E.S.P y acciones misionales 

para la atención, evaluación y seguimiento de áreas afectadas por actividades ilegales, así: 

 
Tabla 120. Áreas bajo procesos de restauración ecológica en áreas afectadas por actividades 

ilegales periodo 2021. 

Estrategia 
Tipo de 

Restauración 

Estrategia de 

Restauración 

Área 

(ha) 

Acciones misionales para la 

atención, evaluación y 

seguimiento de áreas afectadas 

por actividades ilegales. 

Restauración 

pasiva 
Cerco protector 26.5 
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Estrategia 
Tipo de 

Restauración 

Estrategia de 

Restauración 

Área 

(ha) 

Creación de corredores 

ecológicos. 

Restauración 

activa 
Enriquecimiento 177.2 

Total 203.7 

 

Se avanza en la ejecución del Convenio 165-2021, cuyo objeto es: “Cornare cofinancia al 

municipio de Sonsón con recursos económicos para que éste lleve a cabo el proyecto: 

restauración ambiental de áreas degradadas por minería artesanal en la microcuenca 

Candilejas, en las quebradas San Pablo y La Arenosa en vereda Mulato bajo del 

corregimiento San Miguel municipio de Sonsón”. 

 

 
Figura 76. Especialización hectáreas intervenidas en áreas afectadas por actividades ilegales 

periodo 2021 

 

Actividad 1: Restauración de 500 hectáreas áreas afectadas por incendios forestales  

 

Durante el año 2021 se realizó la restauración de 207.2 hectáreas en áreas afectadas por 

incendios forestales en 19 municipios de la Región (Abejorral, Alejandría, Cocorná, 

Concepción, El Retiro, El Santuario, Granada, Guarne, La Ceja, La Unión, Puerto Triunfo, San 
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Carlos, San Francisco, San Luis, San Rafael, San Roque, San Vicente, Santo Domingo y Sonsón), 

a través de la ejecución de las acciones para la atención, evaluación y seguimiento de 

incendios de cobertura vegetal, así: 

 
Tabla 121. Áreas bajo procesos de restauración ecológica en áreas afectadas por incendios 

forestales periodo 2021 

Estrategia 
Tipo de 

Restauración 

Estrategia de 

Restauración 

Área 

(ha) 

Acciones para la 

implementación de un 

protocolo para la atención, 

evaluación y seguimiento de 

incendios de cobertura vegetal. 

Restauración 

pasiva 
Cerco protector 207.2 

Total 207.2 

 

 
Figura 77. Especialización hectáreas intervenidas en áreas afectadas por incendios forestales 

periodo 2021 

 

META 4: Siembra, mantenimiento y monitoreo de 4.000.000 arboles  
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Actividad 2: Establecimiento y mantenimiento de 4.000.000 de árboles en la región  

 

Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2021, en la Región Cornare, se han sembrado 

1.717.998 árboles en el marco de la estrategia “SEMBRAR NOS UNE”, destacando para este 

período el trabajo articulado de las Administraciones Municipales de la Región y el Ejército 

Colombiano.  

 

 
Figura 78. Especialización de los árboles sembrados en la Región a través de la estrategia 

“SEMBRAR NOS UNE” periodo 2021. 

 
Registro fotográfico:  
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Cocorná  Guarne Alejandría 

   
El Carmen de Viboral  El Peñol Sonsón 

 

Igualmente, se avanzó en el 

cargue masivo en la herramienta 

contador de árboles del 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible; durante el 

año 2021 registraron través de 

esta metodología 1.717.998 

árboles. 

 
 

META 5: Reducción de la tendencia de deforestación en un 10% 

 

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 el año 2021, se firmó con el Ejército y la Policía Nacional un PLAN DE ACCIÓN 

UNIFICADO PARA LA LUCHA CONTRA LA DEFORESTACIÓN Y LOS DELITOS AMBIENTALES cuenta 

con 7 líneas de trabajo conjunto compuestas por: 
 

Tabla 122. Líneas de trabajo Plan de Acción Unificado  

No

. 

Nombre línea Objetivo 

1 Sembratón 
Trabajar en conjunto con la Fuerza Pública en los 

procesos de Sembratón. 

2 

Ordenamiento 

ambiental en 

batallones, bases 

militares y 

estaciones de 

Realizar el acompañamiento y la gestión de la 

legalización de los permisos ambientales y el manejo 

adecuado de los residuos generados en batallones, 

bases militares y estaciones de Policía en la zona 

rural de la región. 
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policía en la zona 

rural de la región 

3 

Red de atención 

temprana para la 

detección 

temprana de delitos 

ambientales 

Crear redes de apoyo con la Fuerza Pública para la 

lucha contra la deforestación y los delitos 

ambientales. Tiene que ver con el patrullaje en 

campo, sobrevuelos de la base aérea y puntos de 

control en carreteras. 

4 
Plan de 

capacitaciones 

Capacitar a los miembros de la Fuerza Pública para 

que realicen adecuadamente los procedimientos 

de control a los delitos ambientales. 

5 

Proyectos 

especiales al interior 

de las bases militares 

y comunidades 

Disminuir la generación de gases efecto invernadero 

y el deterioro de los recursos naturales mediante la 

implementación de sistemas agrarios sostenibles que 

garanticen la seguridad alimentaria y comunidades 

rurales adaptadas al cambio climático en las 

comunidades objeto de operativos militares 

relacionados con delitos ambientales. 

6 
Plan conjunto de 

comunicaciones 

Establecer una red de comunicación entre Cornare 

y la Fuerza Pública que garantice la divulgación de 

información uniforme entre todos los miembros de la 

red. 

7 

Control de 

emisiones de 

fuentes móviles en 

carretera 

Establecer puestos de control y observación con la 

Seccional de Transito y Transportes, El Grupo de 

Protección Ambiental y Ecológica y los organismos 

de tránsito municipal para verificar el cumplimiento 

resultado de las acciones de monitoreo de fuentes 

móviles en las principales vías de la región. 

 

Entre los principales avances se destaca:  

 

• Se realizó la siembra de 31.700 árboles.  

• Se entregaron 23 puntos ecológicos a Batallones, Bases Militares y Estaciones de Policía de 

la región. 

• Se realizaron 15 operativos conjuntos con la Policía y el Ejército Nacional para la lucha 

contra los delitos ambientales, en los que se han decomisado 25 metros cúbicos de madera 

de especies nativas y 55 especímenes de fauna silvestre nativa. Además, se han efectuado 

7 retenes con la Policía Nacional en los que se han decomisado 2 metros cúbicos de madera 

de especies nativas y 2 especímenes de fauna silvestre nativa. 

• Se realizaron 5 capacitaciones al Ejército Nacional, cuatro de ellas en el Batallón Juan del 

Corral y una en el Energético y Vial N° 4. Por otra parte, a la Policía Nacional se han realizado 

5 capacitaciones. 
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En relación con la reducción de la tendencia de deforestación en la región, se destaca lo 

siguiente:  

 

En los últimos 28 años en la jurisdicción de Cornare se han perdido 47640.5 hectáreas de 

bosque natural con un promedio anual de cerca de 1701.4 hectáreas por año (SMByC, 2020). 

 

En periodo más crítico es el 2005-2010 que corresponde a la disminución del conflicto 

armado, lo que genero un proceso de retorno de las comunidades a las tierras de las que 

fueron desplazadas, produciéndose así la reapertura de los potreros y cultivos que se 

encontraban en un proceso de sucesión de bosque natural, así como de la ampliación de la 

frontera agrícola y de las ya conocidas causas y agendes de la deforestación. 

 

Y desde los últimos 10 años se da el inicio a las coordinaciones nacionales y regionales para 

el control de la deforestación por medio de actividades como la declaratoria de áreas 

protegidas, los programas de restauración, la creación de corredores de conservación, el 

fortalecimiento del sector agrícola, entre otras, dando como resultado una disminución en el 

promedio anual de deforestación, por consiguiente, una línea tendencial a la baja en áreas 

deforestadas. 

 

 
Figura 79. Línea tendencial a la baja en áreas deforestadas en la jurisdicción Cornare 

 

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 el primer semestre del año 2021, se adelantaron acciones para prevenir, controlar y 

manejar 2 especies de fauna y 2 especies de flora correspondientes a: hipopótamos 
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(Hippopotamus amphibius), caracol gigante africano (Achatina fúlica), ojo de poeta 

(Thumbergia alata) y retamo espinoso (Ulex europaeus): 

 

CARACOL GIGANTE AFRICANO: durante el año 2021, se han venido ejecutando convenios 

con los municipios de San Carlos, San Rafael y Cocorná, donde se ha identificado presencia 

de Caracol Africano, en la siguiente tabla se observa el estado de ejecución de los 

referenciados:  
 

Tabla 123. Convenios ejecutados o en ejecución de Caracol Africano 

Convenio Objeto  Ejecución 

226-2020 

Implementación de Acciones para la prevención, Manejo, Control y 

erradicación del Caracol Gigante Africano (Achatina fulica) en el 

municipio de San Carlos. 

Ejecutado 

100% 

481-2020 

Disminuir los riesgos ambientales, agrícolas y de salud pública que 

ocasiona la presencia del caracol gigante africano (Achatina Fúlica) en 

el municipio de San Rafael, mediante la implementación de diferentes 

acciones educativas y operativas en la prevención, manejo y control de 

esta especie invasora. 

Ejecutado 

100% 

287-2021 
Mitigar los impactos provocados por Achatina Fúlica (Caracol Gigante 

Africano) en el municipio de Cocorná. 

Ejecutado 

100% 

 

Registro fotográfico: 

 
  

Capacitación  Jornadas de recolección  

   

   

 

HIPOPÓTAMOS: Se apoyó la realización de un documental sobre la problemática del 

hipopótamo en la región del Magdalena Medio de Antioquia, con el canal de servicio 

público Association relative à la télévision européenne – Arte, logrando con esta articulación, 

realizar el 11 de marzo la onceava cirugía de esterilización de hipopótamos, con la finalidad 

de controlar la poblacional de estos individuos en la Región. 
 

Registro fotográfico:  
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Cirugía de esterilización de macho adulto de hipopótamo e instalación de radio collar de 

telemetría. 

 

Se adelantó convenio con el  

Departamento de Agricultura del Gobierno de Estados Unidos USDA-APHIS para la donación 

de un nuevo medicamento anticonceptivo llamado GonaCon, el cual sirvió para realizar un 

piloto de anticoncepción con la población de hipopótamos que reside en el lago aledaño 

al parque Temático Hacienda Nápoles. Se realizó la inmunización de 38 individuos de 

Hipopótamo con este nuevo medicamento. 

 

Se realizó convenio No. 227-2021 entre Cornare y la Corporación Nacional para la Gestión 

Ambiental para el control y manejo de las poblaciones invasoras de hipopótamos con el fin 

de controlar el crecimiento poblacional, minimizar los rangos de distribución dela especie y 

mitigar las afectaciones ambientales sobre los ecosistemas nativos en el municipio de Puerto 

Triunfo. Mediante este convenio se realizaron las siguientes actividades: 

 

• Ceba y captura de individuos de hipopótamo para traslado o esterilización  

• Esterilización de individuos de hipopótamo 

• Organización de corral de ceba y captura de los hipopótamos mediante tubos de 

acero donados por la empresa Ecopetrol y la construcción de barreras de 

mantenimiento. 

• Organización de los cercados en la zona de manejo de los hipopótamos. 

 

Se realizó contrato No. 233-2021 entre Cornare y POCHITRONIKS para el suministro de equipos 

de rastreo en telemetría y manejo de la población de hipopótamos en la jurisdicción de 

Cornare. 

 
Registro fotográfico:  
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Implementación del GonaCon 

 

Se realizó apoyo a la 

publicación de El 

Colombiano sobre el 

trabajo que se viene 

desarrollando desde 

Cornare con la 

esterilización de 

hipopótamos. 

 

Crónica de 

esterilización de 

hipopótamos por 

Cornare. Foto 

cortesía periódico 

“El Colombiano” 

 

OJO DE POETA: Se vienen ejecutando 2 convenios con los municipios de Granada y El Peñol.  

 

Se avanzó en la ejecución del Convenio 524-2020, cuyo objeto es “mejorar las condiciones 

de los recursos naturales mediante actividades ambientales en la vereda Minitas del 

municipio de Granada”, en el que se realizaron 4 jornadas de jornadas de control de ojo de 

poeta, como un comienzo para concientizar a la población de la responsabilidad que 

tenemos en procurar realizar el control, dada su condición de amenaza que es considerada 

como un peligro para la flora y fauna, y en general para los ecosistemas que invade y 

coloniza. Dicha actividad se realizó en un área de 180m2. 

 
Registro fotográfico:  
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Se avanzó en la ejecución del Convenio 312-2020, cuyo objeto es “Cofinanciación del 

proyecto: manejo integrado de los recursos naturales en la vereda La Helida del municipio 

de El Peñol con participación comunitaria”, donde se realizaron 2 jornadas los días 13 y 15 de 

febrero de 2021, en las que participaron 25 personas de la comunidad, para ello se utilizaron 

herramientas manuales como machetes, azadones y picas. 

 
Registro fotográfico:  

  
Control ojo de poeta 

 

Otras actividades adelantadas:  

 

Se realizaron dos jornadas de erradicación de ojo de poeta las cuales fueron solicitadas por 

la comunidad del municipio de San Rafael, se realizaron el día 21 de agosto de 2021 en la 

vereda Los Medios en predio que se ubica sobre la vía Guatapé – San Rafael 

La Empresas Crystal S.A, se realizó jornada con los empleados de la empresa a través del 

departamento de Gestión ambiental, la cual se realizó el 30 de noviembre de 2021.  
 

Registro fotográfico:  
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Actividad 2: Medidas de conservación y manejo en ejecución para 10 especies amenazadas  

 

FELINOS: 

 

Se ejecutó contrato 075-2021, cuyo objeto es “Generar estrategias de conservación de los 

felinos silvestres y mitigación del conflicto humano — felino en la jurisdicción de Cornare” en 

el cual se desarrollaron actividades en pro de la conservación de los grandes felinos en el 

territorio Cornare:  
 

• Seguimiento de las especies de felinos presentes en la jurisdicción de Cornare mediante la 

instalación de cámaras de trampa fototrampeo; estas jornadas se realizaron en: 

Municipio Vereda 

Sonsón La Hermosa 

San Luis El Silencio 

 

• Atención de quejas conflicto humano- felino: 

Municipio Veredas 
Número 

fincas 

San Luis 

San Pablo, El silencio, San Miguel, 

Manizales, La Gaviota, Los Planes y La 

Habana 

8 

San Carlos Santa Inés 1 

Cocorná San José 1 

San Rafael La represa 1 

Sonsón San Miguel 2 

El Carmen de 

Viboral 
Mirasoles y La Represa 4 

El Retiro Fizebad 1 
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• Implementación de medidas antidepredatorias: 

Municipio Vereda Número de fincas 

Puerto Triunfo San Miguel 1 

Sonsón Santa Rosa 5 

San Rafael La represa 1 

Sonsón San Miguel 2 

El Carmen de Viboral Mirasoles y La Represa 4 

 

• Capacitación felinos: 

Municipio Veredas 

San Luis San Pablo y El Silencio 

Cocorná Cabecera municipal, San José 

San Carlos La Holanda 

El Carmen de Viboral Cabecera municipal, Mirasoles y La 

Represa 

Sonsón  Las palmas, la Hermosa 

ECODIALOGOS NA 

Programa JAGUARES 

Cornare 

NA 

Programa CERCANOS 

Cornare 

NA 

 

Convenio 319-2019 suscrito entre Cornare y La Fundación Grupo Argos mediante el cual se 

realiza estrategias de conservación de los felinos en la jurisdicción. 
 

Registro fotográfico:  

  
Jornadas de limpieza y capacitación sobre conservación de felinos en la vereda La Hermosa del 

municipio de Sonsón. 

 

 

MARIPOSAS:  se firmó el Contrato 381-2021, que cual tiene como objeto “Estudio para el 

conocimiento y el registro de las mariposas que habitan la jurisdicción de Cornare” mediante 

el cual se generó una cartilla digital donde se pudo registrar la diversidad de esta especie en 

nuestro territorio.  
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Figura 80. Guía de mariposas 

 

PAUJIL PICO AZUL:  se realizó monitoreo de la especie en el municipio de San Luis, vereda Las 

Confusas, en donde se pudo encontrar mediante el fototrampeo que todavía las 

poblaciones son viables en la zona. 

 

TORTUGA DE RÍO: a finales de 2021 se firmó un nuevo contrato (517-2021) con la Corporación 

Nacional para la Gestión Ambiental para realizar acciones para contribuir a la conservación 

y manejo de las poblaciones de tortuga de rio (Podocnemis lewyana) en la jurisdicción de 

Cornare. Se ha avanzado durante el mes de diciembre en la recolección de nidadas de las 

playas del Río Claro Cocorná Sur y en las labores de atención y mantenimiento al centro de 

conservación de la tortuga de río ubicado en Estación Cocorná  

 

TODAS LAS ESPECIES:  se aportaron datos de fototrampeo al convenio existente entre el 

Instituto Alexander Von Humboldt y la Asociación de Mastozoología de Colombia para 

realizar la recategorización de las especies amenazadas de mamíferos en Colombia ante la 

UICN. 

 

 

 

Figura 81. Socialización de los resultados de los ejercicios de recategorización de mamíferos en 

Colombia 
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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  

 

En materia de control al tráfico ilegal de Fauna y Flora, durante el año 2021, se adelantaron 

204 acciones de control, como se relaciona a continuación:  

 

Tabla 124. Acciones adelantadas para el control al tráfico ilegal de Fauna y Flora. 

Actividad Realizados 

Campañas 10 

Capacitaciones 93 

Operativos 22 

Retenes 19 

Impulso técnico a decomisos 
(5 fauna y 43 flora) 

48 

Visitas puerta a puerta 12 

Total 204 

 

Se destaca durante la vigencia los siguientes decomisos:  

 

• Fauna: se decomisaron 100 individuos. 

• Flora: se realizaron 20 decomisos de flora maderable, representado en 127,82m3, con valor 

comercial de $38.325.000 

 

 
Figura 82. Procedencia decomisos de fauna – vigencia 2021 
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Figura 83. Procedencia decomisos de flora – vigencia 2021 

 

Registro fotográfico: 

  
Fauna Flora 

 

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES CONVENIOS: 

 

• Convenio 168-2021, firmado entre Cornare y el Área Metropolitana de Valle de Aburra, cuyo 

objeto lo constituye: “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”, por valor 

de $1.001.100.000, donde Cornare aporta $401.100.000 y el AMVA $600.000.000; este 

convenio tendrá una vigencia de 11 meses, ejecución del 46%. 

• Convenio 237-2021, firmado entre Cornare y la Gobernación de Antioquia, cuyo objeto lo 

constituye: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos para la implementación 

de la estrategia déjame volar, municipios sin tráfico ilegal de especies de fauna silvestre”, 

donde cada entidad aporta $30.000.000, este convenio tendrá una vigencia de 7 meses, 

ejecución del 92%. 
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• Convenio 285-2021, cuyo objeto es: “La adquisición de casas de murciélagos para atender 

quejas de carácter ambiental asociados a estos animales y para establecer programas de 

conservación de estos mamíferos a futuro” por valor de $3.411.333, ejecución del 100%. 

• Convenio 519-2021, firmado entre Cornare y el municipio de El Retiro, cuyo objeto lo 

constituye: “Cornare cofinancia al municipio de El Retiro con recursos económicos para que 

éste lleve a cabo el proyecto “Implementación de medidas y acciones educativas 

encaminadas a la disminución del atropellamiento de fauna silvestre en las vías del 

municipio de El Retiro” por valor de $27.800.000, inicio la ejecución en el mes de diciembre. 

• Convenio 418-2021, firmado entre Cornare y el Instituto Tecnológico Metropolitano de 

Medellín -ITM-, para aunar esfuerzos para diagnosticar la magnitud de la problemática del 

atropellamiento de fauna silvestre en las infraestructuras viales que están dentro de la 

jurisdicción de Cornare y establecer medidas de mitigación, como estrategia para la 

conservación de la biodiversidad” por valor de $ 106.221.360, ejecución del 19%. 

 

Se destacan las actividades de los siguientes convenios:  

 

Acciones Convenio AMVA (168-2021): Se adelantaron las siguientes actividades:  

 

- Se capacitaron 130 personas frente al cuidado, manejo e importancia de la fauna silvestre.  

- Se construyó un bioma con un área de 280 metros cuadrados, para manejo de aves en el 

Hogar de Paso de Cornare que seguirá fortaleciendo la recuperación de especies silvestres.  

- Se realizaron dos campañas viales como estrategias de no atropellamiento a la fauna 

silvestre.  

 

Registro fotográfico:  

  
Capacitaciones Construcción del bioma 

 

Acciones Convenio Gobernación de Antioquia (237-2021):  
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Tabla 125. Actividades adelantadas convenio 237-2021 

Actividad Total 

Actividades de sensibilización 

y capacitación 

Talleres a grupos base de cada municipio (UMATA, 

Bomberos, Policía Nacional, entre otros). 
97 

Personas sensibilizadas 1684 

Talleres a entidades educativas de cada municipio 82 

Actividades de sensibilización 

puerta a puerta 

Cantidad de barrios 34 

Personas sensibilizadas 1031 

Entregas voluntarias 50 

Puestos de control ambiental 14 

Seguimiento a la Estrategia Déjame Volar, del Convenio del año 2020 390 

 

Registro fotográfico:  

  
Entregas voluntarias Sensibilización Puerta a Puerta 

  
Talleres de sensibilización Puesto de control 

 

Actividad 2: Administración y fortalecimiento de los centros de atención de fauna y flora 

 

HOGAR DE PASO DE FAUNA SILVESTRE (HPFS): 

 

Durante el año 2021, 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 1547 

individuos de 137 especies diferentes, provenientes en su mayoría de rescates, entregas 

voluntarias y decomisos. 

 

Es importante indicar que, en los últimos seis años, se ha triplicado la cantidad de individuos 

que son entendidos en el Hogar de Paso de la Corporación. Lo anterior, se deriva de las 
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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 84. Cantidad de individuos atendido en los últimos 6 años en el Hogar de Paso 

 

A continuación, se relaciona un comparativo los años 2020 y 2021 por mes, por tipo de 

ingreso:  
 

 
Figura 85. comparativo 2020 y 2021 por tipo de procedencia  

 

Para el año 2021, se presentó un incremento del 19.6% de ingresos de individuos en 

comparación con el año 2020, es importante resaltar que las entregas voluntarias 

disminuyeron de 339 a 302 para el año 2021, igual comportamiento se presenta con las 

remisiones las cuales se dieron 32 en el 2020 y 8 en el 2021. 
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Figura 86. comparativo 2020 y 2021 por tipo de procedencia  

 

INGRESOS: 

 
Tabla 126. Ingresos de fauna 2021 

Clase Cantidad 

 

Mamíferos 740 (48%) 

Aves 653 (42%) 

Reptiles 154 (10%) 

 

Las diez (10) especies de mayores ingresos durante el año 2021 se muestra en la siguiente 

figura:  
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Figura 87. Especies de mayor ingreso 2021 

 

• En cuanto al ingreso por especies la zarigüeya tiene la mayor representatividad con el 40% 

del total de los individuos que ingresaron, el grupo del currucutú participan con un 4% y la 

tortuga morrocoy con 5.5 %. 

 

• Dentro del grupo de las aves, los mayores ingresos están representados por el orden 

Psitácidos (Loros, pericos, guacamayas) con 178 individuos correspondiente al 27% del total, 

el orden (Stringiforme (currucutú) participa con 59 (9%) individuos, seguidos por los órdenes: 

Coraciformes (Barraquero) con 47 (7%), Passeriformes (sinsontes, canarios) con 35 (5%) 

Galliformes (Guacharacas) con 30 (4.5%)), Catartiformes (Gallinazo) con 30 (4.5%). Otros 

ordenes de menor participación representan 53%: Piciformes (Tucancito esmeralda) 

Caprulgiformes (Gallina ciega), Falconiformes (Rapaces) Charadiforme (Alcaravanes). 

• En el grupo de los mamíferos, la zarigüeya (Didelphis masurpialis) es la especie que reporta 

el mayor número de ingresos con 613 individuos (83%). Esta especie vienen haciendo 

presencia en el área urbana de los municipios como consecuencia de la invasión y 

destrucción de sus hábitats naturales y el manejo inadecuado de residuos especialmente 

los orgánicos e inservibles. Las otras especies de mamíferos como el orden: Primates, 

Rodentia, Carnívora, Pilosa (Perezosos) representan el 17 % con el ingreso de 127 individuos. 

• En cuanto a los reptiles, las tortugas tienen la mayor representatividad con 96 animales 

(62%), de las cuales 60 individuos (69%) corresponde a la especie Chelonoidis carbonarius 

(Tortuga morrocoy), la cual esta categorizada como “VU” Vulnerable a la extinción, 
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situación que se presenta por la alta demanda de individuos para su tenencia como 

mascota y la destrucción de sus hábitats. Otros grupos del orden Squamata (Serpientes, 

iguanas) participan con 58 individuos (38%). 

 

Forma de ingreso de los especímenes: 

 

 
Figura 88. Forma de ingreso  

 

• Con el equipo de fauna silvestre se realizó el rescate de 1137 individuos: 400 aves, 712 

mamíferos y 25 reptiles, que corresponde al 73% del total de ingresos. 

• Con la entrega voluntaria de 302 (19%) se muestra el resultado de los procesos de 

sensibilización y educación que viene realizando la Corporación.  

• Como una respuesta a los operativos de vigilancia y control al tráfico ilegal de fauna 

silvestre, realizados en forma conjunta entre la Autoridad Ambiental y miembros de la Policía 

Nacional, se realizaron 100 decomisos correspondientes al 6% de las actividades de ingresos 

distribuidos en: 94 aves, 4 mamíferos, 2 reptiles.  

• Municipios de procedencia: es importante resaltar que, de los 26 municipios de nuestra 

jurisdicción, 25 (96%) participaron en el ingreso de individuos al Hogar de Paso. 
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Figura 89. Procedencia individuos 

 

 

REHABILITACIÓN Y TRATAMIENTOS:  Todos los especímenes que ingresaron al hogar de paso 

durante este periodo, fueron valorados médica, biológica, nutricional y comportamental.  

 
Registro fotográfico:  

  

Valoración Rehabilitación 

   

 

Producto al fortalecimiento en las instalaciones, en la parte técnica, en la alimentación y en 

el manejo de la fauna silvestre recuperada que se realizó en el Hogar de Paso, se logró la 

liberación de 470 individuos, distribuidos en 230 mamíferos, 129 aves y 111 reptiles, para esta 

actividad se tiene en cuenta la distribución de la especie, tipo de hábitat y oferta alimenticia 

existente en la zona. 
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Figura 90. Disposición final individuos 2021  

 

La mortalidad se presenta en 386 (25%) de los animales que ingresaron (172 aves, 203 

mamiferos, 11 reptiles). El 90% de los animales que mueren en el Hogar de Paso se encuentran 

en las áreas de arribo y cuarentena, debido al politraumatismo presentado al momento de 

ingreso y a los problemas de termo regulación y el estrés postdestete en neonatos 

principalmente en Zarigüeyas. 

 

Adecuación y Construcción de nuevas locaciones: con el fin de brindar una mejor asistencia, 

manejo, bienestar y readaptación de la fauna silvestre que ingresa al Hogar de Paso, en los 

actuales momentos se encuentra en construcción la jaula de rapaces con un avance del 

80%. 

 
Registro fotográfico:  
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Durante la vigencia 2021, se inició la ejecución del convenio 325-2021, cuyo objeto es 

“Contratación para la construcción del centro de valoración y atención de la fauna silvestre 

CAV”, con presupuesto de $707.379.366, avance del 19%.  
 

Registro fotográfico:  

  
Obras adelantadas Clínica  

 

CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FLORA (CAVF): 
 

Durante el año 

2021, ingresaron 

al CAV de flora 

127,82m3 de flora 

maderable, 

producto de 20 

decomisos.  

 
 

Durante la vigencia se realizaron donaciones por 157,14m3 de decomisos definitivos, a nueve 

instituciones, entre los que se destaca 7 municipios, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y 

Cornare; entre las que se destacan las siguientes: Ciprés, Chilco, Camargo, Siete Cueros, 

Chingalé, Perillo, Majagua, Dormilón, Gallinazo, Teca, Guadua, entre otros. 

 
Tabla 127. Metros cúbicos donados 

Institución Beneficiada 
Volumen total 

m3 
Institución Beneficiada 

Volumen total 

m3 

HPFS 

CAVF Sede 

princip

al 

Cornar

e 
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De baja -entrega de 

leña 
13,06 La Unión 7 

Ejército Nacional 9,2 Sonsón 7,2 

Policía Nacional 5,09 El Carmen de Viboral 9,5 

Cocorná 10,59 El Peñol 8,4 

Guarne 9,3 Cornare grupo ByB 71,3* 

Guatapé 4,5 Devolución usuario 2** 

Total, general 157,14 

*Los 71,3m3 de flora maderable de decomisos definitivos entregados al grupo de Bosques y 

Biodiversidad de la Corporación, se destinaron en labores de adecuación y/o mejoramiento 

del Hogar de Paso de Fauna Silvestre. 
 

Registro fotográfico: 

  
 

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)  

 

Durante el año se logró que el 100% de las áreas protegidas declaradas en la Región Cornare, 

cuenten con su Plan de Manejo aprobado por el Consejo Directivo de la Corporación. Se 

encuentran publicados en página web de la Corporación 

(https://www.Cornare.gov.co/acuerdos-corporativos/.  

 
Tabla 128. Acuerdos que adoptan planes de manejo áreas protegidas 

Acuerdo Corporativo Objeto Fecha 

Acuerdo 411-2021 
Por medio de la cual se redelimita y se adopta el Plan de 

Manejo del DRMI Cuchilla Los Cedros. 
30/04/2021 

https://www.cornare.gov.co/acuerdos-corporativos/
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Acuerdo 412-2021 
Por medio de la cual se adopta el Plan de Manejo del 

DRMI Páramo de Vida Maitamá – Sonsón. 
30/04/2021 

Acuerdo 413-2021 
Por medio del cual se adopta el Plan de Manejo de la RFPR 

Yeguas. 
30/04/2021 

Acuerdo 417-2021 

Por medio de la cual se adopta el Plan de Manejo del 

Distrito Regional de Manejo Integrado DRMI Bosques, 

Mármoles y Pantágoras. 

2/07/2021 

 

Por otra parte, en el Consejo Directivo realizado el 15 de diciembre del año 2021 (acta 258-

2021), se aprobó el Acuerdo 423 del 15 de diciembre de 2021, “Por medio del cual se acoge 

el Plan de Manejo Ambiental para los Humedales reconocidos mediante acuerdo 407-2020, 

en la jurisdicción de Cornare como ecosistemas estratégicos y se adoptan medidas para su 

recuperación y conservación”. 

 

Actividad 2: Implementación de los Planes de Manejo de las áreas protegidas  

 

De las 21 áreas protegidas que están declaradas en la jurisdicción y que actualmente 

cuentan con plan de manejo, todos vienen en proceso de implementación, destacando 

proyectos como: pozos sépticos, residuos, restauración, acciones relacionadas con felinos, 

Cercanos, Liberación de fauna, entre otros:  
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Figura 91. 

Proyectos desarrollados en las áreas protegidas 

 

Durante la vigencia 2021, se elaboró una herramienta que permitirá consolidar y verificar el 

seguimiento a la implementación de los planes de manejo de áreas protegidas.  

 

Con la finalidad de implementar los planes de manejo ya aprobados, se vienen ejecutando 

y gestionando diferentes proyectos: 

 

Ejecución del convenio 203-2021, firmado entre Cornare – Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, cuyo objeto fue “Aunar esfuerzos para la consolidación y gestión del sistema 

regional de áreas protegidas en la jurisdicción de Cornare”. Ejecutado al 100%. 

 

Ejecución del convenio 323-2021, firmado entre Cornare y MasBosques, cuyo objeto fue: 

“Desarrollar el proceso de presupuesto participativo para la implementación de los planes 

de manejo de las áreas protegidas de Cornare”. Este proceso fue realizado en el marco del 

convenio203-2021. Ejecutado el 60%. Se destaca el desarrollo de las siguientes actividades: 

 

Se llevó a cabo un concurso para que las comunidades formularan y gestionaran sus 

proyectos partiendo de su interés y necesidad comunitaria. Se contó con un 

acompañamiento constante de los diferentes profesionales del equipo, se desarrolló un 
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componente formativo sobre gestión y formulación de proyectos y se asesoró a las diferentes 

iniciativas en la gestión documental requerida para su vinculación al proceso.  

Se elaboraron los contratos con las comunidades ganadoras para iniciar la ejecución de los 

proyectos. 

 

Logros:  

• Formación a 151 personas que participaron en los talleres de formulación y gestión de 

proyectos en 10 talleres comunitarios presenciales con una duración de 8 horas cada uno. 

• 17 municipios de la jurisdicción participaron en los talleres de formulación de proyectos. 

• 46 proyectos presentados por las comunidades. 

• 24 proyectos seleccionados en 10 de las áreas protegidas, en 13 municipios y 24 veredas. 

• 10 áreas protegidas de la jurisdicción con inversión de recursos gestionados por las 

comunidades.  

 

Registro fotográfico:  

   
 

Ejecución del convenio 192-2020, cuyo objeto es "Articular esfuerzos para la implementación 

del Centro de Atención, de Información y Cultura Ambiental "CAICA", en la Reserva Forestal 

Protectora Regional Cañones de los Ríos Melcocho y Santo Domingo". Ejecución del 100%. 

Se destaca el desarrollo de las siguientes actividades:  

 

• Se realizó la coordinación para el desarrollo del Centro de Atención, de Información y 

Cultura Ambiental (CAICA) y Realizar apoyo técnico y logístico en la administración del 

CAICA. 

• Se adelantó proceso de formación y capacitación en bioconstrucción (Construcción en 

guadua). 

• Se implementó un programa de socialización y educación ambiental sobre áreas 

protegidas, manejo de residuos sólidos, turismo de naturaleza, entre otros. Se realizaron 83 

reuniones, encuentros o socializaciones, con un total de 867 asistentes. 

• Se está adelantando el cálculo de capacidad de carga del área protegida, con la 

aplicación de la caja de herramientas para la determinación de la capacidad de carga 
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aceptable en la Reserva Forestal Protectora Regional (RFPR) Cañones de los Ríos Melcocho 

y Santo Domingo. 

 

Registro fotográfico:  

   
 

Ejecución del convenio 331-2021: “Desarrollar la implementación de actividades del Plan de 

Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado Bosques Mármoles y Pantágoras DRMI- 

BMP, en los municipios de San Luis, Sonsón, San francisco y Puerto Triunfo, para el año 2021”. 

Ejecución del 52%. Se destaca el desarrollo de las siguientes actividades: 

 

• Se realizó la socialización de plan de manejo en 22 veredas del DRMI, espacios donde se 

presentaron intercambio de información acerca del Plan de Manejo, aclaración de dudas 

e inquietudes en relación al plan y a los proyectos a implementar.  

• Se tienen identificadas las familias beneficiaras del proceso de la restauración de 20 

hectáreas, familias que deben firmar un establecimiento de acuerdo de conservación.  

 

Registro fotográfico:  

   
 

Ejecución del convenio 220-2021: “Articular esfuerzos para implementar el centro de 

atención, de información y cultura ambiental "Caica", en el distrito regional de manejo 

integrado DRMI "Bosques, Mármoles y Pantágoras", entre la Corporación para el Manejo 

Sostenible de los Bosques "Masbosques" y Cornare. Ejecución del 69%. 
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Ejecución del convenio 628-2021: “Articular acciones entre Cornare y Masbosques para 

ejecutar convenio suscrito entre Cornare y Epm, el cual corresponde a la implementación de 

acciones de conservación, restauración y fomento de prácticas sostenibles en las áreas 

protegidas Distrito Regional de Manejo Integrado San Miguel y Reserva Forestal Protectora 

Nacional del Río Nare, y en las cuencas abastecedoras de los sistemas de acueducto 

Embalse La Fe y Rionegro (612-2021)”. Ejecución del 12%.  

 

Para todas las áreas protegidas: 

 

• Se actualizó la cartografía de SIRAP ORIENTE, la cual contiene: límite de las áreas protegidas, 

zonificación de las áreas protegidas, los ecosistemas estratégicos y Ley 2da, debidamente 

revisada y precisada. Cuya actualización se realizó en paralelo en el Registro Único Nacional 

de áreas protegidas (RUNAP). Se inicia el ingreso de los SILAP al Sirap Oriente. 

• Para todas las áreas protegidas, se firmó el Acuerdo 418-2021 “Por medio del cual se 

establecen los Lineamientos para la revisión y ajuste de la zonificación definida en los Planes 

de Manejo de las áreas protegidas de la Jurisdicción Cornare y se adoptan otras 

determinaciones, donde se establece un mecanismo de revisión y ajuste de la zonificación 

definida en los Planes de Manejo de las áreas protegidas de la jurisdicción Cornare”. Para 

el 2021, llegaron tres solicitudes, de las cuales surgieron los siguientes actos administrativos: 

 
Tabla 129. Respuesta a solicitud revisión y ajuste de la zonificación definida en los Planes de Manejo 

de las áreas protegidas de la Jurisdicción Cornare. 

Resolución Fecha 

Resolución RE-06271-2021 

Por medio de la cual se ajusta la zonificación y uso en 

una zona del Distrito Regional de Manejo Integrado 

del DRMI Embalse Peñol Guatapé y se toman unas 

determinaciones. 

22/09/2021 

Resolución RE-07704-2021 

Por medio de la cual se resuelve un recurso de 

reposición y se toman unas determinaciones 

(Resolución RE-06271-2021). 

8/11/2021 

Resolución RE-07861-2021 

Por medio de la cual se toman unas determinaciones 

al interior del Distrito Regional de Manejo Integrado 

del DRMI Embalse Peñol - Guatapé. 

12/11/2021 

En proceso Radicado de solicitud CE-22397-2021 NA 

 

• Para el año 2021, se llevaron a cabo las siguientes sustracciones definitivas en áreas 

protegidas: 

Tabla 130. Procesos de sustracción adelantados vigencia 2021  

Acuerdo 
Extensión inicial 

(hectáreas) 

Extensión final 

(hectáreas) 

Acuerdo 414-2021 

del 30 de abril de 

2021 

Por medio del cual se sustrae y 

redelimita una zona del DRMI “Cerros 

de San Nicolás” 

3.578,91 3.560,94 
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Acuerdo 420-2021 

del 27 de agosto 

de 2021 

Por medio del cual se sustrae y se 

redelimita una zona del DRMI “Embalse 

Peñol Guatapé y cuenca alta del Río 

Guatapé” 

18.385,98 18.384,05 

En proceso 
Radicado solicitud PPAL-AU-00078-

2021 

Sustracción en el 

DRMI La Selva 
 

 

Actividad 3: Restauración de 4.000 hectáreas en áreas protegidas 

 

Durante el año 2021 se realizó la restauración de 1253.4 hectáreas en 19 áreas protegidas de 

la Región (DRMI Bosques, Mármoles y Pantágoras, DRMI Cerros de San Nicolás, DRMI Cuchillas 

Los Cedros, DRMI Embalse Peñol-Guatapé y Cuenca Alta del Río Guatapé, DRMI Las 

Camelias, DRMI Páramo de Vida Maitamá – Sonsón, DRMI Páramo de Vida Maitamá - Sonsón 

(Páramo de Sonsón), DRMI San Pedro, DRMI Sistema Viaho – Guayabal, RFPN Río Nare, RFPR 

Cañones de los Ríos Melcocho y Santo Domingo, RFPR Cuchillas de El Tigre, El Calón y La Osa, 

RFPR La Montaña, RFPR La Tebaida, RFPR Playas, RFPR Punchiná, RFPR San Lorenzo, RFPR 

Yeguas y RPFR Playas), a través de la ejecución de los convenios 064-2020, 247-2020, 294-2020, 

311-2020, 450-2019, 500-2020 y el desarrollo de la estrategia Sembrar Nos Une y BanCO2, así: 
 

Tabla 131. Áreas bajo procesos de restauración ecológica en áreas protegidas periodo 2021 

Convenio Tipo de Restauración Estrategia de Restauración Área (ha) 

Sembrar Nos Une Restauración activa Sembratón 208.5 

BanCO2 Restauración pasiva BanCO2 869.4 

Convenio 064 de 2021 

(Cornare-ISAGEN) 
Restauración activa Núcleos 0.9 

Convenio 247-2020 

(Cornare – Gobernación de 

Antioquia) 

Restauración activa Núcleos 1.0 

Convenio 294 de 2020 

(Cornare – municipio de 

San Luis) 

Restauración 

productiva 
Agroforestal 3.0 

Convenio 311 de 2020 

(Cornare – Masbosques) 
Restauración activa Núcleos 54.2 

Convenio 540 de 2019 

(Cornare – Masbosques) 
Restauración pasiva BanCO2 38.6 

Convenio 500 de 2020 

(Cornare – municipio de 

San Luis) 

Restauración activa Enriquecimiento 4.0 

Otros 
Restauración 

productiva 

Agroforestal Cacao 7.5 

Agroforestal Café 27.7 

Silvopastoril 38.4 

Total 1253.4 
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Por otra parte, se avanza en la ejecución del Convenio 331-2021, cuyo objeto es: “Desarrollar 

la implementación de actividades del plan de manejo del Distrito Regional De Manejo 

Integrado Bosques Mármoles y Pantágoras DRMI- BMP, en los municipios de San Luis, Sonsón, 

San francisco y Puerto Triunfo para el año 2021”. 

 

 
Figura 92. Especialización hectáreas intervenidas en áreas protegidas periodo 2021 

 

Actividad 4: Acciones de recuperación en 60 hectáreas en ecosistemas de humedales 

 

Para avanzar en la recuperación de humedales se: 

 

• Finalizó la ejecución del contrato 316-2020 entre Cornare y Constructo CO S.A.S, cuyo objeto 

es: “Realizar actividades de limpieza y remoción de especies invasoras para la recuperación 

del espejo de agua y los flujos hídricos en 15 hectáreas de humedales en la región de la 

magdalena medio”. 

• Inició la ejecución del convenio 552-2021, cuyo objeto es: “Cornare cofinancia al municipio 

de Puerto Triunfo con recursos económicos para que éste lleve a cabo el proyecto “Realizar 

actividades de mantenimiento, limpieza y remoción de especies invasoras para la 

recuperación del espejo de agua y los flujos hídricos en humedales de la región del 
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Magdalena Medio, jurisdicción de Cornare”. A continuación, se relacionan los principales 

avances: 

 

Se ha avanzado en la puesta en común de Cornare y el municipio de Puerto Triunfo para 

desarrollar las acciones de limpieza, en la siguiente tabla se muestran los humedales 

priorizados: 

 
Tabla 132. Humedales objeto de mantenimiento (convenio 310-2020) 

Municipio Vereda Nombre predio Área (Ha) 

Puerto 

Triunfo 
Estación Cocorná Predio El Corazón 0,109532 

Puerto 

Triunfo 
Estación Cocorná Predio El Porvenir 0,211799 

Puerto 

Triunfo 
Estación Cocorná Predio El Porvenir 3,478917 

Puerto 

Triunfo 
Estación Cocorná Predio El Porvenir 2,2674 

Puerto 

Triunfo 
Estación Cocorná Predio El Porvenir 0,147663 

Puerto 

Triunfo 
Estación Cocorná Predio El Porvenir 0,933066 

Puerto 

Triunfo 
Estación Cocorná Predio El Porvenir 0,199518 

Puerto 

Triunfo 
Estación Cocorná Predio La Caucana 0,752863 

Puerto 

Triunfo 
Estación Cocorná Predio La Caucana 0,685293 

Puerto 

Triunfo 
Estación Cocorná Predio San Martín 0,042831 

Puerto 

Triunfo 
Estación Cocorná Predio San Martín 0,031238 

Puerto 

Triunfo 
Estación Cocorná Predio San Martín 0,193956 

Puerto 

Triunfo 
Estación Cocorná Predio El Porvenir 0,20207 

Puerto 

Triunfo 
Estación Cocorná Predio El Porvenir 1,167332 

Puerto 

Triunfo 
La Esmeralda Predio El Carmelo 0,255875 

Puerto 

Triunfo  
La Esmeralda Predio El Carmelo 0,389084 

Puerto 

Triunfo 
La Esmeralda Predio El Carmelo 0,183215 

Puerto 

Triunfo 
La Esmeralda Predio El Carmelo 0,419698 
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Puerto 

Triunfo 
La Esmeralda Predio San Sebastián 0,068828 

Puerto 

Triunfo 
La Esmeralda Predio San Sebastián 0,040309 

Puerto 

Triunfo 
La Esmeralda Predio San Sebastián 0,135261 

Puerto 

Triunfo 
La Esmeralda Predio San Sebastián 0,142513 

Puerto 

Triunfo 
Puerto Perales Predio San Martha 0,126508 

Puerto 

Triunfo 
Puerto Perales Predio San Martín 0,062636 

Puerto 

Triunfo 
Puerto Perales Predio Santa Martha 0,056448 

Puerto 

Triunfo 
Puerto Perales Predio Santa Martha 3,246102 

Puerto 

Triunfo 
Puerto Perales Predio Santa Rosa 0,56389 

Puerto 

Triunfo 
Puerto Pita Predio Valparaíso 2 0,3334 

Puerto 

Triunfo 
Puerto Pita Predio Valparaíso 2 0,179913 

Puerto 

Triunfo 
Puerto Pita Predio Valparaíso 2 0,072648 

 

Registro fotográfico:  

  
 

Actividad 5: Acciones de conservación de especies fauna asociadas a los humedales, a 

través de 12 repoblamientos  

 

Durante el año 2021, se finalizó la ejecución del convenio 354-2020 suscrito entre Cornare y la 

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos entre 

Cornare y la AUNAP, para la gestión adecuada del recurso hidrobiológico y pesquero en la 

jurisdicción de Cornare”. A continuación, se relacionan las principales acciones adelantadas:  

 



  

 
PÁG - 265 

 

• Se realizaron 6 repoblamientos con especies ícticas de importancia económica y 

ecológica, en los que se liberaron 168.954 alevinos.  

 

Tabla 133. Repoblamientos realizados 

No.  Lugar 
Cantidad de alevinos 

liberados 
Especies 

1 
Puerto Triunfo, corregimiento  Las 

Mercedes. 
30.000 

Bocachico (Prochilodus 

magdalenae) 

2 
Sonsón, corregimiento  San 

Miguel. 
30.000 

Bocachico (Prochilodus 

magdalenae) 

3 
Puerto Triunfo, corregimiento 

Estación Cocorná. 
30.000 

Bocachico (Prochilodus 

magdalenae) 

4 
Humedal Paticos, corregimiento 

Estación Cocorná, Puerto Triunfo. 
30.030 

Bocachico (Prochilodus 

magdalenae) y Pataló 

(Ichthyoelephas longirostris) 

5 
Quebrada Espíritu santo, Puente 

Linda, Nariño. 
18.324 

Bocachico (Prochilodus 

magdalenae) 

6 

Humedal La Posada, 

corregimiento Estación Cocorná, 

Puerto Triunfo. 

30.600 
Bocachico (Prochilodus 

magdalenae) 

 

Registro fotográfico: 

   
 

• Se realizaron 3 talleres con las comunidades de pescadores del corregimiento de Estación 

Cocorná, municipio de Puerto Triunfo. 

 

Registro fotográfico: 
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• Se destaca:  

- Compromisos pactados con los pescadores de dos asociaciones del corregimiento 

Estación Cocorná, Puerto Triunfo, Antioquia, en cuanto a la veda del bagre rayado 

(Pseudoplatystoma magdaleniatum), respeto por las tallas mínimas y métodos permitidos 

de pesca.  

 

Actividad 6: Elaboración de un documento de actividades de valoración económica, 

conservación de especies y acciones tradicionales de uso y manejo de humedales. 

Durante el año 2021, se gestionó con el municipio de Rionegro y la Universidad Católica de 

Oriente el convenio 298-2021, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos para conservar, recuperar y 

monitorear humedales en la Oriente Antioqueño”, por valor de $358.189.071, donde Cornare 

aporta $125.528.520, la UCO $107.660.551 y el municipio de Rionegro $125.000.000. Dentro de 

este convenio, se realizó un análisis de valoración económica, conservación de especies y 

acciones tradicionales de uso y manejo de humedales.  

 

En avance a este 

convenio, el 

miércoles 2 de 

febrero se realizará 

el evento “Los 

humedales urbanos 

del Oriente 

Antioqueño y sus 

funciones” 

 
 

META 2: Consolidación del Sistema Regional de Áreas protegidas 

 

Actividad 1: Conformación del Sistemas Regional de Áreas Protegidas del territorio Cornare  

 

A través del Acuerdo No. 422 del 26 noviembre de 2021, se crea el Sistema Regional de Áreas 

Protegidas del Oriente Antioqueño, SIRAP ORIENTE, como instrumento de gestión y 

articulación de actores y recursos para la preservación de los bienes y servicios ambientales 

y la mitigación del cambio climático. 

 



  

 
PÁG - 267 

 

El Sistema Regional de Áreas 

Protegidas del Oriente 

Antioqueño (SIRAP Oriente), 

se constituye como una 

apuesta de gobernanza, 

para el fortalecimiento de 

los diferentes escenarios, la 

coordinación y articulación 

entre los diferentes actores 

sociales e institucionales 

interesados en contribuir 

como un todo al 

cumplimiento de los 

objetivos de conservación 

de la Región. 

 
 

 

Actividad 2: Acompañamiento a declaratoria de 8 reservas naturales de la sociedad civil  

 

La región Cornare cuenta con 22 reservas naturales de la sociedad civil, las que suman 

741.3925 hectáreas de áreas protegidas. 
 

Tabla 134. Listado de RNSC en la jurisdicción de Cornare. 

Nombre de la RNSC Código RNSC Área (Ha) Municipio 

Potrerito RNSC 062-15 6 Guatapé 

Providencia RNSC 063-15 10.24 Guatapé 

Monasterio RNSC 071-15 51.711 Guatapé 

Aguamonte RNSC 090-15 36.3 San Carlos 

El Caimo RNSC 091-15 19.579 San Carlos 

Taibará RNSC 087-15 6.376 San Carlos 

Zafra RNSC 089-15 30.2146 San Carlos 

Barakah RNSC 134-16 44.168 San Rafael 

Tierra de Aguadulce RNSC 092-15 1.5 San Carlos 

Fuente Viva RNSC 068-15 151 San Luis 

El Maná RNSC 108-16 16.1026 Abejorral 

Torrelavega RNSC 107-16 176.52 
Puerto 

Triunfo 
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Conjunto de Reservas Naturales 

de la Sociedad Civil Sumicol S.A. 

(Lusitania) 

RNSC 008-2011 20 La Unión 

Mano de Oso RNSC 028-2012 1.059 Rionegro 

Monte Vivo RNSC 096-05 43 Medellín 

Reserva Biológica El Silencio RNSC 049-17 120.6214 El Retiro 

La Guaca A RNSC 095-18 10.3146 San Luis 

La Guaca B RNSC 163-18 6.3146 San Luis 

Libertad RNSC 147-18 2.588 
San Vicente 

Ferrer 

El Edén RNSC 101-17 10.766 Cocorná 

El Uvito RNSC 079-19 14 San Rafael 

Tahamíes RNSC 174-18 2.1228 Guarne 

 

 
Figura 93. Número de Reservas Naturales de la Sociedad Civil registradas por año. 
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Figura 94. Aumento en la cantidad de área protegida debido a las RNSC declaradas. 

 

En cuanto a los 26 municipios de la jurisdicciónCornare, San Carlos presenta el mayor 

porcentaje de este tipo de áreas protegidas con 6 reservas naturales en su territorio. En 

segundo lugar, se encuentran San Luis y Guatapé con 3 registros para cada una de ellas. 

Luego está San Rafael con 2 reservas declaradas, y los municipios de Abejorral, Cocorná, El 

Retiro, Guarne, La Unión, Puerto Triunfo, Rionegro y San Vicente Ferrer cuentan con una RNSC. 

 

 
Figura 95. Número de RNSC declarada por municipio. 

 

Trámites en vigencia ante parques nacionales: en el marco del Convenio 203-2020, Cornare 

- Parques Nacionales, desde noviembre del año 2020 hasta mayo de 2021 se ha 
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acompañado y se han enviado 20 solicitudes de registro de Reservas Naturales de la 

Sociedad Civil ante Parques Nacionales Naturales de Colombia, cuatro solicitudes han sido 

archivadas y una nueva ha sido agregada durante este segundo semestre, razón por la que 

se cuenta con 17 trámites en proceso hasta diciembre de 2021.  

 

 
Figura 96. Número de trámites vigentes de RNSC por municipio. 

 

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 

 

Durante el año 2021 se realizó la vinculación de 76 nuevas familias al esquema BanCO2, 

cofinanciadas por Cornare y empresas privadas por compensaciones obligatorias y aportes 

voluntarios por responsabilidad ambiental y social de las mismas. 

 

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 

 

Durante el año 2021, se le dio continuidad al pago por servicios ambientales a 2315 familias 

en toda la jurisdicción de Cornare; 633 de ellas que hacen parte de acuerdos voluntarios de 

donación, compensaciones de huella de carbono, compensaciones obligatorias e 

inversiones forzosas del 1% del artículo 111 de la ley 99, 50 familias que conforman el corredor 

biológico de los felinos, 83 familias que hacen parte del grupo de beneficiarios de multas y 

sanciones, y 1549 familias beneficiadas a través de la suscripción de 5 convenios con la 

Gobernación de Antioquia y 24 municipios de la jurisdicción Cornare (San Roque, Santo 
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Domingo, Alejandría, Concepción, san Rafael, san Carlos, Granada, Guatapé, El Peñol, 

Cocorná, San Francisco, San Luis, Puerto Triunfo, Argelia, Nariño, Sonsón, Abejorral, La unión, 

La ceja, El Carmen de Viboral, Marinilla, El Santuario, Guarne y San Vicente). 

 

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 dio continuidad al PSA a 67 familias asociadas al desarrollo del proyecto productivo con 

la especie Genipa americana (Jagua), mediante el convenio 148-2021 entre Cornare y 

Masbosques, con apoyo de la Empresa Ecoflora Cares.  

 

Se ejecutó el convenio 153-2021 suscrito entre Cornare y Masbosques, para implementar el 

proyecto piloto de Olivo de Cera como proyecto productivo para los socios del esquema 

BanCO2 en zonas altas de la jurisdicción Cornare. Se realizó la selección de las 50 familias las 

cuales están ubicadas en los municipios de: La Unión, Abejorral parte alta y El Carmen de 

Viboral parte alta, a las cuales se les realizó acompañamiento en la selección del área a 

restaurar, no obstante, la mayoría escogieron la modalidad de cercos vivos. 

 
 

Registro fotográfico:  

  
 

Se suscribieron 2 convenios para el fortalecimiento de la apicultura y meliponicultura en la 

región Cornare, en los cuales participan la Corporación Masbosques, la Provincia de la Paz 

en la regional Páramo y los municipios de: Sonsón, Argelia y Abejorral; con ellos se están 

beneficiando 45 familias con unidades apícolas y 45 familias con unidades productivas de 

meliponicultura. 
 

Registro fotográfico:  
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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 dio continuidad al seguimiento de 2 parcelas piloto establecidas en la granja Los Olivos, 

con las especies nativas promisorias Olivo de Cera (Morella pubescens) y Singamochila 

(Justicia secunda Vahl.) a las cuales se les está dando mantenimiento y se realizaron 

mediciones de crecimiento de los árboles sembrados y producción de biomasa por unidad 

de área para el caso de la Singamochila, los cuales permitirán establecer parámetros de 

productividad en las parcelas establecidas con las 50 familias en los municipios del altiplano 

del oriente. 

 

Se realizó seguimiento a las 145 familias beneficiadas con el proyecto de apicultura en la 

región y 25 familias con meliponicultura en el municipio de San Rafael. 

 

Se realizó seguimiento a las 100 hectáreas de jagua establecidas en la Regional Bosques y se 

dio inicio al establecimiento de 10 hectáreas más en las RFPR San Lorenzo y Punchiná en el 

área de influencia de Isagen. 

 

Se dio inicio al establecimiento y/o mejoramiento de 70 parcelas productivas con igual 

número de familias en área de influencia de Isagen. 

 

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 

 

Durante el periodo se mantuvieron vigentes 2315 acuerdos de conservación, mediante los 

cuales protegieron 36.538 hectáreas de ecosistemas boscosos en la jurisdicción de Cornare. 
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Se realizaron 3.268 visitas técnicas de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de 

conservación y 76 visitas de caracterización biofísica y socioeconómica a predios nuevos 

vinculados durante el año 2021. 
 

 
Figura 97. Hectáreas de ecosistemas boscosos en la jurisdicción de Cornare protegidos con BanCO2 
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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  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 
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de encuestas con proyectos, caracterización de HUELLAS, Concesiones de agua, 

Vertimientos, supervisión e interventoría de proyectos de pozos sépticos, reportes prioritarios – 

Asuntos de Gestión del Riesgo y caracterización y supervisión del proyecto bosques y alimentos. 

 . 

  
Figura 98. Interfaz módulo de georreferenciación de proyectos. 

 

Actividad 2: Implementación de un módulo de Indicadores ambientales 

 

Se realizó contrato 461-2021  para implementar el soporte, mantenimiento y optimización del 

portal web corporativo de CORNARE (Geoportal) y configuración del módulo MAPGIS BI 

(módulo de indicadores); este contrato tiene acta de inicio del 2 de septiembre de 2021, 

finalizando el 2 de septiembre de 2022. 

 

En cuanto al desarrollo del módulo de MapGIS BI o indicadores ambientales, se está 

desarrollando toda la línea base, se está configurando la nueva versión de MapGIS y en el 

segundo semestre del año 2022, se estará poniendo en operación el módulo. 

 

META 2: Administración, consolidación, reporte y análisis de la información ambiental regional 

 

Actividad 1: Soporte y mantenimiento de software y aplicativo geográfico 

 

Se realizó contrato 461-2021  para Implementar el soporte, mantenimiento y optimización del 

Portal Web Corporativo de CORNARE (Geoportal) y configuración del módulo MAPGIS BI 

(módulo de indicadores); este contrato tiene acta de inicio del 2 de septiembre de 2021, 

finalizando el 2 de septiembre de 2022. 

 

Dentro de las actividades desarrolladas hasta la fecha en cuanto al soporte, se encuentran 

las siguientes: 
 

• Gestión de requerimientos en la plataforma MANTIS de HyG. 

• Módulo de determinantes ambientales con funcionalidad de carga de archivos shape 

operando correctamente. 
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• Actualización de la información de Quejas 2020. 

• Creación y estructuración del archivo de mapa Cornare_Sirap_2021.mxd 

• Migración de las geodatabases corporativas al nuevo sistema Magna Origen Nacional, 

cumpliendo con lo establecido en la Resolución del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi N° 370 DE 2021 (16 de junio de 2021) “Por medio de la cual se establece el 

sistema de proyección cartográfica oficial para Colombia”. 

 

Con la migración de la base de datos, se espera poder implementar la nueva versión de 

MapGIS en la Corporación, incluyendo la posibilidad de realizar conversiones entre los 

diferentes sistemas de referencia, para que todos los usuarios internos y externos puedan 

validar la información geográfica en este nuevo sistema, cumpliendo con la norma. 

 

Actividad 3: Análisis, generación de informes y monitoreo del estado de los recursos naturales 

a partir de la información Corporativa. 

 

Dentro del alcance del objeto del contrato 461-2021 se incorporará un nuevo módulo al 

Geoportal con el cual se generarán y visualizarán los indicadores ambientales corporativos, 

asociados al territorio o con el componente geográfico. 

 

Se viene adelantando un proceso para la ejecución de un convenio en cooperación con 

Alianza Oriente Sostenible, ONG creada por la Alcaldía de Rionegro con el fin de 

implementar el proyecto “Elaboración del inventario de biodiversidad y servicios 

ecosistémicos del Oriente Antioqueño con la optimización de sistemas de información e 

imágenes satelitales actualizadas”. 

 

Con la implementación de este proyecto se lograría identificar las coberturas y usos de la 

tierra con una periodicidad de tiempo que permita monitorear los cambios, para determinar 

las estrategias de planificación y del ejercicio de la autoridad ambiental. 

 

Actividad 4: Atención y asistencia técnica y transferencia de información, a las solicitudes de 

usuarios internos y externos 

 

Durante este periodo de tiempo, se atendieron 70 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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Programa 2: Planificación Ambiental 
 

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  

La meta definida para 2021 fue reconformación de 7 Consejos de Cuenca y el 

fortalecimiento de los mismos.  Durante 2021 se ejecutó el convenio entre Cornare y 

Conciudadanía; cuyo objeto fue “Aunar esfuerzos para la conformación y el fortalecimiento 

de los consejos de cuenca de los POMCA en la región Cornare”; con respecto a la 

reconformación, en el periodo de reporte se reconformaron los siguientes 7 Consejos de 

Cuenca: 
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POMCA río Samaná Sur POMCA río Samaná 

Norte 

POMCA río Nare 

POMCA río Arma POMCA río Negro POMCA río La Miel 

POMCA río Cocorná y Directos al Magdalena 

 

   
Figura 99. Avisos de prensa publicados en el periódico El Colombiano para algunos 

Consejos. 

 

Con el fin sensibilizar y motivar a los actores asentados en cada una de las cuencas para su 

postulación a los diferentes Consejos, se realizaron más de 25 reuniones de motivación.  En la 

siguiente imagen se muestran evidencias de las reuniones virtuales realizadas. 

  
Figura 100. Reuniones de motivación con actores 
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Figura 101. Evidencia actividades de fortalecimiento consejos de cuenca 

 

Actividad 2: Fortalecer la interacción para la planificación y gestión de los POMCA a través 

de las comisiones conjuntas. 

Durante 2021, se realizaron 3 reuniones de comité técnico de Comisión Conjunta de los 5 

POMCA que lidera Cornare. 

  

Figura 102.  Evidencias reunión de Comité Técnico de Comisión Conjunta 

Asistencia y participación en dos sesiones del Comité Técnico de Comisión Conjunta del río 

Aburrá, donde el Área Metropolitana dio a conocer el avance en el proceso de delimitación 

de rondas hídricas y en segunda reunión por solicitud del Consejo de Cuenca se mostró el 

avance en el seguimiento a la implementación del POMCA. 

  

Figura 103.  Asistencia a reunión Consejo de Cuenca Aburrá 
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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 levantamiento de requerimientos para incluir la variable “cuenca” en el 

aplicativo Web-BPIAC; los requerimientos de información incluidos en el aplicativo tienen dos 

alcances que se mencionan a continuación: 

• Inclusión de la cuenca en la que se ejecutará el convenio o contrato en el módulo de 

estudios previos. 

• Alineación del objeto del convenio o contrato con el proyecto definido en el 

componente programático del POMCA de la cuenca respectiva. 

 

 

 

Figura 104.  Interfaz de la web-BPIAC para incluir componente Cuenca en estudios previos 

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). 



  

 
PÁG - 282 

 

Durante el 2021 se realizó la consolidación de los siguientes documentos: 

• Informe de Gestión de la vigencia 2020 

• Indicadores de Mínimos de Gestión 2020 IMG 

• Matriz de Avance Físico y Financiero 2020 

 

Adicionalmente se preparó y consolidó la información relacionada con los indicadores asociados al 

Índice de Evaluación del Desempeño Institucional IEDI correspondientes a la vigencia 2020.  Toda la 

información mencionada fue enviada al MADS. 

Se consolidaron 9 informes de gestión correspondientes a los siguientes periodos de reporte: 

• Enero – febrero, marzo, abril, mayo - junio 15, junio - julio, julio – agosto, agosto – septiembre, 

septiembre - octubre, octubre - noviembre. 

En 2021 se coordinaron las acciones relacionadas con el avance en el cumplimiento del Plan 

Operativo Anual de Inversiones POAI 2021 para los cuatro trimestres del año, el cual fue actualizado 

en la herramienta que se tiene en Google drive; con base en el diligenciamiento se determinó el 

avance por línea, programa y proyecto para el año. 

Adicionalmente a las anteriores actividades, la subdirección de Planeación ha asistido y participado 

en las sesiones de capacitación programadas por el MADS para el manejo del aplicativo web SIPGA–

CAR que en la actualidad se denomina CARdinal.    A continuación se muestran evidencias de la 

asistencia a las capacitaciones. 

  

Figura 105.  Capacitación en uso y apropiación del CARdinal 

 

CORNARE participó en la reunión presencial llevada a cabo en las instalaciones de Cornare con 

representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible donde se dieron a conocer algunos 

de los resultados del Índice de Evaluación del Desempeño Institucional IEDI con el fin de mostrar las 

experiencias exitosas a las demás corporaciones del país.  En el caso de Cornare se realizó un trabajo 

con las demás corporaciones en el tema de los tiempos para la atención de los diferentes tramites 

ambientales. 
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Figura 106. Reunión con representantes del Ministerio de Ambiente 

Actividad 2:  Seguimiento al Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 

Se realizó el avance del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) con el fin de ser presentado en 

la audiencia de rendición de cuentas que por norma se debe realizar en el mes de abril de cada año.  

Se presentó el avance y adicionalmente se llevó a cabo un panel con invitados externos a la 

Corporación con el fin de hacer reflexiones sobre el estado de avance del instrumento de 

planificación del largo plazo.  En la siguiente figura se presentan algunas evidencias del evento. 

  

Figura 107 Evidencias panel de invitados avance PGAR 

Actividad 4: Implementación y seguimiento de la Bolsa Regional de Inversión para la gestión 

ambiental conjunta 

En 2021 se recopiló, editó y analizó la información de la inversión de Cornare en los municipios de la 

región con el fin de elaborar un boletín donde se plasma la inversión en las diferentes temáticas 

ambientales definidas; la información recopilada permitió difundir que se ha invertido en la región 

aproximadamente 110 mil millones de pesos discriminados de la siguiente manera: 

Actor Cornare Municipios Gobernación Entidades 

Participación 64% 24% 6% 6% 

Aportes en Millones 70.510 26.949 6.202 6.853 
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Figura 108. Porcentajes de participación en aportes a proyectos en la región Cornare. 

 
Figura 109. Total de recursos comprometidos en proyectos para la región Cornare. 

 

META 2: Apoyo a instancias de Planificación Ambiental local, regional y departamental 

Actividad 2: Acompañamiento a las instancias de participación en los instrumentos de 

planificación ambiental (Consejos Territoriales de Planeación, Consejo sectorial 

agropecuario, Codeam). 

En 2021, CORNARE asistió a las sesiones convocadas por la presidencia colegiada del CTPA; también 

se participó en la elaboración del concepto del CTPA al avance en la ejecución del Plan de Desarrollo 

Departamental para la vigencia 2020, igualmente, se participó en los encuentros subregionales de los 

consejos municipales de planeación y en el encuentro departamental de consejeros de cuenca, 

cumpliendo con el compromiso como miembros activos del CTPA.  A continuación, se muestran las 

evidencias de asistencia y participación en el trabajo planeado por el CTPA. 
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Figura 110. Participación en sesión plenaria del CTPA 

 
Adicionalmente, en 2021, CORNARE asistió y participó en las sesiones de trabajo citadas por la 

Gobernación de Antioquia para el proceso de formulación de la Agenda Antioquia 2040 en las 

comisiones de sostenibilidad y regeneratividad y la de Subregión Oriente  

  
Figura 111. Participación en sesiones de trabajo Agenda Antioquia 2040 

 

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 el año 2021, se realizó el acompañamiento y fortalecimiento tanto en la formulación como 

la ejecución de los proyectos hacia las administraciones municipales y sus empresas descentralizadas, 

a través sesiones de capacitación a los funcionarios y colaboradores en Formulación, Evaluación, 

Seguimiento y manejo del Aplicativo Web BPIAC.  Se realizaron 22 sesiones a través del año, con 

formatos virtuales y presenciales con los debidos protocolos de bioseguridad. 

Las actividades de acompañamiento se realizaron con los municipios de la jurisdicción. 

 

Registro fotográfico 
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En conjunto con las oficinas de Crecimiento Verde, y Bosques y Biodiversidad, se adelantaron 

las gestiones concernientes a la formulación del proyecto de restauración “Implementación 

de sistemas sostenibles para la conservación que contribuyan con el desarrollo y 

mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones locales adaptadas al cambio 

climático, en el Distrito Regional de Manejo Integrado Bosques, Mármoles y Pantágoras 

Oriente Antioqueño”, que contiene a los municipios de Sonsón parte alta, San Luis, Puerto 

Triunfo y San Francisco, con componentes de restauración activa y de Bosques y Alimentos. 

Dicho proyecto ha sido formulado para iniciar la ejecución de las actividades contempladas 

a partir de la vigencia 2022. 

 

Actividad 2: Desarrollar una herramienta tecnológica para la visualización y administración 

de las inversiones corporativas. 

 

Durante la vigencia 2021, el desarrollo del aplicativo Web BPIAC para la gestión de la 

información dentro del ciclo de vida de los proyectos, se enfocó los siguientes ítems: 

 

• Banco: Actualizaciones para la eficiencia en la operación de registros. 

• Reportes: Ampliación de campos, para obtención de información asociada a fechas 

de inicio, terminación y liquidación de los convenios y contratos. 

• Publicidad de Lineamientos en las temáticas ambientales. 

• Producción de videos de ayuda para las acciones de los usuarios dentro del aplicativo. 

• Aumento de requerimientos de información en los contratos de prestación de servicios, 

con el fin de aumentar el conocimiento y trazabilidad de los contratos asociados. 

• Actualización del procedimiento precontractual, con el ánimo de mejorar el flujo de 

información y propender por una mayor eficiencia operativa al articular las 

actuaciones de Banco de Proyectos-Oficina Jurídica y la Unidad Financiera. Contando 

con Vistos Buenos y subsanación de observaciones de manera virtual y mejorando los 
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controles entre las etapas, brindando confiabilidad en el proceso y ampliando la 

capacidad operativa del aplicativo. 

• Mejoramiento de la articulación entre la Web BPIAC y MapGIS Data. 

• Desarrollo para la incorporación del componente POMCA en los Estudios Previos, con 

el propósito de conectar la inversión ambiental con los componentes de planificación 

POMCAs. 

 

Con los desarrollos realizados, se continúa con el cumplimiento de una inversión orientada a 

los resultados, donde a partir de la articulación con el POAI y la programación presupuestal 

se promueva el uso eficiente y transparente de las inversiones y la materialización de los 

resultados, estableciendo una relación directa entre la inversión y los productos derivados de 

los proyectos ambientales. 

 

META 2: Gestión de recursos externos 

 

Actividad 1: Gestión y formulación de 4 proyectos dirigidos a 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 los siguientes 6 proyectos: 

 
Tabla 135. Propuestas presentadas a diferentes convocatorias. 

Propuesta Entidad Valor total Inversión Cornare 

Implementación de 

sistemas agrarios sostenibles 

que contribuyan con la 

seguridad alimentaria y 

comunidades rurales 

adaptadas al cambio 

climático en la jurisdicción 

Cornare (26 municipios del 

oriente antioqueño) 

Antioquia 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

sostenible 

MADS 

$14.483’205.600 

COP 

MADS: 

$10.138.243.920 

COP 

Municipios: 

$1.303.488.504 COP 

$3.041.473.176COP 

  

Implementation of 

sustainable agricultural 

systems that contribute to 

food security and rural 

communities adapted to 

climate change in the 

Cornare jurisdiction (26 

Convocatoria 

UE - Alianzas 

para 

ciudades 

sostenibles 

2021 

€3.291.638 

€ 2.304.146 UE 

€691.244CORNARE 

€296.247MUNICIPIOS 

  

€691.244CORNARE 
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municipalities in eastern 

Antioquia) 

Aumentar las acciones de 

restauración en predios 

públicos dentro de cuencas 

abastecedoras en la 

jurisdicción de Cornare 

Antioquia 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

sostenible 

MADS 

$3.027.197.452 COP 

 

MADS FONAM: 

$2.981.407.452 COP 

$45.790.000 COP 

Borrador proyecto para 

presentar en 2022: 

Fortalecimiento de las 

estrategias de 

implementación de 

medidas de adaptación y 

mitigación al cambio 

climático en el territorio de 

la jurisdicción Cornare  

Unión 

Europea 

$1.350 millones COP  

Aumentar las acciones de 

restauración en predios 

públicos dentro de cuencas 

abastecedoras en la 

jurisdicción de Cornare 

Asignación 

Ambiental del 

Sistema 

General de 

Regalías - 

SGR 

3.027.197.452 COP 

 

SGR: 

3.027.197.452 COP 

 

Establecimiento del impacto 

del atropellamiento de 

fauna silvestre mediante y 

diagnóstico y mapeo 

comunitario para la 

generación de modelos 

predictivos y medidas de 

mitigación, desde la 

economía circular en las 

vías del departamento de 

Antioquia 

Minciencias $2.651.327.212COP 

 

 

 

$100.000.000COP 
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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. 

 

La actividad fue cumplida en la vigencia del año 2020. 

 

Actividad 2: Actualización y socialización de determinantes y lineamientos ambientales 

 

• Expedición Acuerdo 418 de 2021, “Por medio del cual se establecen lineamientos para las 

actividades turísticas con alojamiento al interior de las áreas protegidas en la jurisdicción 

de Cornare”. 
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Con el propósito de regular y generar lineamientos ambientales para los desarrollos turísticos 

con alojamiento al interior de las áreas protegidas. Una vez se generó el documento técnico 

y el Acuerdo en mención, se realizó el proceso de socialización interna y externa, la consulta 

ciudadana y la expedición del Acuerdo Corporativo. 

 

   
Figura 112.  Acuerdo 418 de 2021 – Anexo técnico. 

 

• Proceso de actualización del documento de Determinantes y Asuntos Ambientales para 

el Ordenamiento Territorial. 

 

En el año 2021 se inició con el proceso de actualización del documento de DETERMINANTES 

AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, en acogimiento de la guía expedida por 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con base en el cual se realizó el desarrollo 

técnico de las siguientes temáticas como determinante ambiental: 

 

• Estructura Ecológica Principal 

• Páramos 

• PORH – instrumentos complementarios para la gestión del recurso hídrico 

• Aire/Ruido/olores 

 

 

• Proceso de actualización normativa del régimen de usos de los POMCAS. 

 

1. A raíz de las solicitudes de revisión de la zonificación ambiental de los POMCAS a escala 

de detalle de predio que se han venido presentando a la Corporación a partir de lo 

establecido en las resoluciones del régimen de usos de cada POMCA, y 

particularmente, las revisiones que se han solicitado a la Corporación a partir de la 
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zonificación generada por la Reserva Forestal Central de la Ley 2da de 1959 y su 

armonización con los POMCAS de los ríos Arma, Samaná Norte y Samaná Sur, la 

Corporación generó un análisis frente a la incidencia del régimen de usos de la 

categoría de conservación y protección ambiental de los POMCAS sobre la 

zonificación de las zonas tipo A y B de la Ley 2da de 1959. 

 

Los análisis condujeron a determinar la necesidad de generar una armonización entre el 

régimen de usos de las zonas y subzonas adscritas a la categoría de conservación y 

protección ambiental y a los usos que permiten las zonas tipo A y B de la Ley 2da de 1959, 

estableciendo que las restricciones de uso del 70% del predio no son concordantes con el 

objeto de reglamentación de la Ley en mención. 

 

2. Adicionalmente, debido a las necesidades de precisión de la zonificación ambiental 

de los POMCAS, las cuales se traducen en la alta demanda de solicitudes de revisión a 

escala predial para la modificación de la categoría, la Corporación desarrolló un 

análisis que permitió identificar que al actualizar o evaluar con mayor detalle algunos 

criterios base para la formulación de los POMCAS, tal como se encuentra 

documentado en la Guía Técnica para la formulación de los POMCAS expedida por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el año 2014, es factible adelantar los 

ajustes pertinentes.  

 

El proceso de análisis finalizó en el año 2021 y se espera proceder a su reglamentación en el 

primer semestre del año 2022. 
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Figura 113.  Análisis adelantados para la revisión del régimen de usos en los POMCAS con el objetivo 

de armonizar el régimen de usos con la Ley 2da de 1959. 

 

• Inicio del proceso de actualización normativa de las determinantes para el acotamiento 

de las rondas hídricas en la jurisdicción Cornare (Actualización Acuerdo 251 de 2011). 

 

Con el objetivo de realizar una actualización normativa al instrumento actual de acotamiento 

de rondas hídricas, correspondiente al Acuerdo 251 de 2011, en función de la Guía técnica 

de criterios para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia, expedida por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y acogida a través de la Resolución 0957 de 

2018, la Corporación adelantó el proceso de actualización normativa del Acuerdo en 

mención, orientando la reglamentación de las rondas hídricas.  

 

El proceso de análisis finalizó en el año 2021 y se espera proceder a su reglamentación en el 

primer semestre del año 2022. 

 

• Expedición de la Circular 015-2021 sobre las buenas prácticas ambientales en los procesos 

constructivos frente a la temporada invernal: 

 

A partir de la circular en mención se exhorta a los ejecutores de proyectos urbanísticos y 

movimientos de tierra en la jurisdicción Cornare, para la implementación inmediata de 

buenas prácticas ambientales en los procesos constructivos, requiriendo acciones prioritarias 

frente a los efectos derivados de la actual temporada invernal y se invita a las 

administraciones municipales para que ejerzan las acciones de control urbanístico prioritarias. 

 

• Participación en el primer ciclo de conversatorios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, sobre Ordenamiento Ambiental Territorial: 

 

Los espacios propiciados por el MADS en el primer ciclo de capacitaciones, se constituyeron 

en una base para el conocimiento de la gestión de la planificación y el ordenamiento 

territorial a nivel nacional. Cornare pudo socializar los procedimientos establecidos para la 

evaluación y concertación de las Unidades de Planificación Rural y pudo aportar a las 

necesidades conjuntas de todas las entidades, en cuanto a la gestión ambiental de las 

actividades de alojamiento en el suelo rural, la gestión de residuos, los usos del suelo y el 

aprovechamiento sostenible del mismo, entre otros.  

 

• Capacitación a los Curadores Urbanos 1, y 2 de Rionegro en Determinantes Ambientales: 

 

A partir de la constitución y entrada en vigencia de las curadurías urbanas 1 y 2 del municipio 

de Rionegro, la Corporación procedió a capacitar a los equipos de trabajo de dichas 

dependencias en la aplicación de las determinantes ambientales sobre el ordenamiento 

territorial, y específicamente, en el otorgamiento de licencias urbanísticas, con énfasis 

principal en la socialización de los lineamientos para el uso y aprovechamiento del suelo 
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(Acuerdo 265 de 2011), en el aplicativo para el reporte de las licencias urbanísticas SILCAU y 

delimitación de rondas hídricas. 

 

 

• Otras actividades complementarias relacionadas con la aplicación y socialización de 

lineamientos y determinantes ambientales. 

 

Se realizó análisis y discusión técnico – jurídica de los proyectos de acuerdo que adoptarán 

los planes de manejo de las áreas protegidas correspondientes a: DRMI Cedros, DRMI Páramo 

de Vida Maitamá - Sonsón y RFPR Yeguas, específicamente en la reglamentación de los usos 

y actividades, así como las densidades máximas de vivienda a proponer. 

 

A partir de un trabajo conjunto con la Oficina de Licencias y Permisos Ambientales, se inició 

con una evaluación a nivel de las determinantes ambientales para proceder a incorporar el 

principio de Valoración Económica Ambiental en los procesos de transferencia de 

determinantes ambientales en los POT y en la generación de lineamientos para la ejecución 

de procesos de planificación del territorio con la incorporación de dicha variable. 

 

 

Actividad 3: Articulación y armonización de los procesos de planificación regional en zonas 

limítrofes municipales y subregionales, así como de los proyectos de impacto supramunicipal. 

 

Se realizó un encuentro regional con los Secretarios de Planeación de los 26 municipios de la 

jurisdicción en el espacio del Comité de Integración Territorial con el objetivo de abordar e 

identificar la metodología de trabajo apropiada que permita expedir desde la Corporación 

una propuesta de fortalecimiento y armonización de los procesos de planificación regional 

en zonas limítrofes.  

 

Como resultado de la mesa de trabajo se generó un documento base orientado a liderar 

propuestas conjuntas para la identificación de lineamientos de planificación y gestión que 

consideren los conflictos de uso del suelo identificados en las zonas de colindancia con otros 

municipios, aclaración de limites municipales, seguimiento a la subdivisión y parcelación del 

suelo, movimiento de tierras, actividades turísticas en descontrol, expansión inmobiliaria en 

relación con las fincas de recreo y asistencia técnica y fortalecimiento institucional. 

 

Actividad 4: Plan de seguimiento a la aplicación de Acuerdos Corporativos y Determinantes 

Ambientales 

 

Respecto al seguimiento ambiental de Acuerdos Corporativos en proyectos urbanísticos y 

movimientos de tierra 
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En el año 2021 se realizaron 102 acciones de seguimiento ambiental a la implementación de 

los Acuerdos Corporativos en los proyectos urbanísticos y movimientos de tierra de la 

jurisdicción.  

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 objeto de las acciones de seguimiento corresponden a: 

Tabla 136. Listado de proyectos con acciones de seguimiento en la vigencia 2021. 
Municipio Proyecto 

Rionegro 

Zona Franca de Rionegro 

Acción Popular Urbanización Los Llanos 

Plan Vial de Rionegro Tramo 23 – Humedal Lotus 

Ledys Andrea Loaiza – Predio La Mosquita 

Plan vial municipal 

Ventus Apartamentos 

El Retiro 

Entreverdes 

Montealto 

Senderos de la Compostela 

Parcelación San Luis 

Condominio Campestre Sierra Grande I 

El Carmen de 

Viboral 

Parcelación San Antonio Campestre 

La Ceja del Tambo 

Asentamiento Payuco 

Riveras del Tambo 

Modernización Plaza de Mercado 

Granada Parqueadero de la flota de buses de la empresa Flota Granada 

El Peñol 
Sociedad de Vivienda El Cotolengo 

Víctor Hugo Calderón Mejía 

San Rafael Cooperativa Multiactiva 

Puerto Triunfo Restaurante El Jabalí 

 

Registro fotográfico: 

   
Seguimiento ambiental a proyectos urbanísticos y movimientos de tierra. 

 

Respecto al seguimiento ambiental de la gestión de RCD: 
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Atendiendo al seguimiento que deben realizar las Autoridades Ambientales a la gestión 

integral de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD, en el año 2021 se realizaron 93 

acciones de seguimiento ambiental a los Programas de Manejo de RCD que formulan los 

generadores de RCD y que complementan los Planes de Acción Ambiental, y se realizaron 

20 acciones de seguimiento a los gestores de RCD en la región, principalmente a los sitios de 

disposición final de RCD o escombreras. 

 

  
                  Escombrera Sonsón                                 Escombrera San Vicente 

 

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 2021 se atendieron 23 solicitudes de evaluación de las limitaciones al uso 

relacionadas con la zonificación ambiental de los Planes de Ordenación y Manejo de las 

Cuencas Hidrográficas -POMCAS. 

 

Las evaluaciones se han realizado principalmente en predios particulares localizados en los 

municipios de Rionegro, El Retiro, La Unión, La Ceja del Tambo, El Carmen de Viboral, Guarne 

y Abejorral. 

 

  
Figura 114.  Trámites de revisión de la zonificación del POMCA del río Negro. 

 

La Corporación ha recibido una alta demanda de dichas solicitudes, potenciándose así, la 

consulta de los particulares sobre las restricciones ambientales de los terrenos antes de invertir 

en desarrollos urbanísticos. 
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Figura 115.  Dinámica del trámite de revisión de la zonificación ambiental de los POMCAS. 

 

Respecto a conceptos de restricciones ambientales y generación de rondas hídricas a 

usuarios particulares: 

 

En el año 2021, desde el grupo de Ordenamiento Territorial se atendieron 503 solicitudes de 

usuarios externos particulares donde se requiere generar concepto técnico respecto a las 

restricciones ambientales que reposan sobre predios particulares. Las solicitudes se 

concentran en los municipios de la subregión Valles de San Nicolás, principalmente los 

municipios de Rionegro, El Retiro, Guarne, Marinilla, El Carmen de Viboral y La Ceja del Tambo, 

y continúa la alta demanda de conceptos técnicos en 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 2021. 
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Figura 116.  dinámica de las solicitudes de restricciones ambientales en el año 2021. 

 

 

 
Figura 117.  Comparativo ingreso solicitudes de restricciones ambientales años 2019, 2020 y 2021. 

 

De los acompañamientos a las administraciones municipales en conjunto con la Procuraduría 

Provincial del Oriente Antioqueño: 

 

La Corporación, en conjunto con la Procuraduría Provincial del Oriente Antioqueño, 

realizaron acciones de seguimiento a la implementación POT en los municipios de la 



  

 
PÁG - 298 

 

jurisdicción y el seguimiento a los PGIRS, con el objetivo de generar apoyo en la gestión 

ambiental de la Corporación frente a la incorporación de las determinantes ambientales en 

los instrumentos de planificación POT. Los encuentros se llevaron a cabo en los 26 municipios 

de la jurisdicción Cornare. 

 

Registro fotográfico. 

  
Mesas de trabajo CORNARE – Procuraduría Provincial del Oriente Antioqueño 

 

• Otras acciones de acompañamiento técnico para la incorporación de las 

determinantes ambientales en la gestión Corporativa 

 

 

Se participó en un espacio de diálogo conformado por la Procuraduría General de la Nación 

frente a la importancia de la incorporación de las áreas protegidas en los procesos de 

planificación y en el ordenamiento ambiental del territorio. 

 

 
 

Socialización de la metodología del acotamiento de las rondas hídricas que ha realizado 

Cornare desde el año 2019 a funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Centro 
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de Antioquia – CORANTIOQUIA. Allí se conversó frente al proceso metodológico de la 

priorización de cuencas y la experiencia en el acotamiento de las rondas hídricas del río 

Guatapé, el río Claro y la quebrada La Marinilla, realizadas por Cornare. 

 

Se participó en la reunión de socialización del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático 

PIGCCT formulado por el municipio de Rionegro, con el objetivo de recibir retroalimentación 

al respecto por parte de la totalidad de las dependencias de la Corporación que poseen 

elementos ambientales para socializar. 

 

Se participó del Taller Subregión Oriente dirigido por la Universidad EAFIT, denominado 

“Alistamiento y construcción del problema público de la Política Pública de Vivienda y 

Hábitat Sostenible de Antioquia” el día 29 de septiembre con participación de delegados de 

la Gobernación, diferentes Municipios de la Jurisdicción y oficinas constructoras. 

 

Revisión de las determinaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible para la planificación a nivel urbano a través de Planes Parciales y a nivel 

rural a través de las Unidades de Planificación Rural. De dicha revisión se generaron 

comentarios y apreciaciones desde el equipo técnico de Ordenamiento que fueron remitidos 

oportunamente al MADS. 

 

Actividad 5: Delimitación de 8 Rondas Hídricas a partir del ejercicio de priorización de 

cuencas 

 

A través del convenio marco interadministrativo celebrado entre CORNARE y el Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid, el grupo de investigación ISAII – Innovación y 

Sostenibilidad Aplicadas a las Infraestructuras en Ingeniería, se llevó a cabo el proceso de 

acotamiento de las rondas hídricas de la quebrada La Mosca y la quebrada La Pereira a 

través de la metodología MADS.  

 

El convenio 198-2021 tuvo por objeto “Realizar la delimitación de dos (2) rondas hídricas en 

las fuentes priorizadas por Cornare bajo los criterios técnicos de la guía técnica para la 

delimitación de rondas hídricas en Colombia adoptada mediante la Resolución 0957 de 2018 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible” con una vigencia de 9 meses para un valor 

total de convenio correspondiente a $ 694’061.887. 

Las rondas hídricas fueron acotadas a partir de la delimitación de sus componentes 

hidrológico, ecosistémico y geomorfológico, la definición de su zonificación ambiental y el 

establecimiento de las estrategias de manejo. Éstas finalizaron su proceso de reglamentación 

así: 

 

• Ronda hídrica quebrada La Pereira: Reglamentada bajo la Resolución RE-09271-2021 

del 30 de diciembre de 2021 “por medio de la cual se establece el acotamiento de la 
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ronda hídrica de la quebrada La Pereira en los municipios de El Carmen de Viboral, La 

Ceja del Tambo y Rionegro - Antioquia”. 

 

• Ronda hídrica quebrada La Mosca: Reglamentada bajo la Resolución RE-09272-2021 

del 30 de diciembre de 2021 “por medio de la cual se establece el acotamiento de la 

ronda hídrica de la quebrada La Mosca en los municipios de Guarne y Rionegro - 

Antioquia”. 

 

META 2: Desarrollo de espacios de análisis subregionales y regionales para la construcción de 

propuestas de desarrollo territorial sostenible 

 

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 proponer desde las distintas entidades, metodologías para el 

establecimiento de una articulación regional armónica y sincronizada.  

 

En el año 2021 se realizaron 13 sesiones del CIT, tanto a nivel general para toda la jurisdicción, 

como a nivel subregional. Los encuentros se realizaron principalmente en modalidad 

presencial y se abordaron las temáticas que se exponen a continuación: 

 
Tabla 137. Sesiones del CIT para la vigencia 2021. 

Tipo CIT Fecha Tema 

Subregional 

Aguas 

25/02/2021 Problemáticas ambientales y de ordenamiento territorial 

que sufre la región, la necesidad del acompañamiento 

por parte de Cornare y la importancia del compromiso 

de los secretarios de planeación con el espacio del CIT 

como mecanismo de articulación regional e 

interinstitucional. 

Subregional 

– Valles de 

San Nicolás 

04/03/2021 Seguimiento a los Planes de Ordenamiento Territorial 

vigencia 2020 y necesidades de asistencia técnica y 

acompañamiento. En el CIT se generó una dinámica tipo 

conversatorio de retroalimentación a las diferentes 

administraciones municipales frente a diferentes 

temáticas ambientales y urbanísticas. 

Subregional- 

Porce Nus 

10/03/2021 Seguimiento a los Planes de Ordenamiento Territorial 

vigencia 2020 y necesidades de asistencia técnica y 

acompañamiento. Se evidenció la necesidad de 

reforzar la asistencia técnica frente al Acuerdo 265 de 

2011 de Cornare para los movimientos de tierra. 

Subregional- 

Páramo 

11/03/2021 Seguimiento a los Planes de Ordenamiento Territorial 

vigencia 2020 y necesidades de asistencia técnica y 
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Tipo CIT Fecha Tema 

acompañamiento. Se evidenció la necesidad de 

reforzar la asistencia técnica frente al Acuerdo 265 de 

2011 de Cornare para los movimientos de tierra, 

específicamente en los procesos de apertura de vías 

para las empresas Aguacateras. 

Subregional 

– Bosques 

19/03/2021 Seguimiento a los Planes de Ordenamiento Territorial 

vigencia 2020 y necesidades de asistencia técnica y 

acompañamiento. Se evidenció la necesidad de 

reforzar las determinantes ambientales asociadas a las 

rondas hídricas y expresaron la importancia del proyecto 

de reglamentación de las actividades turísticas con 

alojamiento al interior de las áreas protegidas. 

Subregional 

– Valles de 

San Nicolás 

08/04/2021 Socialización del proyecto de acuerdo para la 

reglamentación de actividades turísticas con 

alojamiento al interior de las áreas protegidas 

declaradas por Cornare. 

Subregional 

– Valles de 

San Nicolás 

06/05/2021 Seguimiento a la incorporación de las rondas hídricas en 

los Planes de Ordenamiento Territorial de la subregión 

Valles y las principales dificultades en su ejecución. 

Regionales: 

Aguas 

Bosques 

Páramo 

Porce Nus 

12/05/2021 Socialización del proyecto de acuerdo para la 

reglamentación de actividades turísticas con 

alojamiento al interior de las áreas protegidas 

declaradas por Cornare. 

Subregional 

– Valles de 

San Nicolás 

10/06/2021 Sistema de Información del Licenciamiento y Control 

Ambiental Urbanístico – SILCAU y movimientos de tierra. 

Regionales: 

Aguas 

Bosques 

Páramo 

Porce Nus 

17/06/2021 Sistema de Información del Licenciamiento y Control 

Ambiental Urbanístico – SILCAU y movimientos de tierra. 

Subregional 

– Valles de 

San Nicolás 

03/09/2021 Socialización del Acuerdo 418 de 2021. 

Regional 

 

14/10/2021 Herramientas municipales para la reglamentación de las 

actividades turísticas con alojamiento en el suelo rural. 

Metodología Acuerdo 418 de 2021 

Regional- 

Cierre Fin 

de año 

25/11/2021 Balance ciclo CIT 2021 – Articulación Regional – Fin de 

año y temas para el año 2022. 

Registro fotográfico 
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Sesiones presenciales del CIT en las regiones Porce Nus, Páramo y Bosques. 

 

Actividad 2: Implementación de 4 mesas de trabajo con alcaldes, instituciones y líderes, 

Concejos Municipales y Consejos Territoriales de Planeación 

 

En el año 2021 se llevó a cabo el foro virtual con expertos denominado “MANEJO, 

APROVECHAMIENTO, VALORIZACIÓN Y OTRAS ALTERNATIVAS DE DISPOSICIÓN A LA GESTIÓN 

ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS”, en el cual se contó con la presencia de los alcaldes de 

los municipios que conforman la jurisdicción Cornare y representantes de diferentes 

entidades como las Empresas de Servicios Públicos, las oficinas de desarrollo agroambiental 

de los municipios, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Empresa Argos, Eco logística, 

Grupo GIEM, Interaseo S.A.S ESP, entre otros. 

 

 
Figura 118. Evento Foro Virtual con Expertos 2021 

 

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 
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Actividad 1: Acompañamiento y socialización de determinantes y lineamientos ambientales 

en los POT a los 26 Municipios. 

 

Durante el año 2021 se realizaron actividades de acompañamiento y socialización de las 

determinantes ambientales a los municipios de la jurisdicción tal como se detalla en la 

siguiente tabla: 

Tabla 138. Socialización determinantes ambientales en la vigencia 2021. 

REGIONAL MUNICIPIO 
Socializaciones 

determinantes 

Atención en 

instrumentos 

OT 

Consultas 

específicas 

Valles de San 

Nicolás 

Rionegro X  X  X 

La Ceja  X   X 

El Retiro  X X X 

El Santuario X X   

Guarne  X X X  

El Carmen de 

Viboral 
 X X   

Marinilla  X X   

San Vicente  X    

La Unión  X X X 

Aguas 

San Carlos  X    

San Rafael  X    

El Peñol  X X X  

Guatapé  X  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     

Nariño  X X    

Bosques 

San Luis  X     

San Francisco  X     

Puerto Triunfo  X  X  X 

Cocorná  X   X 

 

Entre la atención técnica brindada a las administraciones municipales, se encuentran las 

siguientes actividades: 
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• Reunión de modificación del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de 

Rionegro.  

• Apoyo técnico en la socialización de la propuesta de revisión y ajuste de largo plazo 

del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de El Santuario.  

• Apoyo técnico a la administración municipal de El Retiro frente a la aplicabilidad de la 

norma urbanística de subdivisión en la Reserva Forestal Protectora Nacional del río 

Nare.  

• Participación en reunión de socialización de propuesta de saneamiento urbano por 

parte de EPM a la administración municipal de El Retiro.  

• Acompañamiento técnico a los formuladores del Plan Parcial La Heredia del municipio 

de La Ceja del Tambo en los ajustes requeridos para continuar con el proceso de 

concertación ambiental.  

• Socialización de los requerimientos de la evaluación ambiental realizada por la 

Corporación a la propuesta de revisión y ajuste del EOT del municipio de San Roque.  

• Socialización de los procesos de revisión y ajuste de los instrumentos de planificación y 

las determinantes ambientales al Concejo municipal de Granada. 

• Apoyo técnico en la socialización de la propuesta de revisión y ajuste excepcional de 

norma urbanística del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Guarne.  

Registro fotográfico 

 
 

Actividad 2: Atención, evaluación y seguimiento de instrumentos de ordenamiento territorial 

en los tiempos establecidos en el SGI (POT, PP, UPR). 
 

ESTADO POT – CONCERTACIÓN AMBIENTAL 

VIGENCIA 2021 

 

Para la vigencia 2021, se evidencia un panorama de actualización de los POT de los 

municipios de la jurisdicción de Cornare desde cuatro (4) procesos de concertación surtidos, 

donde los instrumentos de planificación de los municipios de El Santuario y San Roque fueron 

revisados y surtieron a satisfacción su proceso de concertación, y se inició el proceso de 
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evaluación y concertación de los POT de los municipios de Marinilla y Guarne, los cuales 

finalizaron el año con los términos de concertación suspendidos, mientras se realizan los 

ajustes requeridos por la Corporación. 

 

En la siguiente figura, se evidencia el estado de concertación de los POT de la jurisdicción 

Cornare, para la vigencia 2021: 
 

 
Figura 119.  Estado de la concertación ambiental de los POT en 2021. 

 

En relación con otros instrumentos de planificación, fueron presentados para proceso de 

concertación ante la Corporación: Cuatro (4) planes parciales y Una (1) unidad de 

planificación rural -UPR. 

De los planes parciales, 3 fueron concertados y 1 no admitido por falta de requisitos de 

información y la UPR que corresponde al municipio de Rionegro (UPR Rancherías), fue 

concertada. 

 

Atención a la concertación de los instrumentos de ordenamiento territorial. 
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Tabla 139. Instrumentos de ordenamiento territorial evaluados 

TIPO DE INSTRUMENTO MUNICIPIO DETALLE 

POT 

San Roque Evaluado y concertado 

El Santuario Evaluado y concertado 

Guarne Suspensión de términos de evaluación 

Marinilla Suspensión de términos de evaluación 

PLANES PARCIALES 

La Unión Plan Parcial Flores del Jardín - Concertado 

San Roque Plan Parcial Alameda del Campo – No 

Admitido 

La Ceja del 

Tambo 

Plan Parcial La Heredia – No Concertado 

Plan Parcial La Heredia – Concertado 

Rionegro Plan Parcial Senderos del Embalse 

UPR Rionegro UPR Rancherías 

 

Seguimiento a los instrumentos de ordenamiento territorial 

En el año 2021 se consolidaron los 26 informes de seguimiento anual a la implementación del 

instrumento de planificación en cada municipio de la jurisdicción, evidenciando allí el 

avance en la gestión ambiental asociada principalmente al cumplimiento de las 

determinantes ambientales. 

 

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 1: Ejecución de 4 acciones de acompañamiento a la generación del índice de 

gestión ambiental urbana en los municipios que aplique. 

 

En el año 2021 no fueron generadas orientaciones por parte del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible para el reporte del índice de Calidad Ambiental Urbana, que indicara 

a qué municipios corresponde realizar el reporte, e informara frente a los indicadores 

respectivos, según los ajustes que el Ministerio ha realizado en conjunto con las Autoridades 

Ambientales y Distritales del país. 

 

No obstante, Cornare ha preparado herramientas para que los municipios sujetos a la 

medición del respectivo Índice, según su número de habitantes en la cabecera urbana, 

puedan acceder a la información ambiental y cartográfica requerida para los indicadores 

base establecidos desde la expedición de la Política de Gestión Ambiental Urbana -PGAU y 

el reporte de la primera generación ICAU, una vez el municipio active nuevamente o indique 

los lineamientos para ello y los municipios involucrados. 
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Actividad 2: Ejecución de 16 proyectos para la conectividad físico espacial a través de la 

configuración de elementos naturales y paisajísticos. 

 

En el año 2021 se realizó la evaluación técnica de 8 proyectos de mejoramiento ambiental y 

paisajístico en los municipios de El Peñol, San Carlos, Marinilla, Cocorná, Sonsón y San Roque, 

de los cuales llegaron a suscripción de convenios cuatro proyectos que representan una 

inversión de $4.315 millones de pesos, con recursos de Cornare por $1.888 millones.  

 

Los proyectos en ejecución están distribuidos así: En San Carlos, “Mejorar ambientalmente los 

parques lineales ambientales de la zona urbana y rural del municipio”,  por valor total de 304 millones 

de pesos y aportes de Cornare de 173 millones; en Marinilla: “Construcción Pasarelas del Río en el 

área urbana del municipio de Marinilla”, con valor total de 1.199 millones de pesos y aporte de 

Cornare de 640 millones y “Parque integral de la familia malecón turístico” para la conectividad físico 

espacial a través de la configuración de elementos naturales y paisajísticos, en la zona urbana del 

municipio de Marinilla” por un valor total de 2.691 millones con aporte de Cornare de 991 millones; en 

El Peñol: “Mejoramiento ambiental paisajístico de las zonas verdes y parque lineal por valor total de 

121 millones de pesos y aporte de Cornare de 84 millones. 

 

Adicionalmente, se realizó un acompañamiento técnico al municipio de La Unión para la 

formulación de un proyecto de inversión en parques lineales urbanos, que más adelante será 

presentado a consideración a Cornare.   

 

 

Registro fotográfico 

   
 

 

Lineamientos de Infraestructura Sostenible y Adaptada al Clima para el Oriente Antioqueño: 

 

Se realizó la construcción técnica de los elementos a incorporar en la formulación del 

documento denominado “LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y ADAPTADA AL 

CLIMA”, en los temas desarrollados: 
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1. Manejo de drenajes urbanos sostenibles. 

2. Control de erosión 

3. Criterios de habitabilidad urbana. 

4. Viabilidad económica en la incorporación de criterios de sostenibilidad en los 

elementos ambientales y naturales de las construcciones. 

   
Figura 120.  Análisis elaborados para la propuesta de lineamientos para construcciones sostenibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
PÁG - 309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea Estratégica 5: Educación, 

Participación y Comunicación  
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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). 

 

Para la vigencia 2021 se realizaron actividades de apoyo y/o asesoramiento a los 26 

municipios de la región en el desarrollo del Proceso PALADINES, lo que representa el siguiente 

avance o cumplimiento consolidado de la actividad:  

 
Estado de ejecución y/o avance para la vigencia 2021: 
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Unidad 

Meta 

año 

2020 

Avance 

año 

2020 

Meta 

año 

2021 

Avance 

año 

2021 

Meta 

Cuatrienio 
Tipo de meta 

Municipios 26 26 26 26 26 

100% de los 

municipios (26) 

apoyados y/o 

asesorados cada 

año 

*Tipo de meta No acumulativa 

 

A continuación, se relacionan las actividades de apoyo y/o asesoramiento que aportan 

directamente al avance o cumplimiento de la actividad establecida, así como las 

actividades preparatorias y/o complementarias necesarias para su ejecución: 

 

En enero se realizó el evento de lanzamiento del programa PALADINES con las orientaciones 

curriculares de educación ambiental para la primera infancia en el marco de la 

conmemoración del día mundial de la educación ambiental: evento que acompaño el 

equipo de Primera Infancia ICBF Nacional, el Ministerio de Educación Nacional con la 

presencia del Director de Primera Infancia, Unidades de servicio del proyecto PALADINES y 

administraciones municipales. 

 

A partir de febrero se inician las experiencias pedagógicas con la metodología EXPROVITE 

propia del Programa PALADINES y con el mundo mágico de los PALADINES; asimismo se llevan 

a cabo actividades de apoyo y asesoramiento en las Unidades de Servicio seleccionadas de 

los 26 municipios de la jurisdicción Cornare. Entre las actividades desarrolladas se destacan 

las siguientes: 

 

 Experiencia pedagógica ambiental para poner en escena el Programa PALADINES ante 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en esta experiencia se aborda el Paladín 

Cambio climático con los niños y niñas del Hogar infantil Semillitas del municipio de 

Marinilla 

 Planeación y desarrollo de la octava versión del LABORATORIO DE IDEAS del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible con el programa PALADINES y la fundación Juguemos 

en el Bosque. 

 Articulación Minambiente y Subdirectora Nacional de Educación y Participación y Atelier 

de la naturaleza experiencia pedagógica con Platero y Yo - articulación con REDSOLARE. 

 Participación y presentación del programa PALADINES en la media maratón de 

educación ambiental. 

 Planeación COP 22 Cambio climático para enero 24 ,25 y 26 de enero - 26 UDS.  

 Articulación PALADINES y campaña Libélula. 

 Participación del Programa PALADINES en el Panel de Ciudadanía Ambiental 

Construyendo Territorio desde la primera infancia en el marco de FIMA (Feria Internacional 

de Medio Ambiente Bogotá 2021). 



  

 
PÁG - 312 

 

 Adicionalmente se apoya la celebración de la semana ambiental con el programa 

PALADINES en los municipios Rionegro, Sonsón, Santo Domingo, Guatapé, El Peñol, La Ceja Y 

El Carmen De Viboral, donde se contó con la asistencia de agentes educativos de las 

unidades de servicio modalidad CDI y modalidad familiar.   
 

 Registro fotográfico. 

   
Desarrollo de Actividades con el Programa Paladines 

 

Actividad 2: Realizar de 26 jornadas ludicoambiental de la cultura ambiental. 

 

Para la vigencia 2021 se realizaron jornadas lúdico-ambientales de la cultura ambiental que 

representan el siguiente avance o cumplimiento consolidado de la actividad:  

 
Estado de ejecución y/o avance para la vigencia 2021: 

Unidad 

Meta 

año 

2020 

Avance 

año 

2020 

Meta 

año 

2021 

Avance 

año 

2021 

Meta 

Cuatrienio 
Tipo de meta 

Jornadas 26 26 26 26 26 

100% de las 

jornadas lúdico-

ambientales de la 

cultura ambiental 

(26) 

*Tipo de meta No acumulativa 

A continuación, se relacionan las 26 Unidades de Servicio de la jurisdicción CORNARE      que 

celebraron las Jornadas Lúdico Ambientales: 

Municipio Modalidad de Servicio 
Unidad De Servicio 

(UDS) 

Celebración 

Día 

Paladines 

Abejorral 
Grupo de primera 

infancia 
Vereda el Naranjal 21 /12/2021 

Alejandría 
Centro de Desarrollo 

Infantil (CDI) 
CDI Pasitos Firmes 7/12/2021 

Argelia 
Centro de Desarrollo 

Infantil (CDI) 
Semillas del mañana 30/11/2021 
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Municipio Modalidad de Servicio 
Unidad De Servicio 

(UDS) 

Celebración 

Día 

Paladines 

Sonsón Hogar infantil Fuente Clara 2/12/2021 

Concepción 
Centro de Desarrollo 

Infantil (CDI) 

CDI El Patito de 

Torrentes 
9/12/2021 

El Carmen de 

Viboral 
Hogar Infantil Hormiguita viajera 30/11/2021 

El Peñol Hogar Infantil Mi Casita Alegre 9/12/2021 

El Retiro Hogar comunitario Cabañitas 7/12/2021 

El Santuario 
Centro de Desarrollo 

Infantil (CDI) 

Mis Pequeños 

Gigantes 
15/12/2021 

Granada 
Centro de Desarrollo 

Infantil (CDI) 
fuentecita del saber 10/12/2021 

Guatapé 
Centro de Desarrollo 

Infantil (CDI) 
caritas alegres 30/11/2021 

Guarne Hogar Comunitario El Oasis 10/12/2021 

La Ceja 
Hogar Comunitario de 

Bienestar 
Retoñitos 30/11/2021 

La Unión 
Centro de Desarrollo 

Infantil (CDI) 
CDI Juguetones 7/12/2021 

Marinilla Hogar Infantil 
Hogar Infantil 

Semillitas 
11/12/2021 

Nariño 
Centro de Desarrollo 

Infantil (CDI) 

Sembrando Sueños y 

Sabiduría 
3/12/2021 

Puerto Triunfo 
Centro de Desarrollo 

Infantil (CDI) 
Gotitas de Amor 14/12/2021 

Rionegro Hogar Infantil Hogar Infantil Carrusel 1/12/2021 

San Carlos Hogar Infantil Hogar Infantil Ilusiones 3/12/2021 

San Francisco 
Centro de Desarrollo 

Infantil (CDI) 

CDI Rincón de 

Amores 
6/12/2021 

San Luis 
Centro de Desarrollo 

Infantil (CDI) 
CDI Perlitas Verdes 1 6/12/2021 

San Rafael 
Centro de Desarrollo 

Infantil (CDI) 
Soñadores 7/12/2021 

San Roque 
Centro de Desarrollo 

Infantil (CDI) 
Mis Primeros Pasos 7/12/2021 

San Vicente 

Ferrer 

Hogar Comunitario de 

Bienestar 
Los marineritos 14/12/2021 
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Municipio Modalidad de Servicio 
Unidad De Servicio 

(UDS) 

Celebración 

Día 

Paladines 

Santo 

Domingo 

Hogar Comunitario de 

Bienestar 
Travesuras 3/11/2021 

Cocorná 
Centro de Desarrollo 

Infantil (CDI) 
Las Palomas 15/12/2021 

 

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. 

 

Para la vigencia 2021 se han realizado actividades de asesoramiento y/o fortalecimiento a 

los municipios de la región en el desarrollo de la Cátedra de Educación para la Cultura 

Ambiental para la vida y el desarrollo sostenible, lo que representa el siguiente avance o 

cumplimiento consolidado de la actividad:  

 

Estado de ejecución y/o avance para la vigencia 2021 

Unidad 
Meta año 

2020 

Avance 

año 

2020 

Meta 

año 

2021 

Avance 

año 

2021 

Meta 

Cuatrienio 
Tipo de meta 

Municipios 26 26 26 26 26 

100% de los 

municipios (26) 

asesorados y/o 

fortalecidos 
cada año 

*Tipo de meta No acumulativa 

 

A continuación, se relacionan las actividades de apoyo y/o asesoramiento que aportan 

directamente al avance o cumplimiento de la actividad establecida, así como las 

actividades preparatorias y/o complementarias necesarias para su ejecución: 

 

 En el primer bimestre del año se firmó el Convenio de Asociación 149-2021 entre 

PRODEPAZ y CORNARE      por un valor de ($214.945.700) de los cuales CORNARE       aporta 

($150.000.000) y PRODEPAZ ($ 64.945.700), con el fin de desarrollar la cátedra de 

Educación para la Cultura Ambiental en 54 Instituciones Educativas, distribuidas en los 26 

municipios de la jurisdicción CORNARE. 

 Reunión con secretarios de educación y/o rectores de las Instituciones educativas 

 Acompañamiento a las clases virtuales o presenciales, de la Cátedra de Educación para 

la Cultura Ambiental Incluyente y por la Paz 

 Visita pedagógica al aula de Cornare, para las sedes educativas acompañadas. 
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 Entrega de cartillas a las sedes acompañadas por cada tutor. 

 Seguimiento a la implementación de la Cátedra de Educación para la Cultura Ambiental 

en cada Institución Educativa. 

 

Tabla 140. Instituciones Educativas que han sido acompañadas en alguna de las 

actividades relacionadas 

MUNICIPIO  SEDE  

Abejorral Fundación. Celia duque de duque, esc. Normal superior 

Alejandría 

I.E. Procesa delgado principal (liceo), i.e. Procesa delegado 

sede 1 (escuela) 

Argelia Pbro. Mario Ángel, santa teresa 

Concepción 

Presbítero Libardo Aguirre delgado principal (liceo), sede 1 

(escuela) 

Cocorná I.E. Cocorná, i.e. Cocorná - C.E.R san Antonio 

El Carmen I.E.R. El Progreso, I.E. Fray Julio Tobón 

El peñol C.E.R. Guamito, I.E.R. Palmira 

El retiro I.E Ignacio botero vallejo, i.e. Lejos del nido 

El santuario 

Colegio aire libre, C.E.R. La aurora, I.E. Pbro. Luis Rodolfo 

Gómez Ramírez 

Granada I.E. Jorge Alberto Gómez, C.E.R Tafetanes 

Guarne I.E.R. Chaparral, i.e. Santo Tomás de Aquino 

Guatapé I.E. Nuestra señora del Pilar, C.E.R. La piedra 

La ceja I.E el tambo, I. E. Francisco María Cardona 

La unión 

I.E. Nuestra señora de las mercedes, I.E.  Marco Emilio López 

de Mesopotamia, C.E.R. La Almería 

Marinilla I.E.R. Técnico marinilla, I.E.R. Rosalía Hoyos 

Nariño Inmaculada concepción, C.E.R. Uvital Requintadero 

Puerto triunfo I.E.R. Hermano Daniel, I.E.R. Estación Cocorná 

Rionegro Colegio Coredi, colegio la Presentación 

San Carlos I.E. Joaquín Cárdenas Gómez, I.E.R. El Jordán 

San Francisco I.E. San Francisco, C.E.R. Aquitania 

San Luis I.E.R. El prodigio 

San Rafael I.E. San Rafael, C.E.R. El oso 

San Roque I.E. Normal Superior, I.E.R. Cristales 

San Vicente I.E.R. La magdalena, I.E.R. Santa Rita, I.E. San Vicente Ferrer 

Santo domingo 

I.E. Técnico industrial Tomas Carrasquilla, I.E.R. Pedro pablo 

Castrillón 

Sonsón Normal superior Pbro. J.G.I, Braulio Mejía 

Total, municipios: 

26 Total, Instituciones Educativas: 54 

 

Adicionalmente se destaca que en el desarrollo de esta actividad se firmó el convenio 202-

2021 entre El municipio de Rionegro, PRODEPAZ y CORNARE      para implementar la Cátedra 

de Educación para la Cultura Ambiental en 16 Instituciones Educativas de este municipio.  

 
Tabla 141. La ejecución de los Convenios citados se presenta en la siguiente tabla 
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Actividad 

 

Acciones  

Total 

proyectado 

en el 

convenio 

Ejecutado 

periodo 

de 

reporte 

Total 

ejecutado 

acumulado 

 

 

 

 

1. Tutores 

acompañantes 

de la Cátedra 

para la Cultura 

Ambiental 

Incluyente y 

por la Paz. 

Acción 1.1. Reunión con secretarios de educación 

y/o rectores de las Instituciones educativas. 

 

54 

 

0 

 

53 

Acción 1.2. Acompañamiento a las clases virtuales 

o presenciales, de la cátedra de educación para 

la cultura ambiental Incluyente y por la Paz. 

 

 

 

432 

 

 

 

108 

 

 

 

447 

 

Acción 1.3. 

Acto cívico, presencial o mixto en las sedes 

educativas acompañadas. 

 

54 

 

15 

 

 

27 

Acción 1.4. 

Visita pedagógica al aula de CORNARE, para las 

sedes educativas acompañadas. 

 

 

40 

 

 

8 

 

 

15 

Acción 1.5. 

Reuniones semanales del equipo de tutores para 

formación y preparación de sesiones formativas. 

 

 

40 

 

 

3 

 

 

31 

Acción 1.6. 

Entrega de cartillas a las sedes acompañadas por 

cada tutor. 

 

40 

 

7 

 

38 

Acción 1.7. 

Seguimiento a la implementación de la cátedra de 

educación para la cultura ambiental en cada 

Institución Educativa. 

 

 

54 

 

 

12 

 

 

22 

2. Apoyo 

administrativo 

para el 

desarrollo de 

la Cátedra de 

Educación 

para la cultura 

ambienta en 

54 I.E’s 

Acción 2.1. Personal administrativo y de apoyo.  

 

10 

 

 

1 

 

 

9 

 

 

3. Transporte  

Acción 3.1. Desplazamientos para el desarrollo de 

la Cátedra de Educación para la Cultura 

Ambiental. 

 

 

500 

 

 

108 

 

 

625 

Total 1.224 262 1.267 

 

Actividad 2: Asesorar y/o fortalecer los PRAES de las instituciones educativas en 26 municipios. 

 

Para la vigencia 2021 se han realizado actividades de asesoramiento y/o fortalecimiento a 

los PRAES de las instituciones educativas en los 26 municipios de la jurisdicción, lo que 

representa el siguiente avance o cumplimiento consolidado de la actividad:  
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Estado de ejecución y/o avance para la vigencia 2021 

Unidad 

Meta 

año 

2020 

Avance 

año 

2020 

Meta 

año 

2021 

Avance 

año 

2021 

Meta 

Cuatrienio 
Tipo de meta 

Municipios 26 26 26 26 26 

100% de los 

municipios (26) 

asesorados y/o 

fortalecidos cada 

año 

*Tipo de meta No acumulativa 

 

A continuación, se relacionan las actividades de apoyo y/o asesoramiento que aportan 

directamente al avance o cumplimiento de la actividad establecida, así como las 

actividades preparatorias y/o complementarias necesarias para su ejecución: 

 

 Acompañamiento y fortalecimiento a través del seguimiento a los PRAES de las 54 

Instituciones Educativas que se apoyaron en el año 2020, en el marco de la Cátedra de 

Educación para la Cultura ambiental correspondiente al Convenio 149-2021. 

 Firma del Convenio de asociación 215-2021 para desarrollar el PRAE con Metodología 

Holística, cuyo objeto es: “Unir Voluntades para Fortalecer los Proyectos Ambientales 

Escolares en la Región Cornare      Mediante La Estrategia Metodológica de 

Resignificación Prae Holístico”, con el cual se atendieron 10 municipios. 

 
Tabla 142. El avance en la ejecución de los Convenios citados 

No ACTIVIDADES Unidad 
Total 

proyecto 

Actividades 

de campo 

Actividades 

faltantes 

Porcentaje 

de 

ejecución 

1 

Visita a los municipios donde se 

implemente la propuesta para 

el reconocimiento de los 

integrantes del CIDEAM y la 

elección de los actores 

ambientales conocedores de 

las dinámicas de su territorio, 

con quienes se pretende 

fortalecer e implementar los 

PRAE. 

Conversatorio 20 13 7 65% 

2 

Contextualización de los PRAE 

en los Centros Educativos 

Rurales (reuniones con los 

representantes de los 

microcentros de las áreas 

afines a la dimensión ambiental 

Jornadas 50 45 5 90% 
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y recopilación de información 

secundaria) 

3 

Jornada de formación a los 

dinamizadores ambientales, 

organizaciones socio 

ambiental y docente líderes de 

los PRAE (4 módulos) sobre los 

principios y pilares para la 

formulación del PRAE en los 

territorios. 

Jornadas 40 39 1 98% 

4 

Jornada de construcción 

conjunta del contexto de los 

PRAES con los niños y niñas de 

los Centros Educativos. 

Jornadas 20 20 0 100% 

5 

Conversatorio para la 

construcción del documento 

sobre las dinámicas 

ambientales del territorio con 

los actores comunitarios. 

Conversatorio 20 15 5 75% 

 
Tabla 143. El avance en la ejecución de los Convenios citados 

No  ACTIVIDADES Unidad 
Total 

proyecto 

Actividades 

de campo 

Actividades 

faltantes 

Porcentaje 

de 

ejecución 

1 

Jornadas con los Actores 

Comunitarios Veredales 

para su vinculación en los 

procesos de 

implementación de los 

PRAE. 

Jornadas 30 20 10 67% 

2 

Jornadas con maestros 

de los C.E.R. y 

dinamizadores 

ambientales interesados 

en participar en la 

implementación de los 

PRAES desde la 

Investigación Escolar. 

Jornadas 30 14 16 47% 

3 

Jornadas con niños y 

niñas de los C.E.R. para la 

implementación de 

proyectos de 

investigación escolar 

vinculados con los 

PRAESs. 

Jornadas 60 91 -31 152% 

4 
Conversatorio sobre las 

dinámicas ambientales 
Conversatorios 30 1 29 3% 
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del territorio con los 

actores comunitarios, 

para la implementación 

de los PRAES. 

5 

Cuatro Jornadas del 

equipo de trabajo para la 

consolidación de las 

propuestas, devolución al 

CIDEAM de información 

sobre el componente 

PRAE como insumo para 

la implementación del 

PEAM una de estas 

jornadas se hará en 

reunión de CIDEAM 

Jornadas 40 14 26 35% 

 

 Socialización del Convenio 215-2021 en los Comités Interinstitucionales de Educación 

Ambiental (CIDEAM), un acercamiento a las instituciones educativas para el 

levantamiento de un diagnóstico y el desarrollo de unas actividades de capacitación en 

los relacionado con el PRAE Holístico Sistémico.  

  

Otro de los avances significativos que se viene teniendo con el PRAE Holístico Sistémico es la 

Construcción del Libro Fichas, con el que se pretende dar sentido al PRAE Holístico dentro del 

área de Artes. El propósito final de este componente del proyecto es la elaboración de un 

esquema de libro-fichas armable que sintetice la experiencia de construcción de los PRAES 

en los diez municipios donde se desarrolla actualmente el proyecto.  

 

 

 

Jornada Capacitación 

docentes, Municipio 

Concepción. 

 

Equipo técnico PRAE 

Holístico- Sistémico 

 

Actividad 3: Realizar 4 certámenes de Olimpiadas de la Cultura Ambiental. 

 

Para la vigencia 2021 se realizó el certamen de Olimpiadas de la Cultura Ambiental en la 

región, lo que representa el siguiente avance o cumplimiento consolidado de la actividad:  

 
Estado de ejecución y/o avance 

Unidad 

Meta 

año 

2020 

Avance 

año 

2020 

Meta 

año 

2021 

Avance 

año 

2021 

Avance 

Acumulado 

Meta 

Cuatrienio 

Avance 

Cuatrienio 
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Certámenes 1 1 1 1 2 4 50% 

*Tipo de meta Acumulativa 

 

A continuación, se relacionan las actividades que aportan directamente al avance o 

cumplimiento de la actividad establecida, así como las actividades preparatorias y/o 

complementarias necesarias para su ejecución: 

 

 Selección de las expresiones artísticas: Teatro, Música, Trova y Dibujo, con las cuales 

podrán participar los estudiantes de la región en la sexta versión de Olimpiadas de la 

Cultura Ambiental - “EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE NUESTRA CASA COMÚN”. 

 

En la siguiente figura se muestra el número de instituciones inscritas por municipio a las 

olimpiadas de la cultura ambiental en 2021. 

 

 
Figura 121. Participación por municipio en las Olimpiadas Virtuales de la Cultura Ambiental 2021 

 

FINAL REGIONAL PORCE NUS: El 30 de julio se realizó la fase de eliminatorias de la fase regional 

del programa corporativo “Olimpiadas virtuales de la Cultura Ambiental 2021” de Porce Nus 

con la participación de los municipios de Alejandría, San Roque, Concepción y Santo 

Domingo como municipio anfitrión. 

FINAL REGIONAL AGUAS: Desde la Réplica del Viejo Peñol, del municipio de El Peñol, el 27 del 

mes de agosto de 2021, se realizó la final regional en la sexta versión de “Olimpiadas virtuales 

de la Cultura Ambiental” con los municipios de San Carlos, San Rafael, Guatapé, Granada y 

como anfitrión el municipio de El Peñol, con transmisión en directo desde el municipio de El 

Peñol a través de las redes sociales de la Corporación con un promedio de 236 personas 

conectadas por Facebook y de manera presencial un promedio de 60 personas de las 

delegaciones de los municipios. 

FINAL REGIONAL DE BOSQUES: Desde el auditorio de la Cooperativa Pio XII, el 10 de 

septiembre se realizó la final regional de Bosques del programa corporativo “Olimpiadas 

virtuales de la Cultura Ambiental 2021” con la participación de los municipios de Cocorná 
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como anfitrión, San Luis, San Francisco y Puerto Triunfo. La transmisión se realizó a través de las 

redes sociales de la Corporación con una participación entre la virtualidad y la 

presencialidad de un promedio de 80 personas. 

FINAL REGIONAL DE VALLES: Desde el auditorio “Félix María Restrepo” del municipio de La 

Unión, el 24 de septiembre se realizó la final regional de Valles de San Nicolás del programa 

corporativo “Olimpiadas virtuales de la Cultura Ambiental 2021” con la participación de los 

municipios de Rionegro, El Retiro, Marinilla, Guarne, El Santuario El Carmen de Viboral, San 

Vicente y como anfitrión el municipio de La Unión. La transmisión se realizó a través de las 

redes sociales de la Corporación con una participación entre la virtualidad y de manera 

presencial, con un promedio de 62 personas en redes y de 90 en el auditorio. 

FINAL REGIONAL DE PÁRAMO: Desde el auditorio del municipio de Sonsón, el 8 de octubre se 

realizó la final regional de Páramo del programa corporativo “Olimpiadas virtuales de la 

Cultura Ambiental 2021” con la participación de los municipios de Argelia, Nariño, Abejorral 

y Sonsón como anfitrión.  La transmisión se realizó a través de las redes sociales de la 

Corporación con una participación entre la virtualidad y de manera presencial. 

 

 

Desde el auditorio de la sede Fundación 

Celia Duque de Duque del municipio de 

Abejorral, se realizó la GRAN FINAL del 

programa corporativo “Olimpiadas 

virtuales de la Cultura Ambiental 2021” con 

la participación de los municipios de San 

Rafael, Cocorná, Abejorral, San Roque, El 

Carmen de Viboral, El Peñol, San Luis, 

Guarne, Guatapé, Santo Domingo, 

Cocorná, San Francisco, Marinilla, San 

Carlos, Nariño y Alejandría.   

 

 

Delegaciones de las diferentes regionales de CORNARE      llegaron hasta el municipio de 

Abejorral para presenciar la Gran Final de las Olimpiadas virtuales de la Cultura Ambiental, 

que en la VI Versión lograron la vinculación de por lo menos 50 mil niños y jóvenes de 69 

Instituciones Educativas de la región, a través de 129 presentaciones en todo el proceso de 

selección. 
 

Actividad 4: Implementar en 104 centros educativos de la Región AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

para la educación AMBIENTAL. 

 

Para la vigencia 2021 se han realizado actividades para la implementación de Ambientes de 

Aprendizaje en instituciones educativas de la jurisdicción, lo que representa el siguiente 

avance o cumplimiento consolidado de la actividad:  

 
Estado de ejecución y/o avance 
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Unidad 

Meta 

año 

2020 

Avance 

año 

2020 

Meta 

año 

2021 

Avance 

año 

2021 

Avance 

Acumulado 

Meta 

Cuatrienio 

Avance 

Cuatrienio 

Instituciones 

educativas 
26 30 26 53 83 104 80% 

*Tipo de meta Acumulativa 

 

A continuación, se relacionan las actividades que aportan directamente al avance o 

cumplimiento de la actividad establecida, así como las actividades preparatorias y/o 

complementarias necesarias para su ejecución: 

 

 Finalización de seis (6) convenios interadministrativos firmados para el beneficio de 31 

Escuelas, por un valor de $314.728.906, de estos convenios cinco (5) han terminado su 

ejecución y está en trámite su liquidación. Aún está en ejecución el convenio con el 

municipio El Retiro. Para esta vigencia se recuperaron en total 37.880 Kilogramos de 

plásticos reciclados, por los elementos en madera plástica entregados a las escuelas.  

 Firma de 11 convenios interadministrativos para el beneficio de 53 Escuelas, por un valor 

de $607382.143.  De estos convenios, tres (3) finalizaron en 2021 y los demás están 

proyectados para finalización en el año 2022. Para esta vigencia realizó una 

recuperación total de 46.900 Kilogramos de plásticos reciclados, por los elementos en 

madera plástica entregados a las escuelas. 

 Con respecto al compromiso en servicios educativos que tenía la Corporación con 

cada uno de los municipios y docentes de las escuelas beneficiarios del proyecto se 

realizaron tres (3) eventos educativos presenciales con la asistencia de cinco 

(5)municipios de la vigencia 2020 (El Santuario, Santo Domingo, Abejorral, El Peñol y El 

Carmen de Viboral) Igualmente se realizaron tres (3) eventos virtuales y uno (1) 

presencial en las Instalaciones de Cornare     , de socialización y capacitación con los 

docentes de las 53 escuelas beneficiarias de los proyectos con  vigencia 

2021.(Cocorná, El Retiro, San Roque, San Vicente, Abejorral, San Rafael, Granada, 

Argelia, el peñol, Concepción y santo Domingo). 

 

En total de las 104 escuelas que se tenían proyectadas para ejecutar en la vigencia 2020 – 

2023, se han ejecutado 17 convenios de Ambientes de aprendizaje con 13 municipios, 

beneficiando 83 centros educativos.  

 
Registro fotográfico.  
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Elementos en madera plástica de los Ambientes de Aprendizaje. 

 

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.   

 

Para la vigencia 2021 se realizó el acompañamiento y apoyo a las iniciativas para la 

incorporación de la educación ambiental y el desarrollo sostenible en el proyecto educativo 

en 1 institución de educación superior; asimismo se continuó con el acompañando y 

apoyando a las 2 instituciones educación superior con las que se inició el proceso en el año 

2020, lo que representa el siguiente avance o cumplimiento consolidado de la actividad:  
Estado de ejecución y/o avance 

Unidad 

Meta 

año 

2020 

Avance 

año 

2020 

Meta 

año 

2021 

Avance 

año 

2021 

Avance 

Acumulado 

Meta 

Cuatrienio 

Avance 

Cuatrienio 

Instituciones 

Educación 

Superior 

1 2 1 1 3 4 75% 

*Tipo de meta Acumulativa 

 

 

 Continuación del acompañamiento y apoyo a dos proyectos, uno con la Universidad 

Católica de Oriente y otro con El Tecnológico Rural COREDI iniciados en el año 2020. 

 Apoyo al proyecto de reforestación denominado “Siembra Inteligente” establecido en el 

PRAU de la Universidad Católica, “Campus Vivo”. 

 Apoyo a las actividades de rescate y siembra de especies nativas. 

 Firma del Convenio 469-2021, el cual tiene por objeto “Apoyar a CORNARE      en la 

Construcción e implementación de una estrategia pedagógica que permita hacer uso 

eficiente de las herramientas virtuales y tecnológicas en los procesos educativo- 

ambientales.”  

 En el marco del Congreso de Innovación Ambiental se realizó la presentación oficial de 

la APP VIGIAS AMBIENTALES como gran recurso para el cuidado del medio ambiente, la 

cual permite empoderar a las comunidades en el Oriente Antioqueño con este aplicativo 

en tiempo real, para evitar daños al medio ambiente y poder reaccionar de inmediato 
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por parte de las autoridades ambientales, aprovechando las facilidades y el manejo que 

permitirá esta APP VIGIAS AMBIENTALES para el cuidado y conservación del medio 

ambiente logrando dar un gran paso que será modelo a nivel Nacional haciendo a 

CORNARE      una vez más líder e innovador en estos temas relevantes. 

  

 

Vivero de reproducción vegetal UCO PRAU UCO PRAU COREDI Congreso de Innovación Ambiental PRAU 

ASYS 

 

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. 

 

Para la vigencia 2021 se realizaron eventos de fomento de la cultura ambiental a través de 

campañas educativo-ambientales y celebración de días especiales del calendario 

ambiental, lo que representa el siguiente avance o cumplimiento consolidado de la 

actividad:  
Estado de ejecución y/o avance 

Unidad 

Meta 

año 

2020 

Avance 

año 

2020 

Meta 

año 

2021 

Avance 

año 

2021 

Avance 

Acumulado 

Meta 

Cuatrienio 

Avance 

Cuatrienio 

Campañas y 

conmemoración 
32 8 8 8 16 32 50% 

*Tipo de meta Acumulativa 

 

Durante el año 2021 se realizaron 9 eventos de celebración de días especiales del calendario 

ambiental que representan avance o cumplimiento directo a la actividad establecida. Con 

respecto a estas actividades, se adelantaron las siguientes: 
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 Conmemoración del Día Mundial de la Educación Ambiental (26 enero 2021). Como 

estrategia para conmemorar el día mundial de la Educación Ambiental, se desarrolla un 

evento académico, en el cual se realiza lanzamiento del programa Paladines 

 Conmemoración del Día Mundial de la Vida Silvestre con la realización de un evento 

académico con Agentes Educativos del municipio de Sonsón, allí se les realizó 

introducción sobre aspectos generales de fauna silvestre y posteriormente se realizó un 

taller vivencial con la caja Paladines. 

 Conmemoración del Día Mundial del Agua, en un ejercicio de construcción colectiva 

con la Administración Municipal de San Carlos (Ambiente, Educación, Protección Social, 

Servicios Públicos y Cultura). En este evento se trabajaron tres elementos importantes 

para fortalecer la reflexión en torno al eje temático del agua de la PNEA: Uso eficiente 

del agua desde lo cotidiano, conocimiento y ahorro en la factura, Conocimiento básico 

de las principales cuencas hidrográficas del municipio, procesos de potabilización y 

aguas residuales, y Buenas prácticas ambientales del cuidado del agua desde lo 

cotidiano. 

 Conmemoración del Día Mundial del Reciclaje, agenda de trabajo construida con el 

municipio de El Peñol, la cual estableció tres elementos importantes para fortalecer la 

reflexión en torno al medio ambiente: Sensibilizar sobre la importancia de la separación 

adecuada de los residuos y cuidado de la casa común y Reconocer la labor de los 

recicladores de oficio – certificación por competencias laborales del SENA. 

Adicionalmente se realizó el Taller residuos con jóvenes de la Institución Educativa León 

Xlll con los temas: nuevo código de colores y la importancia de la separación adecuada 

de los residuos en la fuente. 

 Conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente en el marco de la celebración de 

la semana ambiental en el municipio de la Ceja. En este evento se contó con el 

programa PALADINES, con asistencia de los agentes educativos de tres unidades de 

servicio modalidad CDI y modalidad familiar.  

 Conmemoración del Día de El Suelo.   

 Conmemoración del Día especial “calidad del aire” en el municipio de Argelia.   

 Conmemoración del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 

 
Registro Fotográfico:   

   

Celebración Días Especiales. 
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Actividad 2: Realizar 4 eventos de arte y cultura ambiental con artistas de la región articulados 

con las casas de la cultura. 

 

Para la vigencia 2021 se realizó el segundo evento de Arte y Cultura Ambiental en el municipio 

de Marinilla, donde se contó con una sala de exposiciones de las obras plásticas. Este evento 

representa el siguiente avance o cumplimiento consolidado de la actividad:  

 
Estado de ejecución y/o avance 

Unidad 

Meta 

año 

2020 

Avance 

año 

2020 

Meta 

año 

2021 

Avance 

año 

2021 

Avance 

Acumulado 

Meta 

Cuatrienio 

Avance 

Cuatrienio 

Evento 1 1 1 1 2 4 50% 

*Tipo de meta Acumulativa 

 

A continuación, se relacionan las actividades que aportan directamente al avance o 

cumplimiento de la actividad establecida, así como las actividades preparatorias y/o 

complementarias necesarias para su ejecución: 

 

 Firma del Convenio 231-2021, donde se relacionan las acciones puntuales que atendieron 

esta actividad. 

 Reconocimiento a la participación de 18 municipios en 6 categorías: Teatro, Danza, 

Canto, Bandas Sinfónicas, Escultura y Pintura. 

 

 

Evento de Clausura. Municipio 

de Marinilla 

Durante el evento de clausura 

asistieron 1854 personas en el 

parque Principal de Marinilla, 

508 músicos interpretaron al 

unísono algunas obras musicales 

en oda a la naturaleza. 

https://galeriambiental.com/. 

 

Este año participaron: 

• En Bandas Sinfónicas 11 agrupaciones. 

• En Canto: 8 agrupaciones. 

• En Teatro: 6 agrupaciones. 

• En Danza: 11 Agrupaciones. 

• En Pintura: 11 obras. 

• En Escultura: 7 obras. 

 
Registro fotográfico: 

https://galeriambiental.com/
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2do Festival de Arte y Cultura Ambiental 

 

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). 

 

Para la vigencia 2021 se han realizado jornadas educativas- ambientales con grupos de la 

Edad Dorada y/o jóvenes de ambiente y/o reconciliación con el medio ambiente (cárceles), 

en los 26 municipios de la región, lo que representa el siguiente avance o cumplimiento 

consolidado de la actividad:  
Estado de ejecución y/o avance para la vigencia 2021 

Unidad 

Meta 

año 

2020 

Avance 

año 

2020 

Meta 

año 

2021 

Avance 

año 

2021 

Meta 

Cuatrienio 
Tipo de meta 

Municipios 26 26 26 26 26 

100% de los 

municipios (26) con 

actividades o 

jornadas educativo-

ambientales cada 

año 

*Tipo de meta No acumulativa 

 

A continuación, se relacionan las actividades de apoyo y/o asesoramiento que aportan 

directamente al avance o cumplimiento de la actividad establecida, así como las 

actividades preparatorias y/o complementarias necesarias para su ejecución: 

 

 Realización de 6 jornadas educativo- ambientales con grupos de la Edad Dorada. 

 Realización de jornadas educativo- ambientales coordinadas con los grupos de jóvenes, 

lo cual fue coordinado con los líderes de las juventudes para dar cobertura a los 26 

municipios de la jurisdicción. 

 Realización de jornadas educativo- ambientales en el Centro Penitenciario de los 

municipios de Santo Domingo, Abejorral y Rionegro. 
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Jornada con los adultos mayores 

del municipio de El Retiro, la 

experiencia pedagógica fue en la 

finca agroecológica la Morelia 

del municipio de El Peñol. 

 

 
 

 Jornada en el Centro Penitenciario del 

municipio de Santo Domingo, se entregó: 

las huertas verticales y el tanque de 

recolección de aguas lluvias como 

insumos para el fortalecimiento y el 

bienestar de los internos. Además de 

socializó la propuesta de 

acompañamiento que se viene 

desarrollando con la administración 

municipal y con los diferentes programas 

liderados desde la secretaría de medio 

ambiente.  Los internos resaltan la 

importancia de estos espacios para 

fortalecer los programas de educación 

ambiental. 

 

 

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. 

 

Para la vigencia 2021 se han realizado actividades de apoyo y asesoramiento a los 26 

municipios de la región, en el marco de la educación ambiental incluyente, lo que representa 

el siguiente avance o cumplimiento consolidado de la actividad:  

 
Estado de ejecución y/o avance para la vigencia 2021 

Unidad 

Meta 

año 

2020 

Avance 

año 

2020 

Meta 

año 

2021 

Avance 

año 

2021 

Meta 

Cuatrienio 
Tipo de meta 

Municipios 26 26 26 26 26 

100% de los 

municipios (26) 

apoyados o 

asesorados cada año 

*Tipo de meta No acumulativa 
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A continuación, se relacionan las actividades de apoyo y/o asesoramiento que aportan 

directamente al avance o cumplimiento de la actividad establecida, así como las 

actividades preparatorias y/o complementarias necesarias para su ejecución: 

 
 26 municipios asesorados en temas 

relacionados con didáctica y 

pedagogía de la educación 

ambiental para personas en situación 

de discapacidad. 

 Realización de 26 jornadas lúdico-

pedagógicas en la región CORNARE      

con personas en situación de 

discapacidad. 

 Construcción de material didáctico 

para los ejercicios pedagógicos para 

personas en situación de 

discapacidad. 

 Se han realizado 26 

acompañamientos directos a 

diferentes instituciones educativas de 

la región CORNARE      en el manejo, 

didáctica y pedagogía de la 

Educación Ambiental con personas en 

situación de discapacidad. 

 Actividad de integración lúdica 

pedagógica con población en 

situación de discapacidad en el 

municipio de La Ceja. 

 

 

 
 

Se han beneficiado 1300 personas de 

manera directa y más de 12.000 personas de 

manera indirecta. 

 

Actividad 2: Realizar 4 olimpiadas de la cultura ambiental incluyente. 

 

Para la vigencia 2021 se realizó el certamen de Olimpiadas de la Cultura Ambiental 

Incluyente, lo que representa el siguiente avance o cumplimiento consolidado de la 

actividad:  

 
Estado de ejecución y/o avance 

Unidad 

Meta 

año 

2020 

Avance 

año 

2020 

Meta 

año 

2021 

Avance 

año 

2021 

Avance 

Acumulado 

Meta 

Cuatrienio 

Avance 

Cuatrienio 

Certámenes 1 1 1 1 2 4 50% 

*Tipo de meta Acumulativa 

 

A continuación, se relacionan las actividades que aportan directamente al avance o 

cumplimiento de la actividad establecida, así como las actividades preparatorias y/o 

complementarias necesarias para su ejecución: 
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 El 3 de diciembre se realiza la Tercera edición de las Olimpiadas de la Cultura 

Ambiental Incluyentes 2021 en honor a Mateo Giraldo García, en el marco de la 

celebración del Día Mundial de la Discapacidad, con el lema “EL Desarrollo Sostenible 

de Nuestra Casa Común”. 

 

En esa edición participaron 11 corporaciones y asociaciones en atención a la discapacidad 

con 40 representaciones artísticas y con la participación directa de 241 niños, niñas, jóvenes 

y adultos con sus obras y mensajes ambientales en las modalidades de Dibujo, Música, Trova 

y Teatro de 8 municipios del territorio Cornare: Cocorná, El Peñol, El Santuario, Guarne, La 

Ceja, La Unión, Marinilla y San Rafael. 

 
Tabla 144. Los incentivos otorgados fueron de la siguiente manera de acuerdo con el total de sus 

participaciones: 

INSTITUCION 
 

TOTAL 

Fundación con Amor por Amor de El Peñol  Participación en: Dibujo, 

Trova, Música y Teatro 
 

$3.000.000 

Corporación Diego León de San Rafael:  Participación en Dibujo y 

Teatro 
 

$1.700.000 

Fundación Nuestros Hijos (FUNHI) de San Rafael: Participación en 

Teatro, Música, Dibujo y Trova 
 

$3.000.000 

Fundación Futuro Colombia de Guarne: Participación en Dibujo y 

Trova 
 

$500.000 

Corporación el Progreso de Marinilla: Participación en: Dibujo, Trova, 

Música y Teatro  
 

$3.000.000 

Asociación Caritas Alegres de Cocorná: Participación en: Dibujo, 

Trova, Música y Teatro  
 

$3.000.000 

Corporación Unión por el SER Diferente de La Unión: Participación en: 

Dibujo, Trova, Música y Teatro        
 

$3.000.000 

Asociación de Equinoterapia Emanuel de La Unión: Participación en: 

Dibujo, Trova, Música y Teatro  
 

$3.000.000 

Casa de Inclusión Senderos de la Esperanza de Granada: 

Participación en Teatro     
 

$1.500.000 

Unidad de Atención Integral UAI de La Ceja: Participación en: Dibujo, 

Trova, Música y Teatro                        
 

$3.000.000 

Fundación ALIFISAN de El Santuario: Participación en: Dibujo, Trova, 

Música y Teatro  
 

$3.000.000 

TOTAL 27.700.000 

 

Se contó con una participación de manera presencial de más de 340 personas y con un 

promedio de 32 personas quienes estuvieron atentas en la virtualidad. 

 
Registro fotográfico:  
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Participación de la jornada de Olimpiadas 

 

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 la vigencia 2021 se realizaron actividades para continuar el apoyo a jóvenes como 

técnicos laborales.  De los 100 jóvenes apoyados en el año 2020, sólo 49 jóvenes lograron 

graduarse, pues la situación de pandemia y las exigencias académicas no permitieron que 

el 100% de los que iniciaron culminaran su proceso.  En el siguiente cuadro se presenta el 

avance o cumplimiento consolidado de la actividad:  

 
Estado de ejecución y/o avance para la vigencia 2021: 

Unidad 

Meta 

año 

2020 

Avance 

año 

2020 

Meta 

año 

2021 

Avance 

año 

2021 

Avance 

Acumulado 

Meta 

Cuatrienio 

Avance 

Cuatrienio 

Apoyo a 

jóvenes como 

técnicos 

laborales 

100 100 0 0 0 100 100% 

Tipo de meta Acumulativa 

Si bien en el proceso de matrícula inicial se evidencian 111 estudiantes inscritos a la técnica, 

el proceso experimentó un fenómeno de deserción por motivos de pandemia y por la 

dificultad de la conectividad de algunos participantes, quedando a la fecha solo 48 personas 

que asisten a las clases y que avanzan significativamente en la Técnica Laboral. 
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En el marco del Convenio No. 355-

2020, se realizaron encuentros 

periódicos de manera virtual y 

encuentros presenciales 

correspondientes al programa de 

formación como técnicos laborales, 

actividad que es desarrollada entre 

CORNARE      y ASENRED. 

Etapa de prácticas para la 

realización de diversas actividades 

relacionadas con su formación, la 

cual se reporta en el correspondiente 

informe de práctica, como requisito 

de ASENRED para la validación y 

graduación. 

Estos estudiantes recibieron doble 

titulación por parte del Instituto de 

Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano ASENRED y 

Diplomado en Negocios Verdes. 

 

 

Actividad 2: Capacitar a las 26 Asocomunales en la operación y mantenimiento de tanques 

sépticos y fontanería básica.  

 

Para la vigencia 2021 en el año 2020 se adelantó el proceso de selección de 4 personas por 

municipio elegidas por la Asocomunal.  Se inició el proceso de formación con la Universidad 

Católica de Oriente con la cual se desarrolló el curso certificado de Fontanería Básica, 

Mantenimiento de Tanques Sépticos y Estufas eficientes. 

 

El proceso inicio con los 26 municipios, pero finalmente se certificaron 221 cursantes de 18 

municipios, los cuales recibieron capacitación en competencias básicas para la atención de 

estos servicios. Hubo 8 municipios que no continuaron el desarrollo del curso. 

 
Estado de ejecución y/o avance para la vigencia 2021 

Unidad 

Meta 

año 

2020 

Avance 

año 

2020 

Meta 

año 

2021 

Avance 

año 

2021 

Avance 

Acumulado 

Meta 

Cuatrienio 

Avance 

Cuatrienio 

Capacitación 

de 

Asocomunales 

26 26 0 0 26 100 100% 

Tipo de meta Acumulativa 

 

Es de resaltar que algunos de los cursantes se agruparon, conformaron persona jurídica y 

realizaron contratación de mínima cuantía con el municipio; caso puntual en el Retiro, donde 

los cursantes han firmado con el Municipio para la atención de servicios afines al curso. 
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Tabla 145. No de Personas Certificadas en Fontanería Básica 

Municipio 
Participant

es 

Cumplimien

to 
Municipio Participantes Cumplimiento 

Argelia 10 100% San Francisco 15 100% 

Abejorral 4 100% San Luis 16 100% 

Cocorná 23 100% San Rafael 2 77% 

El Carmen 

de Viboral 
8 100% San Roque 12 100% 

El Retiro 15 100% San Vicente 14 100% 

El 

Santuario 
18 77%% Sonsón 21 100% 

La Unión 18 77%% Granada 9 100% 

Rionegro 9 100% Guatapé 9 100% 

San 

Carlos 
13 100%  

 
Registro fotográfico. 

   
Capacitación Teórico-Práctica Fontanería Básica, Mantenimiento de Pozos Sépticos y 

Mantenimiento de Estufas Eficientes 

 

Actividad 3: Fortalecer la educación ambiental y el desarrollo sostenible a través de las TICS. 

 

Para la vigencia 2021 se han realizado actividades para fortalecer la educación ambiental y 

el desarrollo sostenible a través de las TICS, lo que representa el siguiente avance o 

cumplimiento consolidado de la actividad:  

 
Estado de ejecución y/o avance 

Unidad 

Meta 

año 

2020 

Avance 

año 

2020 

Meta 

año 

2021 

Avance 

año 

2021 

Meta 

Cuatrienio 
Tipo de meta 

Municipios 26 26 26 26 26 

100% de los 

municipios (26) 

fortalecidos en 

educación ambiental 

a través de TIC’s 

*Tipo de meta No Acumulativa 
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A continuación, se relacionan las actividades que aportan directamente al avance o 

cumplimiento de la actividad establecida, así como las actividades preparatorias y/o 

complementarias necesarias para su ejecución, dando cobertura a toda la jurisdicción: 

 

 Apoyo virtual a las Instituciones Educativas en el desarrollo de los PRAE y la Cátedra de 

Educación para la Cultura Ambiental.  Asimismo, a través de esta herramienta de viene 

acompañando el programa de educación ambiental para la primera infancia PALADINES 

y los CIDEAM.   

 Incorporación y oferta de cursos interactivos asincrónicos en el Aula Virtual “AULA 

CORNARE      https://aulaCornare.info/” para lo cual se viene ejecutando el Convenio 216-

2021, contando actualmente con 1.130 estudiantes matriculados y 215 certificados. 

 Actualización de la Cátedra de Educación para la Cultura Ambiental en la página web 

de CORNARE. 

 Jornadas de educación y sensibilización ambiental en el Aula de Experiencia Ambiental 

Interactiva que se encuentra en la Regional Valles. 

 
 

 
Figura . Cursos disponibles en el aula 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 26 Comités Interinstitucionales de Educación 

Ambiental (CIDEA y CIDEAM). 

 

Para la vigencia 2021 se realizaron actividades de acompañamiento y/o apoyo del CIDEA y 

CIDEAM de los 26 municipios de la región, lo que representa el siguiente avance o 

cumplimiento consolidado de la actividad:  

 
Estado de ejecución y/o avance para la vigencia 2021 
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Unidad 

Meta 

año 

2020 

Avance 

año 

2020 

Meta 

año 

2021 

Avance 

año 

2021 

Meta 

Cuatrienio 
Tipo de meta 

Comités 

Acompañados 

y apoyados 

26 26 26 26 26 

100% de los 

Comités 

Acompañados 

y/o apoyados 

cada año 

*Tipo de meta No acumulativa 

 

A continuación, se relacionan las actividades de apoyo y/o asesoramiento que aportan 

directamente al avance o cumplimiento de la actividad establecida, así como las 

actividades preparatorias y/o complementarias necesarias para su ejecución: 

 

 Construcción de ruta de acompañamiento y fortalecimiento de los CIDEAM con los 

equipos regionales (Enlace regional, Coordinador Regional, Coordinador CIDEAM). 

 Realización del primer encuentro de líderes CIDEAM para el acompañamiento y 

fortalecimiento. 

 Fortalecimiento de los CIDEAM en cumplimiento de la función relacionada en la PNEA 

para diseñar, orientar, acompañar y evaluar los Planes de Educación Ambiental 

Municipal PEAM mediante el proceso de formación a 60 líderes del CIDEAM de los 26 

municipios y 25 funcionarios de CORNARE. 

 Se continúa con la participación activa en los Comités mensuales de Educación 

Ambiental en el Departamento de Antioquia- CIDEA. 

 Asistencia a 12 encuentros de los comités CIDEA Departamental y en cinco (5) reuniones 

del Subcomité de Planeación CIDEA cuya coordinación está a cargo de Cornare.  Siendo 

el CIDEA el comité más activo que integra el CODEAM. 

 

  
Figura 122. Reunión CIDEA con Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 

Actividad 2: Realizar 4 encuentros de los CIDEA de la jurisdicción CORNARE. 

 

Para la vigencia 2021 se realizó el segundo encuentro de los CIDEA de la jurisdicción 

CORNARE.  
Estado de ejecución y/o avance: 
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Unidad 

Meta 

año 

2020 

Avance 

año 

2020 

Meta 

año 

2021 

Avance 

año 

2021 

Avance 

Acumulado 

Meta 

Cuatrienio 

Avance 

Cuatrienio 

Evento 1 1 1 1 2 4 50% 

*Tipo de meta Acumulativa 

 

El evento se realizó el 24 de noviembre con la participación de representantes de los 

municipios de la jurisdicción 
 

Registro fotográfico:  

 
Conversatorio: El camino que estamos recorriendo para pensar la educación ambiental – Cómo 

estamos organizando y construyendo los PEAM 

 

META 2: Participación social para la Gestión Ambiental en los 26 municipios de la jurisdicción 

CORNARE. 

 

Actividad 1: Realizar 15 CORNARE MAS CERCA Municipales. 

 

Para la vigencia 2021 se realizó una jornada de Cornare      Más Cerca Municipal, lo que 

representa el siguiente avance o cumplimiento consolidado de la actividad:  

 
Estado de ejecución y/o avance para la vigencia 2021 

Unidad 

Meta 

año 

2020 

Avance 

año 

2020 

Meta 

año 

2021 

Avance 

año 

2021 

Avance 

Acumulado 

Meta 

Cuatrienio 

Avance 

Cuatrienio 

Jornada 0 0 0 1 1 15 7% 

*Tipo de meta Acumulativa 
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Esta jornada de CORNARE MAS CERCA se realizó en el municipio de El Peñol, iniciando con 

un desfile magistral de todas la Juntas de Acción Comunal del municipio y las diferentes 

organizaciones e instituciones.  Simultáneamente se pusieron a disposición todos los servicios 

y proyectos de CORNARE para facilitar el acceso y consultas de los ciudadanos, en relación 

al ejercicio institucional de la Corporación. En este evento también se realizó el festival de 

trova ambiental. 

 
Registro fotográfico. 

   
CORNARE más Cerca en el Municipio del Peñol 

 

 

Actividad 2: Realizar 15 reconocimientos y exaltación a la gestión ambiental (acciones 

ambientales positivas). 

 

En el marco del CORNARE MÁS CERCA, se realiza el reconocimiento y exaltación a la gestión 

ambiental del Presbítero FRANCISCO OCAMPO ARISTIZABAL más conocido como PADRE 

PACHO quien es fundador de CORNARE, gran líder y gestor ambiental a través de COREDI y 

actualmente desde su trabajo de turismo religioso y ecoturístico en la Vereda El Marial del 

municipio de El Peñol. 

 
Estado de ejecución y/o avance para la vigencia 2021 

Unidad 

Meta 

año 

2020 

Avance 

año 

2020 

Meta 

año 

2021 

Avance 

año 

2021 

Avance 

Acumulado 

Meta 

Cuatrienio 

Avance 

Cuatrienio 

Reconocimiento 

y exaltación a 

la gestión 

ambiental 

0 0 0 1 1 15 7% 

*Tipo de meta Acumulativa 

 
Registro fotográfico:  
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Reconocimiento y exaltación al PADRE PACHO. Cornare      Más Cerca 

 

Actividad 3: Fortalecimiento del programa CERCANOS, en 9 municipios de la región. 

 

Para la vigencia 2021 se realizó fortalecimiento al programa CERCANOS que representan el 

siguiente avance o cumplimiento consolidado de la actividad:  
Estado de ejecución y/o avance para la vigencia 2021 

Unidad 

Meta 

año 

2020 

Avance 

año 

2020 

Meta 

año 

2021 

Avance 

año 

2021 

Avance 

Acumulado 

Meta 

Cuatrienio 

Avance 

Cuatrienio 

Fortalecimiento 

CERCA en 9 

municipios 

9 18 9 20 20 9 222% 

*Tipo de meta no Acumulativa 

 

Esta estrategia se viene implementando en 20 municipios de la región, lo que representa el 

cumplimiento de la actividad.  Las acciones desarrolladas están amparadas en los convenios 

216-2020 y 255-2020 (suscritos en el año 2020 y finalizados el 30 de enero de 2021) con 216 

Cercanos que ejecutaron actividades relacionadas con la educación ambiental en 7 

Reservas Forestales Protectoras, 4 Distritos Regionales de Manejo Integrado y 15 Corredores 

biológicos o de conectividad. 

 

Para continuar con el fortalecimiento del programa CERCANOS en el año 2021 se suscribió el 

Convenio Interadministrativo Cornare – Masbosques Gobernación de Antioquia: (Numero 

Cornare 212-2021), cuyo objeto es “Promover la protección de ecosistemas estratégicos 

(áreas protegidas y corredores biológicos y de conectividad) y predios públicos en cuencas 

abastecedoras de acueductos en la jurisdicción CORNARE     , mediante la estrategia cerca 

(comunidades empoderadas regiones conservadas ambientalmente) 2021”. Este Convenio 

se adicionó hasta el 28 de febrero de 2022.  Los 19 municipios con veredas participantes en 

este Convenio son: 

 
Tabla 146. Municipios donde se lleva a cabo el programa CERCANOS 

Municipios 

Abejorral El Peñol San Francisco 

Alejandría Granada San Luís 

Argelia Guatapé San Rafael  
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Municipios 

Cocorná La Unión San Vicente Ferrer 

Concepción Nariño Santo Domingo 

El Carmen de 

Viboral San Carlos 

San Roque  

Sonsón y Corregimiento La Danta 

 

Tabla 147. Temas de capacitación: 
Mes Tema Mes Tema 

Mayo 
Primeros Auxilios, SST y APP 

Móvil 
Septiembre 

Funcionamiento y Mantenimiento 

de Pozos sépticos 

Junio  
Tramites Ambientales y 

residuos solidos 
Octubre 

Cuencas Abastecedoras - 

Incendios de Cobertura Vegetal 

Julio 
Estufas eficientes - Servicio al 

cliente 
Noviembre 

Cuencas Abastecedoras - Refuerzo 

de temas campaña Ambiental 

Agosto Bosques y Biodiversidad Diciembre Dialogo de Saberes 

 

 

Asimismo, se suscribió el Convenio Interadministrativo Cornare – Masbosques – El Carmen de 

Viboral, No. 240-2021 por medio del cual se incluyen 16 veredas adicionales, aumentando la 

cobertura en el municipio. Las 16 veredas adicionales en este programa son: Vereda La 

Milagrosa, Vereda Las Acacias, Vereda El Salado, Vereda La Linda, Vereda La Florida, Vereda 

San Lorenzo, Vereda Alto grande, Vereda San José, Vereda La Esperanza, Vereda La Chapa, 

Vereda Viboral, Vereda El Cerro, Veredas Las Garzonas, Vereda Quirama, Vereda Belén 

Chaverras, Vereda Boquerón. 

 

Adicionalmente, también se suscribió el Convenio No. 493-2021 con el municipio de Rionegro 

y Masbosques, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONOMICOS Y LEGALES PARA 

PROMOVER LA PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS AL RIO NEGRO, EN 

EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, JURISDICCIÓN CORNARE, MEDIANTE LA ESTRATEGIA CERCA 

(COMUNIDADES EMPODERADAS REGIONES CONSERVADAS AMBIENTALMENTE)”, Este 

convenio permitió la contratación de 4 líderes ambientales denominados “Vigías del Río”. 

 

Registro fotográfico: 
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Jornadas de formación y capacitación 

 

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 Ongs Ambientalistas (Ongs y Acueductos veredales). 
 

Para la vigencia 2021 se ejecutaron PROCEDAS con ONGs ambientalistas que representan el 

siguiente avance o cumplimiento consolidado de la actividad:  

 
Estado de ejecución y/o avance para la vigencia 2021 

Unidad 

Meta 

año 

2020 

Avance 

año 

2020 

Meta 

año 

2021 

Avance 

año 

2021 

Avance 

Acumulado 

Meta 

Cuatrienio 

Avance 

Cuatrienio 

PROCEDAS con 

ONGs 

ejecutados 

20 24 20 30 54 80 68% 

Tipo de meta Acumulativa 

 

Para desarrollar el proyecto de iniciativas comunitarias se suscribió el convenio de 

ASOCIACIÓN con PRODEPAZ No. 197-2021, inicialmente para apoyar 25 organizaciones no 

gubernamentales con proyectos de 20.000.000 (veinte millones de pesos), ampliando su 

alcance a 30 organizaciones no gubernamentales de acuerdo a la adhesión por parte de la 

Gobernación de Antioquia por valor de 109.000.000 de pesos, destinados al apoyo de más 

iniciativas, cuya ejecución se proyectó para el cuarto trimestre del año. 

 

Dentro de las acciones de avances en esta actividad se contemplan las siguientes: 

 

 Recepción de 69 propuestas de organizaciones de los municipios: Alejandría (4), Carmen 

de Viboral (1), Cocorná (2), El Peñol (7), El Santuario (2), Granada (3), Guarne (1), Guatapé 

(1), La Ceja (2), La Unión (7), Marinilla (5), Puerto Triunfo (3), Rionegro (3), San Carlos (8), 
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San Francisco (2), San Francisco (1), San Luis (2), San Rafael  (12), San Roque (1), 

Santo Domingo (1), Sonsón (2). 

 Una vez revisadas y evaluadas las propuestas por los jurados, se hizo la publicación de las 

30 iniciativas seleccionadas y se dio paso a la segunda fase de ejecución y cierre. En ese 

sentido, se les brindó un acompañamiento más sólido a estas iniciativas mediante el 

seguimiento físico y presupuestal de sus proyectos conforme al cronograma y plan de 

inversión presentado. 
 

Tabla 148. Iniciativas ganadoras (30 organizaciones) 

Organización Municipio 

Junta de Acción Comunal Vereda La Pava Alejandría  

Junta de Acción Comunal Vereda El Morro, Asociación de 

Acueductos Veredales del municipio de El Peñol, Corporación 

Mi Finca Mi Empresa, Asociación de usuarios Acueducto El 

Chilco Chiquinquirá y La Meseta 

El Peñol  

Fundación Alejandro Pineda, Corporación Educativa 

Ambientalista Aire Libre 
El Santuario  

Junta de Acción Comunal Vereda La Aguada, Asociación de 

paneleros unidos de Granada- ASOPUNGRA 
Granada  

Asociación Ecológica Águilas Ambientalistas Guatapé  

Corporación Unión Verde, Asociación de Mujeres de La Unión, 

Corporación artística, social y cultural ADAGIO, Junta de Acción 

Comunal Vereda San Juan 

La Unión  

Asociación de mujeres campesinas buscando futuro AMCABF, 

Corporación de Estudiantes Universitarios y Profesionales de 

Marinilla CORUM, Association Change The World Colombia, 

Corporación CEAM, Corporación Ecos de la Naturaleza 

Marinilla 

Asociación de Usuarios del Acueducto de Las Mercedes 
Puerto 

Triunfo  

Junta de Acción Comunal Vereda Agualinda, Asociación de 

apicultores biológicos del municipio de san Carlos Africolmenas, 

Junta de Acción Comunal Vereda Puerto Rico.  

San Carlos  

Fundación Taller de letras 
San 

Francisco  

Comercializadora Acomproagros, Asociación de apicultores y 

meliponicultores de San Rafael, Junta de Acción Comunal 

Vereda Manila, Corporación El Niño Alegre, Red Local de 

Turismo.  

San Rafael  

Corporación Aquelarre Cultural 
Santo 

Domingo  

 

Unos datos relevantes en este ejercicio fue la siembra de árboles que suman a la meta 

nacional.  En las siguientes tablas se relacionan las cantidades: 
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Tabla 148. Datos relevantes en la siembra de Especies Nativas Sembradas 

Datos relevantes en la siembra de Especies Nativas Sembradas 

Municipio Organización 
Cantidad 

árboles 

Personas 

Beneficiadas 

El Peñol 
Asociación de usuarios Acueducto el 

chilco, Chiquinquirá y la Mesa  

200 679 

Puerto 

Triunfo  

Asociación de usuarios Acueducto 

las Mercedes 

800 425 

Guatapé 
Asociación Ecológica Ambientalista 

Águilas Ambientalistas  

2800 345 

Marinilla Corporación Ecos de la Naturaleza  1800 750 

 

Actividad 2: Realizar 4 eventos académicos regionales para el desarrollo sostenible con Ongs. 
 

Para la vigencia 2021 se realizó 1 evento académico regional con Organizaciones No 

Gubernamentales ONGs, lo que representa el siguiente avance o cumplimiento consolidado 

de la actividad:  

 
Estado de ejecución y/o avance para la vigencia 2021: 

Unidad 

Meta 

año 

2020 

Avance 

año 

2020 

Meta 

año 

2021 

Avance 

año 

2021 

Avance 

Acumulado 

Meta 

Cuatrienio 

Avance 

Cuatrienio 

Eventos 

Académicos 

con ONGs 

1 1 1 1 2 4 50% 

*Tipo de meta Acumulativa 

Este encuentro regional de ONGS Ambientalistas contó con la participación de 198 personas, 

entre las cuales AVANSO y ADOA socializaron los avances más significativos en la región, así 

mismo se compartió una jornada lúdico pedagógica que inició con la intervención del 

Doctor Oscar David, abogado invidente que dio una conferencia de motivación a las 

organizaciones asistentes. 

 

   
Figura xx. Encuentro Académico Regional (virtual) – Día de las ONG’s 

Ambientalistas 

 

META 2: Ejecución de 208 PROCEDAS con Juntas de Acción Comunal con la metodología 

PRISER.  
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Actividad 1: Acompañar la formulación de 208 PROCEDAS con Juntas de Acción Comunal 

con metodología PRISER. 

 

Durante el año se realiza el acompañamiento para la formulación de PROCEDAS ejecutados 

para la vigencia 2021 en los 26 municipios de la región Cornare.  

 
Estado de ejecución y/o avance para la vigencia 2021 

Unidad 

Meta 

año 

2020 

Avance 

año 

2020 

Meta 

año 

2021 

Avance 

año 

2021 

Avance 

Acumulado 

Meta 

Cuatrienio 

Avance 

Cuatrienio 

Acompañamiento 

PROCEDAS con 

JAC PRISER 

52 28 52 80 108 208 52% 

*Tipo de meta Acumulativa 

 

Actividad 2: Ejecutar 208 PROCEDAS con juntas de acción comunal con metodología PRISER. 

 

Para la vigencia 2021 se ejecutaron PROCEDAS con JAC con metodología PRISER que 

representan el siguiente avance o cumplimiento consolidado de la actividad:  

 
Estado de ejecución y/o avance para la vigencia 2021: 

Unidad 

Meta 

año 

2020 

Avance 

año 

2020 

Meta 

año 

2021 

Avance 

año 

2021 

Avance 

Acumulado 

Meta 

Cuatrienio 

Avance 

Cuatrienio 

PROCEDAS 

ejecutados con 

JAC 

52 28 52 80 108 208 52% 

*Tipo de meta Acumulativa 

 
Tabla 150. PROCEDAS Ejecutados con JAC 

REGIONAL NUMERO CONVENIO  MUNICIPIO 

BOSQUES 

502-2020, 410-2020, 518-2020 Cocorná 

529-2020, 518-2020 539-2020 San Luis 

402-2020 San Francisco 

PARAMO 

533-2020 Argelia 

532-2020, 536-2020 Sonsón 

538-2020 Nariño 

VALLES 163-2021 El Santuario 

 

Tabla 151. Priser por municipio  

MUNICIPIOS NUMEROS CONVENIOS 

El Santuario (2)  192, 207 

Santo Domingo (2) 193, 357,  
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Granada (6) 261, 262, 350, 394, 395, 425,  

Concepción (5) 273, 313, 387, 398, 554,  

La Unión (5) 277, 309, 358, 359, 374,  

Cocorná (5) 289, 292, 342, 403, 500  

San Francisco (5) 295, 360, 361, 367, 405 

Sonsón (3) 303, 370, 620 

Alejandría (3) 310, 320, 329 

Nariño (2) 312, 330 

San Vicente (8) 328, 339, 340, 341, 347,349, 368, 404,  

Marinilla (1) 371,  

El Retiro (5) 412, 413, 414, 415, 419,   

SAN RAFAEL 430, 431, 428, 594, 597, 601,   

EL PEÑOL 426, 565,  

EL CARMEN DE 

VIBORAL 

464,  

GUARNE 465, 568, 591,   

SAN LUIS 586, 605,   

RIONEGRO 509,  

ABEJORRAL 590,  

 

Registro fotográfico: 

  
Clausura PRISER Vereda La Maravilla-San Francisco. 
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Programa 3: Comunicación para el desarrollo 
sostenible del territorio 

 
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. 

 

En el año 2021, desde la Oficina de Comunicaciones se plantearon actividades 

comunicacionales con el objetivo de promover en la comunidad información sobre los 

diferentes programas y proyectos de las líneas estratégicas del Plan de Acción, con un 

enfoque de desarrollo sostenible.  
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Actividad 1: Producir y emitir 150 Programas de radio con temas de interés ambiental para 

todas las comunidades 

 

Se grabaron y publicaron 31 programas de radio, distribuidos en 4 emisiones mensuales a 

través del espacio institucional “Conexión Cornare” que se emite en las emisoras de la región 

asociadas a Asenred, en las cuales se difundieron diferentes temas de interés ambiental para 

la comunidad. Para conocer los detalles y las grabaciones de los mismos, se puede acceder 

a la página web de Cornare      en donde se encuentra el repositorio de estos: 

https://www.Cornare     .gov.co/programa-de-radio-Cornare     / 

 

Actividad 2: Producción y gestión para la emisión de 8 comerciales a través de tv nacional 

 

En el 2021 se logró la preproducción, grabación, edición y publicación de 2 mensajes cívicos 

en canales nacionales y regionales sobre la estrategia Caica y sobre el programa Paladines 

desde el mes de septiembre y hasta el 31 de diciembre, última fecha en que se emitieron 

durante la vigencia.  Se destaca la proyección en horario prime time en canales como 

Caracol Televisión y RCN Televisión, logrando un impacto significativo en la población, lo que 

permite seguir consolidando nuestra imagen institucional y el logro de los objetivos puntuales 

de estos programas.  

 

Actividad 3: 40 ediciones digitales del Boletín externo de Cornare      

 

En 2021 se publicaron 9 boletines externos, un producto comunicacional que recoge las 

noticias más importantes del mes y que es enviado virtualmente a las diferentes bases de 

datos internas y externas.  

 

Actividad 4: Producción y emisión de 120 programas institucionales de TV 

 

Para esta actividad, durante el periodo se realizó la transmisión de 30 programas de tv (2 por 

semana) en los canales Acuario Tv, Viboral Tv, Mundo Más La Ceja, Entre Tinto y Tinta, 

Magdalena Televisión y Gamma Producciones, con las siguientes temáticas:  

 
Tabla 152. Programas trasmitidos 

Transmisión de 30 programas de Tv 

1. Alertas Tempranas 

Cornare      

11. Ordenamiento 

Territorial 

21. Campaña navidad 

2. Estufas Eficientes 12. Rondas Hídricas 22. Campaña cuidado 

del agua 

3. Pozos Sépticos 13. PRISER 23. Empresas Carbono 

Neutro 

4. BancO2 14. Arroz secano 24. Neutralidad de 

Carbono 

https://www.cornare.gov.co/programa-de-radio-cornare/
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5. Bosques y Alimentos 15. Alertas 

Comunitarias 

25. Pomcas 1 

6. Cerca 16. Edad Dorada 26. Pomcas 2 

7. Hogar de Paso 17.Conflicto felino 27. Pomcas 3 

8. Mejoragro 18. Tierra Sabvia 28. Déjalos cruzar 

9. Paladines 19. Jingle Cornare      29. Institucional  

10. Servicio al Cliente 20. Jingle navidad 30. Código de colores 

 

Actividad 5: 8 ediciones del periódico institucional 

 

Se realizó una edición del periódico institucional Cornare      más Cerca de Ti (Ed. 4), y una 

edición de la Revista de Empresas Sostenibles del Oriente (Pendiente de impresión). En el caso 

del periódico, se incluyeron 15 notas sobre diferentes temáticas de la Corporación en las que 

se mostraron los avances más significativos en el 2021.  

 

Registro fotográfico:  

   
 

 

META 2: Fortalecimiento de la presencia e interacción en redes sociales 

 

Durante el 2021 se publicaron diferentes eventos institucionales, noticias corporativas, 

campañas y fotografías para generar interacción permanente con los usuarios, con temas 

ambientales de carácter pedagógico y noticioso que nos permiten seguir promoviendo el 

desarrollo sostenible. Este interactuar permanente a través de estas plataformas, nos permitió 

además de mostrar nuestra gestión, recibir inquietudes y atender los requerimietos de los 

grupos de interés, las cuales se gestionaron de manera adecuada con el apoyo de las 

diferentes dependencias.  

 

Actividad 1: Generación diaria de contenido noticioso para redes sociales 

 

Con relación a esta actividad, se logró cumplir satisfactoriamente la proyección, a través de 

la publicación de contenido noticioso diario que surge de los diferentes eventos y actividades 

programadas por la Corporación con el apoyo de todos los funcionarios, encargados de 

proveer la información para luego ser organizada, diseñada y publicada por el responsable 
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del proceso. Se realizaron 1.900 publicaciones sobre diversas temáticas educativas 

ambientales en las 4 redes sociales de @CORNARE (Instagram, Twitter, Facebook, Youtube). 

 
Tabla 153. Estas son algunas métricas sobre los seguidores en el  2021 

Red social TWITTER INSTAGRAM FACEBOOK YOUTUBE 

Mes SEGUIDORES SEGUIDORES SEGUIDORES SEGUIDORES 

Enero 22.200 12.700 16.318 669 

Marzo 22.400 13.400 17.185 714 

Abril 22.500 13.900 17.410 744 

Mayo 22.600 14.200 17.521 767 

Junio 22..660 14.400 17.584 818 

Julio 22700 14..500 17.710 838 

Agosto 22.750 14650 17.920 860 

Septiembre 22.820 14.800 18.080 951 

Octubre 22.900 14.900 18.283 958 

Noviembre 23.000 15.200 18.452 972 

Diciembre 23.100 15.400 18.839 1.000 

 

Actividad 2: 90 campañas de temáticas específicas del quehacer misional de la Corporación 

 

En 2021 realizó la planeación, diseño y publicación de 42 campañas en redes sociales con 

temáticas que buscan incentivar el cuidado del medio ambiente así:  

 

Campaña temporada de lluvias; campaña temporada seca; campaña nuevo código de 

colores para residuos sólidos; campaña áreas protegidas –Ecodiálogos; campaña Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil-Ecodiálogos; Cambio del código de colores de residuos; 

temporada seca, día de la educación ambiental; DRMI Páramo; temporada seca; 

indicadores de gestión; día Mundial del Agua; operativos CIFFA Semana Santa; covid -19; 

trámites ambientales; día de las tortugas; día de las abejas; día de la biodiversidad; día 

internacional de reciclaje; posconsumo; déjalos cruzar; temporada seca - Ministerio 

IEDI; temporada seca; día sin bolsa; PORH; CITES; PRECOP Ministerio; información 

meteorología; Bioexpo; felinos; amor y amistad; 2da temporada de lluvia; Sembratón; 

acuerdos de crecimiento verde; día del turismo; CITES 2; videos sobre qué son los POMCA 

Invitaciones para participar en los Consejos de cuenca; navidad en armonía con la 

naturaleza; mes del jaguar; avances fenómeno de la niña. 

 

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 2021 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. 
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Figura 123. Mensajes de protección de los recursos naturales 

 

META 3: Relacionamiento con medios de comunicación 

 

Gracias a la aplicación de las estrategias comunicacionales de la meta 3, se ha buscado 

sostener y mejorar las relaciones con los grupos de interés externos, especialmente los medios 

de comunicación. Dicha gestión ha permitido un impacto mediático y de relaciones públicas 

que, en coordinación con la ejecución oportuna de los proyectos ambientales y sociales de 

las diferentes dependencias, posicionan a la Corporación como una Entidad comprometida 

con la transformación social del territorio. 

 

Actividad 1: Generación de free press a través de la creación de 200 boletines y 

comunicados de prensa. 

 

Desde la oficina de Comunicaciones se realizó reportería, redacción y publicación en el 2021 

de 74 boletines informativos para la generación de 450 notas de free press (publicaciones 

gratuitas), con lo cual se garantiza la presencia de Cornare en la agenda informativa de los 

medios de comunicación locales, regionales y nacionales. Los temas abordados en estos 

productos informativos fueron los siguientes: Misión especial permitió que una hembra de 

tigrillo lanudo volviera a la libertad; el arte y la cultura ambiental se toman Cornare      con la 

exposición “Pequeños Mundos, Grandes Universos”; paladines: el nuevo programa para la 

primera infancia con el que Cornare      celebró el Día Mundial de la Educación Ambiental; 

Cornare      y Autoridades Militares y de Policía articulan esfuerzos para la restauración del 

territorio y la lucha contra delitos ambientales; día Mundial de los Humedales - Humedales del 

Oriente Antioqueño cuentan con un instrumento regional para su protección entre otros. 

Luego de la promoción, los medios realizaron publicación gratuita de este contenido. En el 

archivo de rastreo de prensa, alojado en la trazabilidad del proceso, se pueden conocer los 

detalles de las publicaciones: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/153Bgz5y0bOdz8hX0gfV55f163GgCwUlT1wSbdRVh

io4/edit#gid=441995977 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/153Bgz5y0bOdz8hX0gfV55f163GgCwUlT1wSbdRVhio4/edit#gid=441995977
https://docs.google.com/spreadsheets/d/153Bgz5y0bOdz8hX0gfV55f163GgCwUlT1wSbdRVhio4/edit#gid=441995977


  

 
PÁG - 351 

 

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. 

Para esta actividad se planificó y ejecutó durante 2021 un (1) plan de medios, dividido en 8 

campañas, para difundir mensajes educativos ambientales, a través de medios regionales de 

prensa, tv, radio y digitales y mediante el convenio 238-2021 con Teleantioquia.  

 

Las temáticas que se publicaron mediante Plan de Medios en las diferentes emisoras, 

páginas, canales y periódicos fueron las siguientes: 

 

-Plan de medios mayo: protección de la fauna 

-Plan de medios junio: Posconsumo 

-Plan de medios julio: IEDI 

-Plan de medios agosto: IEDI 

-Plan de medios septiembre: Paladines 

-Plan de medios octubre: Sembratón y Oportunidad y transparencia 

-Plan de medios noviembre: campaña de Libélula  

-Plan de medios diciembre: Feliz Navidad en Armonía con la Naturaleza 

 

 

 

 
Figura. 124 Evidencia de algunas de las campañas 

 

Actividad 3: 12 Ruedas de prensa como mecanismo de transparencia y conexión con la 

comunidad a través de los medios de comunicación 

 

Con éxito se realizaron 4 ruedas de prensa en 2021, como una manera de ofrecer información 

de primera mano a los medios de comunicación, con temáticas de interés especial, que, por 

la importancia y el impacto comunitario, ameritan socialización a través de este formato.  

 

-Rueda de prensa Convenio CORNARE      - EPM para la gestión ambiental en el territorio. 

-Rueda de prensa Asamblea General de Cornare       

-Rueda de prensa Ránking de las CAR  

-Rueda de Prensa para presentar a los medios de comunicación los avances de Marca 

Región del Oriente Antioqueño 
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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 el 2021 se desarrollaron 5 campañas institucionales, las cuales tuvieron como objeto aportar 

al bienestar integral de los funcionarios, promover el reconocimiento institucional, fortalecer la 

convivencia laboral a través de los valores éticos y principios corporativos, además de generar 

confianza institucional, afianzar el sentido de pertinencia hacia la Entidad, así como velar por la salud 

y protección de todas las personas que integran la Corporación.  

• Campaña prevención y autocuidado: avanzamos en el desarrollo de 13 piezas gráficas con 

mensajes de prevención y autocuidado, se realizó el diseño y la difusión de piezas y material con 

información de interés por el correo institucional como acciones preventivas ante el covid-19, así 

mismo, motivando la vacunación en funcionarios de la Entidad.  

• Campaña Convievencia Laboral: ¡En Cornare      reinventamos nuevas formas de saludarnos!. 

Avanzamos en el desarrollo de 4 piezas gráficas para esta campaña que nos permitió fomentar 

los buenos modales, la empatía y el buen trato entre funcionarios y usuarios de la Corporación 

pese a las dificultades de la pandemia y el distanciamiento físico. 

• Campaña Ética y Transparencia: con el propósito de promover estrategias que permitan 

fortalecer los valores más importantes para la Corporación, la Oficina de Comunicaciones 

continúa trabajando en la campaña de la transparencia en Cornare      a través de mensajes 

motivacionales, para lograrlo, se han diseñado y difundido por los diferentes canales internos y 

externos 6 piezas con mensajes enfocados a denunciar todos los actos que vayan en contra de 

los principios corporativos y que buscan promover la ética, la honestidad y el buen 

funcionamiento de la Corporación.  

 

Campaña Valores y Principios 

Corporativos: avanzamos en la 

campaña de valores 

corporativos con el propósito de 

promover el buen clima 

organizacional y una apropiada 

convivencia laboral, sensibilizar 

a los funcionarios de los 

principios y valores que nos 

implican como servidores 

públicos de la Entidad, así como 

promover el sentido de 

pertenencia 
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• Durante el 2021 se desarrollaron 13 piezas gráficas para promover los valores corporativos, así 

mismo, apostamos a darle una nueva imagen a los diferentes espacios de la Corporación a través 

del diseño e instalación de adhesivos con nuestros valores y principios en la Sede Principal y en las 

Regionales.  

• Campaña: Yo Soy Cornare : con el objetivo de aportar al bienestar integral de los funcionarios, 

promover el reconocimiento institucional, el sentido de pertenencia hacia la entidad, así como la 

transparencia, el compromiso, la integridad y el fortalecimiento de la convivencia laboral a través 

de estrategias que permitan el reconocimiento de la misión y el quehacer corporativo, 

avanzamos en el desarrollo de una estrategia comunicacional integral compuesta de diferentes 

productos mediante la cual se desarrollaron 9 piezas gráficas y 1 video institucional buscando que 

cada uno de los funcionarios y colaboradores que integran la Corporación logren demostrar al 

público externo su amor y compromiso a la Entidad. 

Otras campañas y piezas gráficas:  

• Campaña Cornare  Solidario: creación de contenido y desarrollo de 1 pieza gráfica. 

• Campaña Navideña: creación de contenido y desarrollo de 5 piezas gráficas. 

• Campañas generales (tips, cápsulas ambientales, seguridad y salud en el trabajo, 

comunicados, felicitaciones a entidades): creación de contenido y desarrollo de 56 

piezas gráficas. 

• Fechas ambientales: creación de contenido y desarrollo de 68 piezas gráficas. 

• Fechas profesiones y especiales: creación de contenido y desarrollo de 10 piezas 

gráficas. 

• Piezas varias solicitadas por dependencias: creación de contenido y desarrollo de 31 

piezas gráficas. 

 

  
 

Figura 125. Piezas publicitarias 

    

Actividad 2. Capacitaciones a los funcionarios en diferentes temas de resorte 

comunicacional, para que se vuelvan multiplicadores de nuestro mensaje ambiental  
 

Con el propósito de dar cumplimiento a la meta establecida por año, se desarrolló la primera 

capacitación a funcionarios y colaboradores de la Corporación en conceptos básicos de fotografía 
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para informes, en la que contamos con la participación  de 60 personas, esta permitió compartir 

conocimientos de fotografía básica y video para mejorar los informes de gestión y generar imágenes 

de calidad para redes sociales en las salidas de campo y actividades descentralizadas. 

• Enlace grabación capacitación conceptos básicos en fotografía: 

https://us02web.zoom.us/rec/share/tEhdQxSLDR4c_Jz30HHOl0CDvnaMZZIsOrUA8B3xqCDlXGPfvPL

ly72PA58jFPAm.WXpGVBF3V5jFz9Gn (Código de acceso: tm*r7#sy) 

La segunda capacitación se desarrolló con éxito en el mes de diciembre en expresión oral y corporal 

y refuerzo en conceptos básicos de fotografía con la participación  de 30 funcionarios.  

• Enlace grabación capacitación expresión oral y corporal: 

https://us02web.zoom.us/rec/share/UjjHtUcS8py6sZIqDmNxdE9vkzbnt3HXvMMayfmHo6_YJeOizFb

7vc-egK0Vhzgl.6IVnwZ0pYKoc88_N (Código de acceso: 2!ToHt$w) 

 

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 del Plan de Acción 

Institucional, durante el 2021 se realizó el apoyo logístico y acompañamiento a las siguientes jornadas 

descentralizadas:  

Se realizó la logística y operación de otros 40 eventos corporativos entre los que se destaca 

el Cornare más Cerca en El Peñol y el reconocimiento a las iniciativas de presupuesto 

participativo, así: 

Tabla 154. Relación 40 eventos corporativos 

EVENTO DEPENDENCIA  

Exposición de arte ambiental Bosques y Biodiversidad 

Día mundial de la educación ambiental y PALADINES Educación  

Desayuno de trabajo con las Fuerzas Militares y Policía 

ambiental 
Recursos naturales 

Asamblea General Dirección General 

Audiencia Pública proyecto Churimo secretaria general  

Firma Convenio con La Provincia  crecimiento verde 

Socialización de la Guía para la incorporación de 

aspectos relevantes en el licenciamiento ambiental 
Licencias  

Audiencia Pública de rendición de cuentas y feria de 

la transparencia 
Dirección General 

Caravana de la vida y la equidad 
Gobernación de Antioquia, alcaldía de El 

Carmen de Viboral y Cornare      

Jornada de reinducción  Dirección General 

Sembratón en Sonsón  Regional Páramo   

Encuentro de Biodiversidad de Sonsón  
Regional Páramo y grupo de Bosques y 

biodiversidad  

Celebración día del medio ambiente Regional Bosques  

https://us02web.zoom.us/rec/share/tEhdQxSLDR4c_Jz30HHOl0CDvnaMZZIsOrUA8B3xqCDlXGPfvPLly72PA58jFPAm.WXpGVBF3V5jFz9Gn
https://us02web.zoom.us/rec/share/tEhdQxSLDR4c_Jz30HHOl0CDvnaMZZIsOrUA8B3xqCDlXGPfvPLly72PA58jFPAm.WXpGVBF3V5jFz9Gn
https://us02web.zoom.us/rec/share/UjjHtUcS8py6sZIqDmNxdE9vkzbnt3HXvMMayfmHo6_YJeOizFb7vc-egK0Vhzgl.6IVnwZ0pYKoc88_N
https://us02web.zoom.us/rec/share/UjjHtUcS8py6sZIqDmNxdE9vkzbnt3HXvMMayfmHo6_YJeOizFb7vc-egK0Vhzgl.6IVnwZ0pYKoc88_N
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Firma del plan unificado contra la deforestación y 

delitos ambientales  
Subdirección de recursos naturales 

Rueda de prensa "Ranking de resultados de las CARS" Dirección General 

Encuentro con ONG Subdirección de Educación  

Ceremonia de certificación "Técnicos laborales por 

competencias en producción audiovisual y locución 

para radio y televisión" 

Bosques y biodiversidad 

Evento conmemoración día contra el ruido Recursos naturales 

Final Olimpiadas regional Educación  

Firma de Acuerdos para el fortalecimiento de las 

estrategias de restauración de ecosistemas en el 

Oriente Antioqueño 

Dirección General 

Inauguración Stand de Información Cornare      Dirección General 

gran sembratón  Dirección General 

Asamblea General Extraordinaria Dirección General 

Audiencia Pública de Rendición de cuentas y feria de 

la transparencia 
Secretaria General  

selección de ganadores de proyectos sostenibles, para 

la implementación de planes de manejo de áreas 

protegidas 

Bosques y biodiversidad 

Cornare      Más Cerca El Peñol Comunicaciones 

jornada por la fauna libre Bosques y biodiversidad 

Feria Exporesiduos Comunicaciones 

Feria Acción Climática Comunicaciones 

Balance programa de negocios verdes Oficina de Crecimiento verde 

Jornada de sensibilización Ambiental en el aeropuerto Bosques y biodiversidad 

Lanzamiento campaña Libélula  Subdirección de educación ambiental  

Festiva de Caricatura Ambiental Comunicaciones 

Olimpiadas Incluyentes Subdirección de educación ambiental  

Firma Certificación pequeños mineros Oficina de Licencias  

Jornada de sensibilización ambiental con Familia 

Cornare      
Gestión humana 

Certificación a empresas madereras Bosques y biodiversidad 

Jornada de sensibilización ambiental con niños 

Cornare      
Gestión humana 

Balance de fin de año y homenaje al mejor funcionario gestión humana 

Lanzamiento CAICA Bosques y biodiversidad 

 

Registro fotográfico:  
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Actividad 4: Producción y difusión boletines, piezas informativas, comunicaciones, 

actualización de carteleras.  
 

• Se realizó el diseño de material para carteleras corporativas y la actualización en la sede principal 

y en las 5 regionales durante los 12 meses del año. 

• Se realizó la consolidación de información, entrevistas, perfiles y redacción de notas, diseño y la 

difusión de 6 Boletines Internos. 

• Se realizó la creación de contenido y diseño de piezas y videos informativos para carteleras 

digitales de las regionales de manera mensual a partir del mes de julio. 

• Se desarrolló el proceso contractual y la supervisión en la ejecución del contrato 241-2021 con 

objeto contractual es: “SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 

MONITORES INDUSTRIALES INCLUIDOS SUS SOPORTES Y CON SOFTWARE PARA LA PROYECCIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE CORNARE”. 

• Se realizó el contenido y el diseño de 1 Boletín: Cornare      Te Cuenta.  

• Realizamos la difusión por el canal interno de las diferentes campañas que venimos adelantado 

y desarrollando, de videos informativos, boletines de prensa, boletín Al día con el Ambiente, 

fechas ambientales, piezas gráficas y de diferente contenido y material informativo de interés 

durante todo el año. 

 

   
Figura 126. Algunos boletines internos elaborados 

 

 

 

 



  

 
PÁG - 357 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 2021 el Consejo Directivo aprobó mediante Acuerdo 409 del 27 de 

noviembre del 2020, el presupuesto de Ingresos por valor de $80.539 millones. En la vigencia 

2021, se han realizado adiciones y reducciones presupuestales, lo que nos muestra un 

presupuesto definitivo a diciembre 31, por valor de $100.100 millones. 

 

De este presupuesto de ingresos definitivo a diciembre 31 de 2021, se recaudaron $111.512 

millones; lo que indica un porcentaje de cumplimiento del presupuesto de ingresos del 111%. 
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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 27% del total del presupuesto 

definitivo; por este concepto se estimó la suma de $25.608 millones con recaudos por 

$29.353 millones, presentando una ejecución del 115%. 

 

2. Venta de bienes y servicios, equivalente al 0.33% del total del presupuesto definitivo, el 

cual comprende los rubros de análisis de laboratorio, parqueadero, fotocopias y 

arrendamientos; con un presupuesto definitivo de $335 millones, con recaudos de $286 

millones, alcanzando una ejecución del 85%. 

 

3. Transferencias del sector eléctrico, equivalente al 50% 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 

$47.567 millones, de los cuales se recaudaron $54.555 millones, con un porcentaje de 

ejecución del 111%. 

 

4. Convenios interadministrativos y de cofinanciación, a diciembre 31 la Corporación ha 

realizado adiciones presupuestales, por concepto de convenios con otras entidades por 

valor de $4.295 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 presupuesto definitivo 

de $5.736 millones. Los recaudos por este concepto al 31 de diciembre ascienden a $7.673 

millones, con una ejecución total del 134%. 

Tabla 155. Otros ingresos 

Concepto Ingreso Aforo 
Presupuesto 

definitivo 

% del 

Presupuesto 

definitivo 

Recaudo 
% 

Recaudado 

Multas y Sanciones 216 216 3.77% 412 190.74% 

Tasas por Uso 1,500 1,500 26.15% 2,708 180.53% 

Tasas Retributivas 1,981 1,981 34.54% 2,279 115.04% 

Salvoconductos 21 21 0.37% 27 128.57% 

Trámites y licencias 1,963 1,963 34.22% 2,189 111.51% 

Tasas por aprovechamiento 55 55 0.96% 58 0.00% 

TOTAL 5,736 5,736 100.0% 7,673 133.77% 

**en millones de pesos 
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6. Recursos de capital, comprende los rubros de rendimientos financieros, excedentes 

financieros, cancelación de reservas y recuperación de cartera que representan el 16% 

del total del presupuesto definitivo por $14.973 millones, se presentó un recaudo al 31 de 

diciembre de 2021 de $16.319 millones, que representa una ejecución del 109%. 

 

META 2: Ejecución del 100% del presupuesto de gastos 

 

Actividad 1: Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos 

 

Para la vigencia 2021 el Consejo Directivo aprobó mediante Acuerdo 409 del 27 de 

noviembre del 2020 el presupuesto de gastos por valor de $80.539 millones. A 31 de diciembre 

de 2021 se tiene un presupuesto definitivo de $100.100 millones con un incremento de $19.561 

millones, que presentan una variación del 24%. 

 
De los $100.100 millones, se han comprometido $95.097 millones, que representan un avance en la 

ejecución del 95% del presupuesto final. 

 

Tabla 156. Conceptos de gastos 

CONCEPTO APROPIACIÓN ** COMPROMETIDO ** % 

Funcionamiento $ 7,191 $ 6,624 92.20% 

Servicio De La Deuda $ 2,321 $ 2,245 96.73% 

Inversión $ 90,588 $ 86,228 95.19% 

Total, Presupuesto De Gastos $ 100,100 $ 95,097 95.00% 

**en millones de pesos 
 

META 3: Gestión del cobro al 100% de la cartera superior a 120 días. 

 

Actividad 1: Implementación del proceso de cartera preventiva 

 

Desde la Unidad financiera y la oficina de Cobro Coactivo, se adelantaron acciones para el 

levantamiento del proceso de cartera preventiva; además de la descripción de los 

respectivos casos de uso para la sistematización del mismo, en la actualidad existe una 

oficina de gestión de cartera implementando cada una de las etapas del proceso de cobro. 

 

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 
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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 y 2022, se realizó aplicando las directrices del Ministerio de Hacienda para 

empresas y órganos autónomos. Para la vigencia 2022 se realizaron las validaciones con el 

nuevo sistema de información, además de realizar la carga del presupuesto inicial con la 

adopción del nuevo catálogo. 

 

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 año 2020 y 

mediante Acuerdo Corporativo 409, se inicia con los procesos de formulación de proyectos 

y gestión de los mismos para la vigencia 2021 a través de diferentes instituciones y 

organizaciones públicas y privadas, del orden nacional, departamental y regional. En la 

vigencia 2021 se lograron apalancar aproximadamente $21.600 millones en proyectos, los 

aliados más importantes fueron la Gobernación de Antioquia, Empresas Públicas de Medellín 

e ISAGEN.  

 

 

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 fueron el soporte técnico que recogió las 

necesidades corporativas en materia de incorporación de una nueva plataforma integrada 

y eficiente que consolida todos los procesos financieros, contables y presupuestales, con 

plena integración de las unidades Financiera y Administrativa. El proceso de licitación fue 

adjudicado a la propuesta de la empresa PCT LTDA. 

 

Para septiembre de 2021, se inició el proceso de implementación y ejecución del contrato 

302-2021, con el proveedor PCT LTDA, se realizan los procesos de revisión de requerimientos, 

instalación, capacitación, alistamiento de datos, carga de información básica entre otros, de 

tal manera que a 31 de diciembre de 2021 el sistema queda configurado incluso con la carga 
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del presupuesto inicial para la vigencia 2022 con el fin de iniciar la etapa de producción a 

partir del 3 de enero. 

  

Hasta el mes de diciembre el proceso de implementación se encontraba en la fase 4 

denominada actividades para ambiente de producción y fase 5 inició puesta en marcha.  

 

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 157. El nivel de cumplimiento de la meta es del 100% representado en: 
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Actividades 
Meta 

año 
Acciones 

Unidad de 

programación 

Cantidad 

programada 

Cantidad 

ejecutada 

Elaboración y 

ejecución anual 

del plan de 

trabajo para el 

Sistema de 

Gestión 

Corporativo 

100% 

Revisión por la Dirección Producto 1 1 

Revisión de los procesos 

(diagnóstico del estado del 

Sistema de Gestión Corporativo y 

verificación de los roles y 

responsabilidades) 

Porcentaje 100 100 

Ajuste documental y 

modelamiento de los procesos 

con sus indicadores 

Porcentaje 100 100 

Auditoría Interna de Seguimiento 

al Sistema de Gestión Corporativo 
Producto 1 1 

Auditoría de Seguimiento al 

Sistema de Gestión bajo las 

Normas ISO 9001:2015 Y 

14001:2015 

Producto 1 1 

 

Durante la vigencia 2021 y con el objetivo de consolidar una meta orientada en el fortalecimiento del 

Sistema de Gestión desde un enfoque de proceso y que éste a su vez se encuentre articulado a las 

Políticas Nacionales en la Gestión Pública, se formuló el Plan Anual de Trabajo que integra los sistemas 

de Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental y el Modelo de Control Interno.  

 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN: Datos importantes resultado de la Revisión por la Dirección: 

 

Adecuación: El Sistema de Gestión Corporativo está implementado de manera apropiada y cumple 

con los requisitos legales y otros requisitos. Está adecuado a las políticas y objetivos de la Corporación, 

para el cumplimiento de su planeación estratégica y el relacionamiento con sus grupos de interés.  

Conveniencia: El Sistema de Gestión se ajusta a la organización, a su gestión, cultura y objeto misional. 

Se mantiene articulada en sus lineamientos y requisitos. La forma como se gestionan los procesos es 

consistente y cada vez se observa más conciencia del personal en su implementación y compromiso 

con la mejora continua. 

Eficacia, Eficiencia, Efectividad: El Sistema de Gestión muestra en términos generales el logro de los 

resultados planificados, los indicadores de los procesos se encuentran alineados con los objetivos 

estratégicos de la Corporación y las mediciones de satisfacción evidencian un compromiso por la 

calidad del servicio y satisfacción de los clientes. Este informe refleja aquellos aspectos que se deben 

mejorar para el establecimiento de acciones para su solución.  

 

REVISIÓN DE LOS PROCESOS: Dicho Plan contempla cuatro fases:  

 

Planeación: Para esta primera fase se elaboró un cronograma el cual contó con el acompañamiento 

de los grupos de trabajo de cada una de las subdirecciones y sedes regionales, al igual que los líderes 

de procesos. Dichas actividades contemplaron la revisión de los procesos del Sistema de Gestión y su 

alcance a la luz de las líneas estratégicas del Plan de Acción.  

 

Ejecución y verificación: Como actividad permanente se realizó acompañamiento a los procesos a 

través del acercamiento con las sedes regionales y los jefes y líderes de procesos, con el propósito de 

realizar una valoración del estado actual de los procesos y contempló: la caracterización del proceso, 
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procedimientos, documentos, indicadores, matrices de riesgos (calidad, corrupción, SST, ambiental, 

entre otros), normograma y trazabilidades. 

 

Dentro de las actividades planificadas se logró: 

• Actualización de la matriz de partes interesadas en cumplimiento de los criterios de la norma 

ISO 9001 y 14001 versión 2015. 

• Actualización de la matriz F-DE-02 “Contexto Interno-Externo Vigencia 2021” como insumo para 

la planeación estratégica de los procesos. 

• Formulación de la Política de Riesgos, basada en el Marco de Referencia de Riesgos 

Empresariales. 

• Actualización de la matriz de riesgos y oportunidades, como complemento de la política de 

riesgos corporativos. 

• Mejoramiento de la base de datos F-TA-25 “Trazabilidad de Trámites Ambientales” permitiendo 

llevar un mejor control y monitoreo de las actividades asociadas al proceso de autoridad 

ambiental. 

• Revisión y seguimiento a las bases de datos: Como una de las acciones de seguimiento a la 

gestión corporativa, se acompañó a la Gerencia de la Oportunidad en el monitoreo y 

seguimiento a las trazabilidades en cumplimiento de la Resolución 112-1333-2020 “Matriz 

RASCI”, el cual representa un avance en la consolidación, reporte oportuno y seguimiento al 

ejercicio de la autoridad ambiental enmarcados en el Sistema de Gestión Corporativo. 

 

AJUSTE DOCUMENTAL Y MODELAMIENTO DE LOS PROCESOS CON SUS INDICADORES 

 

Dada la madurez organizacional y los grandes beneficios que trae consigo la implementación de una 

solución informática bajo los criterios de Gestión de Procesos de Negocios — BPM e Inteligencia de 

Negocios — BI para el Sistema de Gestión de Cornare, y la necesidad de tener un desarrollo 

tecnológico que responda a los criterios técnicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — 

MIPG, ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, en la vigencia 2021, Cornare adquirió licencia de uso a 

perpetuidad de una herramienta tecnológica (licenciamiento) para la implementación, 

administración y gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Planeación 

Estratégica, Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, a través del instrumento de 

Agregación por Demanda CCE-139-IAD-2020.  

 

AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN CORPORATIVO  

 

La Oficina de Control Interno en el marco de las funciones de evaluación y seguimiento, durante la 

vigencia 2021 realizó las siguientes auditorías: 

 

Auditoría al Sistema de Gestión de Calidad, realizada entre el 4 y el 12 de octubre de 2021, para 

verificar el cumplimiento de criterios normativos y en caso de observar posibles y eventuales 

desviaciones y/o debilidades del proceso; proceder con la definición y establecimiento de las 

acciones de mejora pertinentes y oportunas para corregir las deficiencias encontradas en la 

implementación del SGC por parte del líder del sistema y demás responsables.  
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Auditoría al Sistema de Gestión Ambiental, realizada entre los meses de julio a octubre de 2021, con 

el fin de realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos de la norma NTC-ISO 14001:2015 Sistema 

de Gestión Ambiental en los programas de las líneas estratégicas del Plan Institucional de Gestión 

Ambiental -PIGA, mediante la revisión de la información documentada del sistema y verificación in 

situ para evidenciar las actividades desarrolladas.  

 

Auditoría al desempeño del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada entre   los meses de 

mayo y julio de 2021, con el objeto de evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la 

normatividad legal vigente del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y el avance de su desarrollo 

en la Corporación. 

  

De cada una de las anteriores auditorías se cuenta con el informe de resultados y la suscripción de 

los planes de mejoramiento a lugar.  

 

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS ISO 9001:2015 Y 14001:2015  

 

Como resultado de la auditoría externa de seguimiento del alcance del Sistema de Gestión bajo las 

normas ISO 9001:2015 y 14001:2015 el ente certificador – ICONTEC recomienda mantenerla. 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.  

 

Como resultado de la auditoría, el equipo auditor declara la conformidad y eficacia del sistema de 

gestión auditado basados en el muestreo realizado y concluye que no se evidenciaron No 

Conformidades que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos misionales.  

 

Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA: 

 

El Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA-, se cumplió al 99,8% mediante la formulación de tres 

líneas estratégicas: Línea 1 Consumos responsables y cambio Climático, la cual contiene los 

programas  de “uso 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 158 Plan institucional de Gestión Ambiental 
Línea Avance % por Línea Programa Avance % por programa  

Línea 1. Consumos 

Responsables y cambio 

climático. 

99,6% Uso eficiente del Agua  100,0% 

Uso eficiente de la Energía 100,0% 

Cero Papel 90,0% 

Huella de Carbono  100,0% 

Compras públicas 

Sostenibles 

100,0% 

Línea 2. Manejo Integral 

de residuos 

100,0% Manejo de residuos 

Convencionales 

100,0% 
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Manejo de residuos 

Peligrosos y especiales 

100,0% 

Línea 3. Cultura 

Ambiental 

100,0% Mejoramiento de las 

condiciones ambientales 

100,0% 

 

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. 

 
Cumplimiento del Plan de trabajo de Control Interno, 100%.  En el plan se fijaron 17 actividades, 

orientadas a fortalecer los cinco componentes de la Dimensión Control Interno del Modelo Integrado 

de Planeación y de Gestión - MIPG (Decreto 1499 de 2017), actividades orientadas a, Asegurar: el 

Ambiente de Control (3), la Gestión del Riesgo (3), el Control (3), la Información y la Comunicación 

(3), y el Monitoreo y Supervisión (5), así:  

 

De las 17 actividades programadas, 17 se cumplieron al 100%.  

 

Componente 1: Ambiente De Control – Rol: liderazgo estratégico: cumplimiento 100% 

 

110 acciones orientadas a la supervisión del Sistema de Control Interno Institucional 

Identificación de acciones de control interno en torno a la gestión del riesgo (Política de riesgo, gestión 

de riesgos, mapas de riesgos con riesgos identificados para 16 procesos que conforman el SG y 

acciones de monitoreo y seguimiento. Mapa de riesgos susceptibles de corrupción con 3 seguimientos 

cuatrimestrales y la publicación de estos en la página web institucional 

https://www.Cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-

atencion-al-ciudadano/. 

Actividades de seguimiento en torno a la definición y cumplimiento de roles, autoridad y 

responsabilidades; así como a la segregación de funciones (Avance en el esquema de líneas de 

defensa, que acompaña la estructura MECI, seguimiento a las responsabilidades RASCI, verificación 

de la oportunidad en el registro de información en las trazabilidades, bases de datos, reporte de 

indicadores, registro de información en software y sistemas de información, validación del 100% de 

respuestas consolidadas desde la oficina de control interno para el envío a entes de control, 

reguladores y del estado). 

 

Componente 2: Evaluación del Riesgo – Rol: Evaluar la Gestión del Riesgo: cumplimiento 100%: 

 

Verificación de que en el mapa de riesgos por procesos y de otros sistemas de gestión se identifiquen 

y valoren los riesgos, así mismo se describan las consecuencias y controles para minimizar efectos por 

la posible materialización del riesgo.  En el mapa de riesgos se tienen consolidados un total de 121 

riesgos que dan cobertura al 100% de los procesos (16); distribuidos de la siguiente manera: 47 riesgos 

de gestión, 19 riesgos susceptibles de corrupción, 17 riesgos TIC y 38 riesgos del Sistema de Gestión del 

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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Laboratorio de Aguas.  Los riesgos de los procesos son objeto de revisión permanente a través de 

ejercicios de auditoría, autoevaluación y autocontrol.    

3 seguimientos cuatrimestrales al componente gestión de riesgos de fraude y corrupción del PAAC-

2021 (acción u omisión + uso del poder + desviación de la gestión de lo público + el beneficio privado) 

y publicación del informe con los resultados en la página web 

https://www.Cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-

atencion-al-ciudadano/.    

Validación de la eficacia en la aplicación de los controles definidos en los procesos (políticas de 

operación, política institucional de riesgos y mapa de riesgos institucional). En torno al Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo se construyó la matriz de vulnerabilidad 2021 y se programaron 

diferentes eventos de capacitación dirigidos a servidores y colaboradores de la Corporación, los 

servidores y colaboradores de Cornare participaron en 6 de estos eventos. 

 

Componente 3: Actividades de Control – Rol: Enfoque hacia la prevención: cumplimiento 100%: 

 

Revisión para el ajuste de los riesgos de los procesos vigencia 2021 e incorporación de la matriz de 

riesgos 2021 a la documentación del proceso de Planeación Estratégica en el Sistema de Gestión 

Corporativo. Respecto a los riesgos susceptibles de corrupción se tienen 3 informes cuatrimestrales de 

monitoreo y seguimiento. 

Verificación del diseño y ejecución de los controles establecidos para mitigar los riesgos estratégicos, 

de los procesos y de otros sistemas de gestión, desde los diferentes ejercicios de Auditoría (12), 

informes de ley (85), seguimientos (89) y otros roles (120 presencia de la jefe en comités y atención a 

entes de control) y  el control de verificación previa a la consolidación de 89 respuestas para ser 

remitidas a entes de control, entidades reguladoras, entidades del Estado y demás partes interesadas 

y 18 respuestas a la solicitud de información de auditorías que adelanta la Contraloría General de la 

República en las cuales, de algún modo, se vincula a Cornare.  

131 acciones de validación y seguimiento al cumplimiento de los controles en la ejecución del paso 

a paso de las actividades para los procesos, detalladas de la siguiente manera Asesorías=15, 

Apoyos=24, Acompañamientos=30, Capacitación=62. 

 

Componente 4: Información y Comunicación – Rol: Relación con Entes Externos de Control: 

cumplimiento 100%: 

 

Garantizar la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la información requerida para 

llevar a cabo las responsabilidades que competen a la oficina de control interno, evidenciada en 

informes de auditorías (12), informes de ley (85), ejercicios de seguimientos (89) y otros roles (120 

presencia de la jefe en comités y atención a entes de control). 

Servir de enlace entre jefes de dependencias y líderes de los procesos para atender 27 solicitudes de 

información realizadas por la Contraloría General de la República en el marco de 8 auditorías en las 

que de algún modo se vincula a Cornare.  Control de validación al 100% de la información entregada 

desde las dependencias y/o procesos, como actividad previa a la consolidación de 62 respuestas 

para ser remitidas a entes de control, entidades reguladoras, entidades del Estado y demás partes 

interesadas. 

 

Componente 5: Actividades de Monitoreo y Supervisión – Rol: Evaluación y Seguimiento: 

Cumplimiento Programación de Auditorías: 100%.  Aprobado por el Comité Institucional de 
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Coordinación de Control Interno el 23 de marzo de 2021.  En la programación se consolidan las 

auditorías de control fiscal, conforme a lo establecido en el Plan de Vigilancia Control Fiscal - PVCF 

2021, publicado en la página web de la Contraloría General de la República CGR, las auditorías 

internas (gestión – control), seguimientos, informes normativos y otros roles que competen a la Oficina 

de Control Interno, niveles de cumplimiento que se detallan a continuación.  

 

Tabla 159. Seguimientos, informes normativos y otros roles que competen a la Oficina de Control 

Interno, niveles de cumplimiento que se detallan a continuación. 

 

En las Auditorías 

externas de 

Control Fiscal 

durante la 

vigencia 2021 

fueron atendidos 

un total de 27 

requerimientos de 

información 

realizados por la 

Contraloría General de la República, con el siguiente alcance:  

 

Auditoría de Desempeño Áreas Protegidas.  Respuesta a 3 solicitudes de información, recepción de 

informe final y suscripción de plan de mejoramiento.  

 

Auditoría de Desempeño Pasivos Ambientales Mineros -coordinadas con la OLACEFS.  Respuesta a 1 

solicitud de información, recepción de informe final sin el reporte de hallazgos para Cornare, por lo 

tanto, no se dio lugar a la suscripción de plan de mejoramiento. 

 

Auditoría de Cumplimiento Tasas Compensatorias por Aprovechamiento Forestal.  Respuesta a 2 

solicitudes de información. En la vigencia 2021 no remitieron el informe final, por lo tanto, no se dio 

lugar a la suscripción de plan de mejoramiento.  

 

Auditoría de cumplimiento al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible/Programa Agua y 

Saneamiento para la Prosperidad - Plan Departamental de Agua de Antioquia (PAP-PDA), Fondo de 

Compensación Ambiental FCA- en el marco de auditoría financiera al Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible.  Se dio respuesta a 1 solicitud de información. En la vigencia 2021 no remitieron 

el informe final, por lo tanto, no se dio lugar a la suscripción de plan de mejoramiento. 

 

Auditoría de Desempeño a Compras Públicas Sostenibles -CPS, adelantada por la CGR a la 

Cooperativa de Compras Públicas Sostenibles utilizando análisis de datos (CASP).  Respuesta a 2 

solicitudes de información y recepción de informe con los resultados del análisis de diagnóstico de 

implementación de las Compras Públicas Sostenibles en Cornare, con los siguientes resultados:  

 

Auditoría Actuación Especial de Fiscalización (AEF) vigencias 2018-2019.  Se dio respuesta a 16 

requerimientos (solicitudes de información, observaciones de auditoría, entrega de información 

adicional); igualmente se realizó la revisión de 90 convenios y contratos y 41 procedimientos 

PROGRAMA DE AUDITORÍAS  
No. Actividades 

programadas 

No. 

Actividades 

cumplidas 

% avance y/o 

cumplimiento 

AUDITORÍAS (Gestión-Control) 12 12 100,00% 

SEGUIMIENTOS (Gestión-Control) 88 88 100,00% 

INFORMES DE LEY 86 86 100,00% 

OTROS ROLES DE LA OFICINA DE 

CONTROL  
120 120 100,00% 

AUDITORÍAS EXTERNAS (Control 

Fiscal)   
6 6 100,00% 

CUMPLIMIENTO  2021-DICIEMBRE 31 100,00% 
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sancionatorios que fueron evaluados por el ente de control durante el proceso de auditoría.   El 20 de 

diciembre se recibió informe final con los resultados para la suscripción de plan de mejoramiento en 

el que se consolidan 5 hallazgos.  

 

Fondo de Compensación Ambiental FCA- en el marco de auditoría financiera al Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.  Respuesta a 1 solicitud de información. En la vigencia 2021 no 

remitieron el informe final, por lo tanto, no se dio lugar a la suscripción de plan de mejoramiento. 

 

Presentación del Estudio Ambiental Estratégico Sobre Evaluación a la implementación de 

herramientas de Valoración Económica Ambiental (VEA).  Atención de 1 solicitud de información. En 

la vigencia 2021 no remitieron el informe final, por lo tanto, no se dio lugar a la suscripción de plan de 

mejoramiento. 

 

Proyecto 2: Gestión Jurídica 
 

Desde la Oficina Jurídica se brinda permanente soporte legal a las dependencias y procesos 

corporativos, con alto énfasis en la calidad y oportunidad de los actos administrativos. De 

esta forma cada Dirección Regional y grupo de trabajo cuenta con profesionales del 

derecho con conocimiento de los procesos y la responsabilidad institucional.    

 

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: Para el 2021 se presentaron 4.309 Autos y 4.596 Resoluciones, para 

un total de 8.905 Actos Administrativos Ambientales. En comparación con el año 

inmediatamente anterior, la variación es de 4.139 Autos y 3.782 Resoluciones, para un total 

de 7.921 Actos Administrativos Ambientales. 

 

Licencias ambientales: De conformidad con el Decreto 1076 de 2015 y la Ley 1437 de 2011, 

para el 2021 se continuó con el seguimiento a las 15 licencias del 2020. Igualmente se 

realizaron las siguientes acciones: 

• Otorgaron 4 licencias correspondientes a PCH Argelia, Altero RAEE, Proyecto 

Hidroeléctrico PCH Churimo y Proyecto Minero Búcaro. 

• Modificadas 1: Correspondiente a Generadora Alejandría. 

• Desistidas 1: Correspondiente a La Chapa. 

• Archivadas 3: Correspondientes a Proyecto Hidroeléctrico Aures Bajo II, Proyecto 

Hidroeléctrico PCH COCORNA III, Las Mercedes. 

• Negadas 1: Cantera Yarumal . 
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Audiencia Pública relacionada con licencia ambiental: Se Realizó 1 Audiencia Pública para 

la hidroeléctrica PCH Churimo. 

• La reunión informativa de la Audiencia Pública, tuvo lugar el día 16 de febrero de 2021. 

• El día 04 de marzo de 2021, se llevó acabo la Audiencia Pública Ambiental dentro del 

proceso de Licenciamiento Ambiental para la Hidroeléctrica PCH Churimo, la cual se 

realizó de manera presencial en la Vereda Falditas del municipio de San Rafael y en el 

Auditorio de la Sede Principal de Cornare, con conexión remota a través de ZOOM, 

Facebook y YouTube. 

 

Registro fotográfico:  

   
Vereda Falditas San Rafael, Vereda Falditas San Rafael, Conexión Virtual ZOOM desde la Sede 

Principal de CORNARE 

 

Audiencia Pública relacionada con licencia ambiental: Se realizó reunión informativa del 

Proyecto Hidroeléctrico PCH Cocorná III, el día 1 de julio de 2021.  

  

Se realizó Audiencia Pública del proyecto hidroeléctrico PCH COCORNA III, el día 23 de julio 

de 2021, en la Sede Principal de Cornare con conexión remota a través de ZOOM, YouTube 

y retransmisión en la Casa de La Cultura del municipio de Cocorná, lugar donde se realizaron 

la mayoría de intervenciones.  

Una vez reactivados los términos de evaluación de la licencia ambiental el usuario no 

presentó la información adicional requerida al proyecto, razón por la cual se procedió a 

archivar el trámite. 

 

Registro fotográfico: 
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1 Casa de La Cultura del municipio de Cocorná Imagen 2 Conexión Virtual ZOOM desde la Sede 

Principal de CORNARE 

 

Intervención en procesos penales: En el 2021 se intervino en 10 audiencias penales, de 

acusación y preparatorias en los juzgados: 

 

• Juzgado Promiscuo Municipal de Sonsón. 

• Juzgado de Cisneros. 

• Juzgado Penal del Circuito de La Ceja. 

 

Por delitos de transporte de madera sin los respectivos salvoconductos, explotación ilícita de 

yacimiento minero y hurto calificado, a los cuales La Corporación asistió en calidad de 

victima por delitos ambientales 

 

Acompañamiento del proceso de restitución de tierras: 

 

Para el 2021, 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 adelantar procesos de restitución de tierras en la 

etapa administrativa y judicial adelantando las siguientes acciones:  

 

• Se atendieron solicitudes relacionados 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, 348 en Etapa Administrativa y 192 en 

Etapa Judicial. 

• Se dio cumplimiento a 94 órdenes de sentencias proferidas por Juzgados Primero, 

Segundo e Itinerante, Especializados en Restitución de Tierras sentencias proferidas por los 

Juzgados Primero, Segundo e Itinerante en Restitución de Tierras. 

• Se atendieron 12 solicitudes entre las que se cuentan la Procuraduría, la Agencia y 

derechos de petición. 

• Se realizó 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 apoyó y orientó a beneficiarios de restitución de tierras en etapa administrativa y post-

fallo.  

• Se realizó gestión con las Regionales y el líder del Esquema BanCO2, 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. 
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• Se realizó acompañamiento a algunos restituidos en el proceso de solicitud para 

concesión de aguas y aprovechamiento forestal para la implementación del proyecto 

productivo coordinado por la Unidad de Restitución de Tierras. 

• Se realizó seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas a Cornare por los Jueces 

de Restitución de Tierras, en los diferentes municipios de la jurisdicción de la Corporación.  

• Se realizó reunión virtual con los Jueces de los tres Juzgados Especializados en Restitución 

de Tierras a fin de aclarar aspectos relacionados con los procesos de restitución y a la vez 

plantearles la idea de que en las órdenes judiciales el proyecto productivo que se otorgue 

a los restituidos sea para vincularlos al Esquema BanCO2, especialmente en los predios 

cuyos determinantes ambientales tengan áreas de reserva. 

• Se realizó el acompañamiento en 3 reuniones virtuales, al equipo que lidera la 

implementación del Plan de Manejo Integrado para el Distrito Regional de Manejo 

Integrado: “Bosques Mármoles y Pantágoras” a fin de aclarar dudas respecto a posesión 

y titulación de predios ubicados dentro de ese DRMI. 

 

Actividad 2: Atención de los requerimientos jurídicos en las actuaciones administrativas 

(coactivo, contratación, disciplinarios). 

 

Contratación Administrativa: 

 

Elaboración de contratos:  En el 2021, se suscribieron (627) contratos y convenios en sumatoria 

de todas las modalidades de contratación presentadas para el periodo. 

Tipologías contractuales suscritas: Contratación directa (487), entre convenios 

interadministrativos, contratos interadministrativos, convenios de prácticas y prestación de 

servicios, los restantes son: 

 
Tabla 160. Procesos de selección objetiva 

Tipo de modalidad 

contractual 

Número Tipo de modalidad 

contractual 

Número 

Mínima cuantía 67 Arrendamiento  2 

Licitación 2 Subasta  17 

Menor Cuantía 5 Concurso de méritos 0 

Cooperación 1 Solidarios 0 

Donación 5 Asociación 18 

Externos 19 Tienda virtual 3 

Comodato 1   

 
Tabla 161. Cobro coactivo para la vigencia 2021 

Tipo de Acción Valor Acumulado 2021. 

Mandamientos de pago librados 1.339.848.286,39 

Requerimientos persuasivos 

realizados 4.512.832.841,04 
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Valor de facilidades de pago 

otorgadas 3.590.506.818,00 

Recaudo por cobro persuasivo 5.997.222.959,00 

Recaudo por facilidades de pago  1.527.668.887,00 
 

Se destaca que, gracias a la implementación del cobro preventivo, se incrementó, frente a 

años anteriores, el recaudo dentro de la misma vigencia. 

Se aclara que la facturación de los pequeños usuarios, salió finalizando diciembre de 2021, 

por lo que el recaudo de la vigencia no es tan significativo. 

 
 

Tabla 162.  Recaudo acumulado y para la vigencia 

Concepto 

Factura 

Valor 

Facturado 

Valor 

Recaudado 

Vigencia 2021 

Valor Recaudado 

incluyendo 

Vigencias 

Anteriores 

Tasa por uso 

grandes 

usuarios 3.285.913.595 2.266.154.501. 2.671.343.246 

Tasa por uso 

pequeños 

usuarios 65.015.720 1.369.879 26.856.139 

Tasa retributiva  2.415.511.600 2.181.887.415 2.283.886.67 

Control y 

Seguimiento 630.290.645 588.333.296   
 

Tabla 163. Procesos disciplinarios 

Concepto Actuación 

Inicia indagación preliminar 6 

Apertura investigación disciplinaria 2 

Archivo indagación preliminar 4 

Cierre investigación disciplinaria  2 

Formulación cargos disciplinarios 2 

Decide recurso de Reposición 1 

Auto pone en conocimiento pruebas 2 

 

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. 
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Colombia Compra Eficiente con el propósito de emitir las directrices sobre la obligatoriedad 

de uso del SECOP II para la vigencia 2021 expidió la Circular Externa No. 1 de 2021, mediante 

la cual establece que la Corporación Autónoma Regional De Las Cuencas De Ríos Negro Y 

Nare se encuentra incluida en el Anexo No. 1 de la Circular que hace referencia a la 

obligatoriedad en el uso del SECOP II a partir 1 de abril del 2021. 

 

Desde la Oficina Jurídica a partir del 2018, se implementó el uso y transición, para afianzar y 

conocer plataforma, por tal razón para el año 2021 la totalidad de procesos surtidos en la 

Corporación se llevan en el SECOP II. 

 

En el 2021, 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. 

 

Adicional a lo anterior, continuamente la corporación solicita 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. 

 

Actividad 1: Elaboración y ejecución de un plan anual de capacitación 

 

Para el año 2021 se realizaron 11 capacitaciones; se hace una descripción de la mayoría de 

ellas: 

Capacitación sobre identificación del 

marco legal aplicable en las diferentes 

modalidades de actividad minera en 

Colombia y los procedimientos 

ambientales en los procesos de pequeña 

minería. 
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Capacitación Experiencias Plataforma 

Secop II a la Asociación de 

Corporaciones Autónomas Regionales y 

de Desarrollo Sostenible – ASOCARS, 

grabada mediante el siguiente link: 

http://www.youtube.com/c/asocars 

 

Capacitación a los militares del batallón Juan del Corral sobre minería y desarrollo sostenible 

en Colombia y minería ilegal, apoyada desde la Oficina de Licencias y Permisos Ambientales 

y Procedimiento Legal de Incautaciones, realizadas el 11 de marzo de 2021 y el 2 de agosto. 

 

Registro fotográfico: 

  
Capacitación Minería - Batallón Juan del Corral 

 
 

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 

 

Para el periodo en mención se cumplió al 100% la política de prevención del daño 

antijuridico, se enviaron las respectivas evidencias del seguimiento de los 

indicadores de gestión, impacto y resultado y el cronograma de actividades a la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 

 

Tutelas del año 2021: Para el 2021 Cornare fue demandada o vinculada en 42 acciones de 

tutela de las cuales 39 tienen fallo favorable en primera instancia y 3 más fallo favorable en 

segunda instancia. 

 

http://www.youtube.com/c/asocars


  

 
PÁG - 376 

 

Acciones populares año 2021: En materia de acciones populares la Corporación se 

encuentra vinculada a 23 acciones populares dentro de la cuales se revisó el estado del 

proceso y se realiza la respectiva respuesta judicial. Para el 2021 se presentaron 2  

 

Tabla 164. Nuevas acciones populares en contra de la Corporación: 
DESPACHO N° 

Tribunal Administrativo de Antioquia 12 

Juzgados Administrativos Del Circuito De Medellín 6 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca 1 

Juzgado Administrativo de Tunja 1 

Juzgado Civil de Rionegro 1 

Consejo de Estado 1 

Juzgado Civil del Circuito de Marinilla 1 

Total 23 

 

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 hídricos, Open Data, 

Sistema de Gestión Documental, entre otros). 

 

• Acompañamiento permanente a los usuarios en el soporte tecnológico. 

• Adopción de tecnologías para ayudar al desarrollo de actividades corporativas. 

• Acompañamiento a las sedes regionales, para el apoyo en el soporte tecnológico. 

• Soporte y atención a los requerimientos puestos por los usuarios por la herramienta SUMATI, 

punto único de atención y soporte. 

• Soporte y atención de requerimientos en el aplicativo NOVASOFT y Facturación 

Electrónica. 

• Mejoras y soporte al aplicativo SILCAU, GIRAS, LIBRO, WEB-BPIAC, MIS SERVICIOS 

• Participación en las diferentes reuniones con la empresa PCT para el Levantamiento y 

ajustes de requerimientos Iniciales para la implementación del sistema financiero en la 

Corporación. 

• Con el desarrollador de Connector se está mirando la información que compartió el 

Ministerio para generar los WebServices que hacen conexión con el aplicativo de la 

Corporación y VITAL. 
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APLICATIVO MIS SERVICIOS: Se separó el módulo de Mis Servicios del aplicativo Web Bpiac, el 

cual contiene las pestañas de Registro de viáticos, solicitudes de transporte, registro de 

bitácora de trabajo, acceso al Cordc01 desde fuera de la corporación, certificados 

laborales, colillas de pago, inventario de almacén entre otras. 

Se sigue fortaleciendo el aplicativo Mis Servicios disponiendo allí de los link para Aforo de 

Oficinas y buses y link para solicitud de Licencias, permisos y Compensatorios. Se presta 

soporte a todos los compañeros con el desbloqueo de usuario, para que puedan realizar los 

respectivos registros en el aplicativo. 

 

Modulo Transporte: Desde inicios de marzo se encuentra funcionando el módulo de 

transporte. 

Se tiene habilitada la opción de consultar el reporte consolidado con la programación 

semanal de transporte por parte de todos los funcionarios. Se actualizaron los módulos 

Solicitudes de Transporte y Administrar Vehículos para habilitar la programación automática 

de solicitudes realizadas desde las sedes regionales. 

 

Módulo de Disciplinarios: Este módulo permitirá la notificación por estados de aquellas 

actuaciones disciplinarias que conforme a la ley deben ser notificadas electrónicamente, se 

han realizado las siguientes etapas: 

 

- Análisis y diseño del aplicativo 

- Diseño y desarrollo del módulo de Administración: habilitar campos para la 

notificación del Disciplinario. 

- Diseño y desarrollo del módulo de Consulta: habilitar la opción de consulta por parte 

de los funcionarios. 

 

APLICATIVO CONNECTA: El aplicativo Connecta es el encargado de recopilar toda la 

información técnica y jurídica de los trámites ambientales en una base de datos. Igualmente, 

la información inicial del trámite, se captura por medio de una conexión por Web Services 

con el aplicativo Connector.  

 

Tabla 165. Estado de los trámites que se han implementado en el aplicativo. 

TRÁMITE ARQUITECTURA 

DISEÑO 

FORMULARIOS 

(Vistas de 

usuario) 

DISEÑO 

AUTO E 

INFORME T. 

PRUEBAS 
¿ESTÁ EN 

PRODUCCIÓN? 

Concesión de aguas 100% 100% 100% 100% SI 

Vertimientos 100% 100% 100% 50% SI 

Árboles aislados 100% 100% 100% 100% SI 

Aprovechamiento de bosque 

natural 
100% 100% 100% 80% NO 

Ocupación de cauce 100% 
100% 100% 

80% NO 
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Registro de plantaciones 

forestales 
100% 

100% 100% 
0% NO 

Producción de Carbón Vegetal 100% 
100% 100% 

0% NO 

Permiso de estudio para la 

recolección de especímenes 

de especies silvestres de la 

diversidad biológica con fines 

de elaboración de estudios 

ambientales 

100% 100% 100% 
0% NO 

Permiso de recolección de 

especímenes de especies 

silvestres de la diversidad 

biológica con fines de 

investigación científica no 

comercial 

100% 100% 100% 
0% NO 

Permiso de manejo sostenible 

de la flora silvestre y de los 

productos forestales no 

maderables doméstico o 

persistente 

100% 100% 100% 
0% NO 

 

APLICATIVO WEB-BPIAC:  

Actualización Inversión Pomca: Debido a que se necesita saber cuál es la inversión que se 

realiza en los Pomcas de la región, se debe realizar un ajuste en el aplicativo WebBpiac, se 

habilita el ingreso del contenido programático (estrategia, programa y proyecto POMCA) 

con la inversión dada en relación con el proyecto PAI. 

 

Módulo de Gestión Contractual: Desde este módulo se pueden gestionar los estudios previos, 

modificatorios y las liquidaciones, para que el trabajo de la oficina jurídica quede articulado 

en este aplicativo y así tener un mayor control y ayude en la generación de reportes frente a 

estos trámites contractuales. Se viene dando soporte constante en lo que tiene que ver con 

errores o mejoras al mismo. 

 

APLICATIVO PARA EL GRUPO AIRE: Diseño y desarrollo de un aplicativo para el grupo aire que 

consiste en realizar la evaluación de información de emisiones que reportan los CDA´s. Al 

aplicativo ingresaran todos los CDA’s que se encuentran certificados y en operación de la 

Jurisdicción Cornare, y realizan registro de la información de los 3 formatos (NTC). Posterior a 

reunión realizada con el Grupo Aire, se definen las fórmulas para la validación de los 

resultados de las emisiones, se realizan ajustes y pruebas. 

 

APLICATIVO DE SANCIONATORIOS: Desde la oficina de Servicio al Cliente se avanzó en un 

aplicativo para poder gestionar las diferentes etapas de los procedimientos sancionatorios e 

igualmente enlazarlo con el cobro persuasivo y coactivo, y así llevar un mejor control, se han 

realizado las siguientes etapas: 

• Análisis y diseño del aplicativo  

• Actualización del módulo Registrar Sancionatorio: habilitar el registro de múltiples etapas. 
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• Actualización del módulo Impulsar etapa: habilitar campos para imponer medida, 

levantar medida y registrar campos adicionales. 

• Instalación, despliegue, pruebas y ajustes del aplicativo. 

 

Actividad 3: Actualización del hardware (Equipos de cómputo, impresoras, telefonía IP, entre 

otros) y software (correo electrónico, aplicativos, herramientas ofimáticas) 

 

En la ejecución del contrato 167-2021 cuyo objeto es el desarrollo de una aplicación móvil 

de autoridad ambiental Cornare para Android y IOS con su consola web para la 

administración y atención de solicitudes de la comunidad, cuyo contratista es CLOUD FOR 

ALLA SAS, se pretende estar más cerca del ciudadano, que ellos fácilmente puedan poner 

PQRS, conocer el estado de un trámite, poner en conocimiento infracciones ambientales 

entre otros.  La App ya se encuentra en funcionamiento y disponible en las diferentes tiendas 

Android y AIOS para ser descargada. 
 

Se realizó la Renovación de Hosting y certificados Digitales de Dominio y subdominio de la 

página web de la Corporación Autónoma Regional CORNARE, alojada en el servicio de 

Goddady con la empresa ING SOLUTION SAS.  

 

A través del 213-2021 se adquirieron 26 equipos All-in-one y 16 Portátiles, con lo cual se 

mejorará la infraestructura tecnológica para los funcionarios, pero que debido a la crisis 

presentada por la escasez de componentes electrónicos en las diferentes marcas de 

fabricación tienen retrasos en fabricación, por lo que hemos tenido que realizar prórrogas al 

contrato inicialmente por 4 meses y nuevamente por 8 meses, justificada en oficios de 

distribuidores mayoristas avalando tal situación. 

Para el mejoramiento de los servidores para la sede El Santuario y Rionegro, se realizó 

contratación para el mejoramiento de la infraestructura; además se cuenta con una 

plataforma de monitoreo de todos los aplicativos corporativos, servicios, bases de datos con 

el cual se tiene controlado que todo esté funcionando correctamente. 

 

Se viene ejecutando el contrato de mantenimiento del servicio de telefonía IP de la 

Corporación. Así mismo, para el suministro, instalación y configuración de equipos Acces 

Point y red Wireless en la sede principal y en la regional Valles se encuentra en ejecución. 

 

META 2: Adopción de una herramienta tecnología de análisis de datos, a través del 

desarrollo de 2 aplicativos 

 

Actividad 1: Creación y puesta en marcha del Banco Único de Información del Usuario 
 

Actividad 2: Desarrollo de herramientas estratégicas para el análisis de datos en tiempo real 

de la jurisdicción Cornare 
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En la ejecución del contrato 476-2020 con la empresa E-GLOBAL Se continúa con las 

reuniones para analizar con los grupos de trabajo, las bases de datos que manejan, 

normalizarlas y empezar a crear los informes específicos de cada área, se ha avanzado con 

las oficinas de Gestión Humana, Licencias Ambientales y Servicio al Cliente. 

 

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 1: Aplicación y actualización de las Tablas de Retención Documental   

 

En la vigencia 2021, en la Corporación se gestionaron 66.926 documentos, dando origen a 

la siguiente gráfica. 

 

 
Figura 127.  Documentos gestionados en la vigencia 2021. 
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Figura 128.  Documentos gestionados por regional y la sede central en 2021. 

 

Actividad 2: Implementación del cuadro de clasificación documental 

 

En la vigencia 2021, se actualizó y se dispuso en la página web de la entidad, el cuadro de 

clasificación documental.  

 

Actividad 3: Actualización del programa de gestión documental. 

 

En la vigencia 2021, se realizaron ajustes al programa de gestión documental, y 

específicamente en aspectos de digitalización de los documentos, y en la aplicación de la 

política de cero papel.  El programa se encuentra dispuesto en la página web de la Entidad,  

 

Actividad 4: Actualización e implementación del PINAR 

 

En cumplimiento a la hoja de ruta del PINAR, en la vigencia 2021, mediante los contratos 046-

2021, 093-2021 y 134-2021 se fortalecieron los espacios físicos necesarios dentro de la entidad 

para cumplir con los requisitos técnicos y legales necesarios para la gestión documental.  

 

Actividad 5: Diseño e implementación de las Tablas de Control de Acceso 

En el aplicativo CONNECTOR, se realizaron los ajustes necesarios para proteger y controlar el 

acceso a los expedientes ambientales. 

 

Actividad 6: Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos 

de Archivo – SGDEA 
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El contrato 415-2020 se cumplió a satisfacción, y con él se lograron los ajustes y actualización 

del aplicativo CONNECTOR en los siguientes aspectos: 

• Migración desde ExtJS a Angular como Front-End. 

• Convertir Connector en una PWA (Progressive Web Apps). 

• Migración desde ASP.Net a ASP.Net Core como Back-End. 

• Cambio de la capa de acceso a datos. 

• Migración de las imágenes contenidas en las bases de datos a contenedor en servidor 

de archivo. 

• Unificación de la base de datos histórica y transaccional 

• Correspondencia automática 

• Radicación de correo entrante 

• Visualización de tareas  

• Acceso a los usuarios externos para consultar el estado de los trámites  

• Ventanilla Pública para trámites  

• Web Service para la notificación y consulta de trámites  

• Expedientes Digitales Únicos para ciudadanos y documentación, contratos y otros. 

  

 

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, por la suma de 

$78.598.200.  

 

Se recibieron los productos con los cuales se completan los estudios requeridos para dar inicio 

al trámite de licenciamiento; de manera general, la supervisión y coordinación de la 

supervisión de Cornare consideran que los diseños se han armonizado entre sí y dan respuesta 

a las premisas del diseño establecidas en los pliegos de condiciones. 
 

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. 

 

Actualmente se cuenta con un local completamente dotado el cual sirve como espacio físico para 

el archivo histórico de Cornare, este espacio fue adquirido mediante la modalidad de arriendo, 

contrato vigente a la fecha. Cumplimiento de esta meta 100%. 
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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 de mantenimiento, se realizó al 100%, el cumplimiento de esta 

actividad se reporta mensualmente, ya que el mantenimiento de las sedes es una labor continua y 

permanente. 

 

Se han realizado actividades inherentes a su competencia para el mantenimiento de las 

instalaciones, se resalta los siguientes ítems. 

 

SEDE PRINCIPAL: Pintura en general de las oficinas y fachadas. Mantenimiento y reparación 

general de la planta eléctrica. 

Se habilitó el parqueadero contiguo al hogar de paso, con el fin descongestionar la vía de 

ingreso, se ubicaron los vehículos del personal de Cornare, buses y los vehículos decomisados 

con madera ilegal; se realizó adecuación de caminos y vías de acceso a las diferentes zonas 

de rehabilitación en el Hogar de Paso.  Se acondionó en la unidad financiera espacio para 

la Oficina de Cobro Coactivo y Disciplinarios.  Se muestran algunas evidencias fotográficas 

de lo descrito anteriormente. 

Registro fotográfico: 

   
 

REGIONAL PÁRAMO: Se realizó una brigada de mantenimiento en esta Regional. 

 

REGIONAL VALLES: Mantenimiento de zonas verdes, jardines y jardineras de la Corporación.  También 

se realizó el desmonte y traslado de techo para adecuación de compostera, se cambiaron algunas 

piezas de drywall de las oficinas de la sede que tenían humedades, matenimiento al techo 
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presentaba descascaramiento. Demarcación de celdas de parquedero para uso exclusivo de 

vehículos eléctricos acorde a la norma. 

 

Registro fotográfico: 

   
 

 

REGIONAL AGUAS: Se realizó el cambio y mantenimiento de la cinta antideslizante en la sede 

en todos los sitios necesarios, adecuación de lavamanos autónomo para el cumplimiento de 

los protocolos de bioseguridad por el Covid-19, además se organizó adecuación de 

cableado. El cumplimiento de esta meta es de un 100% 

META 4: Elaboración y cumplimiento del 100% del plan anual de adquisiciones para las 

instalaciones de las sedes principal y regionales 

 

En cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.4.3. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 

Sector de Planeación Nacional, señala que las entidades estatales deben publicar su Plan 

Anual de Adquisiciones y sus actualizaciones en su página web y en el SECOP, en la forma 

que, para el efecto, disponga Colombia Compra Eficiente, entidad que, en Circular Externa 

Número 2 de 16 de agosto de 2013, señaló que el plan debe publicarse en el SECOP a más 

tardar el 31 de enero de cada año. La Corporación durante la vigencia 2021 cumplió con la 

elaboración del Plan Anual de Adquisiciones, la legalización de este a través de la Resolución 

PPAL-RE-00105-2021 del 12 de enero 2021 y su actualización el 29 de Julio de 2021 mediante 

resolución RE- 05200-2021.  El plan y la resolución fueron publicados oportunamente en el 

SECOP II y en la página web de Cornare.  : http://www.Cornare.gov.co/transparencia-y-

acceso-a-informacion-publica/plan-anual-de-adquisiciones/  

 

Para una adecuada protección de activos y bienes corporativos la entidad cuenta con 8 

pólizas de seguros con diferentes amparos, las cuales se relacionan a continuación, cuya 

vigencia va desde el 01/07/2021 hasta las 00 horas del 18/10/2022. 

 

Otra actividad desarrollada permanentemente dentro del proyecto de protección de 

activos en el proceso de Gestión de Bienes y Servicios bajo la responsabilidad del jefe de 

http://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-anual-de-adquisiciones/
http://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-anual-de-adquisiciones/
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almacén es la verificación de activos en poder de los funcionarios, con el objeto de evaluar 

la vida útil, estado, valoración y ubicación de los bienes.  

 

META 5: Implementación anual de 3 líneas de compras públicas sostenibles 

Actividad 1: Elaboración detallada del plan de Compras públicas sostenibles 

Se elaboraron 55 órdenes de compra por valor de $ 1.663.250.678, de las cuales 19 

corresponden a insumos para el laboratorio Ambiental de Cornare, 11 contratos de la oficina 

de Sistemas Tics y 25 procesos contractuales realizados desde el almacén, en 22 de ellos se 

involucran criterios de sostenibilidad de $522.425.053, los criterios que hemos tenido en cuenta 

son productos desechables, biodegradables, con registro INVIMA, Embalaje de los productos, 

transporte para disminuir  las emisiones atmosféricas, Certificado Energy, plástico reciclado, 

RETILAB, RETIE; no tóxico, productos Biodegradables, Vinculación de Gestor Ambiental RAEE,  

en cumplimiento de directrices con alcance a la política nacional de Producción y Consumo 

Sostenible, lo  que nos muestra que se continúa avanzado en la implementación del 

programa, muestra de ello es el  resultado del avance en la implementación de Compras 

Públicas Sostenibles remitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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Programa 3: Gestión Integral del Talento Humano 

 

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 día 1° de enero de 2021, empezó a regir una nueva Planta de Cargos, y que fue 

aprobada mediante Acuerdo No 408 de noviembre 27 de 2020, de la cual hacen parte 223 

cargos. 
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La nueva Planta hace alusión a la incorporación en grados superiores de la mayoría de los 

cargos.  Los empleos con denominación Director Regional, Jefes de Oficina y Jefe de Oficina 

Asesora, fueron incorporados en 1 (un) grado; los cargos denominados Profesional 

Especializado, Profesional Universitario y Auxiliares Administrativos, fueron incorporados en 2 

(dos) grados. Para los cargos del Nivel Técnico, su incorporación fue 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, su ajuste fue de 2 (dos) grados, sin exceder el 

grado 24, máximo de la norma y para el cargo con denominación Conductor Mecánico, el 

ajuste fue hasta el Grado 20, máximo permitido por Ley.  

 

En tal sentido, la Planta de Cargos es la siguiente: 
 

Tabla 166. Veintidós (22) cargos de libre nombramiento y remoción distribuidos así 

N°. PLAZAS DENOMINACIÓN DEL CARGO 
CÓDIGO Y 

GRADO 

LIBRE NOMBRAMIENTO 

1 Director General 0015-26 

1 Secretario Ejecutivo (Dirección) 4210-24 

1 Conductor Mecánico  4103-20 

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 167. Doscientos (201) cargos de carrera administrativa distribuidos así 

N°. PLAZAS DENOMINACIÓN DEL CARGO 
CÓDIGO Y 

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 
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Se elaboró el Plan de Provisión de cargos para la vigencia 2021, dentro del cual se encuentra 

lo concerniente a la racionalización de la Planta, que consiste en llevar a cabo acciones 

orientadas al aprovechamiento y redistribución del talento humano de la entidad, 

contemplando la realización de reubicaciones de empleos, traslados, modificación de 

funciones y demás medidas de movimiento de personal que permitan cubrir las necesidades 

del servicio, de conformidad con lo señalado en el Decreto 648 de 2017.  

Además, se contempla la provisión de las vacantes que se generen, de manera transitoria, 

mediante encargos o a través de nombramientos provisionales, en caso de que no haya 

funcionarios de carrera administrativa que cumplan con los requisitos para su provisión. 

La provisión de cargos vacantes, ya sean definitivas o temporales, se realiza teniendo en 

cuenta los estudios técnicos elaborados desde Gestión Humana, en cumplimiento a la 

normatividad de carrera administrativa. 

Para cada vigencia, se identifica el personal que saldrá a disfrutar de pensión de vejez, con 

el fin de ir evidenciando la criticidad o no del empleo, y aplicar la estrategia del 

conocimiento denominada Tutor - Aprendiz, la cual consiste identificar la persona o personas 

competentes para ocupar dichos cargos, evaluando sus conocimientos, habilidades, 

experiencia y valores requeridos para ocuparlos. El aprendiz deberá interactuar con el 

experto, en el desempeño de las funciones del cargo por un determinado tiempo para hacer 

posible la transferencia del conocimiento.  Se considera prudente un lapso determinado de 

seis (6) meses.   

El trabajo de pares (Tutor – Aprendiz) involucra además la capacitación del aprendiz en 

temas relacionados con el cargo que ocupará transitoriamente mediante encargo una vez 

se declare vacante.  

De conformidad con el Plan de Provisión de Cargos para la vigencia 2021, se efectuaron 

encargos y nombramientos provisionales, reflejándose las siguientes novedades a diciembre 

31 de 2021: 

 
Tabla 168. Situaciones Administrativas Planta de Cargos al 31 de diciembre De 2021 

SITUACIONES ADTVAS PLANTA DE CARGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

(223 CARGOS DE PLANTA) 

ITEM NIVEL CANTIDAD 

TIPO DE VACANTE 

D T 

Encargos: 58 

Profesional  34 18 16 

Técnico 15 7 8 

Asistencial 9 0 9 

Nombramiento 

Provisional: 53 

Profesional  17 11 6 

Técnico 14 6 8 

Asistencial 22 6 16 

Ocupando cargos con 

derechos de carrera: 84 

Profesional  63     

Técnico 14     

Asistencial 7     
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Nombramientos en 

Comisión 3:  

Directivo 2     

Asesor 1     

Nombramientos 

Ordinarios: 

19 

Directivo 15     

Asesor 0     

Profesional  2     

Asistencial 2     

N.A.P.P:   0  

Profesional        

Técnico       

Asistencial       

N.P.P: 0 

Profesional  0     

Técnico 0     

Asistencial 0     

TOTAL   217 48 63 

 

1 VACANTE TEMPORAL PE - 19  

1 VACANTE DEFINITIVA TO - 18  

1 VACANTE TEMPORAL TÉCNICO 3100 -18   

1 VACANTE DEFINITIVA TA 3124 - 18  

1 VACANTE TEMPORAL TA 3124 - 18  

1 VACANTE TEMPORAL SE 4210 - 22       
 

 

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 
 

El plan de capacitación se ejecutó al 100%, cumpliendo con las 62 temáticas y actividades 

de capacitación programadas, cubriendo los 4 ejes temáticos contenidos en el “Plan 

Nacional de Formación y Capacitación” propuestos por el Departamento Administrativo de 

la Función Pública - DAFP (Ejes: Gestión del conocimiento y la innovación, Creación de valor 

público, Transformación digital, Probidad y ética de lo público). 
 

El Plan Institucional de Capacitación tuvo un costo total de $26.707.875, una cobertura del 

100% de los empleados de planta de la Corporación y 441 horas impartidas. 
 

Los datos antes referenciados implican que los empleados de planta de la Corporación 

recibieron 11.65 capacitaciones per cápita (Asistentes/223 empleados de planta), con un 

costo por funcionario de $119.766 (Costo total/223) y un costo por hora de $60.562 (Costo 

Total/Horas). 
 

Estos indicadores muestran la eficacia del Plan, al alcanzar costos bajos por hora impartida y 

cobertura total, resultados que se atribuyen al amplio número de capacitaciones impartidas 

con facilitadores internos que replican el conocimiento a diferentes dependencias, lo anterior 

redunda en la disminución del costo total del plan al tener actividades de capacitación con 

costo $0. 
 

Tabla 169. Consolidado de capacitaciones por dependencia 
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 ÁREA -DEPEN CAP. 

PROGRA

M 

CAP. 

EJECUTADA

S 

# 

HORAS 

COSTO  ASISTENT

ES 

AVANCE 

Jurídica 2 2 11 $2,140,000 76 100% 

Planeación  1 1 20 $1,540,000 5 100% 

RRNN  3 3 44 $3,916,000 18 100% 

Gestión Aditiva 5 5 66 $4,390,000 8 100% 

Control Interno  5 5 80 $780,000 24 100% 

Financiera 8 8 90 $4,230,000 56 100% 

SGSST  18 18 34 $0 1187 100% 

Reinducciones 8 8 19 $0 948 100% 

Laboratorio 5 5 41 $3,590,000 21 100% 

Educación 

Amb. 

2 2 2 $0 50 100% 

Autoridad 

Ambiental 

5 5 30 $6,121,875 206 100% 

TOTALES 62 62 441 $ 

26,707,875  

2,599*  100% 

* El número total de asistentes 2599 implica la asistencia a varias capacitaciones por parte de los funcionarios de Planta. Si se divide el  total 

de asistentes por las capacitaciones precipita 11.65, se obtiene el número de empleados de planta de la Corporación. (223)  

 

Se detallan las temáticas o actividades ejecutadas por dependencia, las cuales en su 

mayoría se realizaron de manera virtual, ya que por motivos de pandemia Covid-19 se 

redujeron las reuniones presenciales por cuenta de aforos y restricciones propias de los 

protocolos de Bioseguridad. 

 

 

Tabla 170 Plan Institucional de Capacitación 
JURÍDICA 

CAPACITACIÓN HORAS PROVEEDOR COSTO 

INSCRIPCIÓN 

TOTAL 

ASISTENTES 

Aspectos prácticos del derecho 

disciplinario paralelo del Código 

General Disciplinario (Ley 1952/19) y 

Código Disciplinario Único (Ley 

734/2002) 

10 F&C Consultores 2,140,000 1 

Sistema Electrónico de Contratación 

Pública - SECOP 

1 Oficina Jurídica 0 75 

PLANEACIÓN 

CAPACITACIÓN # 

HORAS 

PROVEEDOR COSTO 

INSCRIPCIÓN 

TOTAL 

ASISTENTES 

Profundización en Ordenamiento 

Ambiental del Territorio 

20 Universidad Externado de 

Colombia 

1,540,000 5 

RECURSOS NATURALES 

CAPACITACIÓN # 

HORAS 

PROVEEDOR COSTO 

INSCRIPCIÓN 

TOTAL 

ASISTENTES 

Manejo de los aplicativos SNIF, LOF, 

VITAL, SILOP. Normatividad ambiental 

asociada 

4 IDEAM 0 8 

Rehabilitación de Rapaces 

Neotropicales 

20 Fundación Aguilas de los 

Andes 

800,000 2 

file://///cordc01/InfConDi/Informes%20gestion%202021/10_informeGestion_Consolidado_2021/Editados/_blank%23gid=1171414435
file://///cordc01/InfConDi/Informes%20gestion%202021/10_informeGestion_Consolidado_2021/Editados/_blank%23gid=1015491894
file://///cordc01/InfConDi/Informes%20gestion%202021/10_informeGestion_Consolidado_2021/Editados/_blank%23gid=null
file://///cordc01/InfConDi/Informes%20gestion%202021/10_informeGestion_Consolidado_2021/Editados/_blank%23gid=453124618
file://///cordc01/InfConDi/Informes%20gestion%202021/10_informeGestion_Consolidado_2021/Editados/_blank%23gid=1840078488
file://///cordc01/InfConDi/Informes%20gestion%202021/10_informeGestion_Consolidado_2021/Editados/_blank%23gid=2078882128
file://///cordc01/InfConDi/Informes%20gestion%202021/10_informeGestion_Consolidado_2021/Editados/_blank%23gid=null
file://///cordc01/InfConDi/Informes%20gestion%202021/10_informeGestion_Consolidado_2021/Editados/_blank%23gid=1791666551
file://///cordc01/InfConDi/Informes%20gestion%202021/10_informeGestion_Consolidado_2021/Editados/_blank%23gid=1425793825
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Manejo del programa Hec Ras 20 Acodal 3,116,000 8 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CAPACITACIÓN # 

HORAS 

PROVEEDOR COSTO 

INSCRIPCIÓN 

TOTAL 

ASISTENTES 

Aspectos Prácticos de la Nómina 

Electrónica 

6 F&C Consultores 780,000 1 

Cambios en la Seguridad Social 6 F&C Consultores 780,000 2 

Congreso Nacional de Empleo Público: 

Competencial Laborales en el Sector 

Público 

4 CNSC 0 3 

Derecho Administrativo Laboral 30 F&C Consultores 1,350,000 1 

Seminario Novedades en Seguridad 

Social, Nómina y Nómina Electrónica 

Sector Público 

20 F&C Consultores 1,480,000 1 

CONTROL INTERNO 

CAPACITACIÓN # 

HORAS 

PROVEEDOR COSTO 

INSCRIPCIÓN 

TOTAL 

ASISTENTES 

Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG 

60 DAFP 0 2 

Prácticas para el manejo de las 

auditorías internas, la definición de 

controles y su aplicación 

6 F&C Consultores 390,000 1 

Gestión de la Sostenibilidad en las 

Empresas 

6 F&C Consultores 390,000 1 

Herramientas para la administración y 

la gestión de los riesgos en el sector 

público 

4 Oficina de Control Interno 0 10 

Metodología y herramientas de gestión. 

(Calidad, indicadores, reportes de 

sostenibilidad) 

4 ICONTEC 0 10 

FINANCIERA 

CAPACITACIÓN # 

HORAS 

PROVEEDOR COSTO 

INSCRIPCIÓN 

TOTAL 

ASISTENTES 

Actualización tributaria para entidades 

y empresas estatales 

5 F&C Consultores 740,000 2 

Claves para el manejo de las 

retenciones en la fuente en entidades y 

empresas estatales 

5 F&C Consultores 740,000 2 

Sistema Integrado de Información 

Financiera - SIIF 

32 PCT LTDA 0 44 

Fortalecimiento del proceso 

presupuestal. Adopción del nuevo 

catálogo presupuestal 

Catálogo Integrado de Clasificación 

Presupuestal CICP 

20 Contraloría General de La 

República 

0 2 

Cumplimiento de la normatividad 

contable pública. Control Interno 

Contable 

6 F&C Consultores 400,000 1 

Fortalecimiento a los procesos de 

cartera y cobro coactivo 

10 F&C Consultores 790,000 1 

Información Exógena 6 F&C Consultores 780,000 2 

ABC del manejo de las Retenciones en 

la Fuente para el Sector Público 

6 F&C Consultores 780,000 2 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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TEMÁTICA # 

HORAS 

PROVEEDOR COSTO 

INSCRIPCIÓN 

TOTAL 

ASISTENTES 

Manejo de extintores 2 ARL SURA $                 - 14 

Manejo del Estrés 

Control de las Emociones 

2 ARL SURA $                 - 200 

Prevención en alcohol, tabaco y 

farmacodependencia 

2 ARL SURA $                 - 69 

Plan de Emergencias 2 ARL SURA $                 - 20 

Pausas activas e higiene postural 1 ARL SURA $                 - 129 

Seguridad vial y movilidad sostenible 2 ARL SURA $                 - 118 

$                 - 125 

1 Alcaldía de Rionegro $                 - 63 

Autocuidado y autoprotección 2 ARL SURA $                 - 114 

Cuidado de la Salud Mental 3 ARL SURA $                 - 20 

36 

39 

Primeros auxilios 2 ARL SURA $                 - 14 

Riesgo Público 2 ARL SURA $                 - 1 

Riesgo Biológico y uso de EPP 1 ARL SURA $                 - 12  

Investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo (Copasst) 

1 ARL SURA $                 - 9 

Capacitación en Identificación de 

Peligros 

1 ARL SURA $                 - 120 

Manejo de presuntos casos de acoso 

laboral y factores de riesgo psicosocial 

(Comité de Convivencia Laboral) 

1 ARL SURA $                 - 8 

Medidas de bioseguridad  1 CORNARE $                 - 11 

Estilos de vida saludable 7 CORNARE $                 - 21 

Adaptación al cambio 1 ARL SURA $                 - 44 

INDUCCIÓN-REINDUCCIÓN 

CAPACITACIÓN # 

HORAS 

PROVEEDOR COSTO 

INSCRIPCIÓN 

TOTAL 

ASISTENTES 

Fundamentos constitucionales. Fines 

esenciales y sociales del Estado, 

estructura, organización y 

funcionamiento del Estado 

3 Cornare 0 200 

Políticas de transparencia y buenas 

prácticas de gobierno 

1 Cornare 0 70 

Código de integridad y manejo de 

conflicto de intereses 

1 Cornare 0 200 

Código disciplinario 6 Cornare 0 33 

Estatuto Anticorrupción. Gestión del 

Riesgo y Prevención de la Corrupción 

1 Cornare 0 140 

Servicio al ciudadano 6 Cornare 0 33 

Presupuesto público y Contratación 

Estatal 

1 Cornare 0 140 

Resultados Índice de Evaluación del 

Desempeño Institucional -IEDI, 

presentación App Cornare 

8 Cornare 0 132 

LABORATORIO DE AGUAS 

CAPACITACIÓN # 

HORAS 

PROVEEDOR COSTO 

INSCRIPCIÓN 

TOTAL 

ASISTENTES 
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Microbiología de suelos. Interpretación 

y correlación de resultados en análisis 

de suelos 

2 Responsabilidad integral 

colombia 

$0 2 

Aseguramiento de validez de resultados 

en matriz suelos. Interpretación de 

certificados de calibración y de MRC 

20 2PIngeniería $ 3,590,000 15 

Construcción y análisis de indicadores 

del sistema de gestión según requisitos 

de la norma ISO 17025:2017 

5 GQSP Colombia $0 2 

Interpretación certificados calibración 

e intervalos 

2 GQSP Colombia $0 1 

Taller Interpretación Certificados y 

Determinación Intervalos Calibración 

12 GQSP Colombia $0 1 

EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIOAMBIENTAL 

CAPACITACIÓN # 

HORAS 

PROVEEDOR COSTO 

INSCRIPCIÓN 

TOTAL 

ASISTENTES 

Oralidad y expresión corporal 1 Cornare 0 35 

Formulación de proyectos corporativos 1 Cornare 0 15 

AUTORIDAD AMBIENTAL 

CAPACITACIÓN # 

HORAS 

PROVEEDOR COSTO 

INSCRIPCIÓN 

TOTAL 

ASISTENTES 

Sistemas de aguas residuales 

(operación, mantenimiento y 

normativa) 

20 Acodal $780,000 2 

Evaluación de Impacto Ambiental en 

Proyectos de Inversión: Valoración 

económica y análisis costo beneficio 

4 Instituto de Políticas para la 

Sostenibilidad 

$5,341,875 5 

Fortalecimiento técnico en trámites 

ambientales (concesión de agua, 

RURH, aprovechamientos forestales) 

3 Cornare $0 144 

Fortalecimiento técnico en manejo 

integral del recurso flora 

4 Cornare $0 30 

Permiso de vertimientos 3 Cornare $0 25 

CAPACITACIONES ADICIONALES 

CAPACITACIÓN # 

HORAS 

PROVEEDOR COSTO 

INSCRIPCIÓN 

TOTAL 

ASISTENTES 

Tendencias jurisprudenciales en materia 

de participación ciudadana ambiental 

2 Oficina Jurídica 0 101 

Identificación del marco legal 

aplicable en las diferentes modalidades 

de actividad minera en Colombia y los 

procedimientos ambientales en los 

procesos de pequeña minería 

2 Oficina Jurídica 0 10 

Convenios de Cofinanciación 2 Oficina Jurídica 0 30 

Interventoría Supervisión de Convenios 4 Cornare - UDEA 0 56 

 

INDUCCIÓN: Se viene realizando la inducción al personal nuevo, incluidos practicantes y 

colaboradores de prestación de servicios, en las que se tratan temas como la estructura 

organizacional, 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.  
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En cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y los aforos permitidos para espacios 

públicos, las inducciones al personal nuevo se efectúan tanto de manera presencial como 

virtual. El porcentaje de avance de la meta: 100%.  

 

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 

 

Dentro del Plan de Bienestar Social, se desarrollan las áreas de calidad de vida laboral y 

protección social y el área de servicios sociales, avance de la meta 100%.  

 

Hacen parte de este Plan de Bienestar Social: 

 

ÁREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL:  Se realizó contrato para suministro de almuerzos a los 

funcionarios de la Corporación, por valor de $254.240.000.  

 

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.  

 

Se otorgaron 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.  

Durante la vigencia 2021 se otorgaron un total de VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS 

SETENTA Y NIEVE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS ($27.479.045) en auxilios para matrículas 

universitarias de educación superior.  

 

Hacen parte del Plan de Incentivos, también los encargos realizados a los funcionarios, en 

niveles o grados superiores, siempre y cuando cumplan con los requisitos de Ley.  Durante el 

año se otorgaron 11 encargos. 

 

ÁREA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES:  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. 
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META 3: Diseñar e implementar en 100% un Plan para la Gestión y transferencia del 

conocimiento  

 

Actividad 1: Diseño e implementación del Plan para la Gestión y transferencia del 

conocimiento 

 

Se diseñó el Plan para la Gestión y Transferencia del Conocimiento en la vigencia 2021, 

implementándose varios mecanismos para transferir el conocimiento a nivel corporativo, 

tales como el entrenamiento en los puestos de trabajo, cuando llega personal nuevo a las 

diferentes áreas; capacitaciones internas, realizadas por funcionarios de la entidad, a un 

grupo de funcionarios ya sean de la misma dependencia o de áreas diferentes, siempre y 

cuando los temas a tratar correspondan a las actividades que se realizan en el cumplimiento 

de las funciones del cargo que ejercen, tal es el caso de los denominados “Viernes Técnicos”, 

a cargo de la Subdirección General de Servicio al Cliente. 

 

Otro de los mecanismos utilizados dentro del Plan para la Gestión y Transferencia del 

conocimiento, es la documentación de procesos y actualización de manuales, 

procedimientos, instructivos y en general toda la estructura documental de los procesos en 

el marco del SGI.     

 

META 4: Actualización y ejecución al 100% plan anual del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST) 

 

Actividad 1: Actualización y ejecución del plan anual de trabajo del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

 

Esta meta se cumplió en un 100%. 

 

Se dictó el total de capacitaciones ccontempladas en este Plan, dando cumplimiento 

también al Plan de Capacitación Institucional, toda vez que las capacitaciones relacionadas 

con Seguridad y Salud en el Trabajo se integran al Plan Institucional de Capacitación. 

 

Los eventos calificados de origen laboral por parte de la ARL SURA, durante el año 2021, 

fueron reportados e investigados dentro de los términos establecidos por la ley. 

 

Se realizaron los simulacros planteados tanto en la Sede Principal como en las regionales. 

 

Se realizaron los Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST y los Comité 

de Convivencia Laboral, en las fechas programadas.  
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Igualmente se llevó a cabo la aplicación de la batería de riesgo psicosocial por parte de la 

ARL SURA, con el fin de evaluar los factores de riesgo psicosocial a todo el personal vinculado; 

se ejecutaron las actividades de Medicina Preventiva, higiene y Seguridad Industrial. 

 

Se formularon los programas de estilos de vida saludable y de vigilancia epidemiológica para 

prevención de desórdenes musculoesqueléticos. 
 

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 
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Actividad 1: Cumplimiento de las 100% directrices del gobierno nacional establecidas para 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y el FURAG 

 

Durante la vigencia 2021 se alcanzó 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. Como ejemplo de lo anterior se encuentra la 

publicación de los boletines oficiales, las notificaciones, acuerdos corporativos, ejecuciones 

físicas y presupuestales, avance del Plan de Acción, programas, proyectos y noticias de 

interés general en la página web www.Cornare.gov.co. 

 
Tabla 171. Publicaciones realizadas en el sitio web – Vigencia 2021 

Tipo de publicación en el sitio web- vigencia 

2021 
Número 

Resoluciones Administrativas 3822 

Autos Administrativos 2378 

Planes Institucionales Anuales 12 

Informes de Ejecución Presupuestal 12 

Informes de Gestión Contractual 12 

Notificaciones por avisos 556 

Noticias Corporativas (En conjunto con el área 

de comunicaciones) 
76 

Acuerdos Corporativos 12 

 

Adicional 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 para toda la ciudadanía, de acuerdo con el periodo indicado: 

 

o Informe de gestión de la vigencia 2020 del Plan de Acción Institucional 2020-2023: 

http://www.Cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/informe-

de-gestion-plan-de-accion-institucional/ 

o Boletín de condiciones y alertas hidrometeorológicas de Cornare de forma diaria (dos 

reportes diarios): https://www.Cornare.gov.co/alerta-clima 

o Información Convocatoria Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y 

Corporaciones Autónomas Regionales. https://www.Cornare.gov.co/transparencia-y-

acceso-a-informacion-publica/ofertas-de-empleo/ 

o 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/ 

http://www.cornare.gov.co/
http://www.cornare.gov.co/
http://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/informe-de-gestion-plan-de-accion-institucional/
http://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/informe-de-gestion-plan-de-accion-institucional/
https://www.cornare.gov.co/alerta-clima
https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/ofertas-de-empleo/
https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/ofertas-de-empleo/
https://www.cornare.gov.co/licencia-ambiental/
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o Reportes de Control Interno: Reporte de obras inconclusas, Informe de actividad 

litigiosa, Informe de evaluación sobre austeridad del gasto, Reporte de presentación 

de delitos contra la administración pública, planes de mejoramiento, evaluación de 

control interno contable, certificación de presentación de información de software 

legal, Reporte Información Litigiosa de la Corporación, Certificado Reporte Formulario 

Único de Reporte a la Gestión (FURAG), Informe de Costos y Personal:: 

https://www.Cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/ 

o Resolución de ajuste del factor regional de la tasa retributiva e información 

relacionada: https://www.Cornare.gov.co/tasas-retributivas/ 

o Actualización de la sección de tasa por uso de agua y publicación de resolución: 

https://www.Cornare.gov.co/tasas-por-uso/ 

o Publicación informe anual de seguimiento al Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 

- PORH: https://www.Cornare.gov.co/plan-de-ordenamiento-del-recurso-hidrico-porh/ 

o Publicación informe enviado al congreso, requerimiento contable y presupuestal: 

https://www.Cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-

publica/informes-congreso-de-la-republica/ 

o Actualización de Base de Datos de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición 

(RCD): https://www.Cornare.gov.co/residuos-de-construccion-y-demolicion-rcd/ 

o Actualización de Base de Datos ACU: https://www.Cornare.gov.co/aceites-de-cocina-

usado/ 

o Actualización de Base de Datos Gestores RESPEL e indicadores: 

https://www.Cornare.gov.co/registro-de-generadores-de-residuos-o-desechos-

peligrosos/ 

o Publicación información empresas transformadoras envases y empaques: 

https://www.Cornare.gov.co/inscripcion-de-empresas-transformadoras-de-envases-y-

empaques/ 

o Guías y Audios Módulo Agroecología, Residuos y Desarrollo Sostenible, Áreas 

Protegidas, Flora – Cátedra de Educación Ambiental: 

https://www.Cornare.gov.co/educacion-ambiental/catedra-ambiental/ 

o Resolución, edicto audiencia pública e información del estudio de Impacto Ambiental 

PCH Churimo: https://www.Cornare.gov.co/informacion-de-interes/audiencia-

publica-ambiental-proyecto-pch-churimo/ 

o Reporte de rendición de cuentas anual solicitado por la Contraloría General de la 

Nación: https://www.Cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-

publica/informe-de-rendicion-de-la-cuenta-fiscal-a-la-contraloria-general-de-la-

republica/ 

o Información Campaña Posconsumo 2021: https://www.Cornare.gov.co/posconsumo-

de-residuos/ 

https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/
https://www.cornare.gov.co/tasas-retributivas/
https://www.cornare.gov.co/tasas-por-uso/
https://www.cornare.gov.co/plan-de-ordenamiento-del-recurso-hidrico-porh/
https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/informes-congreso-de-la-republica/
https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/informes-congreso-de-la-republica/
https://www.cornare.gov.co/residuos-de-construccion-y-demolicion-rcd/
https://www.cornare.gov.co/aceites-de-cocina-usado/
https://www.cornare.gov.co/aceites-de-cocina-usado/
https://www.cornare.gov.co/registro-de-generadores-de-residuos-o-desechos-peligrosos/
https://www.cornare.gov.co/registro-de-generadores-de-residuos-o-desechos-peligrosos/
https://www.cornare.gov.co/inscripcion-de-empresas-transformadoras-de-envases-y-empaques/
https://www.cornare.gov.co/inscripcion-de-empresas-transformadoras-de-envases-y-empaques/
https://www.cornare.gov.co/educacion-ambiental/catedra-ambiental/
https://www.cornare.gov.co/informacion-de-interes/audiencia-publica-ambiental-proyecto-pch-churimo/
https://www.cornare.gov.co/informacion-de-interes/audiencia-publica-ambiental-proyecto-pch-churimo/
https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/informe-de-rendicion-de-la-cuenta-fiscal-a-la-contraloria-general-de-la-republica/
https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/informe-de-rendicion-de-la-cuenta-fiscal-a-la-contraloria-general-de-la-republica/
https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/informe-de-rendicion-de-la-cuenta-fiscal-a-la-contraloria-general-de-la-republica/
https://www.cornare.gov.co/posconsumo-de-residuos/
https://www.cornare.gov.co/posconsumo-de-residuos/
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o Informe monitoreo continuo calidad del aire 2020-2021:  

https://www.Cornare.gov.co/sistema-de-informacion-ambiental-regional/calidad-del-

aire/ 

o Informe de emisiones vehiculares 2021: https://www.Cornare.gov.co/sistema-de-

informacion-ambiental-regional/fuentes-moviles/ 

o Publicación de Estados financieros:  https://www.Cornare.gov.co/transparencia-y-

acceso-a-informacion-publica/estados-financieros/ 

o Información de Planes de Manejo  RFPR Yeguas,  DRMI Páramo de Vida Maitamá 

Sonsón, DRMI Cuchillas Los Cedros, DRMI Cerros de San Nicolás, DRMI Bosques, 

Mármoles y Pantágoras, RFPN Río Nare:  https://www.Cornare.gov.co/planes-de-

manejo/ 

o Programas de radio Conexión Cornare 2021: https://www.Cornare.gov.co/programa-

de-radio-Cornare/ 

o Actualización directorio funcionarios: https://www.Cornare.gov.co/directorio-de-

funcionarios/ 

o Valoración económica en procedimiento sancionatorio: 

https://www.Cornare.gov.co/normas-que-regulan-nuestra-actuacion/ 

o Publicación cuadro clasificación documental - sección instrumentos de la gestión de 

la información pública: https://www.Cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-

informacion-publica/ 

https://www.Cornare.gov.co/informacion-de-

interes/convocatoria-para-cubrir-de-manera-

transitoria-dos-vacantes-temporales-de-Cornare-

con-personas-con-discapacidad/ 

 

https://www.Cornare.gov.co/informacion-de-

interes/convocatoria-para-formacion-de-

nuevos-gestores-locales-en-conservacion-y-

comunicacion-para-el-desarrollo/ 

https://www.cornare.gov.co/sistema-de-informacion-ambiental-regional/calidad-del-aire/
https://www.cornare.gov.co/sistema-de-informacion-ambiental-regional/calidad-del-aire/
https://www.cornare.gov.co/sistema-de-informacion-ambiental-regional/fuentes-moviles/
https://www.cornare.gov.co/sistema-de-informacion-ambiental-regional/fuentes-moviles/
https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/estados-financieros/
https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/estados-financieros/
https://www.cornare.gov.co/planes-de-manejo/
https://www.cornare.gov.co/planes-de-manejo/
https://www.cornare.gov.co/programa-de-radio-cornare/
https://www.cornare.gov.co/programa-de-radio-cornare/
https://www.cornare.gov.co/directorio-de-funcionarios/
https://www.cornare.gov.co/directorio-de-funcionarios/
https://www.cornare.gov.co/normas-que-regulan-nuestra-actuacion/
https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/
https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/
https://www.cornare.gov.co/informacion-de-interes/convocatoria-para-cubrir-de-manera-transitoria-dos-vacantes-temporales-de-cornare-con-personas-con-discapacidad/
https://www.cornare.gov.co/informacion-de-interes/convocatoria-para-cubrir-de-manera-transitoria-dos-vacantes-temporales-de-cornare-con-personas-con-discapacidad/
https://www.cornare.gov.co/informacion-de-interes/convocatoria-para-cubrir-de-manera-transitoria-dos-vacantes-temporales-de-cornare-con-personas-con-discapacidad/
https://www.cornare.gov.co/informacion-de-interes/convocatoria-para-cubrir-de-manera-transitoria-dos-vacantes-temporales-de-cornare-con-personas-con-discapacidad/
https://www.cornare.gov.co/informacion-de-interes/convocatoria-para-formacion-de-nuevos-gestores-locales-en-conservacion-y-comunicacion-para-el-desarrollo/
https://www.cornare.gov.co/informacion-de-interes/convocatoria-para-formacion-de-nuevos-gestores-locales-en-conservacion-y-comunicacion-para-el-desarrollo/
https://www.cornare.gov.co/informacion-de-interes/convocatoria-para-formacion-de-nuevos-gestores-locales-en-conservacion-y-comunicacion-para-el-desarrollo/
https://www.cornare.gov.co/informacion-de-interes/convocatoria-para-formacion-de-nuevos-gestores-locales-en-conservacion-y-comunicacion-para-el-desarrollo/
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https://www.Cornare.gov.co/informacion-de-

interes/lineamientos-generales-para-el-manejo-y-

control-de-las-especies-invasoras/ 

https://www.Cornare.gov.co/informacion-de-

interes/protocolos-de-manejo-caracol-

africano-murcielagos-zarigueyas-y-abejas-

africanas/ 

Figura 129. Publicación de Información en el sitio web a los grupos de interés 

 

Dentro de la estrategia de datos abiertos y de acuerdo a lo establecido en el Plan de Acción 

de la Vigencia, se definió anualmente subir como mínimo un paquete de datos a la 

plataforma nacional de datos abiertos www.datos.gov.co , en la vigencia 2021 se publicó un 

paquete de datos correspondiente a las quejas recibidas en el año 2020, como se evidencia 

a continuación: https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Quejas-

ambientales-tipo-1-y-2-recibidas-en-la-Corp/ysp8-jmnm 

 

Así mismo dentro del sitio web se actualiza de forma permanente y a solicitud de las diferentes 

dependencias información abierta al usuario, como por ejemplo la información cartográfica 

temática desde la oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio: 

https://www.Cornare.gov.co/informacion-cartografica-tematica-Cornare/ 

 

Se realiza el 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, bajo la 

actualización permanente de transparencia y acceso a la información pública: 

https://www.Cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/ 

 

Actividad 2: Formulación, implementación y seguimiento del Plan Anticorrupción y Servicio 

al Ciudadano-PAAC 

En cumplimiento del estatuto anticorrupción Ley 1474 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 2021 Cornare realizó el proceso de 

formulación, divulgación, construcción y publicación del plan en conjunto con la 

ciudadanía. 

https://www.cornare.gov.co/informacion-de-interes/lineamientos-generales-para-el-manejo-y-control-de-las-especies-invasoras/
https://www.cornare.gov.co/informacion-de-interes/lineamientos-generales-para-el-manejo-y-control-de-las-especies-invasoras/
https://www.cornare.gov.co/informacion-de-interes/lineamientos-generales-para-el-manejo-y-control-de-las-especies-invasoras/
https://www.cornare.gov.co/informacion-de-interes/protocolos-de-manejo-caracol-africano-murcielagos-zarigueyas-y-abejas-africanas/
https://www.cornare.gov.co/informacion-de-interes/protocolos-de-manejo-caracol-africano-murcielagos-zarigueyas-y-abejas-africanas/
https://www.cornare.gov.co/informacion-de-interes/protocolos-de-manejo-caracol-africano-murcielagos-zarigueyas-y-abejas-africanas/
https://www.cornare.gov.co/informacion-de-interes/protocolos-de-manejo-caracol-africano-murcielagos-zarigueyas-y-abejas-africanas/
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Quejas-ambientales-tipo-1-y-2-recibidas-en-la-Corp/ysp8-jmnm
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Quejas-ambientales-tipo-1-y-2-recibidas-en-la-Corp/ysp8-jmnm
https://www.cornare.gov.co/informacion-cartografica-tematica-cornare/
https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/
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A continuación, se presenta el 

banner publicado para participar 

en la construcción del Plan 

Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano vigencia 2021, el cual 

fue divulgado a través del sitio web, 

redes sociales y correo interno 

corporativo. 

 

Aviso publicado para construcción 

participativa del PAAC 2021 

 
 

 

De la formulación del plan se evidencian 60 actividades para los 6 componentes que 

integran el PAAC-2021, distribuidas de la siguiente manera. 

 
Tabla 172 Actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2021 

Componentes Número de Actividades Programadas 

1. Gestión del Riesgo de Corrupción 9 

2. Racionalización de trámites 12 

3. Rendición de cuentas 10 

4. Servicio al Ciudadano 10 

5. Transparencia y Acceso a la Información 16 

6. Iniciativas  3 

Total 60 

 

Dentro de la vigencia 2021, se realizaron 3 seguimientos, uno por cada cuatrimestre del año, 

donde se evidenció el avance en el cumplimiento del PAAC. Los seguimientos fueron 

realizados por la Oficina de Control Interno, cuyos resultados con corte al 31 de diciembre de 

2021 se presentan a continuación: 

 
Tabla 173.Seguimiento al PAAC 31 de diciembre de 2021 

Componentes 
Porcentaje de Cumplimiento 

(%) 

1. Gestión del Riesgo de Corrupción 100 

2. Racionalización de trámites 100 

3. Rendición de cuentas 100 

4. Servicio al Ciudadano 95 

5. Transparencia y Acceso a la Información 83,7 

6. Iniciativas  100 
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Del resultado del seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a 

través de los componentes, actividades, metas e indicadores, con corte al 31 de diciembre 

de 2021, se evidencia que el PAAC se encuentra alineado al Plan de Acción Institucional 

2020-2023, con un nivel de desempeño sobresaliente, teniendo en cuenta que se ejecutó un 

96.4% 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) 

 

Durante la vigencia 2021 se evidencia un cumplimiento del 100% a esta meta destacando 

las siguientes acciones realizadas: 

Se realizó de forma permanente la socialización de 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 en la Corporación.  Se realiza la divulgación a toda 

la Corporación, a través de correo interno, de los valores del código de integridad de la 

Corporación, así como de la matriz de riesgos de corrupción. 

 

 

 

 

Figura 130 Campaña de Transparencia y Anticorrupción en la vigencia 2021 a través de plataformas 

virtuales 

 

Creación del correo transparencia@Cornare.gov.co como un canal específico de atención 

y denuncia ante cualquier sospecha de malos manejos en trámites, contratación, 

comportamiento antiético. Así mismo, generando 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. 

 

mailto:transparencia@cornare.gov.co
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Se resalta la divulgación de una historieta 

para generar conciencia a los grupos de 

interés (partes interesadas) frente a la 

apuesta por la legalidad y lucha contra 

la Corrupción. 

 

Campaña realizada en el mes de marzo 

de 2021 - Trabajamos con Transparencia, 

Legalidad y Cero Corrupción. 

 
 

En enero de 2021, desde la Subdirección de Servicio al Cliente, se realizó la socialización de 

la estrategia de servicio al ciudadano y la gerencia de la ética y la transparencia, con 

diferentes Corporaciones Autónomas Regionales como: CARDIQUE, CORANTIOQUIA y 

CORPONOR. 

• Postulación de la Gerencia de la Ética y la Transparencia de Cornare como 

experiencia exitosa de las Corporaciones Autónomas Regionales ante el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

• Asistencia a la Asamblea organizada por ASOCARS en marzo de 2021. 

• Campaña Yo Soy Cornare divulgada a través de redes sociales como fortalecimiento 

del valor de la transparencia al interior de la Corporación. 

 

Participación de la Gerencia de la Transparencia en Proceso con ONGs el 20 de abril y en el 

cierre de la Auditoría del IDEAM el viernes 16 de abril. Más información:  

https://www.Cornare.gov.co/informacion-de-interes/convocatoria-a-iniciativas-de-

emprendimiento-comunitario-2021/ 

 

 

  
Figura 131. Gerencia Transparencia en proceso ONG y Gerencia 

Transparencia en Cierre Auditoría IDEAM 

 

Durante la vigencia 2021 se ha fortalecido el liderazgo en el cumplimiento de la matriz de 

riesgos de Corrupción y verificación de su cabal cumplimiento en conjunto con la 

https://www.cornare.gov.co/informacion-de-interes/convocatoria-a-iniciativas-de-emprendimiento-comunitario-2021/
https://www.cornare.gov.co/informacion-de-interes/convocatoria-a-iniciativas-de-emprendimiento-comunitario-2021/
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Subdirección General de Planeación y la Oficina de Control Interno. A partir de lo anterior, a 

través de la plataforma Meet de Google se realizó, en conjunto con la oficina de control 

interno, la capacitación a los funcionarios de los grupos de trabajo y subdirecciones de la 

Corporación; dentro de los temas tratados se encuentra la política de administración de 

Riegos, la Matriz de Riesgos Corporativos y específicamente aquellos riesgos relacionados con 

corrupción. 
Tabla 174. Capacitaciones realizadas en riesgos de corrupción – vigencia 2021 

Regional Fecha y hora Funcionarios 

Asistentes 

Valles de San Nicolás 11 de mayo 10:00 am 31 

Bosques 25 de mayo 02:00 

p.m. 

15 

Páramo 28 de mayo 08:00 

a.m. 

14 

Porce Nus 31 de mayo 09:00 

a.m. 

15 

Aguas 31 de mayo 02:00 

p.m. 

12 

Unidad de Gestión 

Humana y 

Organizacional 

02 de julio 08:00 am 9 

Subdirección de 

educación y 

participación 

Socioambiental 

19 de julio 08:00 a.m. 14 

Oficina de 

Ordenamiento 

Ambiental del Territorio 

y Gestión del Riesgo 

13 de agosto 09:00 

am 

12 

 

 

El 18 de agosto, se realizó reunión 

de socialización con Corpocaldas 

frente a experiencias exitosas en 

autoridad ambiental, gerencia de 

la oportunidad y gerencia de la 

transparencia. 
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En el marco de la convocatoria de la CNSC “Proceso de Selección Entidades de la Rama 

Ejecutiva del Orden Nacional y CAR” se realizó capacitación a los funcionarios de la 

Corporación en temáticas como: transparencia y acceso a la información, código de 

integridad, participación ciudadana y servicio al ciudadano; así mismo, dos funcionarios de 

la subdirección de servicio al cliente participaron en la sesión masiva sobre "Normatividad 

Transparencia y Acceso a la Información pública " realizada por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública. Acceso a la grabación de la capacitación: 

https://youtu.be/_59HiyeFHJA 

 

El 19 de octubre de 2021 se llevó a cabo la Auditoría Externa por parte del ICONTEC al 

proceso de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano (TPSC), donde se 

socializaron los principales indicadores de satisfacción del cliente, evaluación, análisis y 

acciones de mejora del proceso. 

 

Registro fotográfico: 

  
Auditoría Externa del ICONTEC al proceso de TPSC – Octubre 2021 

 

En el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se realizó la Feria de la 

Transparencia, donde se dieron a conocer los principales proyectos de la Corporación y se 

socializó de primera mano la inversión de recursos en iniciativas socioambientales que 

benefician a la comunidad, así como los trámites y servicios de Cornare. 

 

 
  

Feria de la Transparencia – Octubre 2021 

 

https://youtu.be/_59HiyeFHJA
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En ejercicio conjunto entre la Subdirección de Servicio al Cliente, Secretaria General, Oficina 

de Control Interno y bajo los lineamientos de la Dirección General, se generó la resolución RE-

08841-2021 que adopta la Política de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción 

de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – Cornare y 

se dictan otras disposiciones 

Formulación del Manual de Conflicto de Intereses y Código de Gobierno Corporativo a 

implementar al interior de la Corporación y a los grupos de interés (partes interesadas). 

Campañas permanentes, tanto internas como externas, de Ética, Transparencia, Honestidad, 

Anticorrupción, a través de la página web y redes sociales de la corporación. 

Propuesta de acciones a la alta Dirección en materia de la correcta aplicación de la Ley 

1712 “Transparencia” y la Ley 1474 “Estatuto Anticorrupción”. 

Generación de confianza para el acceso a la información acerca de procesos 

contractuales, trámites y obligaciones del servidor público.  

 

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) 

 

OPORTUNIDAD DE PQRSD: 

 

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 como el chat corporativo, la atención 

telefónica, correo electrónico y de forma presencial.  

 

Durante la vigencia 2021, se recibieron 7118 PQRSD, incluyendo las solicitudes de orientación 

por los diferentes canales de atención, de la siguiente manera: 

 
Tabla 175 PQRSD recibidos – vigencia 2021 

PQRSD 
 

Total 

Derechos de petición 1746 

Quejas Ambientales (prioridad 1 y 2) 1805 

Orientación directa al usuario: técnica y/o jurídica 3567 

http://www.cornare.gov.co/pqrsd


  

 
PÁG - 407 

 

TOTAL 7118 

 
A continuación, se dispone la distribución mensual por tipo de PQRSD recibida en la vigencia 2021, 

semestre 1 y semestre 2 

 

Tabla 176. Distribución PQRSD Semestre 1 – vigencia 2021 

PQRSD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Derechos de petición 116 147 151 121 139 154 828 

Quejas Ambientales  

(prioridad 1 y 2) 

139 189 171 150 133 134 916 

Orientación al usuario 227 332 345 295 321 319 1839 

TOTAL 482 668 667 566 593 607 3583 

 
Tabla 177 Distribución PQRSD Semestre 2 – Vigencia 2021 

PQRSD Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Derechos 

de petición 

131 147 185 173 159 123 918 

Quejas 

Ambientales  

(prioridad 1 

y 2) 

164 182 171 128 147 97 889 

Orientación 

al usuario 

275 281 380 332 236 224 1728 

TOTAL 570 610 736 633 542 444 3535 

 

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 (93%) 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 

(54%), siendo el siguiente canal de atención de preferencia para interponer quejas el sitio 

web de la Corporación (26%). 

 
Tabla 178. PQRSD por canales de atención – vigencia de 2021 

PQRSD Telefónico 

Presencial-Por 

escrito / Por 

oficio 

Chat/Módulo 

Contáctenos/ 

Aplicativo - 

PQRSD Sitio 

web 

Correo 

electrónico 
TOTAL 

Derechos de 

petición 

 3 124 1619 1746 

mailto:cliente@cornare.gov.co
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Quejas 

Ambientales 

(prioridad 1 y 2) 

971 16 471 347 1805 

Orientación 

directa al 

usuario: técnica 

y/o jurídica 

953 469 2145  3567 

TOTAL 1924 488 2740 1966 7118 

 

Se resalta que más del 80 % de los diferentes requerimientos que se allegan a la Corporación 

ingresan a través del correo corporativo cliente@cornare.gov.co 

 

Atención a Derechos de Petición:  Durante el 2021 se recibieron 1746 derechos de petición, 

de los cuales se han atendido 1736 y 10 aún se encuentran pendientes de respuesta o de 

reporte – aún dentro de tiempos, solo 7 pendientes (en verificación de estado y causas) lo 

que genera un 99,5% de peticiones resueltas (1739 de 1746) de acuerdo con lo verificado en 

las bases de datos corporativas.   

Desde la Subdirección de Servicio al Cliente se hace permanente seguimiento y 

actualización de la información y a cada líder responsable cada mes se le notifica alerta de 

cumplimiento para el respectivo reporte. Este trabajo se realiza de manera coordinada entre 

la Subdirección de Servicio al Cliente, el Secretario General y la Secretaría de la Dirección. 

Tabla 179. Totalidad de peticiones recibidas la Corporación en la vigencia 2021, distribuida por 

dependencias 

Dependencia Cantidad Porcentaje 

BanCO2 3 0,2% 

Dirección Regional Aguas 25 1,4% 

Dirección Regional Bosques 20 1,1% 

Dirección Regional Páramo 21 1,2% 

Dirección Regional Porce Nus 15 0,9% 

Dirección Regional valles de san Nicolás 70 4,0% 

Gestión documental 259 14,8% 

Gestión humana y organizacional 19 1,1% 

Grupo licencias 182 10,4% 

Grupo Recurso Aire 30 1,7% 

Grupo Recurso Bosques y Biodiversidad 134 7,7% 

Grupo Recurso Hídrico 155 8,9% 

Laboratorio de Aguas 2 0,1% 

Oficina Asesora de Comunicaciones 1 0,1% 

Oficina de Control Interno 20 1,1% 

Oficina Jurídica 34 1,9% 

Oficina ordenamiento ambiental del territorio y gestión del 

riesgo 

533 30,5% 

Secretaría General  28 1,6% 

mailto:cliente@cornare.gov.co
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Siar-tic 22 1,3% 

Subdirección General de Educación y Participación 2 0,1% 

Subdirección General de Planeación 28 1,6% 

Subdirección General de Recursos Naturales 20 1,1% 

Subdirección General de Servicio al Cliente 106 6,1% 

Unidad Financiera 17 1,0% 

Total general 1746 100,0% 

De acuerdo con el asunto con el cual son solicitados los derechos de petición, en la siguiente figura 

se muestra el porcentaje de acuerdo al tipo de solicitud. 

 
Figura 132. Derechos de petición por asunto 

 

El chat corporativo es un canal más que los ciudadanos vienen usando para realizar sus 

PQRSD.  Durante la vigencia 2021, se atendieron más de 1500 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 

 

En el siguiente gráfico se evidencia la distribución de la atención mensual a través del Chat 

Corporativo en la vigencia 2021, identificando que el mes con mayor número de solicitudes 

es mayo, seguido de los meses de septiembre, abril y marzo. 

 

70%

17%

9%

2%

Derechos depetición por asunto
Vigencia 2021

Solicitud de Información

Restricciones Ambientales

solicitud de copias

Solicitud de planos

Integración a trámite

Solitud de visita

mailto:cobertura@cornare.gov.co
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Figura 133 Distribución de la atención mensual 

 

Solicitud de información más frecuente: 

✓ Información de Prácticas Profesionales y Convocatorias de Empleo 

✓ Requisitos de trámites 

✓ Seguimiento a radicados (trámites, peticiones, quejas) 

✓ Información cartográfica - Geoportal 

✓ Denuncias Ambientales 

✓ POMCAS 

✓ Proyectos de Cornare (Arroz Secano, Estufas Eficientes) 

✓ Denuncias de Fauna Silvestre 

 

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 % en la vigencia 2021, lo anterior 

enmarcado en las siguientes acciones realizadas a través de la implementación de 

Tecnologías de Información y Comunicación: 

 

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.  

 

66
92

137
166

123
102

161
169

138
163

161
110

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

Atención Chat Corporativo
Vigencia 2021



  

 
PÁG - 411 

 

 
Figura 134. Divulgación de información de canales de atención a través de redes sociales y página 

web  

 

Se realiza la divulgación de las tarifas de trámites ambientales y de servicios del laboratorio 

ambiental: 

  
Figura 135. Avisos publicados en el sitio web referente a la tarifa de los servicios del laboratorio 

ambiental 
 

A continuación, se presenta la difusión de atención de quejas ambientales y principales 

trámites en la Corporación, a través de las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. 

 

  
Figura 136. Aviso de página web de suspensión de términos como fortalecimiento del servicio al 

Ciudadano – marzo de 2021 
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A continuación, se presenta la difusión de atención de quejas ambientales y principales 

trámites en la Corporación, a través de las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. 

 

  
Permiso de Vertimientos: 

https://youtu.be/9Q85dk1xCo8 

Ponga la queja: 

https://youtu.be/rRe3aK4H_2Y 

 
Figura 137. Difusión de video de atención de quejas ambientales y videos de trámites en el mes de 

abril de 2021 a través de las redes sociales  

 

Dentro de las acciones realizadas en la presente vigencia se resaltan: 

 

Difusión CIRCULAR 00012-2021 - INICIO DE TRÁMITES EN LAS VENTANILLAS INTEGRALES DE 

SERVICIO. Propósito: Establecer el proceso para la radicación, circulación de tareas y 

expedición de los actos administrativos de oficio de requerimiento o Auto de inicio que se 

realicen o generen con ocasión de las solicitudes de los trámites ambientales y que tienen su 

fase de iniciación a través de las ventanillas integrales de servicio VIS que constan de 3 

componentes fundamentales: la tecnología, la logística y el talento humano pensando en 

una sola Cornare para el servir. 

 

Desarrollo de una aplicación móvil de Autoridad Ambiental CORNARE para Android e IOS 

con su consola WEB para la administración y atención de solicitudes de la comunidad. 

 

https://youtu.be/9Q85dk1xCo8
https://youtu.be/rRe3aK4H_2Y
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Figura 138. Avance en el Desarrollo del Aplicativo web en gestión de solicitudes y atención al 

ciudadano 

 

Inauguración del Stand de Servicio al Cliente y Negocios Verdes en el Centro Comercial 

Jardines de Llanogrande – Rionegro, Antioquia 

 

Se realizó una alianza estratégica con el Centro Comercial Jardines de Llanogrande para 

difundir los negocios verdes de la jurisdicción, así como también ofrecer orientación a los 

usuarios que asistan al centro comercial en los trámites y servicios de la Corporación. 

 

 

 

 



  

 
PÁG - 414 

 

Figura 139. Stand de Información de Cornare en el Parque Comercial Jardines de Llanogrande – 

septiembre 2021 

 

Implementación de Herramienta de Medición de Experiencia Ciudadana- Función Pública- 

Uno de los objetivos principales de Cornare, en torno a la gestión de enfoque al cliente, se 

enmarca en acercar la Corporación al ciudadano y hacer visible su gestión para la 

participación en la toma de decisiones y acceso a la información, trámites y servicios, para 

una atención oportuna y efectiva. Debido a ello, se evidenció la necesidad de desarrollar las 

gestiones necesarias para conocer el grado de satisfacción de todos los grupos de interés de 

la Corporación para garantizar una excelente gestión del servicio prestado. 

La herramienta de medición de experiencia ciudadana, permite realizar la evaluación y el 

análisis integral de las interacciones de los ciudadanos con Cornare cuando: (1) acceden a 

información pública, (2) adelantan trámites o acceden a servicios, programas o proyectos, 

(3) hacen control y exigen cuentas, presentan peticiones, quejas o reclamos (PQRSD), (4) 

participan en la gestión institucional con ideas o propuestas a la entidad. 

Esta herramienta ha sido desarrollada por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública, y se encuentra a disposición de toda la ciudadanía para que mediante su 

implementación se puedan conocer comentarios y recomendaciones de usuarios y grupos 

de interés para mejorar la atención y servicios. Esta encuesta se encuentra disponible en el 

sitio web de la Corporación: https://www.Cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/ sección 

encuesta de satisfacción para que todos los grupos de interés puedan acceder a ella con el 

fin de medir integralmente la calidad y establecer debilidades y fortalezas de cada 

interacción para implementar acciones de mejora e innovación en los servicios prestados 

con miras a la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los 

ciudadanos. 

 

Actividad 3: Evaluación del desempeño Institucional a través de 4 mediciones anuales 

(satisfacción y percepción a grupos de interés - satisfacción trámite, quejas, laboratorio - 

satisfacción por cada audiencia pública de rendición de cuenta - medición de imagen) 

https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/
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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.  Se 

resaltan las felicitaciones recibidas, como ejemplo una 

de ellas a la Ventanilla Integral de Servicios ( VIS) de la 

Regional Valles 

 

A través de invitación pública de mínima cuantía se 

suscribió el contrato No 466-2021 con la firma pronósticos S.A.S para la medición de imagen, 

percepción y satisfacción de servicios de la Corporación, resultados que se entregaron en 

noviembre de 2021. 

 

Se realizaron un total de 2455 marcaciones para lograr las 711 encuestas, es decir que para 

una encuesta efectiva se realizaron 3,5 marcaciones. Con los siguientes resultados: 

 

     

 Figura 140. Resultados encuesta de medición de imagen y satisfacción – octubre de 2021 

 

A partir de las encuestas realizadas se generaron los siguientes resultados frente a la 

percepción positiva en cada uno de los siguientes aspectos: 

- Imagen de Cornare en la región: 94,9% 

- Presencia de Cornare en la región: 97,2% 

- Transparencia y honestidad en las actuaciones: 87,3 % 

- Cumplimiento de la misión: 86,2 % 

- Grado de Satisfacción del servicio: 94.2 % (resultados de 486 personas que indicaron 

que habían tomado un servicio en la Corporación en los últimos 2 años) 
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Aunado a lo anterior, se subraya que a través de 

las redes sociales se realiza la difusión de 

testimonios de diferentes actores sociales, frente a 

la evaluación del servicio al cliente que presta la 

Corporación en sus diferentes trámites y servicios. 

https://youtu.be/4KzfiY4FEEE 

Acciones que se resaltan en la presente vigencia: 

 

 

Consolidación de una encuesta de 

medición de satisfacción de los usuarios del 

laboratorio ambiental 

 

Propuesta de encuesta de satisfacción para 

enviar por correo electrónico a los usuarios 

que se comuniquen con la Corporación y 

adelanten solicitudes o requerimientos. 

 

 

Dentro de esta vigencia se resalta el resultado en la evaluación IEDI realizada por el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Departamento Nacional de Planeación, donde se 

ubica a Cornare en el #1 dentro del ranking de las Corporaciones Autónomas Regionales. 

 

https://youtu.be/4KzfiY4FEEE
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Figura 141. Resultados IEDI (Índice de Evaluación de Desempeño Institucional) 

 

Dentro de la vigencia 2021 también se resaltan dos reconocimientos recibidos en Cornare 

por su excelente desempeño institucional, uno de ellos realizado por la Asamblea 

Departamental de Antioquia y el otro por parte de Corantioquia. 

 

  

 Figuras 142. Reconocimientos realizados a Cornare – vigencia 2021 

Actividad 4: Implementación y revisión permanente de la estrategia Racionalización de 

trámites y servicios 

 



  

 
PÁG - 418 

 

El cumplimiento de la actividad corresponde al 100%, esta es una meta de cumplimiento 

permanente, siendo el resultado del trabajo continuo para actualizar los trámites y buscar 

mejor acceso de los ciudadanos al servicio oportuno y eficiente con tiempos y resultados 

claros.  

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 

 

Así mismo, en la presente vigencia se verificaron los trámites integrados en el Sistema Único 

de Información de Trámites (SUIT), donde actualmente se encuentran 23 trámites inscritos los 

cuales fueron avalados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, 

asegurando así el cumplimiento de que la totalidad de los trámites sujetos a inscribirse en esta 

plataforma se encuentren publicados. 

 

En enero de 2021, se realizó la publicación de la estrategia de racionalización de trámites 

2021, la cual se puede consultar en: https://www.Cornare.gov.co/planeacion-gestion-

control/Antitramites/Plan_Antitramites_2021.pdf 

 

Dentro del seguimiento realizado por la oficina de Control Interno al Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano, se resalta que, en el componente de racionalización de trámites, de 

las actividades planificadas para ser ejecutadas a septiembre de 2021, el 100 % han sido 

cumplidas en la vigencia respectiva. Frente a las otras actividades que se encuentran dentro 

de este componente, se tiene el siguiente seguimiento: 

 
Tabla 180. Seguimiento realizado la Oficina de Control Interno 

Subcomponente  Actividades Programadas  Fecha final  % AVANCE t 

Priorización 

participativa de 

Trámites a racionalizar 

Identificar trámites de alto 

impacto y priorizar. 

30 de marzo de 

2021 

100% 

Estrategia de 

racionalización de 

trámites formulada e 

implementada 

Formulación Estrategia 

Racionalización (SUIT) 

30 de noviembre 

de 2021 

100% 

Incorporar el uso de tecnologías 

de la información y la 

comunicación en la 

racionalización de trámites 

30 de noviembre 

de 2021 

100% 

Interoperabilidad con sistemas de 

información (Colaboración entre 

entidades) 

30 de noviembre 

de 2021 

100% 

https://www.cornare.gov.co/planeacion-gestion-control/Antitramites/Plan_Antitramites_2021.pdf
https://www.cornare.gov.co/planeacion-gestion-control/Antitramites/Plan_Antitramites_2021.pdf
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Formulación e implementación 

de los Acuerdo de Niveles de 

Servicio (ANS) 

30 de junio de 2021 100% 

Portafolio de oferta 

institucional (trámites y 

otros procedimientos 

administrativos) 

identificado y difundido 

Actualizar el inventario de 

trámites y otros procedimientos 

administrativos en el sistema de 

gestión de la Corporación 

30 de noviembre 

de 2021 

100% 

Difundir información de oferta 

institucional de trámites. 

30 de noviembre 

de 2021 

100% 

Estrategia de 

racionalización de 

trámites formulada e 

implementada 

Implementar acciones de 

actualización normativa 

30 de noviembre 

de 2021 

100% 

Implementar acciones de 

actualización administrativa 

30 de noviembre 

de 2021 

100% 

Incorporar el uso de tecnologías 

de la información y la 

comunicación en la 

racionalización de trámites 

30 de noviembre 

de 2021 

100% 

Resultados de la 

racionalización de 

trámites cuantificados y 

difundidos 

Cuantificar el impacto de las 

acciones de racionalización para 

divulgarlos a la ciudadanía 

30 de octubre de 

2021 

100 % 

Realizar campañas de 

apropiación de las mejoras 

internas y externas  

30 de noviembre 

de 2021 

100% 

 

Actividad 5: Acciones de capacitaciones desarrolladas a funcionarios en el ejercicio misional 

para el fortalecimiento del servicio al ciudadano 

 

Durante la vigencia se realizaron 37 capacitaciones las cuales hacen parte del Plan 

Institucional de Capacitación, entre ellas:   

o  

 

Capacitación a todos los funcionarios de 

la Corporación frente a Gobierno 

corporativo y Código de Integridad. 

o Subdirección de Servicio al Cliente en temáticas relacionadas a sanciones ambientales 

(Circunstancias de tiempo, modo y lugar en las investigaciones sancionatorias). 
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o Viernes técnico. Temáticas: Aplicativo Conecta, Trámite Control y Seguimiento a 

Permisos de Concesión de Aguas y Aprovechamiento Forestal. 

 

Capacitación por parte del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

frente a la gestión de la ventana 

integral de trámites ambientales en 

línea – VITAL para promover el uso y 

apropiación de esta plataforma; 

recibir retroalimentación para las 

mejoras, cambios y actualización de 

esta herramienta 
 

 

o Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Agencia Nacional de Licencias 

Ambientales a las Corporaciones Autónomas Regionales frente a Régimen 

Sancionatorio Ambiental. 

o Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) a las Corporaciones 

Autónomas Regionales en torno Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 

 

Aunado a lo anterior, por 

parte de un funcionario de 

la Subdirección de Servicio 

al Cliente de Cornare se 

realizó el curso Lenguaje 

Claro del Departamento 

Nacional de Planeación 

como parte del 

fortalecimiento del servicio 

al Ciudadano 
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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 

 

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. 

 

Asamblea Corporativa: El 22 de febrero de 2021 se realizó la Asamblea Anual Corporativa de 

Cornare con la participación de los 26 alcaldes de los municipios de la jurisdicción y el 

Secretario de Ambiente y Sostenibilidad Antioquia, en la que el Director General entregó un 

completo informe del primer año de trabajo enmarcado en el Plan de Acción 2020-2023. 

 

A continuación, se presenta la invitación realizada a la Asamblea Anual Corporativa por 

parte del Director General: 

 

 

Figura 143. Asamblea General Corporativa – Febrero de 2021 

 

Audiencia Pública PCH Churimo: En marzo se realizó la Audiencia Pública Ambiental del 

Proyecto PCH Churimo, en la actividad 1 del proyecto gestión jurídica, se amplió la 

información relacionada con esta audiencia.  

Información de la Audiencia Pública: https://www.Cornare.gov.co/informacion-de-

interes/audiencia-publica-ambiental-proyecto-pch-churimo/ 

 

https://www.cornare.gov.co/informacion-de-interes/audiencia-publica-ambiental-proyecto-pch-churimo/
https://www.cornare.gov.co/informacion-de-interes/audiencia-publica-ambiental-proyecto-pch-churimo/
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Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: 29 de abril 2021. Cornare realizó su Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas en la que presentó a la comunidad el avance de las 6 

líneas del Plan de Acción “Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible” y la 

gestión de la Entidad en 2020. El encuentro virtual, transmitido por la plataforma Zoom y las 

redes sociales de @Cornare, fue el espacio para que Organizaciones No Gubernamentales, 

empresas, instituciones públicas, grupos organizados y comunidad en general conocieran los 

proyectos con los cuales la Corporación sigue demostrando el compromiso por el territorio, 

el cual le valió el reconocimiento como una de las 3 mejores CAR del país. 

Durante marzo se realizó la publicación en el periódico acerca de la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas a realizarse el jueves 29 de abril de 2021, así como la publicación en el 

sitio web de la información de la Audiencia Pública, el cual puede ser consultado en: 

https://www.Cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/audiencia-

publica-de-rendicion-de-cuentas-resultados-gestion-2020-y-feria-de-la-transparencia/ 

 

  
Figura 144. Aviso de prensa, e-card audiencia rendición de cuentas. 

 

Audiencia Pública Informativa de Carácter Ambiental: Mediante Resolución RE-02867-2021 

del 10 de mayo de 2021 se convocó a Audiencia Pública de carácter ambiental, dentro del 

trámite de licenciamiento ambiental que se lleva a cabo para el proyecto de generación de 

energía denominado Cocorná III.   En la actividad 1 del proyecto 2 Gestión Jurídica se amplía 

más esta información.  

 

 

https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-resultados-gestion-2020-y-feria-de-la-transparencia/
https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-resultados-gestion-2020-y-feria-de-la-transparencia/
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Asamblea Corporativa 

extraordinaria.  26 de octubre de 

2021. Conformación del Consejo 

Regional de Gestión del Riesgo de 

Desastres, CRDGRD, se realizó la 

firma de un acuerdo de voluntades 

entre los 26 alcaldes de los 

municipios de la jurisdicción Cornare, 

el Director General de la 

Corporación y el director del 

Departamento Administrativo para 

la Gestión de Riesgos de Desastres 

de Antioquia, DAGRAN, una 

iniciativa pionera en el país. 

 

 

 

Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas. 29 de octubre de 2021. 

Cornare entregó a la comunidad un 

positivo y detallado balance de la 

gestión adelantada en el 2021, la cual 

se ha llevado a cabo de manera 

conjunta con las 26 Administraciones 

Municipales, las Juntas de Acción 

Comunal, las ONG ambientalistas, la 

iglesia, los empresarios, Autoridades 

Militares y de Policía y las 

comunidades del territorio. De igual 

manera, presentó el anteproyecto 

del presupuesto para 2022 y realizó 

Feria de la Transparencia.  

https://www.Cornare.gov.co/progra

ma-de-radio-Cornare-2021/27-

audiencia-publica-de-rendicion-de-

cuentas-presentacion-de-

anteproyecto-de-presupuesto-2022-

y-feria-de-la-transparencia/ 

 

  

https://www.cornare.gov.co/programa-de-radio-cornare-2021/27-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-presentacion-de-anteproyecto-de-presupuesto-2022-y-feria-de-la-transparencia/
https://www.cornare.gov.co/programa-de-radio-cornare-2021/27-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-presentacion-de-anteproyecto-de-presupuesto-2022-y-feria-de-la-transparencia/
https://www.cornare.gov.co/programa-de-radio-cornare-2021/27-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-presentacion-de-anteproyecto-de-presupuesto-2022-y-feria-de-la-transparencia/
https://www.cornare.gov.co/programa-de-radio-cornare-2021/27-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-presentacion-de-anteproyecto-de-presupuesto-2022-y-feria-de-la-transparencia/
https://www.cornare.gov.co/programa-de-radio-cornare-2021/27-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-presentacion-de-anteproyecto-de-presupuesto-2022-y-feria-de-la-transparencia/
https://www.cornare.gov.co/programa-de-radio-cornare-2021/27-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-presentacion-de-anteproyecto-de-presupuesto-2022-y-feria-de-la-transparencia/
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Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – Octubre 2021 

 

Se han realizado 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 mensuales, en los cuales se socializaron avances de inversión y ejecución 

de proyectos, además de seguimiento a proyectos e información de actuaciones de 

autoridad ambiental 

 

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 2021 se han realizado 

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: 

 

Aviso de convocatoria de elección de Representantes del Consejo de Cuenca: 

Durante la vigencia 2021 se realizaron las convocatorias para la conformación del Consejo 

de Cuenca de los POMCAS de los Ríos Samaná Sur, Rio Samaná Norte, Río La Miel, Río Nare, 

Río Negro, Río Arma, Río Cocorná Sur y Directos al Magdalena, lo anterior como 

fortalecimiento del ejercicio de participación ciudadana en las instancias ambientales de la 

región. En el siguiente enlace se encuentra toda la información de las convocatorias 

realizadas: https://www.Cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/ 

 

https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/
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Figura 145. Avisos publicados en redes sociales y sitio web para participación de la 

ciudadanía 

 

Reunión con autoridades militares: Como parte del Plan de Atención Unificado para la Lucha 

contra la Deforestación y Otros Delitos Ambientales, Cornare realizó en enero de 2021 un 

encuentro con las diferentes Autoridades Militares y de Policía para articular esfuerzos y 

proyectar las actividades que permitirán en conjunto proteger los recursos naturales del 

territorio. 

 

Reunión con Ministerio de Ambiente: En febrero de 2021 se realizó socialización con el Ministro 

de Medio Ambiente y Masbosques los avances en materia ambiental de la jurisdicción y los 

retos para seguir construyendo un territorio más sostenible. 

 

Ajuste del Factor Regional para la Facturación de la Tasa Retributiva. 21 de abril de 2021. 

Cornare convocó a la comunidad en general, a participar con sus observaciones, opiniones, 

sugerencias o propuestas alternativas, dentro del proyecto de Resolución por medio de la 

cual se aprueba el ajuste del factor regional para la facturación de la tasa retributiva del 

período enero - diciembre de 2020.  Información: https://www.Cornare.gov.co/servicio-al-

ciudadano/participacion-ciudadana/aviso-de-participacion-ciudadana-ajuste-del-factor-

regional-para-la-facturacion-de-la-tasa-retributiva/ 

 

Redelimitación del Distrito Regional de Manejo Integrado “Cerros de San Nicolás”. Cornare 

convocó a la comunidad en general, a participar con sus observaciones, opiniones, 

sugerencias o propuestas alternativas, dentro del proyecto de Acuerdo “Por medio del cual 

se redelimita el Distrito Regional de Manejo Integrado “Cerros de San Nicolás”. Información:  
 

Feria de la Transparencia: 29 de abril 

de 2021. Se realizó la feria de la 

transparencia a través de la 

plataforma zoom, en 5 salas 

simultáneas se realizó un diálogo con la 

ciudadanía para mostrar los avances 

en cada uno de los siguientes temas: 

https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/aviso-de-participacion-ciudadana-ajuste-del-factor-regional-para-la-facturacion-de-la-tasa-retributiva/
https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/aviso-de-participacion-ciudadana-ajuste-del-factor-regional-para-la-facturacion-de-la-tasa-retributiva/
https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/aviso-de-participacion-ciudadana-ajuste-del-factor-regional-para-la-facturacion-de-la-tasa-retributiva/
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1. Gerencia de la Transparencia, 

Trámites y Servicio al Cliente 

2. Crecimiento Verde y Economía 

Circular 

3. Ordenamiento Territorial y Gestión 

del Riesgo 

4. Educación Ambiental 

5. Bosques y Biodiversidad 

 
 

 

Iniciativas de Rendición de Cuentas: De forma 

permanente se realiza la socialización de la 

gestión institucional de la Corporación a 

través de redes sociales como Facebook, 

Twitter, Instagram y YouTube, así como en la 

página web de Cornare. 

 

 

Reunión con concejales: En marzo de 2021 se realizó 

sesión descentralizada de concejos municipales de La 

Ceja, Rionegro y El Carmen, dando a conocer el 

trabajo articulado de Cornare y los municipios para 

mejorar la calidad del recurso hídrico en la 

región, inversiones en proyectos ambientales y 

ejercicio de autoridad ambiental. 

 

Aviso de Participación Ciudadana - Revisión de 

Zonificación de Áreas Protegidas: Cornare convocó 

a la comunidad en general a participar con sus 

observaciones, opiniones, sugerencias o propuestas alternativas, dentro del proyecto de 

ACUERDO por medio del cual se establecen lineamientos para revisar la zonificación de los 
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planes de manejo en las áreas protegidas declaradas por Cornare y se adoptan otras 

determinaciones https://www.Cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-

ciudadana/aviso-de-participacion-ciudadana-revision-de-zonificacion-de-areas-

protegidas/ 

Aviso de Participación Ciudadana - Proyecto de Acuerdo actividades turísticas con 

alojamiento en áreas SINAP Cornare convocó a la comunidad en general, a participar con 

sus observaciones, opiniones, sugerencias o propuestas alternativas, dentro del proyecto de 

ACUERDO por medio del cual se establecen lineamientos para las actividades turísticas con 

alojamiento al interior de las áreas protegidas declaradas por Cornare en el ámbito de su 

jurisdicción y se toman otras determinaciones.  

 

Aviso de Participación Ciudadana - Acoge y adopta el informe de estudio para la 

conservación de los ecosistemas y áreas ambientales de especial importancia ecológica 

para la jurisdicción de Cornare. Cornare convocó a la comunidad en general, a participar 

con sus observaciones, opiniones, sugerencias o propuestas alternativas, dentro del proyecto 

de RESOLUCIÓN por medio de la cual, se acoge y adopta el informe de estudio para la 

conservación de los ecosistemas y áreas ambientales de especial importancia ecológica 

para la jurisdicción de Cornare.   

 

Aviso de Participación Ciudadana - 

Adopta el Plan de Manejo del Distrito 

Regional de Manejo Integrado DRMI Bosques, 

Mármoles y Pantágoras Cornare convocó a la 

comunidad en general a participar con 

sus observaciones, opiniones, sugerencias o 

propuestas alternativas, dentro del proyecto 

de Acuerdo "Por medio de la cual, se 

adopta el Plan de Manejo del Distrito 

Regional de Manejo Integrado DRMI, Bosques, 

Mármoles y Pantágoras". 

 

Reunión Concejo Municipal de San Vicente de Ferrer. El 31 de mayo se realizó reunión entre 

Cornare y el Concejo Municipal de San Vicente de Ferrer, dando a conocer la gestión de 

Cornare y tratando temáticas relacionadas con las quejas ambientales, proyectos de 

inversión ambiental y POMCAS. 

 

https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/aviso-de-participacion-ciudadana-revision-de-zonificacion-de-areas-protegidas/
https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/aviso-de-participacion-ciudadana-revision-de-zonificacion-de-areas-protegidas/
https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/aviso-de-participacion-ciudadana-revision-de-zonificacion-de-areas-protegidas/


  

 
PÁG - 428 

 

 

Reunión ANLA Experiencias de 

Participación ciudadana en lo 

ambiental. El 29 de junio de 

2021, Cornare participa en 

discusión y socialización de 

experiencias de Participación 

Ciudadana en lo Ambiental 

organizado por ANLA.  

 

Capacitación a los 216 líderes cercanos en temas de Servicio al Cliente: Competencias, 

canales de atención, estrategia de servicio al ciudadano, derechos de petición, quejas 

ambientales y trámites ambientales. 

 

- Participación del Subdirector de 

Servicio al Cliente de Cornare en el 

programa Jaque Express para realizar 

rendición de cuentas en temas de 

Autoridad Ambiental y Servicio al 

Cliente. Enlace video: 

https://youtu.be/sE4s0kWI92A 

 

 

 

Cornare convocó a la comunidad en general a participar con sus observaciones, opiniones, 

sugerencias o propuestas alternativas, dentro del proyecto de Acuerdo “Por medio del cual 

se sustrae y se redelimita una zona del Distrito Regional de Manejo Integrado Embalse Peñol 

Guatapé y cuenca alta del Río Guatapé”. 

En el marco del convenio de interventoría entre Cornare y la Universidad de Antioquia, se 

llevó a cabo una jornada de socialización de diversos proyectos de saneamiento urbano, 

rural y de gestión del riesgo para garantizar la transparencia de las inversiones realizadas en 

la Corporación. 

https://youtu.be/sE4s0kWI92A
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Cumbre SINA. Cornare asistió a la cumbre del 

Sistema Nacional Ambiental con todas las 

entidades de este sistema bajo la coordinación 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

para trabajar en seis ejes temáticos; acción 

climática, restauración, gestión de información, 

gestión de recursos, educación ambiental y 

estructura de gobierno. Cornare participó del 

panel Estructura Gobierno y Articulación SINA, 

dando a conocer la experiencia y propuesta 

para hacer del Sistema Nacional Ambiental un 

espacio de articulación y participación. 

 
 

Dentro del último trimestre de la vigencia 2021, Cornare convocó a la comunidad en general, 

a participar con sus observaciones, opiniones, sugerencias o propuestas alternativas, dentro 

de los siguientes procesos: 

 

Aviso de Participación Ciudadana: Proyecto de Acuerdo No 422 de 2021 "Por medio del cual 

se crea el Sistema Regional de Áreas Protegidas del Oriente Antioqueño, SIRAP ORIENTE, 

como instrumento de gestión y articulación de actores y recursos para la preservación de los 

bienes y servicios ambientales y la mitigación del cambio climático" :  

Aviso de Participación Ciudadana: proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se acoge el 

Plan de Manejo Ambiental para los Humedales reconocidos mediante acuerdo 407-2020, en 

la jurisdicción de Cornare como ecosistemas estratégicos y se adoptan medidas para su 

recuperación y conservación”.  

 

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 2021 se 

realizaron mesas de trabajo, reuniones con comunidades, municipios, sectores industriales y 

diferentes actores sociales, a través de encuentros presenciales y virtuales para la resolución 

de conflictos ambientales entre los cuales se resaltan las siguientes: 

 

Flores El Trigal y Cornare. Información sobre permisos ambientales. 

Comité Operativo Sector Avícola y Cornare - revisión de plan de trabajo y evaluación. 

Granja San José (La Milagrosa). lo concerniente a la Granja San José (Porcícola) con la que 

la comunidad de la vereda La Milagrosa ha tenido diferentes quejas. Invitados: 
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Representantes de la comunidad Vereda La Milagrosa Cornare Granja San José 

(Inversiones San José y prosagro) Porkcolombia Municipio de Marinilla. 

Consulta de permisos ambientales Centro de Salvamentos SURA y Cornare. 

Reunión Cornare y municipio de El Carmen de Viboral – Caso Ecoaldea.  

Recorrido Cornare y la comunidad frente a situaciones presentadas en el Parque Industrial 

Elite. 

Reunión Cornare y ciudadanía frente a la problemática de la Cantera Yarumal. 

Reunión Cornare y municipio de El Retiro frente al caso predio Motocros dentro de la Reserva 

Nare. 

 

|  

Durante la semana santa se realizaron 

acciones de sensibilización y educación a 

los diferentes ciudadanos de la jurisdicción 

Cornare para evitar el tráfico ilegal de fauna 

y flora silvestre, las cuales también fueron 

difundidas por redes sociales para ampliar el 

impacto pedagógico 

 

Operativos de control y pedagógicos para evitar el tráfico ilegal de especies de flora y fauna. 

https://www.Cornare.gov.co/noticias-corporativas/finalizaron-con-exito-los-operativos-de-

control-y-pedagogicos-durante-semana-santa/; 

Reunión Cornare y Junta Directiva del gremio de la construcción Camacol. Servicio al Cliente 

y gestión de Cornare. 

 

Reunión Cornare- Truchas Belmira. Estado de quejas y avance de la gestión de Cornare frente 

a la situación ambiental presentada. 

Reunión Celsa – Cornare. Visita para conocer el manejo de aguas residuales. 

Reunión virtual con municipio de El Retiro. Situación de riesgo sector Carrizales -La Borrascosa. 

Propósito: Informar al municipio de las evaluaciones realizadas por Cornare y conocer las 

actuaciones emprendidas por el municipio. 

Comité Ambiental CEO. Conversatorio entre Cornare y la Corporación Empresarial del Oriente 

Antioqueño sobre trámites y servicios ambientales. Temas: Servicio al Ciudadano, Ventanilla 

Integral de Servicios, Competencias, Procedimiento Sancionatorio Ambiental, Control y 

Seguimiento Integral 

 

https://www.cornare.gov.co/noticias-corporativas/finalizaron-con-exito-los-operativos-de-control-y-pedagogicos-durante-semana-santa/
https://www.cornare.gov.co/noticias-corporativas/finalizaron-con-exito-los-operativos-de-control-y-pedagogicos-durante-semana-santa/
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 -  
Figura 146. Conversatorio Ambiental Cornare y CEO – mayo 2021. 

 

 

Reunión con gremio Fenavi - Avícolas 

Antioquia “CORNARE en ejercicio de 

autoridad ambiental, servicio, 

oportunidad y transparencia”. 

 

 

Revisión de expedientes de los trámites ambientales correspondientes a las Granjas Avícolas 

afiliadas a FENAVI. En esta revisión cada empresa verificó el estado de los respectivos 

permisos: Concesión de aguas, permiso de vertimientos, manejo de los residuos sólidos, PRIO, 

registro de PCB en plataforma del IDEAM. Se aclararon inquietudes relacionadas con el 

cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes de control y seguimiento 

integral. 
 

EMPRESA FECHA 

AVÍCOLA MI POLLITA 26 de julio 

POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID –Granja Ramón 

Gómez G. 23 de julio 

AVÍCOLA SAN MARTÍN Granja de Levante y Granja de 

Producción 22 de Julio 

AGROCOMERCIAL LA ALBORADA 21 de julio 

 

Cornare- Asocolflores.  Mesa técnico jurídico relacionado al protocolo RURH y su 

aplicación en el convenio para pequeños productores de hortensia. 
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Capacitación por parte de la 

Subdirección de Servicio al Cliente de 

Cornare, al Servicio Nacional de 

Aprendizaje-SENA en temáticas frente al 

régimen sancionatorio ambiental. 

 
 

 

Presencia de Cornare durante recorrido 

para atender a la comunidad de Altos del 

Lago de Rionegro, que se encuentra 

inquieta por las posibles afectaciones 

ambientales que tendrá la construcción de 

una obra de infraestructura vial del 

municipio y que cruza por el sector. Video: 

https://youtu.be/9Sjjx-lp62g 

 
 

 

Mesa de trabajo con el Concejo 

del municipio de San Vicente, la 

Subdirección de Servicio al 

cliente y la Regional Valles de 

San Nicolas de Cornare para 

verificar el estado de procesos 

sancionatorios, quejas 

ambientales de la jurisdicción 

de este municipio, proyectos e 

inversiones   
 

Mesa de Trabajo entre Cornare y el sector 

floricultor para socializar acerca de 

permisos ambientales, trámites, 

normatividad y desafíos en el sector 

ambiental. 

 
 

https://youtu.be/9Sjjx-lp62g


  

 
PÁG - 433 

 

Mesa de Trabajo municipio de Marinilla, 

comunidad vereda La Milagrosa, 

personería y Cornare en torno a la 

problemática que se presenta en este 

sector del municipio. 
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Gracias 

JAVIER PARRA BEDOYA 

Director General 

Cornare 

 


