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Línea Estratégica 1: Cambio Climático y 

Gestión 
 



  

 
PÁG - 8 

 

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.  

Durante el primer semestre de 2021, se realizó un proceso de capacitación virtual en 

cambio climático a través del ICONTEC y de asesorías personalizadas a los Entes 

Territoriales, con el propósito de calcular las Emisiones Organizacionales de las 

Administraciones Municipales de la jurisdicción. Las asesorías se llevaron a cabo 

mediante visitas presenciales a los 26 municipios en las que se capacitó a los 
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funcionarios de las dependencias responsables del componente ambiental, en 

relación con el cálculo y reporte de emisiones GEI. 

 

Registro fotográfico. 

  
Asesoría a los Entes Territoriales Cálculo de emisiones 

 

Los reportes entregados a la fecha corresponden a 9 municipios, representados en un 

informe estructurado de acuerdo a Norma ISO 140064-1 (2006). La huella de carbono 

corporativa acumulada a la fecha es 738,48 ton CO2e.  

 

Tabla 1. Reporte de Emisiones de GEI Corporativas de las Administraciones 

Municipales en la Jurisdicción para el año 2020. 

Huella de Carbono Corporativa Límite de Inventario 

Municipio N° sedes reportadas 
HC 

(Ton CO2e) 

Emisiones 

Directas o 

alcance 1 

Emisiones 

Energía o 

Alcance 

2 

Otras 

Emisiones 

o 

alcance 

3 

Cocorná 3 15,55 11,21 2,56 1,78 

San Francisco 1 37,38 33,65 0,25 3,48 

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

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

El Retiro 1 250,62 149,05 2,4 99,17 

Alejandría 16 48,78 38,05 6,43 4,3 

Nariño 9 57,03 39,83 3,92 13,28 

Abejorral* 4 109,21 96,59 8,49 4,13 

Concepción 9 48,12 42,53 4,05 1,53 

Total: 53 738,48 556,65 45,65 136,17 

* Pendiente de ser ajustada y actualizada 

 

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.  
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En la siguiente tabla se presentan los resultados preliminares del consolidado de las 

empresas adheridas a los Acuerdos de Crecimiento Verde para el periodo 2019-2020, 

donde se evidencia que los (4) sectores que reportaron indicadores se presentó una 

reducción en las emisiones de GEI. 

 

Tabla 2.  Reporte de Emisiones de GEI Corporativas de los sectores productivos 

adheridos a los ACV para el año 2020. 

Sector 

Productivo 

Emisiones totales de GEI 

(TonCO2eq/año) 

Producción Total (ton/año 

o m2/año) 

Intensidad de 

emisiones 

N° 

Empresas 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Industrial 32 251.798 176.913 327.332.188 322.146.906 0,000769 0,000549 

Floricultor 40 27.382 23.512 46.840 46.353 
0,584580

3 

0,507227

6 

Constructor 11 4.126 4.647 217.788 363.937 0,018945 0,012768 

Avícola 9 14.967 14.912 46.292 65.833 0,32331 0,226512 

Total 92 298.273 219.984 327.643.108 322.623.029 
  

 

Actividad 3: Medir el stock de carbono de la Región. 

 

Durante el primer semestre del año 2021 se adelanta el desarrollo de la metodología 

planteada, la cual se basa en trabajo de grado para la Maestría de Ciencias (Ciencias 

de Información Geográfica y Sistemas), de la Universidad de Salzburg publicada en el 

repositorio de la Universidad en el 2018; además, de los documentos soporte 

publicados en la web del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM), para la selección y validación de modelos para la estimación de la biomasa 

aérea en los bosques naturales de Colombia. 
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Figura 1. Metodología para la estimación de biomasa aérea y carbono en la 

jurisdicción de Cornare 

Fuente: Adaptación del trabajo de maestría “Estimación de biomasa aérea y 

carbono con teledetección en bosques alto-andinos de Boyacá, Colombia. Estudio 

de caso: Santuario de Fauna y Flora “Iguaque””, 2018. 

 

A continuación se relacionan los avances, respecto a cada una de las tres fases 

planteadas en la metodología:  

 

Fase 1, recolección de información: es la recolección de información secundaria, 

como imágenes satelitales de diferentes sensores remotos (Landsat, Sentinel 2, Aster y 

Modis) del oriente del departamento de Antioquia y Shapefile de datos capa de zonas 

de vida y capa de coberturas de la tierra 2020, del oriente departamento de Antioquia. 

 

Fase 2, procesamiento de datos: es el procesamiento de imágenes (mosaico), mejora 

de datos (unificar resolución) y generación de los índices de vegetación (NDVI, SAVI, 

EVI y GEMI); además de la categorización de las zonas de diferentes estados sucesiones 

de bosque, entre otras. 

 

Existe una gran variedad de índices de vegetación, para realizar monitoreos de la 

vegetación y la biomasa, que son ampliamente utilizados en imágenes multi-

espectrales de diferentes resoluciones, en el proceso que se ha adelantado, se 

realizara el cálculo de los siguientes índices:  Índice de Diferencia Normalizada (NDVI), 

Índice de Vegetación Ajustado al Suelo (SAVI), Índice de Vegetación Mejorado (EVI), 

Índice de seguimiento del medio ambiente mundial (GEMI). 

 

 

 
Figura 2. Algunos de los índices vegetales calculados para la jurisdicción para la 

temporada seca y húm 
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eda en el año 2020 

 

Fase 3, análisis de datos, primer nivel de investigación: busca establecer los datos que 

integran variables, los análisis de los índices de vegetación y aplicar los modelos de 

estimación de biomasa en la zona de vida. 

 

Actualmente, este estudio se encuentra en la fase 3 de los niveles de investigación, que 

corresponde al 70% de avance. En este proceso, se han reevaluado algunas variables, 

y se evidencian vacíos de información, con lo cual se pretende subsanar, entre otras: 

las imágenes satelitales de diferentes años, presencia de nubes y baja resolución que 

limitan la generación de los Índices de vegetación (NDVI, SAVI, EVI, GEMI). 

 

Además, se encuentra en proceso el levantamiento de la información de las parcelas 

de flora para la jurisdicción, detallando tipo de muestreo, información que contiene, y 

variables necesarias para correr el modelo para estimar biomasa correlacionada a los 

índices vegetales.  

 

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 

 

Ya que el reporte de esta actividad depende directamente de la medición del stock 

de carbono, esta se reportará en el segundo semestre del año 2021. 

 

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

orientado a la reducción de los Gases de Efecto Invernadero.  

 

Durante el periodo se apoyó en la formulación de cuatro (4) planes de acción a través 

del trabajo articulado en los comités operativos de los Acuerdos de Crecimiento Verde, 

con los sectores Industrial, Floricultor, Construcción y Avícola.  

 

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

realizó el acompañamiento, seguimiento y asesoría a 74 empresas adheridas. 

 

A continuación, se presentan los resultados preliminares 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: 
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ACUERDO SECTOR INDUSTRIAL: La información reportada por 32 empresas, que sigue 

siendo objeto de revisión y ajuste, evidencia una reducción en todos los consumos, 

excepto en el de energía térmica, la cual ha incrementado considerablemente. 

 

Tabla 3.  Comparativo de indicadores ACV Industrias 2019-2020 

Indicadores 2019 Comportamiento 2020 

Consumo total de agua en la Empresa 

(m3/año) 
1.310.208 12,00% 1.152.985 

Volumen de agua residual vertida 

(m3/año) 
726.908 26,73% 532.598 

Consumo total de energía eléctrica 

de la Empresa (kwh/año) 
160.830.656 8,78% 146.710.107 

Consumo total de energía térmica de 

la Empresa (kwh/año) 
375.548.302 -22,92% 461.610.222 

Generación total de residuos en la 

Empresa (Ton/año) 
45.724 23,35% 35.046 

Emisiones totales de GEI 

(TonCO2eq/año) 
251.798 29,74% 176.913 

Producción Anual de la Empresa (Ton 

Producto) 
327.332.188 1,58% 322.146.906 

 

ACUERDO SECTOR CONSTRUCTOR: El sector constructor presenta una variabilidad 

considerable por empresa, dado que una empresa 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 donde a disposición final (residuos en relleno) 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 como térmica es de consideración, lo cual se 

relaciona directamente con el aumento de emisiones de GEI en un 12.63%. 

 

Tabla 4.  Comparativo de indicadores ACV, Sector Construcción 2019-2020 

Indicadores 2019 
Comportamient

o 
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 
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Indicadores 2019 
Comportamient

o 
2020 

Consumo total de energía térmica de la 

Empresa (kwh/año) 
3.025.407 -159,91% 

7.863.48

2 

Disposición de Residuos en relleno 

(Ton/año) 
116.199 55,41% 51.808 

Emisiones totales de GEI (TonCO2eq/año) 4.126 -12,63% 4.647 

Producción Anual de la Empresa (Ton 

Producto) 
217.788 -67,11% 363.937 

 

Se han realizado las evaluaciones completas para 6 empresas, de las cuales dos (2) 

están en categoría de Plántula y cuatro (4) se encuentran en categoría Semilla. Por 

otro lado, diez (10) empresas para el año 2020 estarán sin Categoría definida, debido 

a que no tienen proyectos activos en la jurisdicción, sin embargo, continúan vigentes 

en el Acuerdo participando de las reuniones y las capacitaciones que se realizan en el 

marco de este.  

Adicional a lo anterior, se retiraron oficialmente ocho (8) empresas del acuerdo, la 

cuales no cumplieron con los compromisos adquiridos en este caso con el reporte de 

indicadores, quedando activas 21 empresas. 

 

Tabla 5.  Estado empresas del Acuerdo de Crecimiento Verde 2020 

Categoría N° de empresas 

Semilla 4 

Plántula 2 

Árbol 0 

Bosque 0 

Pendiente por evaluación 5 

Sin Categoría 10 

Retirado 8 

TOTAL 29 

 

ACUERDO SECTOR AVÍCOLA: para el sector avícola en general hay 10 empresas activas, 

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, así mismo, 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 8 empresas en el 2020. Lo anterior, 

se tiene en cuenta al momento de los análisis puesto que no son homogéneos y no 

podrán considerarse certeros y comparativos del sector. 

Tabla 6.  Comparativo de indicadores ACV Avícola 2019-2020 
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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 0,37% 14.912 

Producción Anual de la Empresa (Ton 

Producto) 

46.292 -42,21% 65.833 

 

ACUERDO SECTOR FLORICULTOR: en la información reportada por 22 empresas 

correspondiente a 40 fincas, se evidencia una reducción en los consumos. En general 

las empresas del sector presentan reducción en todos los indicadores, se resalta 

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

acciones implementadas para optimizar el recurso; así mismo, en la disminución en el 

consumo total de energía tanto eléctrica como térmica y en una menor disposición de 

residuos en el relleno sanitario. Lo anterior se ve reflejado en una menor cantidad de 

emisiones totales, complementado con el hecho de que la producción fue menos en 

un 1% con respecto al año anterior.  

 

Tabla 7.  Comparativo de indicadores ACV Floricultor 2019-2020 
Indicadores 2019 Comportamiento 2020 

Consumo total de agua en la Empresa 

(m3/año) 
7.485.791 

11% 
6.659.721 

Consumo total de energía eléctrica de 

la Empresa (kwh/año) 
26.355.069  

6% 
24.822.876 

Consumo total de energía térmica de la 

Empresa (kwh/año) 
49.723.216  

4% 

47.651.814,2

1 

Disposición de Residuos en relleno 

(Ton/año) 

     

32.157,20  5% 
30.562,73 

Emisiones totales de GEI 

(TonCO2eq/año) 

     

27.381,60  14% 
23.511,69 

Producción Anual de la Empresa (Ton 

Producto) 

     

46.839,75  1% 
46.353,33 

 

Con Asocolflores adelantamos el proceso evaluación de las empresas para su 

categorización en el marco del acuerdo para el año 2020. Se verificó en campo las 

autoevaluaciones de 14 cultivos esto con el fin de verificar el cumplimiento de las 

metas de acuerdo con los indicadores reportados y las acciones realizadas para la 

disminución de los GEI. 
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Tabla 8.  Empresas a las que se ha realizado verificación de la autoevaluación en 

campo 

N° Nombre del cultivo Número de fincas 

1 Capiro 5 

2 Calla Farms 4 

3 Flores Oriente 2 

4 Flores Carmel 1 

5 Deliflor 1 

6 Jardines San Nicolas 1 

7 Jardines el Sol 1 

8 Sayonara 2 

9 Buenavista Flowers 1 

10 Flores Rionegro 1 

11 Flores El Trigal 3 

12 Vegaflor 3 

13 Flores Altagracia 1 

14 Flores del Lago 1 

 

Registro fotográfico. 

   
Revisión de autoevaluación y verificación en campo 

 

ACUERDO SECTOR PORCICOLA: el Acuerdo con este sector se renovó en abril de 

presente año con una duración de 5 años. Por tal motivo, está pendiente la entrega 

de la información correspondiente a los compromisos adquiridos. Las empresas 

adheridas en este nuevo periodo del Acuerdo son: 

 

Tabla 9. Empresas adheridas ACV Sector Porcícola 2021-2026 

N° Empresas Adheridas 

1 Pilarica 

2 Inversiones San José 

3 Córcega 

4 Politécnico 

5 Inversiones Rokanela 
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ACUERDO SECTOR MYPES: este acuerdo se encuentra en suspensión 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 

para que puedan continuar en el proceso.  Finalmente, en el marco de los ACV se 

realizaron diversas capacitaciones en temas acordes a la misión institucional y el 

objetivo de estos, las cuales se relacionan en la siguiente tabla: 

Tabla 10. Capacitaciones realizadas en el marco los ACV 

Sector productivo Tema capacitación 

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 

 

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

certificación a ocho (8) empresas para obtener incentivos tributarios como se relaciona 

en la siguiente tabla: 

Tabla 11.  Empresa acompañada y asesorada en la solicitud de beneficios tributarios 

N° 
NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSION 

VALOR DE LA 

INVERSION 

1 

PRODUCTOS 

LÁCTEOS AURALAC 

S.A.S 

Automatización de quesera 2: Reducir 

los residuos orgánicos generados en el 

moldeo y desmoldeo de cuajada en un 

80% y que finalmente por la 

contaminación cruzada se iban 

directamente a relleno sanitario. 

Planta de potabilización de Aguas 

Lluvias: Aprovechar el 100% de agua 

lluvia y reducir en un 25% el consumo de 

agua del acueducto Multiveredal. 

$3.558.057.655 

2 

EMPRESAS 

PÚBLICAS DE 

MEDELLÍN 

Pago por servicios ambientales 

comunitarios para conservación de 

1.164 ha de bosques 

$393.000.000 

6 PIC 

7 Alimentos Cárnicos 

8 Universidad Nacional 

9 La Bachue 
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N° 
NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSION 

VALOR DE LA 

INVERSION 

3 
FLORES CAPIRO S. 

A 

Adquisición de sistema de riego por 

goteo en 18 ha del grupo Capiro S.A, en 

el centro de producción San Sebastián, 

reduciendo el  

14.4 % de consumo de agua. 

100% Residuos de plástico, medra y 

alambre utilizado en el mantenimiento 

de las camas de siembra  

22.8 % de consumo de Nitrógeno por la 

disminución de fertilizante. 

$716.625.000 

4 

AVÍCOLA SAN 

MARTÍN S.A 

 

Adquisición de maquinaria y equipos 

para la disminución del recurso hídrico y 

residuos  

Reducción 16.6 % agua ave día 

Disminución generación de residuos de 

bandeja kg en un 18.2% 

Disminución del 0.12% mes de producto 

No Conforme. (residuos) 

Disminución del 100% de residuos de 

empaques de alimento 

Disminución de mortalidad en un 0.40% 

(residuos) 

$1.664.520.483 

5 

CEMENTOS ARGOS 

S.A. 

 

Implementación de sistema de control 

de material particulado en el proceso 

de arcillas calcinadas. 

Reducción de emisiones fugitivas en el 

proceso de arcillas calcinadas, donde 

se reduce el 90% del material 

particulado. 

$909.174.560 

6 

BLOOMS DIRECT 

S.A.S. (Municipio 

de 

la Unión) 

Adquisición y puesta en marcha de 

sistema de riego por goteo en los 

bloques No.4,6,8,9, 9a, 13 y 14 de la 

empresa, con el fin de reducir 33% del 

consumo de agua en el proceso 

productivo 

$162.312.399 

7 

AGREGADOS 

CALCAREOS S.A.S 

 

Adquisición de sistema de filtro para 

disminuir la generación de material 

particulado entre un 97 – 98% 

$227.819.000 
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N° 
NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSION 

VALOR DE LA 

INVERSION 

8 
PROQUIDENT S.A 

 

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 

$502.740.000 

INVERSION TOTAL $ 8.134.249.097 

 

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. 

El proyecto presentado por el Sector Industrial, en el marco de los ACV, en 

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 de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima del sector 

Industrial” fue viabilizado por parte de Cornare y se encuentra en proceso de 

socialización y solicitud de aportes de cada empresa participante por parte de CEO. 

 

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 suscrito entre el ICONTEC y CORNARE, se realizó la 

Verificación de Inventario de Emisiones de las empresas Deliflor, Clínica Somer, Griffith 

Foods, Grupo FAMILIA y Constructora CONTEX y continúan en el proceso de validar sus 

compensaciones. En la segunda fase se inició el proceso de auditoría de Certificación 

de Carbono Neutral con CONTEX, Griffith Foods y Clínica Somer. 

En cuanto a la Compañía Nacional de Chocolates, que será una certificación de 

producto, se encuentran en proceso de verificación de sus inventarios y se espera que 

para mediados de julio se hayan certificado junto con las demás empresas apoyadas. 

 

 
Figura 3.  Auditoria de Certificación de Carbono Neutralidad CONTEX 
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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.  

 

Durante el periodo del informe culminó la FASE 1. PROSPECCIÓN E IDENTIFICACIÓN, que 

consistió en realizar una revisión de las medidas existentes o planteadas en los planes 

integrales de gestión del cambio climático, departamentales, locales y sectoriales 

como los PICCA, PCVDCC, PAS Viviendas y Territorio, Conpes 3930, entre otros, que 

permitieron establecer además del estado del arte, la identificación de cuáles pueden 

constituirse en lineamientos a nivel general para aplicar.  Se cuenta con la construcción 

de una matriz de las variables a considerar para la construcción de los lineamientos. 

Así mismo, se gestionó a través del relacionamiento con CAMACOL, por los Acuerdos 

de Crecimiento Verde, el acompañamiento del gremio y la articulación con el AMVA, 

quienes han avanzado en la construcción de lineamientos de sostenibilidad para la 

construcción. Se estructurará un Acuerdo de Voluntades para la Cooperación y 

Articulación con el AMVA. Así mismo se han realizado acercamientos con el MADS 

Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo, para el fortalecimiento del 

proceso de construcción de los lineamientos. 

Se avanza en la FASE 2. FORMULACIÓN. Con los insumos recolectados en la primera 

fase y el trabajo con los grupos temáticos, se avanza en la construcción de los 

lineamientos, con base en las variables previamente identificadas. Dicha construcción 

está compuesta por un breve análisis técnico por tipo de recursos, que permitirá 

identificar la relación existente entre los lineamientos construidos y su aporte a la 

adaptación o mitigación al cambio climático.  

Por otra parte, desde el AMVA se ha articulado a la matriz realizada en la Corporación 

en relación a los documentos de planificación de CC en el departamento y en 

CORNARE, relativa a los lineamientos allí consignados, con las Guías que el Área tienen 

elaboradas y se pudo establecer que varias de las medidas son compatibles con 

dichos documentos y podrán adoptarse en el documento de lineamientos que la 

Corporación está formulando.  

Actividad 2: Acompañar técnicamente y construir 4600 Estufas Eco-Eficientes en la zona 

rural de los Municipios priorizados.  

Durante el semestre I de 2021, se realizaron visitas en la zona rural de los municipios de 

la jurisdicción con el objeto de caracterizar los posibles beneficiarios de Estufas 

Ecoeficientes como medida de reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero 

(GEI) y mitigación al cambio climático. 
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En total se han realizado 1.440 visitas distribuidas en 18 municipios, de las cuales 893 han 

cumplido con los criterios de selección, equivalentes al 62% del total de los usuarios 

visitados. 

Tabla 12. Caracterizaciones realizadas en el semestre I 2020 

Municipio No Cumplen Cumplen Total 

ABEJORRAL 35 127 162 

ARGELIA 3 18 21 

COCORNÁ 15 46 61 

CONCEPCIÓN 11 28 39 

EL PEÑOL 54 63 117 

EL RETIRO 53 53 106 

GRANADA 15 60 75 

GUARNE 54 45 99 

GUATAPÉ 8 20 28 

LA CEJA DEL TAMBO 17 25 42 

LA UNIÓN 8 1 9 

MARINILLA 23 18 41 

RIONEGRO 85 63 148 

SAN CARLOS 64 191 255 

SAN FRANCISCO 28 48 76 

SAN VICENTE 11 23 34 

SANTO DOMINGO 53 50 103 

SONSÓN 10 14 24 

TOTAL 547 893 1440 

 

En la siguiente figura, se relacionan las caracterizaciones realizadas por municipio y el 

número de los que cumplen o no los criterios de selección para el período de reporte. 

 

 
Figura 4. Relación de usuarios caracterizados Estufas Ecoeficientes  

Se construyeron 23 Estufas Ecoeficientes en el municipio de El Santuario. 
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Estufas Ecoeficientes construías municipio de El Santuario 

 

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

instalación de 104 paneles solares en Instituciones Educativas  

 

Durante el periodo informado 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 
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Se realizó acercamiento con una organización de cooperación, con la finalidad de 

mejorar el diseño del sistema acorde a las necesidades de consumos de las Institución 

Educativas en cada municipio. 

 

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 ejecución del contrato 157-2021 con la empresa 

SOLUMEK, se realizaron durante el primer semestre 14 operativos, en los cuales se han 

evaluado 236 vehículos, en los municipios de El Carmen de Viboral, El Santuario, 

Guarne, La Ceja, Marinilla, San Rafael, San Roque, Rionegro y San Luis. 

 

Los operativos de control de emisiones vehiculares con motor ciclo Otto, diésel y 

motocicletas 4 tiempos, se realizan verificando el cumplimiento vehicular accionados 

a gasolina, diésel, y motocicletas, verificando el cumplimiento del Decreto 1076 de 

2015 y de acuerdo con lo establecido en las Normas Técnicas Colombianas NTC 

4983/2012, 4231/2012 y 5365/2012, las que modifiquen o sustituyan, así como el 

protocolo del IDEAM y los procedimientos Corporativos establecidos para dicha 

operación.  

 

Tabla 13. Consolidado de Operativos a fuentes móviles 

CONSOLIDADO GENERAL JUNIO 

MUNICIPIOS 
APROBAD

O 

% 

APROBAD

O 

RECHAZAD

O 

% 

RECHAZAD

O 

TOTAL 

VEHÍCULO

S 

EL CARMEN DE 

VIBORAL 10 33% 20 67% 30 

EL SANTUARIO 16 50% 16 50% 32 

GUARNE 3 12% 22 88% 25 

LA CEJA 25 58% 18 42% 43 

SAN RAFAEL 4 33% 8 67% 12 

SAN ROQUE 11 61% 7 39% 18 

RIONEGRO 15 38% 24 62% 39 

MARINILLA 11 38% 18 62% 29 

SAN LUIS 7 88% 1 13% 8 

TOTAL 102 43% 134 57% 236 
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Figura 5. Resultados evaluaciones por municipio 

 

Tabla 14. Acciones adelantadas en vehículos que no superaron las pruebas 

MUNICIPIOS COMPARENDO 
INMOVILIZAD

O 

NO SUPERARON 

PRUEBAS 

TOTAL 

VEHÍCULOS 

EL CARMEN DE 

VIBORAL 13 7 20 30 

EL SANTUARIO 7 4 16 32 

GUARNE 0 0 22 25 

LA CEJA 4 4 18 43 

SAN RAFAEL 5 0 8 12 

SAN ROQUE 0 0 7 18 

RIONEGRO 16 11 24 39 

MARINILLA 11 0 18 29 

SAN LUIS 0 0 1 8 

TOTAL 34 24 134 236 
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Figura 6. Acciones adelantadas con vehículos que no superaron pruebas 

satisfactoriamente 

 

 
Figura 7. Resultados por tipología de vehículos 

 

Paralelamente, durante la realización de los operativos, se realizaron acciones de 

educación y sensibilización en temas relacionados con las buenas prácticas tanto 

ambientales como de conducción, en las que se les hace énfasis en hacer un 

mantenimiento preventivo, correctivo del vehículo, control del ruido y movilidad 

sostenible a 236 conductores mediante un formato suministrado por la Corporación, 

resaltando la importancia de mantener su vehículo en   buen estado técnico 

mecánico. 
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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). 

 

Esta actividad está programada para realizarse en el mes de noviembre en el marco 

de la Feria Nacional de Crecimiento Verde (Bioexpo) que se realizará financiada con 

el MADS, la Gobernación de Antioquia y las CARS del departamento de Antioquia.  

 

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. 

 

En el periodo culminó la serie de capacitaciones del programa “SESIONES 

ACADÉMICAS EN CAMBIO CLIMÁTICO, HUELLA DE CARBONO Y REDUCCIÓN DE GASES 

DE EFECTO INVERNADERO” dictada 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 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 8.  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. 

 

En el periodo culminó la serie de capacitaciones del programa “SESIONES 

ACADÉMICAS EN CAMBIO CLIMÁTICO, HUELLA DE CARBONO Y REDUCCIÓN DE GASES 

DE EFECTO INVERNADERO” dictada para 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 9. 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. 

 

De acuerdo con la línea base inicial fijada en el documento metodológico, a fechas 

de enero 2017- diciembre 2020, se tienen un total de 15.253,06 Has identificadas, con 

una degradación moderada a alta y a escalas superiores a 1Ha, identificables para 

monitoreo y seguimiento, discriminadas de la siguiente forma: 

 

Incendios forestales: 556, 93 Ha 

Movimientos en masa: 370,34 Ha 

Deforestación: 1.766,9 Ha 

Formalización minera: 12.558,89 Ha 
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Respecto a la meta de caracterización y monitoreo de áreas degradadas, en relación 

con los objetivos de verificación de focos de degradación y caracterización de zonas 

afectadas, en el año 2021 se identificaron nuevas áreas degradadas a incluir en el 

conglomerado, entre las cuales se destacan tres zonas de degradación importantes: 

 

Vereda Fontibón, municipio de Rionegro: se encuentra una zona degradada por 

formación de cárcavas (20.8 Has):  

 

Registro fotográfico 

   
Cárcavas Municipio de Rionegro 

 

Vereda La Linda, municipio de San Luis (2.46 Has): zona afectada por múltiples 

deslizamientos, algunos de ellos causados por origen antrópico, debido a la apertura 

de vía en pendientes escarpadas y suelos saturados por temporada de lluvias. 

Registro fotográfico.   

 
Deslizamiento Municipio de San Luis 

 

Adicionalmente, se encuentra la vereda Santa Gertrudis del municipio de Santo 

Domingo, afectado por varios nidos de deslizamientos, cuya área corresponde a: 

662,79 hectáreas. 

Zona de estudio, 

Km 58+200. Deslizamiento 1 

Deslizamientos aledaños 2 y 3 Deslizamientos aledaños 4 y 5 

Autopista Medellín Bogotá 
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En este lugar se declaró calamidad pública y se sugirió entonces la evacuación de 69 

familias debido a la gran cantidad de deslizamientos formados por saturación del 

terreno debido a la temporada de lluvias, en pendientes fuertes y materiales pobres en 

resistencia mecánica.  

Incluidas las áreas identificadas hasta el momento en lo que va del año 2021, las áreas 

identificadas para monitoreo y seguimiento serían las siguientes: 

 

Tabla 15. Áreas degradadas por tipo de proceso en 2021. 

PROCESO AREAS DEGRADADAS A 2021 (Has) 

Incendios forestales: 556, 93 

Movimientos en masa: 1.056,39 

Deforestación: 1.766,9 

Formalización minera: 12.558,89 

Total: 15.939,11 

 

Por otro lado, a partir de la suscripción que realizará Cornare a la Herramienta “One 

Atlas de AIRBUS”, la cual permite acceder a imágenes satelitales actualizadas durante 

todo un año, se pretende emprender la caracterización de las grandes áreas 

degradadas identificadas. 
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Inicialmente, se realizó una prueba gratuita para verificar la multitemporalidad de uno 

de los polígonos evaluando algunas de las áreas afectadas en el tiempo, las cuales 

corresponden a aquellas producto de una actividad minera. Para el ejemplo se tomó 

una zona en el corregimiento de La Danta en jurisdicción del municipio de Sonsón. 

  
Imagen satelital, año 2012. Zona 

de estudio One Atlas (Pleiades). 

 

Imagen satelital, año 2020. Zona 

de estudio, de resolución 0,5). 

 

 

Adicionalmente, se verificaron las imágenes en detalle 1:2000, como se muestra a 

continuación y se verificó el cambio de las coberturas y usos del suelo en el sector:  

 

Detalle de la resolución a escala 

1:2.000 (2020) 

 

Cuantificación de áreas con 

cambios en las coberturas y usos del 

suelo (2012 Vs 2020) 

 

 
 

El resultado de la anterior imagen evidenció un aumento de 58 Ha degradadas como 

producto de la actividad minera en 8 años.  

 

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.  
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Durante el semestre, se ha avanzado en la gestión de un convenio de Oportunidad y 

Convivencia con la Universidad de Antioquia, para “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 del Carmen de Viboral, 

Antioquia”, por valor de $73.210.000, donde Cornare aporta $36.410.000y la UdeA 

$36.800.000 en especie; este convenio tendrá una vigencia de 12 meses.  
 

Proyecto 3: Sistema de monitoreo de acciones de adaptación y 
mitigación al cambio climático. 

 
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 elaboró un (1) módulo de la herramienta de monitoreo correspondiente al reporte 

de indicadores de las empresas adheridas a los ACV, completando así tres módulos de 

los 10 definidos en la metodología. Así mismo, con respecto a los módulos ya 

desarrollados se implementaron mejoras y se optimizó el desarrollo de la herramienta 

para su posterior actualización. Durante el proceso se adelantó el “Mockup” 

(bosquejo) del diseño con que los usuarios y administradores van a interactuar. 

 

 
Figura 10. Bosquejo (Mockup) de evaluación de empresas 
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Igualmente, se avanzó en el desarrollo de la conexión con las empresas adheridas a 

los acuerdos, vinculando la información de cada entidad (121 empresas) en la base 

de datos del aplicativo para el registro en el momento de iniciar el reporte. 
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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 

 

Durante el primer semestre se suscribió y se viene ejecutando el convenio IDEAM-

CORNARE 2021, en el que se procesa la información hidrometeorológica, pronósticos 

en la región y alertas de eventos reportados. Información que es 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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• Pronósticos para la mañana y tarde en formato boletín de condiciones 

hidrometeorológicas, en el que se incluyen las estadísticas de información 

meteorológica, gráficos y análisis del estado del tiempo y pronósticos para el día 

siguiente. Los boletines son transferidos por medio de correos a funcionarios, 

colaboradores y se publica en la página de Cornare, 

https://www.cornare.gov.co/alerta-clima/. Mañana y Tarde (2) diariamente. 

Resultados para el semestre: 306 Boletines. 

 

• Se generaron análisis de las condiciones hidrometeorológicas para la región y 

Nacional (briefing) con los pronósticos de 4 jornadas (mañana, tarde, noche y 

madrugada) Mañana. (1). Diariamente. 

Resultados para el semestre: 120 Presentaciones Briefing pronóstico región Cornare. 

 

• Presentación para el comité diario de alertas de la oficina de Ospa IDEAM. Con el 

análisis de las condiciones hidrometeorológicas, alertas hidrológicas y pronósticos 

para la jurisdicción de Cornare en las jornadas de tarde, noche y madrugada. Medio 

Día. (1) diariamente. 

Resultados para el semestre: 120 presentaciones comités. 

 

• Se generó un boletín mensual, recopilando los eventos Hidrometeorológicos en la 

jurisdicción.   

Resultados para el semestre: 6 boletines. 

    
Figura 11. Consolidación de información climática y atmosférica a través de convenio 

con IDEAM 



  

 
PÁG - 35 

 

 

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: 

 

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

presentados en los boletines hidrometeorológicos. 

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

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

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

instaladas en las fuentes hídricas de la jurisdicción CORNARE. 

• Mantenimiento de las estaciones de nivel existentes. 

 

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

 

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 y seguimiento del convenio número 179-2021 CORNARE- JAVERIANA, por 

medio del comité técnico para el seguimiento de los avances en el desarrollo del 

convenio; en el primer semestre del año 2021 se suscribió el convenio con la Universidad 

y se vienen ejecutando las actividades de caracterización, comité técnico y 

evaluación de las actividades en cumplimiento con el objeto de este; las acciones que 

se vienen desarrollando son: 

 

• Identificación de los puntos para la instalación de las nuevas estaciones de nivel 

(Cornare- U. Javeriana). 

• Visitas de campo para la caracterización de los sitios de instalación de los sensores 

de nivel (Cornare- U. Javeriana). 

• Compras de los equipos requeridos para las estaciones de nivel e informe de los 

requerimientos técnicos de estos (U. Javeriana). 
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Figura 12. 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) 

 

Se han realizado 30 aforos en las siguientes estaciones de nivel instaladas en la 

jurisdicción CORNARE, y generar un análisis acertado en el momento del reporte de la 

alerta: Quebrada Doradal California, Quebrada Doradal Urbana, Quebrada Las 

Mercedes Hotel, Quebrada Las Mercedes Finca, Quebrada La Bolsa Marinilla, 

Quebrada La Honda, Quebrada Los Salados, Quebrada San Miguel, Rio Venus, 

Quebrada Pantanillo La Amapola, Estación San Roque, Pantanillo Bombeo, Quebrada 

la Mosca 1, Río San Carlos, Río Dormilón San Luis, Quebrada La Cimarrona 2, Quebrada 

La Cimarrona 1, Quebrada La Marinilla, Quebrada Yarumal 2, Río Claro Cocorná Sur y 

Río San Carlos. 

 

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

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

elaborado  

 

En el primer semestre a través de los boletines, alertas de eventos en redes, aplicativo 

“Alertas Cornare” y el análisis de acumulados por precipitación vs 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. 

Se realizó la valoración de los eventos de movimientos en masa haciendo análisis del 

comportamiento de las lluvias en la zona especificada (evento ocurrido puntualmente 
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en el municipio de El Peñol el 16 de mayo, en el municipio de Granada, El Carmen de 

Viboral y eventos de deslizamientos generalizados en toda la jurisdicción de Cornare 

presentados el 25 al 26 de mayo). 

 

• Notas importantes sobre condiciones meteorológicas en la región y alerta a los 

grupos de WhatsApp sobre aumentos en el nivel de la quebrada San Roque, La 

Marinilla, El Carmen de Viboral, La Ceja, Rionegro y en el municipio de Santo 

Domingo. 

• Transferencia de información y alertas climáticas de 24 boletines de frecuencia 

diaria, donde se presentan las condiciones hidrometeorológicas ocurridas durante 

el mes anterior y se emite una predicción climática para el mes siguiente. 

Información transferida por medio de los correos electrónicos y grupos de whatsapp 

de los 26 CMGRD, Cuerpos de Bomberos y Empresas Prestadoras de Servicio- ESP. 

 

 
Figura 13. 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 

 

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

 

Se cuenta con una base de datos anual la cual es alimentada diariamente con los 

procesos o eventos que se presentan en la Jurisdicción de Cornare, a través de las 

visitas técnicas reportadas en la trazabilidad.  
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En la base de información reportada en la página web de Cornare y especializada en 

el geoportal, para acceso y validación del público en general, se recopilaron los 

eventos de riesgo generados en el primer semestre del 2021, consistentes en 22 eventos 

de movimientos en masa, 17 de inundación y 13 incendios de cobertura vegetal; para 

un total de 52 eventos reportados en los municipios de Abejorral, Argelia, Cocorná, El 

Peñol, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro, San Carlos, 

San Luis, San Roque y Sonsón donde se encuentran afectadas 21,65 Ha, dispuestos en 

las rutas siguientes 

• Reporte de eventos y procesos morfodinámicos (Formato ZIP - Tamaño 489 KB) 

https://www.cornare.gov.co/informacion-cartografica-tematica-cornare/ .  

• Geoportal Cornare (MapGis): 

http://mapas.cornare.gov.co/MAPGISV5_WEB/mapa.jsp?app=1&css=css/app.c

ss&nCookie=SessionCornare  

 

  
Figura 14. Reporte anual de base de datos de la información del riesgo. 

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. 

 

Alianzas entre DAGRAN- CORNARE a través de Convenio marco. 

Se acordó entre Cornare y Dagran, suscribir un convenio marco para la actuación 

conjunta, orientado a: 

 

• Oficializar el Consejo Regional de Gestión del Riesgo de Desastres, que ha 

conformado Cornare en la región, como un escenario de actuaciones conjuntas 

articulado al SNGRD 

• Articular el sistema alertas tempranas de Cornare con el que viene 

implementando el DAGRAN 

• Articulación para la asistencia técnica 

• Apoyo al componente social de las alertas comunitarias que viene apoyando la 

Corporación en la jurisdicción 

https://www.cornare.gov.co/informacion-cartografica-tematica-cornare/
http://mapas.cornare.gov.co/MAPGISV5_WEB/mapa.jsp?app=1&css=css/app.css&nCookie=SessionCornare
http://mapas.cornare.gov.co/MAPGISV5_WEB/mapa.jsp?app=1&css=css/app.css&nCookie=SessionCornare
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• Articulación para la cofinanciación de algunos proyectos de riesgo en el 

territorio, que fueron priorizados en los acuerdos con el Gobernador y para la 

presentación de proyectos a la UNGRD  

Registro fotográfico. 

 
Propuesta de alianzas entre DAGRAN- CORNARE a través de Convenio marco 

 

A través de las direcciones regionales de Cornare, se participa en representación de 

Cornare en los consejos municipales de gestión de riesgo de los municipios, apoyando 

como canal de asesoría e interacción Cornare-Municipio. 

 

Participación en el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio 

de Marinilla, donde se transfirió la evaluación técnica de las visitas y los proyectos 

realizados en el barrio Emilio Botero dadas las altas precipitaciones que se presentaron 

en el mes de mayo, donde se vieron afectadas varias viviendas por inundaciones y 

movimientos en masa. 

 

Transferencia de información al CMGRD del municipio de San Francisco, en temas 

relacionadas con: Zonas de alto riesgo ( Estudios de riesgo), Proyectos de 

conocimiento, reducción y manejo de emergencia, cofinanciados por Cornare y el 

municipio de San Francisco en el año 2020-2021. 

 

Transferencia de los estudios de riesgo e identificación de las zonas de alto riesgo por 

movimiento en masa, inundación y avenida torrencial de la zona urbana y rural del 

municipio de Puerto Triunfo. 
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Figura 15. Acompañamiento y transferencia de conocimiento a los Consejos 

Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres. 

 

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 dos capacitaciones sobre gestión del riesgo y asistencia técnica desde el 

centro de monitoreo y alertas de CORNARE, una dirigida al sector de los constructores 

de la región y la otra capacitación se dirigió a los sectores floricultores, avícola y 

porcícola. 

 

 

Figura 16. Capacitaciones sobre gestión del riesgo y el centro de monitoreo y alertas 

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

eventos naturales y/o antrópicos. 

 

Figura 

17. 

Análisis 

de los 

eventos 

presentados en el primer semestre de 2021. 

 

Regional Valles: en los municipios de la regional Valles, el grupo de gestión del riesgo 

atendió 32 eventos de riesgo. Debido a las altas precipitaciones evidenciando 

saturación de suelos y provocando deslizamientos e inundaciones afectando vías, 

viviendas y cultivos.  
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Figura 18. Análisis de riesgos presentados en el primer semestre de 2021. 

 

 

Figura 19. Análisis de eventos presentados en el primer semestre de 2021 
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Figura 20.  Análisis de los eventos atendidos para los municipios de la Regional Valles. 

Regional Porce Nus:  en el primer semestre por las altas precipitaciones presentadas en 

los municipios de la regional Porce Nus, se reportaron más de 71 eventos de riesgo en 

la zona rural y urbana de los municipios de Santo Domingo y San Roque.  

Para la atención de estos eventos por parte del grupo de gestión del riesgo, se 

generaron visitas conjuntas y 1 sobrevuelos DAGRAN –CORNARE para realizar un análisis 

general de la situación de emergencia presentada. 
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Figura 21.  Análisis de los eventos atendidos para los municipios de la Regional Porce 

Nus 

 

Regional Aguas: a finales del mes de mayo, se reportaron emergencias en los 

municipios de Granada, San Carlos, San Rafael y El Peñol, estos eventos generados por 

las altas precipitaciones, presentaron afectación a vías rurales y viviendas del casco 

urbano y rural. El grupo de gestión del riesgo realizo visita técnica de 12 puntos de riesgo 

de los municipios mencionados. 

 

En la subregión Aguas además de eventos por deslizamientos en predios individuales, 

se reportaron afectaciones en vías veredales y en las secundarias de acceso entre 

municipios. 

 

 
Figura 22.  Análisis de los eventos atendidos para los municipios de la Regional Aguas 

 

Regional Bosques: se realizaron 5 visitas técnicas donde se verificaron las condiciones 

de un movimiento en masa ocurrido en el Sector La Mañosa verificación de causa de 

inundaciones en la calle 20, la Hostería La Medusa y condiciones de obras de drenaje 

en la vía principal. 
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Figura 23.  Análisis de los eventos atendidos para los municipios de la Regional 

Bosques 

Fuente: CORNARE 

Regional Páramo: se atendieron 7 solicitudes en los municipios de esta regional por 

incendios de cobertura vegetal. Movimiento en masa e inundación pluvial como se 

evidencia a continuación: 
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Figura 24.  Análisis de los eventos atendidos para los municipios de la Regional 

Paramo. 

 

 Registro fotográfico. 

 
Imagen de la zona afectada por deslizamiento, vereda Manzanares del Municipio de 

Sonsón-  

 

Resultados: en el primer semestre del año 2021 se han atendido 46 solicitudes de riesgo 

en 16 municipios y análisis de zonas de alto riesgo a través de 4 sobrevuelos. 

 

 

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 mes de marzo se realizó el Consejo Regional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

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

Caldas, Risaralda y Quindío, el grupo de Gestión del Riesgo de 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 para la toma de decisiones y prevención de los incendios 
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forestales que se puedan presentar con ocasión de la primera temporada de menos 

lluvia del año 2021. 

 

  

Figura 25. Consejo Regional de Gestión del Riesgo y Acciones en temporada de 

menos lluvia 

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. 

 

Se construyó propuesta para el fortalecimiento del “Escuadrón de Guácharos”, pilotos 

de drones de la Corporación. Con el propósito de fortalecer el monitoreo y seguimiento 

de los asuntos ambientales y eventos de riesgo en los municipios de la jurisdicción. 

 

 

Registro fotográfico. 
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Seguimiento de los eventos presentados en la temporada de lluvias en los meses de 

marzo, abril y mayo 

 

 

Figura 26.  Formulación y Ejecución del plan anual de contingencia por variabilidad 

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

tecnológicos). 

 

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. 

 

-Evaluación del proyecto para la implementación de Alerta Temprana Comunitaria 

para reducción del riesgo de desastres en la zona urbana del municipio de San Carlos, 

el cual se viabilizó por medio del radicado 132060-2020. 

 

-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”. 

 

-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. 
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-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.  

 

  
Figura 27. 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 

 

En el primer semestre se acompañó a los municipios de Concepción, Granada, San 

Roque, San Rafael y Santo Domingo en ajustes a formulación de proyecto para 

ejecutar obras de control y mitigación de procesos erosivos, que permitan la 

recuperación de zonas degradadas. 

 

Tabla 16. Acompañamiento a proyectos en los municipios durante el primer semestre 

RADICADO MUNICIPIO PROYECTO  VALOR TOTAL APORTE CORNARE  

132003-

2021 
Granada 

Implementación 

de obras civiles 

y biológicas 

para la 

recuperación 

de suelos 

erosionados en 

zona Urbana y 

$501,405,977 $351,700,575 
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RADICADO MUNICIPIO PROYECTO  VALOR TOTAL APORTE CORNARE  

Rural del 

Municipio de 

Granada. 

135043-

2020 
San Roque 

Gestión del 

riesgo mediante 

la atención de 

procesos 

erosivos con 

obras civiles en 

el municipio de 

San Roque 

Antioquia 

$499,966,414 $349,976,490 

132005-

2021 
San Rafael 

Protección y 

recuperación 

de áreas 

degradadas por 

eventos erosivos 

mediante la 

construcción de 

obras civiles y 

biológicas en la 

quebrada la 

veta del 

municipio de 

San Rafael 

$399,795,136 $279,576,899 

135013-

2021 

Santo 

Domingo 

Disminución del 

riesgo por 

deslizamientos y 

control de 

erosión 

mediante la 

intervención 

con obras civiles 

y de 

bioingeniería en 

la zona urbana 

del Municipio de 

$349,972,139 $ 245,480,497 
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RADICADO MUNICIPIO PROYECTO  VALOR TOTAL APORTE CORNARE  

Santo Domingo - 

Antioquia. 

132043-

2021 

Concepción Control de 

procesos 

erosivos en el 

área rural del 

municipio de 

Concepción 

$378,709,006.91270 $353,335,479.69270 

 

En la siguiente tabla se muestran los proyectos que se encuentran en ejecución con 

acompañamiento de las regionales: 

Tabla 17. Proyectos en ejecución 

REGIONAL PROYECTOS MUNICIPIO 

PORCE 

NUS 

271-2021 Obras de control y mitigación de 

procesos erosivos 

Alejandría 

516-2020 “Riesgo por deslizamiento y control de 

erosión” 

Santo 

Domingo 

 

 

AGUAS 

544-2020 "construcción e instalación de obras de 

reducción y mitigación del riesgo generado por 

procesos erosivos en el municipio de San Rafael 

-Antioquia” 

San Rafael 

344-2020 “Disminución de riesgos por eventos 

erosivos mediante la implementación de obras 

civiles y biológicas en el municipio de Guatapé.” 

Guatapé 

514-2020 “Implementación de obras civiles y 

biológicas para la recuperación de suelos 

erosionados en la zona rural y urbana del 

Municipio de El Peñol” 

El Peñol 

493-2020 “Construcción de obras civiles, 

mecánicas y biológicas en el área urbana y rural 

del Municipio de San Carlos para la mitigación y 

corrección de procesos erosivos de origen 

natural y antrópico.” 

San Carlos 

PÁRAMO 

525-2020 construir obras de protección para la 

mitigación del riesgo por deslizamiento en la 

zona urbana y rural del municipio de Nariño 

Antioquia 

Nariño 

BOSQUES 
414-2020 “disminuir los factores de riesgo de las 

comunidades, asentadas en zonas de riesgo por 

San Francisco 



  

 
PÁG - 52 

 

REGIONAL PROYECTOS MUNICIPIO 

procesos erosivos del municipio de San 

Francisco-Antioquia” 

 

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

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

 

Acompañamiento a los municipios de Sonsón, Rionegro, El Retiro, El Santuario y Guarne 

en ajustes a la formulación de proyectos de limpieza de quebradas y construcción de 

obras de protección y recuperación de orillas relacionado con limpieza de quebradas. 

 

Tabla 18. Proyectos acompañados en el primer semestre. 

RADICADO MUNICIPIO PROYECTO  VALOR TOTAL  
 APORTE 

CORNARE  

135016-

2021 
Concepción 

Recuperar la 

capacidad 

hidráulica de las 

fuentes hídricas 

del casco 

urbano del 

municipio de 

Concepción, 

mediante la 

limpieza manual 

y la educación 

ambiental. 

$51,121,100 $35,700,000 

131027-

2021 
Rionegro 

Recuperación 

de la capacidad 

hidráulica del río 

negro en los 

sectores rural y 

urbano del 

Municipio de 

Rionegro - 

Antioquia 

$1,606,474,762.5 $803,273,986 

131029-

2021 
El Santuario 

Limpieza manual 

de las quebradas 

Bodegas, El Salto, 

La Tenería y La 

Marinilla del 

$25,499,500 $17,849,650 
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RADICADO MUNICIPIO PROYECTO  VALOR TOTAL  
 APORTE 

CORNARE  

municipio de El 

Santuario (Ant.) 

para mitigar las 

afectaciones por 

inundación en 

época de 

invierno.  

 

En la siguiente tabla se muestran los proyectos que se encuentran en ejecución con 

acompañamiento de las regionales: 

 

Tabla 19. proyectos en ejecución primer semestre 2021. 

REGIONAL PROYECTOS MUNICIPIO 

Porce Nus 

184-2020 manejo adecuado de fuentes 

hídricas del casco urbano municipio 

Concepción, mediante la limpieza manual. 

Concepción 

248-2020 manejo adecuado de fuentes 

hídricas del casco urbano municipio Santo 

Domingo, mediante la limpieza manual 

Santo 

Domingo 

452-2020 manejo adecuado de fuentes 

hídricas del casco urbano municipio 

Alejandría, mediante la limpieza manual 

Alejandría 

Aguas 

510-2020 recuperar la capacidad 

hidráulica de las quebradas la veta, la 

toma y la virgen del municipio de San 

Rafael – Antioquia 

San Rafael 

474-2020 “protección, recuperación y 

limpieza de las quebradas panteón, la 

maría, occidente y santa bárbara con la 

población asentada en la zona urbana del 

municipio de Granada” 

Granada 

465-2020 “Recuperar la capacidad 

hidráulica de las quebradas de la zona 

urbana y rural del municipio de San Carlos, 

en el marco de la reducción del riesgo de 

desastres” 

San Carlos 

Páramo 

541-2020 Prevenir el riesgo mediante la 

rocería de quebradas en la cabecera 

municipal y centros poblados del municipio 

de Sonsón, departamento de Antioquia 

Sonsón 
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REGIONAL PROYECTOS MUNICIPIO 

 

 

Bosques 

502-2020, “Recuperación de la capacidad 

hídrica, mediante labores de limpieza del 

cauce de la quebrada la guayabal del 

municipio de Cocorná” 

Cocorná 

447-2020, “Mantenimiento y limpieza del 

cauce de las quebradas el Yalí y pocitos de 

la zona rural del corregimiento de 

Aquitania, como medida de reducción de 

riesgos por avenidas torrenciales y/o 

crecientes súbitas y reforestación según el 

convenio 447-2020 Cornare-municipio san 

francisco” 

San Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valles de 

San Nicolás 

310-2020 Limpieza y mantenimiento 

manual de caños y quebradas en la zona 

urbana del municipio de la ceja del tambo, 

con el fin de prevenir y mitigar afectaciones 

y riesgos por inundaciones. 

La Ceja 

339-2020 Cofinanciar limpieza man339-ual 

de caños y quebradas en la zona urbana y 

suburbana del municipio de la unión 

Antioquia. 

La Unión 

356-2020 Cofinanciar el proyecto 

mitigación del riesgo de inundación en la 

zona urbana del municipio de marinilla, 

mediante la recuperación y limpieza de la 

quebrada la marinilla 

Marinilla 

501-2020 Mitigación del riesgo de 

inundación de la zona urbana del 

municipio de san Vicente Ferrer, a través de 

la limpieza y mantenimiento de quebradas 

San Vicente 

Ferrer 

440-2020 “Cofinanciar el proyecto 

mitigación del riesgo de inundación en la 

zona urbana del municipio de marinilla, 

mediante la recuperación y limpieza de la 

quebrada la marinilla” 

Marinilla 

260-2021 “Mejoramiento de las condiciones 

hidráulicas de la quebrada la marinilla para 

disminuir el riesgo de inundación en zona 

urbana del municipio de el santuario” 

El Santuario 
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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 primer semestre del año 2021, se visitaron 13 sitios en los cuales se dieron incendios 

de cobertura vegetal en los siguientes municipios y veredas: San Roque 4, San Carlos 1, 

Abejorral 4, San Luis 1, El Retiro 1, Guarne 1 y Santo Domingo 1. 

 

El número de ha afectadas por Incendio de Cobertura Vegetal es de 

aproximadamente 21.84 ha, de las cuales 20.84 pertenecen a bosque nativo y 1.00 ha, 

pertenece a bosque plantado Ciprés (Cupressus lusitánica). 

 

Tabla 20. Visitas a sitios en los cuales se dieron incendios de cobertura vegetal 

MUNICIPIO VEREDA AFECTACIÓN HECTÁREAS 
VALORACIÓN 

AFECTACIÓN 
FECHA 

Abejorral La Loma 
Bosque 

nativo 
8.2 Crítica 

Febrero 

15 

Abejorral 
La 

Samaria 

Bosque 

nativo 
1.5 Crítica Enero 28 

Abejorral San José 
Bosque 

nativo 
3.5 Severa Enero 28 

Abejorral Caunzal 
Bosque 

Plantado 
1.0 Severa 

Febrero 

15 

San Roque El Iris 
Bosque 

nativo 
0.5 Moderada 

Febrero 

26 

San Roque 
San José 

del Nus 

Bosque 

nativo 
1.0 Moderada 

Febrero 

26 

San Roque El Páramo 
Bosque 

nativo 
0.5 Moderada 

Febrero 

27 

San Roque La Mina 
Bosque 

nativo 
0.15 Moderada 

Febrero 

26 

El Retiro 
La 

Hondita 

Bosque 

Nativo 
1.5 Severa Enero 19 

San Carlos 
La 

Hondita 

Bosque 

nativo 
0.41 Severa Febrero 8 

San Luis La Cuba 
Bosque 

nativo 
0.28 Severa 

Febrero 

18 

Guarne La Clara 
Bosque 

nativo 
1.3 Severa Enero 21 
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MUNICIPIO VEREDA AFECTACIÓN HECTÁREAS 
VALORACIÓN 

AFECTACIÓN 
FECHA 

Santo 

Domingo 

Los 

planes 

Bosque 

Nativo 
2 ha Severa 

Marzo 1 

del 2021 

  Total: 21,84 Has   

Registro fotográfico 

 

  

Diferentes eventos de incendios de cobertura vegetal 

 

Además, se hicieron 6 visitas de control y seguimiento a sitios en los cuales hubo 

incendios de cobertura, en los siguientes municipios y veredas Guarne 1 en la vereda 

La Clara, en San Rafael 4, uno (1) en la vereda Los Medios, 1 en la vereda Cuervos, 1 

en la vereda La Cumbre, y 1 en la vereda Agua Bonita, San Carlos 1 en la vereda el 

Jordán y El Retiro 1 en la vereda los medios. 

 

Registro fotográfico 

 

 

Área afectada por incendio de 

cobertura vegetal vereda Agua 

Bonita San Rafael.  

Bosque nativo afectado por 

incendio de cobertura vegetal 

vereda Los Medios San Rafael. 

Registro fotográfico 
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Área recuperada naturalmente en un 35 a 40% 

 

Metodología EDANA para la evaluación de incendios: se participó hasta el 15 de junio 

de 4 mesas de trabajo sobre la metodología EDANA para el análisis de incendios 

forestales, (Taller de validación metodología de evaluación de daños y análisis de 

necesidades ambientales continental –EDANA y ejercicio de enfoque reducción de 

riesgo de desastre basado en ecosistemas ECO-RRD) realizado por el ministerio, 

desarrollado en el Área Metropolitana los días 24, 25 de mayo y 2, 9 de junio del 2021. 

 

 

 

Figura 28. socialización del ejercicio EDANA 

 

Al evento asistieron miembros de los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo 

de Desastres- CDGRD, los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres-

CMGRD y grupos de interés aliados estratégicos en la implementación de las acciones 

de prevención de incendios forestales; fortaleciendo los actores en gestión del riesgo 

en conocimiento y protocolos para el manejo de incendios de cobertura vegetal. 

 

Registro fotográfico. 
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Taller de validación de la metodología EDANA C y ejercicio de enfoque reducción de 

riesgo de desastre basado en ecosistemas ECO-RRD. Fuente: CORNARE 

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

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

bomberos. 

 

Se llevó a cabo el taller Técnicas Básicas para el Control de Incendios de Cobertura 

Vegetal en el municipio de San Francisco, dirigido a diferentes dependencias de dicho 

municipio tales como: Cuerpo de Bomberos, Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, 

Oficina Agroambiental, Familias en Acción, Seguridad y salud en el trabajo con una 

participación de personas. 

 

El taller se desarrolló teniendo en cuenta 5 temas principales: 

• Problemática de los incendios de cobertura vegetal. 

• El fuego y los incendios de cobertura vegetal. 

• Herramientas para el combate de incendios de cobertura vegetal. 

• Construcción de la línea de defensa. 

• Liquidación de un incendio forestal. 

Registro fotográfico. 

 

 

Participantes taller: T.B.C.I.C. V Construcción línea de defensa en 

un franelógrafo 
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Se realiza control y seguimiento expost a los cuerpos de bomberos de los municipios 

con los que en vigencias anteriores se suscribieron convenios para fortalecer la gestión 

integral del riesgo para la atención de incendios forestales, esto 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. Con este 

propósito se visitaron los cuerpos de bomberos de Argelia de María, Nariño, Sonsón, 

Abejorral, La Unión, La Ceja del Tambo, El Retiro, San Carlos, San Rafael, Santo 

Domingo, Puerto Triunfo y San Luis, Alejandría, Concepción, San Vicente Ferrer, San 

Francisco y Cocorná 

También en las mencionadas visitas de control y seguimiento, se está haciendo un 

inventario de los equipos y herramientas con los que cuentan dichos cuerpos de 

socorro para la atención, control y liquidación de incendios de cobertura vegetal; 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 (26 

municipios). 

 

Registro fotográfico 

 

 

Camioneta en buen estado con la bomba en el platón lista para ser 

utilizada en caso de necesidad, Municipio Abejorral 

Registro fotográfico: 

  
Camioneta en buen estado con la bomba en el platón lista para ser 

utilizada en caso de necesidad, municipio San Carlos 
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Línea Estratégica 2: Crecimiento Verde, 

Economía Circular e Innovación 
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Programa 1: Crecimiento verde 

 

Proyecto 1: Bosques y alimentos 
 

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

 

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

envaraderas plásticas 

 

Para el primer semestre se implementaron 215 Sistemas de Tutorado Alternativo 

distribuidos en los municipios de Guarne, La Ceja, El Carmen de Viboral, Marinilla, El 

Santuario, Rionegro, La Unión, Sonsón, Granada, El Peñol, Guatapé, San Carlos, 

Alejandría, Concepción, Puerto Triunfo y San Luis. Así mismo, se viene realizando el 

acompañamiento técnico a los usuarios del proyecto para la implementación de los 

sistemas en los demás municipios. 
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Tabla 21. Relación sistemas de Tutorado Alternativo implementados por municipio 

Municipio N° sistemas de tutorado alternativo 

Guarne 15 

La Ceja 15 

El Carmen de Viboral 15 

Marinilla 15 

Santuario 15 

Rionegro 10 

La Unión 15 

Sonsón  20 

Granada 15 

Guatapé  15 

El Peñol 15 

San Carlos 10 

Alejandría 10 

Concepción  10 

Puerto Triunfo 10 

San Luis 10 

Total 215 

 

Registro fotográfico. 

  

Impelementación Sistemas de Tutorado Alternativo 

En la tabla 22 se relacionan los indicadores ambientales y de gestión correspondiente 

al establecimiento de los Sistemas de Tutorado Alternativo para el periodo de reporte. 

Tabla 22. Indicadores Ambientales y de gestión Sistemas de Tutorado Alternativo 
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Tema Indicador Unidad Cantidad 

Ecotutores plásticos entregados  Número postes plásticos 

entregados.  

Ecotutores 

plásticos 
33.325 

 

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 143.298 

Número de envases 

transformados (Peso 

promedio envase, 100g)  

Envases 1.432.975 

 

 

 

 

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 66.650 

Deforestación evitada de 

árboles jóvenes a 25 años 
Árboles 1.666.250 

Hectáreas conservadas de 

bosque nativo / año 
Hectáreas 95,2 

Proyección de 

deforestación evitada de 

hectáreas de bosque a 25 

años 

Hectáreas 2.380,4 

Captura de CO2 por 

conservación de bosques 

nativos/año (2,6 Ton 

CO2/Ha/Año) 

Toneladas de 

CO2 

capturadas 

247,6 

Proyección de captura de 

CO2 por conservación de 

bosques nativos en 25 años 

Toneladas de 

CO2 

capturadas 

915,5 

 

Actividad 2: Implementar 600 Unidades familiares con producción agrícola bajo 

tecnologías limpias. 

 

Se implementaron 64 Sistemas de Microinvernadero en los municipios de Rionegro, El 

Retiro, Abejorral, San Rafael, Granada, Santo Domingo, Alejandría, San Roque, La Unión 

y Puerto Triunfo. Así mismo, se continuó con el acompañamiento técnico a los usuarios 

del proyecto para la implementación de los sistemas en los demás municipios. 

Tabla 23. Relación de Sistemas de Microinvernadero implementados por municipio 

Municipio N° de Sistemas de microinvernadero 

implementados 

La Unión 4 

Abejorral 3 

Sonsón  3 

El Peñol 5 

Guatapé 5 

Granada 7 
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Municipio N° de Sistemas de microinvernadero 

implementados 

San Francisco 5 

Puerto Triunfo 5 

San Luis  5 

Santo Domingo 8 

Alejandría 7 

Concepción  7 

Total 64 

 

Tabla 24. Indicadores Ambientales y de gestión Sistemas de Microinvernaderos 

Tema Indicador Unidad Cantidad 

Postes plásticos 

entregados 

Número postes plásticos 

entregados.  
Postes 

plásticos 
5.120 

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 12.800 

Número de envases transformados 

(Peso promedio envase, 100g)  Envases 128.000 

 

Registro fotográfico 
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Implementación Sistemas de Microinvernaderos 

 

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

vienen implementando los Sistemas de Microinvernaderos, se tomaron 320 muestras de 

suelo distribuidas en 21 municipios como se relaciona en la siguiente tabla: 

Tabla 25. Relación de toma de análisis de suelos por municipio 

Municipio N° de toma de Análisis de suelos 

El Retiro  15 

La ceja 15 

Marinilla 15 

Rionegro 35 

El Carmen de Viboral 15 

El Santuario 15 

Guarne 15 

La Unión 15 

San Vicente  15 

Abejorral 10  

Sonsón  10 

San Rafael  10 

San Carlos 10 

Granada 10 

San Francisco  15 

Puerto Triunfo 20 

San Luis  20 

Santo Domingo 20 

Alejandría 10 

Concepción  10 

San Roque 20 

Total 320 
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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 proyecto de Bosques y Alimentos que se viene adelantado en convenio con 

Masbosques y los 25 municipios de la jurisdicción, se realizaron 89 capacitaciones 

teórico- prácticos con una participación de 1.302 asistentes, 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 y en jornadas de implementación de los sistemas agrarios 

sostenibles. 

Registro fotográfico.   

  

Talleres de educación ambiental con usuarios del proyecto 
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Registro fotográfico 

  
Talleres teórico-práctico trazo de curvas a nivel y elaboración de terrazas elaboración 

de microorganismos de montaña y Bocachi 

En el marco del Acuerdo de Sostenibilidad firmado entre Cornare y Corpohass para el 

semestre se realizaron actividades relacionadas con espacios de Participación en 

mesas de trabajo con organizaciones productores de aguacate, eventos de 

capacitación, articulación institucional, asesoría y orientación a proyectos de 

investigación en aguacate, visitas técnicas de campo y asesoría sobre trámites 

ambientales. 

Con respecto al proyecto que se viene adelantado en conjunto con el municipio de 

Rionegro, que tiene como objeto el Fortalecimiento a pequeños y mediandos 

productores hortofrutícolas para la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), 

se avanzó en las siguientes actividades: 

✓ Se culminó con la construcción de las 60 bodegas para el almacenamiento de 

insumos agrícolas, para el almacenamiento de utensilios, equipos y herramientas y 

para la dosificación y preparación de mezclas de insumos agrícolas a los 

participantes del proyecto. 

Registro fotográfico 

  
Bodegas para el almacenamiento de insumos agrícolas 
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✓ Se realizaron las jornadas de capacitación de manejo de plaguicidas y su 

almacenamiento, con la participación de 56 usuarios.  

 

✓ Se realizaron jornadas teórico-prácticas sobre la implementación de los sistemas de 

Tutorado Alternativo y Microinvernadero con los participantes del proyecto. 

 

META 2: Establecer 306 hectáreas en restauración productiva sostenible 

 

Actividad 1: Establecimiento de 56 hectáreas de arroz secano. 

 

Para el periodo de reporte no se establecieron parcelas de arroz secano, sin embargo, 

se realizaron visitas de seguimiento a los beneficiarios del proyecto vigencia 2020-2021 

de los municipios que ya establecieron los cultivos. 

 

Registro fotográfico: 

 
Visitas de seguimiento a productores de Arroz Secano vigencia 2020-2021 

Se formuló el proyecto de Arroz Secano vigencia 2021 cuyo objetivo es “Diversificación 

de 48 Ha de arroz secano, con semillas ancestrales (fríjol y maíz) en los municipios de la 

jurisdicción de Cornare, como medida de adaptación y resiliencia al cambio 

climático” y de esta manera aportar en el abastecimiento, la seguridad alimentaria y 

el bienestar económico y social de la población.  

A la fecha se han suscrito 5 convenios con los municipios de San Francisco, Cocorná, 

San Carlos, San Roque y San Luis por valor de $354.293.570 para el establecimiento de 

24 ha. Los convenios restantes con los demás municipios participantes se encuentran 

en fase precontractual. 
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A raíz del éxito que tuvo el programa emitido por el canal TVAGRO a nivel nacional e 

internacional sobre el proyecto de Arroz Secano que viene adelantando Cornare en 

13 municipios de la jurisdicción, se ha venido realizando por parte del personal técnico 

de la Corporación asesorías técnicas virtuales y telefónicas sobre la implementación 

de cultivo en otras regiones del país y a nivel internacional a países como Venezuela, 

Brasil y Perú. 

Adicional a lo anterior, como apoyo a los productores que vienen comercializando la 

semilla de Arroz Secano en la región, se viene apoyando en la articulación entre el 

comprador y en vendedor, logrando de esta manera apoyar en el proceso de 

comercialización de esta y replicar así el proyecto en otros departamentos del país. 

A la fecha, se han enviado 76 kg de semilla distribuidas en 4 departamentos del país y 

10 municipios como se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 26. Semilla de Arroz Secano enviada a otros departamentos 

Departamento  Municipio  Semilla entregada (kg) 

 

Guajira 

Riohacha 10 

San Juan del Cesar 15 

Villa Nueva 8 

El Molino  12 

Cauca Argelia 8 

Valle del Cauca 
Palmira 5 

Sevilla  7 

Santander 

Barrancabermeja 3 

Floridablanca 6 

San Vicente de Chucurí 2 

Total 76 

Registro fotográfico: 
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Establecimiento de cultivos de arroz secano en el departamento de La 

Guajira 

 

Actividad 2: Establecimiento de 250 hectáreas con sistemas silvopastoriles, 

agroforestales, agroecológicos y/o hortofrutícolas. 

 

Se culminó con el proceso de caracterización y se cuenta con el levantamiento de los 

respectivos polígonos donde se van a establecer los sistemas agroforestales, de los 

municipios de Argelia, Sonsón, Cocorná, Granada, San Rafael, San Carlos, San Roque, 

Concepción y Alejandría de la actividad del proyecto de Bosques y Alimentos.  

Se realizó la entrega de 33.415 individuos entre árboles (5.015) y plántulas (28.400) 

distribuido en 5 municipios en las cantidades que se relacionan a continuación: 

Tabla 27. Relación de material entregado por municipio para el sistema de 

Restauración Productiva. 

Municipio 

N° de 

Árboles 

Maderables 

N° de 

Árboles 

Frutales 

N° de 

Plántulas de 

Plátano 

N° de 

Clones de 

Cacao 

Plántulas 

de Café 

San Carlos 500     

San 

Roque 

250 105 900 1.500  

Alejandría  1.110 3.000  1.000 

Argelia 500  3.000 5.000  

Cocorná 1.500 1.050 9.000 5.000  

Total 2.750 2.265 15.900 11.500 1.000 

 

Registro fotográfico. 

  

Entrega de árboles 
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Finalmente, para el periodo de reporte se establecieron 12 ha de restauración 

productiva, con arreglos agroforestales en los municipios de Argelia, Alejandría San 

Roque y Cocorná distribuidas en 24 parcelas. 

Tabla 28. Hectáreas implementadas en Restauración Productiva por municipio 

Municipio Ha de restauración implementadas 

Argelia 5 

Alejandría 0.5 

San Roque 1.5 

Cocorná 5 

Total  12 

 

  
 

   

Implementación de Sistemas de Restauración Productiva 

Se realizó contratación con los municipios de San Francisco, San Carlos y Cocorná con 

el objetivo de establecer 75 ha de restauración productiva en 150 parcelas 

agroforestales de cacao por valor un valor de $289.162.500, la cuales están en proceso 

de establecimiento. 

Tabla 29. Hectáreas a implementar en Restauración Productiva por municipio 
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Municipio Ha Valor Aporte Cornare Aporte Municipio 

San Francisco  25 $99.500.000 $69.500.000 $30.000.000 

Cocorná  25 $90.162.500 $63.125.000 $27.037.500 

San Carlos  25 $99.500.000 $69.500.000 $30.000.000 

Total  75 $289.162.500 $202.125.000 $87.037.500 

 

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 

A través del proyecto de Arroz Secano que se viene adelantando vigencia 2021 se 

fortalecerán 14 custodios distribuidos en 10 municipios (San Luis, Cocorná, San Carlos, 

San Rafael, San Roque, Argelia, Sonsón, Nariño, Santo Domingo y Abejorral) y cuyo 

objetivo es el establecimiento del banco de propagación de semillas y de esta manera 

recuperar, conservar e intercambiar semillas y saberes ancestrales. 

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. 

 

En el primer semestre, se realizó la vinculación de 25 negocios nuevos distribuidos en 13 

municipios de la jurisdicción, los cuales se relacionan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 30. Nuevos Negocios Verdes Vinculados en el primer semestre 

Negocio Actividad que realiza Municipio 

ASOMEDEA (Asociación 

de Mujeres 

emprendedoras de 

Abejorral) 

Producción, 

transformación y 

comercialización de 

alimentos 

agroindustriales. Abejorral 

La Tienda del Visitante- 

ABEFRUT 

Transformación y 

Comercialización de 

alimentos 

agroindustriales   

Asoagricultores 

Producción y 

Comercialización de 

mora Granada 

Asogran 
Producción, 

transformación 
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Negocio Actividad que realiza Municipio 

comercialización de 

leche y yogurt 

Café NUNA 

Construcción y manejo 

de las máquinas que 

utilizan energías 

alternativas para el 

secado del café; 

proceso de tostión y 

venta de exportación 

de café 

Granada - El 

Peñol 

Peles S.A.S. 

Producción, 

transformación y 

comercialización de 

láminas plásticas con 

polietileno reciclado. Guarne 

Reserva de la Sociedad 

Civil Tahamíes 

Reserva natural y 

servicios de ecoturismo 

Industrias Cadi 
Aprovechamiento de 

residuos del caucho 

Adobes Lego 

Realización de adobes 

lego con material arcilla, 

de manera artesanal y 

cuidando el medio 

ambiente. 

Guatapé 

Finca La Argelia 

Oferta de senderismo 

por la región y posada 

agroturística 

La Ceja 

Cavernas La Danta y la 

Marlene 

Ruta ecoturística 

espeleológica 
La Danta - Sonsón 

Granja Integral 

Autosuficiente Las Teresas 

Producción y 

Comercialización de 

productos agrícolas libre 

de agroquímicos y 

Servicios turísticos. 

La Unión 

El Herbolario - Productos 

Naturales 

Alimentos 

agroindustriales 

Ecogranja Tierra Sabvia 

Producción 

agroecológica de 

alimentos Rionegro 

Hierbas El Hogar 
Plantas aromáticas y 

medicinales 
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Negocio Actividad que realiza Municipio 

Asociación de trabajo 

vereda la Hinojosa parte 

alta “Los Monos” 

Producción agrícola 

limpia, Mieles, 

agroturismo y 

ecoturismo 

San Francisco AMUSAFRA 

Recolección de residuos 

sólidos y elaboración de 

abono orgánico y 

vivero  

Chocafrut Experience 

Producción, 

Transformación y 

Comercialización de 

Chocolate. 

ASOPAJUZ 

Producción, 

transformación y 

comercialización de 

panela  
San Luis 

ASOPANELUIS 

Producción, 

transformación y 

comercialización de 

panela  

Reserva Natural Piedra 

Montada 

Servicio de Alojamiento 

Rural, Servicios 

ecoturísticos 

San Rafael 

Aprocaros 

Producción, 

Comercialización de 

cacao y verduras 

Asocian Emprendimiento 

Asointegral 

Producción, 

Transformación y 

Comercialización de 

Sacha Inchi 

Empresa El Palmar S.A.S 

Zomac 

Producción de panela 

orgánica, Café y Cacao 

Café del Cerro 

Producción, 

Transformación, 

Comercialización de 

Café 

Santo Domingo 

 

Registro fotográfico.  
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Reserva Tahamíes  Piedra Montada  Café Nuna 

 

Así mismo, como parte del fortalecimiento que se realiza a los NV, se realizaron 38 visitas 

en campo en 14 municipios con el fin de verificar los criterios, brindar asesoría, hacer 

seguimiento a planes de mejora y realizar acompañamiento en el mejoramiento del 

proceso productivo del negocio 

Tabla 31. Visitas de verificación a Negocios Verdes 

Negocio Actividad que realiza Municipio 

Los Saltos Ecoparque 
Prestación de servicios 

ecoturísticos  

Abejorral 

La Tienda del Visitante- 

ABEFRUT 

Transformación y 

Comercialización de alimentos 

agroindustriales   

ASOMEDEA (Asociación 

de Mujeres 

emprendedoras de 

Abejorral) 

Producción, transformación y 

comercialización de alimentos 

agroindustriales. 

Ecoaventuras Oferta de servicios ecoturísticos 

Alejandría 
ASOCOBAL 

Encargados del “Balneario 

Nudillales”, principal atractivo 

turístico del municipio 

Capsicum 
Producción, Transformación y 

Comercialización de Ajíes 

Cocorná 

Propez 

Producción, transformación y 

comercialización de pescado y 

subproductos derivados del 

mismo. 

Maccafe 
Producción, transformación y 

comercialización de café. 

Asomorritos 
Producción, transformación y 

comercialización de panela 

Hierba Santa 

Elaboración de pomadas y 

productos derivados de plantas 

medicinales 

El Carmen 
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Negocio Actividad que realiza Municipio 

Raíces 
Producción de productos 

agroecológicos  

Avinaza 

Aprovechamiento de residuos de 

aves para producción de abono 

orgánico  

El Carmen 

de Viboral 

Asoagricultores 
Producción y Comercialización de 

mora 

Granada 
Asogran 

Producción, transformación 

comercialización de leche y 

yogurt 

AMUCIC  Transformación de Café 

PELES S.A. 
Aprovechamiento y valorización 

de residuos plásticos 
Guarne 

Reserva de la sociedad 

civil Tahamíes 
Ecoturismo 

Experiencia Viva  Agroturismo y ecoturismo 
La Danta 

(Sonsón) 

Ecogranja Tierra Sabvia 
Producción agroecológica de 

hortalizas, miel y salsas. 

Rionegro 
Fundación Llena una 

Botella de amor 

Aprovechamiento de residuos 

solidos 

OPS Chipre 
Aprovechamiento de residuos 

solidos 

Biorganicol 

Transformación de residuos 

orgánicos en Abono Líquido. Visita 

verificación de cumplimiento 

compromisos plan mejora 

San Carlos 
Finca Agroturística  

Monte Verde 

Agroturismo, ecoturismo y 

comercialización de mieles y 

productos agropecuarios 

Chocofruts 

Visita de verificación 

cumplimiento compromisos de 

Plan de Mejora (empaque, 

instalaciones y maquinaria) 

Asofagua 

Ruta del Cacao, Transformación y 

Comercialización de cacao y 

Café 
San 

Francisco 
Asociación de trabajo 

vereda la Hinojosa parte 

alta “Reserva Los 

Monos” 

Agroturismo, ecoturismo y 

comercialización de mieles y 

productos agropecuarios 
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Negocio Actividad que realiza Municipio 

Amusafra 
Visita en campo y Taller de NV y 

agroturismo 

ASCAB 

Producción, Transformación y 

Comercialización de Arroz 

Secano y productos Agrícolas San Luis 

Asfaconfu 
Producción, Transformación y 

Comercialización de Cacao 

El Palmar Producción de panela orgánica 

San Rafael 

Reserva Natural Piedra 

Montada 

Servicio de Alojamiento Rural, 

Servicios ecoturísticos 

Fundación Nuestra 

Gente 
Proyectos agroambientales 

Red Local de Turismo 
Servicios ecoturísticos y 

agroturísticos 

Zafra 
Reserva natural, servicios 

ecoturísticos 

Aprocaros 
Producción, Comercialización de 

cacao y verduras 

Asocian 

Emprendimiento Aso 

integral 

Producción, Transformación y 

Comercialización de Sacha Inchi 

Fundación Luz Verde 
Producción y transformación de 

miel 

Café del Cerro 
Producción, Transformación y 

Comercialización de Café 

Santo 

Domingo  

 

    

Visitas de verificación a Negocios Verdes 

• Junto con el Canal TvAgro se realizaron 7 videos a algunos de los negocios que 

hacen parte del programa de NV de la Corporación, con el fin de resaltar el trabajo 
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que cada uno viene realizando en la región y como fortalecimiento a estos en 

cuanto a la promoción y divulgación de lo que cada uno de estos ofrece. 

 

Tabla 32. Videos realizados con TvAgro 

Negocio Actividad que realiza Municipio 

Los Saltos  

Ecoparque 

Oferta de servicios ecoturísticos, 

producción de café y cervezas 

artesanales 

Abejorral 

Proyecplast Empresa que produce madera plástica 

y pintura epóxica a partir del icopor 

Guarne 

Eco granja 

Tierra Sabvia 

Producción agroecológica de verduras 

y hortalizas. 

Rionegro 
Econciencia y 

Llena una 

Botella de 

amor 

Empresa productora de madera 

plástica a partir del aprovechamiento 

del material flexible, mediante la 

Fundación "Llena una botella de amor" 

ASOFAGUA Producción, transformación y 

comercialización de cacao y servicios 

ecoturísticos (Ruta del cacao) 

San 

Francisco 

Chocofruts Producción y Transformación de 

cacao, chocolates y dulces en 

diferentes presentaciones 

San Carlos 

Natural Sacha Producción de aceite de sacha inchi, 

snacks y otros 

San Luis 

 

Registro fotográfico. 

  
Visita con TvAgro a Grabación de NV-Saltos Eco-Parque 

Registro fotográfico. 
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TvAgro - Ruta Cacao San Francisco TvAgro - NV Ecograja Tierra Sabvia 

 

Partiendo del éxito que tuvo este trabajo, se diseñó un plan de trabajo para la 

promoción de los Negocios Verdes a nivel país, que se socializó con el MADS y las 

demás Corporaciones Autónomas del país, arrojando como resultado la vinculación 

de 10 autoridades, y se espera que finalizando el año 2021 se graben más de 70 

programas de Negocios Verdes. 

 

Así mismo, como fortalecimiento a los Negocios Verdes que se tienen inscritos a través 

la oficina de comunicaciones de la Corporación se realizaron 7 videos promocionales, 

con el fin de ser publicados a través de los canales con los que cuenta la Institución. 

 

Tabla 33. Videos promocionales realizados con comunicaciones 
Negocio Actividad que realiza Municipio 

Proyecplast 
Proceso del plástico recolectado y su 

transformación en madera plástica 
Guarne 

AMCABF Producción de Aromáticas Orgánicas Marinilla 

Tierra Savbia Producción agroecológica Rionegro 

Biorganicol 

Transformación de residuos orgánicos en 

Abono Líquido. Visita verificación de 

cumplimiento compromisos plan mejora 

San Carlos 

Chocofruts 
Producción, Transformación y 

comercialización de chocolatería fina 
San Carlos 

Tierra Dulce – Tabor Finca Agroturística y Eco ruta el Tabor San Carlos 

ASFACONFU 
Producción, Transformación y 

comercialización de Cacao 
San Luis 
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Registro fotográfico. 

   
Grabación del video de Proyecplast  Grabación del video de AMCABF 

 

CONVENIOS GENERADOS 

 

En el primer semestre de 2021, se firmaron 2 convenios, los cuales tienen como objetivo 

principal el fortalecimiento a 45 NV de la jurisdicción y 8 rutas Ecoturísticas, los cuales 

se detallan a continuación: 

 

Convenio N°. 154-2021 Provincia-CORNARE: se busca el fortalecimiento a 25 negocios 

verdes y 8 rutas ecoturísticas en 13 municipios de la jurisdicción, por un valor de 

$660.000.000 millones, de los cuales ambas entidades aportan el 50%. 

 

En el marco del convenio, se tienen los siguientes avances para este primer semestre: 

-Se realizó la socialización del programa de Negocios Verdes y del nuevo convenio con 

Provincia, con los emprendedores de los 13 municipios, directores Regionales y 

secretarios de ambiente y agricultura. De igual manera, se tuvieron visitas en algunas 

de estas regionales, para dar claridad sobre particularidades que tienen cada uno de 

estos territorios en la implementación del convenio. 

 

-Se capacitó a los técnicos de apoyo de cada municipio, en el manejo de la ficha de 

Verificación de Negocios Verdes, y se les indicó cómo se diligencia la misma, cómo se 

hace la inscripción, caracterización y verificación de los negocios. 

 

-Se realizó el proceso de verificación de los de 24 Negocios verdes que serán 

fortalecidos en el proyecto; además, se realizaron asesorías para realizar el “Curso 

básico de NV” del Aula Cornare, el cual se tiene como uno de los requisitos para hacer 

acompañamiento en campo y diseñar el plan de mejora, en el cual se viene 

actualmente trabajando para cada uno de los NV. 

 

Registro fotográfico. 
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Verificación de los NV Convenio Cornare-Provincia 

 

Convenio 248-2021 Prodepaz -CORNARE: tiene como objetivo “Aunar esfuerzos para el 

fortalecimiento y verificación de 20 negocios verdes, implementación de la marca 

región y de la tienda virtual mediante el apoyo de la iniciativa “Mercados del Oriente” 

en 15 municipios de la jurisdicción Cornare”, por un valor de $734.400.000 millones 

donde Cornare aporta $410.400.000 y Prodepaz $324.000.000. 

 

Para el periodo de reporte se lograron los siguientes avances:  

 

-En el mes de mayo se realizó en la sede principal de Cornare la “1ra Feria de Mercados 

Verdes”, como estrategia para la promoción y comercialización de productos de 5 NV 

inscritos al programa, como resultado de esta feria se realizaron ventas por un total de 

$3.443.700 pesos distribuidas en los NV que participaron. 

 

Tabla 34. Consolidado de ventas 1ra Feria de NV 

Negocio Verde Actividad que realiza Municipio Ventas 

Realizadas 

AMCABF Aromáticas Marinilla $200.000 

La Antioqueñita 
Jaleas, Salsas y 

Transformados 
La Ceja $220.000 

Ecogranja Tierra 

Savbia 

Productos Agrícolas 
Rionegro $150.000 

Reserva Natural 

Salto del Buey 

Cervezas Artesanales, 

Servicios Turísticos 
Abejorral $460.000 

Biofisis Cosméticos con 

productos Naturales 

El 

Santuario 
$546.0000 

Mercados del 

Oriente 

Oferta de diferentes 

productos de la región 
Rionegro $1867.700 

Total $3.443.700 
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Figura 29. 1ra Feria de Mercados Verdes-Cornare Sede Principal 

 

-Se realizó el primer encuentro entre los ingenieros de sistemas de Prodepaz, Cornare y 

de la empresa Enterprisesoft, quienes serán los encargados de desarrollar la tienda 

virtual, actividad que se realizará en el convenio y que busca vincular la página de 

Negocios Verdes de Cornare con la de Mercados del Oriente. 

 

-El pasado 4 de junio la empresa M&D de Bucaramanga hizo entrega e instalación del 

stand en el Centro Comercial Jardines de LLanogrande, el cual está diseñado como 

espacio para la atención de usuarios y promoción de la estrategia de negocios verdes. 

 

-En el mes de junio se llevó a cabo el evento de inauguración de la Tienda de Mercados 

del Oriente en el Municipio de Marinilla, dando cumplimiento con 1 de los 5 espacios 

comerciales fortalecidos que contempla el convenio. 

 

Registro fotográfico. 

  
Espacios de promoción y comercialización - Stand en Llanogrande y Tienda en 

Marinilla 

 

Se realizó convocatoria por parte Cornare y Prodepaz para la elección de las 20 

iniciativas de Negocios Verdes que serán fortalecidas en el marco del convenio que se 

viene ejecutando entre las dos entidades, la cual se encuentra actualmente abierta. 
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Convocatoria Negocios Verdes Convenio Cornare-Prodepaz 

 

Cornare como aliado estratégico se vinculó con $120.000.00 millones valorados en 

bienes y servicios (capacitaciones en NV) para 4 asociaciones de los municipios de 

Cocorná, San Francisco y El Santuario con producción de tomate, gulupa, caña y 

cacao, las cuales se postularon al proyecto liderado por El Ministerio de Agricultura y la 

Gobernación de Antioquia denominado “Alianza Productivas para la vida 

Minagricultura” las cuales fueron seleccionadas para la inversión de los recursos 

asignados. 

 

Tabla 35. Alianzas productivas apoyadas 

Negocio Verde Actividad que Realiza Municipio 
Valor 

(Servicios) 

Asomorritos 
Producción, transformación y 

comercialización de Panela 
Cocorná 

$30.000.000 

Asogulupa 
Producción y Comercialización 

de Gulupa para Exportación  
$30.000.000 

Asofagua 
Producción, Transformación y 

Comercialización de Cacao 

San 

Francisco 
$30.000.000 

ASPHORTA-L 
Producción y comercialización 

de tomate 
El Santuario $30.000.000 

TOTAL  $120.000.000  

 

Durante el semestre se participó de diferentes espacios con actores claves del territorio, 

los cuales tuvieron como finalidad socializar el Programa de NV y buscar la articulación 

con otras entidades que buscan cumplir objetivos comunes. 
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Tabla 36. Encuentros y socialización Programa de Negocios Verdes 
Entidad Propósito del encuentro 

Corpohass 
Dar a conocer el programa de Negocios Verdes y la posibilidad de 

vincular diferentes productores al mismo. 

PUM (Programa 

Uitzending Managers)  

Se continuó el proceso de acompañamiento de tres Negocios 

Verdes con especialistas holandeses. 

Cooperativa 

Financiera de 

Antioquia (CFA) 

Evaluar posibilidad de articulación institucional con el Comité de 

Comercialización Regional (CCR) y Mercados del Oriente de 

Prodepaz. 

Interactuar 

Vincular a Cornare en una convocatoria internacional, que tiene 

por objetivo buscar recursos para fortalecer iniciativas productivas 

sostenibles de la región. 

Gobernación de 

Antioquia y GGGI 

Evaluar la posibilidad de trabajar “Pagos por Servicios 

Ambientales” con los Negocios Verdes 

Alcaldía de  

Rionegro 

Participación de la “Feria de la Productividad y Competitividad” 

donde se dieron a conocer los productos de diferentes Negocios 

Verdes y alianzas con otros actores. 

Canal TvAgro y  

MADS 

Se hizo una convocatoria nacional para hacer promoción de 

negocios verdes de todo el país. Se vincularon se 10 Autoridades 

Ambientales y se espera terminar el año con más de 70 programas. 

SENA SER (Sena 

Emprende Rural) 

Se diseño del plan de capacitaciones conjunto, teniendo como 

base para este trabajo el curso “Emprendimientos Verdes” del 

SENA (60 horas) y el curso Virtual de NV Cornare (8 horas). 

Programa “Somos 

Rurales” 

Se acompañó en la entrega de implementos agrícolas a 

campesinos que hacen parte de esta asociación AMCABF en el 

Municipio de Marinilla. 

ASENRED 

Se implementó el “Curso Básico sobre Negocios Verdes”, el cual es 

asincrónico, gratuito y entrega certificado. A la fecha se tenían 

más de 500 personas inscritas.  

Enlace: https://aulacornare.info/cursos/curso-basico-sobre-

negocios-verdes/ 

 

Registro fotográfico. 

  
Participación en Ferias Curso Básico de Negocios Verdes 

 

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

con las MyPES 

 

https://aulacornare.info/cursos/curso-basico-sobre-negocios-verdes/
https://aulacornare.info/cursos/curso-basico-sobre-negocios-verdes/
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Se realizó la socialización del programa de Negocios verdes con empresas de los 

diferentes sectores con los que se tienen suscrito los Acuerdo de Crecimiento Verde, 

con el fin de vincular al proceso las empresas que cumplieran con los lineamientos 

definidos.  

 

 
Figura 30.  Socialización del Programa de NV a sectores productivos 

 

Como resultado de la socialización, se vincularon las siguientes empresas al programa: 

 

Tabla 37. Negocios Verdes vinculados de los Acuerdos de Crecimiento Verde 

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 

 

En el periodo de reporte, finalizó el convenio 331-2020 que tuvo como objetivo 

“Generar acciones que permitan a los niños, jóvenes y mujeres cabeza de hogar del 

municipio de Cocorná educarse en temas de educación ambiental, vinculados al 

senderismo ecoturístico: para generar desarrollo sostenible al interior de las 

comunidades y de los grupos organizados". 

 

Dentro del proyecto se realizaron recorridos con jóvenes en situación de discapacidad 

de la institución Caritas Alegre, niños y con el grupo de madres cabeza de familia.  

 

Registro fotográfico. 
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Recorridos con Grupo de jóvenes con discapacidad de Caritas Alegre 

 

En el marco del Convenio 530-2020 suscrito con el municipio de San Rafael y cuyo 

objetivo es “Fortalecimiento a tres Eco Rutas, donde se conocerán experiencias 

agroturísticas y culturales del municipio” se avanzó en las siguientes actividades: 

 

Se realizaron las vallas de educación ambiental que se instalarán en las rutas, se 

grabaron los programas radiales y videos para tv municipal, además, se 

georreferenciaron las rutas, cumpliéndose un avance del 70% de su ejecución. 

 

Registro fotográfico. 

     
Señalética para instalar en las rutas y recorrido Ruta el Palmar y mejoramiento de 

caminos 

 

Se realizaron visitas de asesoría, encuentros, talleres y capacitaciones a las siguientes 

iniciativas: 
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Tabla 38. Visitas de Asesoría Iniciativas de Ecoturismo 
INICIATIVA / 

PERSONA 
ACTIVIDAD QUE REALIZA Y/O REALIZARÁ MUNICIPIO 

Ruta agroturística 

Granada-El peñol 

Acompañamiento para levantar diagnóstico para ruta 

agroturísticas de Granada hasta el Peñol.  
Granada 

Recorrido de 6 

rutas  

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 el plan 

de trabajo que están desarrollando con las rutas y 

posibilidad de hacer un trabajo articulado con 

CORNARE. 

Paisaje Cultural 

Campesino 

Se realizó una reunión con los secretarios de los 

municipios de El Peñol, Marinilla, El Santuario y 

Corporación CORUM del municipio del Peñol donde 

presentaron la propuesta para realizar un diagnóstico 

en los municipios para identificar las zonas de vocación 

agrícola  

Marinilla 

El Peñol 

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. 

AMCABF 
Se realizó visita y recorrido a fincas para proyecto “Ruta 

de las Aromáticas-AMCABF” 
Marinilla 

 

Registro fotográfico. 
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Ruta Granada El peñol Casa agroturística Ruta Granada el 

Peñol 

 

Se viene adelantando con varias Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH), grupos 

organizados y el municipio de Santo Domingo, el proyecto Turístico “Parque Ferrovario”, 

que permitirá a turistas, hacer un recorrido en motorrodillos desde Botero hasta Cisneros 

y se vinculará a comunidades para vivencias de agroturismo y sectores productivos de 

la misma región, por un valor aproximado de 1200 millones de pesos.  

 

En el trabajo articulado que se viene realizando con Cámara de Comercio del Oriente 

Antioqueño (CCOA), se viene adelantando una agenda conjunta para brindar 

capacitaciones en 23 municipios de influencia de Cornare. Se tiene previsto realizar las 

capacitaciones con las siguientes rutas: Ruta Histórica Páramos, Ruta Naturaleza Aguas 

Piedras y Ruta Cultura y Turismo. 

 

Se realizaron 15 capacitaciones virtuales en igual número de municipios del Oriente 

Antioqueño, en temas relacionados con el Registro Nacional de Turismo, producto 

turístico, Negocios verdes y Servicio al Cliente. 

 

Tabla 39. Capacitaciones virtuales 

Municipio Temas 

Nariño Registro Nacional de Turismo y Socialización Negocios 

verdes 
Argelia 

Abejorral 

Servicio al Cliente y Socialización Negocios verdes Sonsón 

La Unión 

El Carmen de 

Viboral 

Producto Turístico y Socialización de los NV 
Guarne 

San Vicente Ferrer 

La Ceja 

Alejandría 

Servicio al cliente 

 

El Retiro 

Granada 

Rionegro 
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Municipio Temas 

San Carlos 

San Francisco 

 

 

Actividad 4: Implementación y fortalecimiento de la tienda virtual de negocios verdes 

 

En el marco del Convenio 248-2021 suscrito con Prodepaz se tiene como una de las 

actividades el desarrollo e implementación de la tienda virtual de Negocios Verdes y 

su vinculación con la plataforma transaccional de “Mercados del Oriente”, que 

permite generar canales de comercialización para los Negocios Verdes de Cornare. 

 

Se recibió capacitación por parte del Ing. Santiago Valencia, en la administración de 

la página de Negocios Verdes, indicando como se hace la inscripción de las iniciativas 

en la plataforma y como se publican los bienes o servicios de estas iniciativas. 

 

   
Figura 31.  Registro en la página de NV 

 

Actividad 5: Crear y promocionar una Marca Región en mercados verdes 

 

En el Convenio 248-2021 entre Prodepaz - CORNARE se dejó como una de las 

actividades por cumplir, la creación y lanzamiento de la Marca Región del Oriente 

Antioqueño, lo que permitiría dar cumplimiento a dicha meta del Plan de Acción 

institucional. 
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Programa 2: Economía Circular, 
aprovechamiento y disposición final de 

residuos 

Proyecto 1: Aprovechamiento de residuos inorgánicos 
 

META 1: Fomento al aprovechamiento de residuos inorgánicos en la región. 

 

 

Actividad 1:  Fomento a la implementación de la política departamental de restricción 

del plástico de un solo uso e icopor, en los veintiséis (26) municipios 

 

Se brindó orientación en referencia a la inclusión de las compras sostenibles y 

restricción del uso de plásticos y empaques de un solo uso e icopor, a funcionarios de 

los 26 municipios de la administración municipal de la región, lográndose el 

establecimiento de acciones en referencia a la implementación de políticas 
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municipales a través de de acuerdos municipales y actos administrativos en los 

siguientes 17 municipios:  

 

Tabla 40.  Municipios con actos administrativos con relación al plástico de un solo uso 

e icopor 

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 

 

El municipio de Rionegro elabora proyecto de acuerdo el cual está pendiente de 

debates y aprobación. El municipio de San Carlos propone articular la inclusión de las 

compras sostenibles y restricción del uso de plásticos y empaques de un solo uso e 

icopor a través de la Política Pública de Turismo; los municipios de Guatapé y Argelia 

avanzaron respectivamente en los años 2019 y 2020 en la adopción de Acuerdos 

municipales para la restricción de plásticos de un solo uso y dichos instrumentos fueron 

demandados, motivo por el cual se caen ambos acuerdos municipales. 

 

Se promovió con los 26 municipios de la región y se participó de la asesoría virtual 

promovida por la Alianza Unidos por el planeta de la Gobernación de Antioquia, sobre 

adopción de la Ordenanza 01 de 2020 (Prohibición de plásticos de un solo uso) en 

municipios y entidades descentralizadas del departamento. 

 

Se diseñó estrategia para emprender y promover la campaña del día sin bolsa en la 

región Cornare para el año 2021, la cual será impulsada en el mes de julio. 

 

Se realizó difusión regional a través de medios virtuales, talleres y reuniones del nuevo 

código de colores, para la separación y presentación de los residuos sólidos, de 

acuerdo con lo establecido Resolución No. 2184 de 2019, del cual participaron 
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funcionarios de las administraciones municipales de San Rafael, El Peñol, Guarne, El 

Carmen, El Retiro, Puerto Triunfo, Cocorná, San Francisco, San Luis, San Roque y 

Rionegro. 

 

  
Figura 32.  Difusión y socialización código de colores. 

 

Se realizaron 6 capacitaciones presenciales y virtuales en gestión integral de residuos 

sólidos y Resolución No. 2184 de 2019, dirigidas a estudiantes y profesores del SENA 

regional Rionegro, grupo de jóvenes en ambiente del municipio de El Carmen, grupo 

de estudiantes del municipio de El Peñol y funcionarios de educación ambiental.  De 

estas participaron 187 usuarios. 

 

Se socializó el contenido y aplicación del código de colores establecido de 

conformidad con lo establecido en la Resolución 2184 de 2019 en referencia la 

separación de residuos sólidos, con 73 funcionarios de las administraciones municipales 

de San Rafael, El Peñol, Guarne, El Carmen, El Retiro, Puerto Triunfo, Cocorná, San 

Francisco, San Luis, San Roque, Rionegro. 

 

Registro fotográfico. 
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También por invitación de ACODAL, durante el periodo de reporte, Cornare presentó 

sus acciones y gestión de residuos regional y socialización del nuevo código de colores 

en el Debate de inclusión ciudadana nuevo código de colores y panel de expertos: 

perspectivas disposición final de residuos, respectivamente, organizados por esa 

agremiación. 

 

Actividad 2: Fomento de alternativas municipales y regionales para el 

aprovechamiento de 3.000 toneladas de residuos inorgánicos 

 

Se brindó asesoría a los 26 municipios de la jurisdicción para los procesos de revisión y 

actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos -PGIRS, de acuerdo 

normatividad actualizada y siguiendo la metodología de la Resolución 754 de 2014 de 

Min Ambiente y Min Vivienda.  A la fecha 10 municipios realizaron la revisión y 

actualización del PGIRS municipal (Abejorral, Puerto Triunfo, Alejandría, Santo Domingo, 

La Ceja, La Unión, El Santuario, Guatapé, Rionegro y Marinilla); con avance mayor al 

80 % del proceso de revisión y actualización, 5 municipios (Argelia, San Francisco, El 

Peñol, San Vicente y Guarne). 

 

En la siguiente tabla se presentan las acciones de seguimiento y acompañamiento y el 

estado actual del proceso de revisión y actualización del PGIRS municipal: 

 

Tabla 41. Asesorías a los municipios en PGIRS 

Municipio  

N° Acciones de 

Seguimiento y 

Acompañamiento 

Estado Proceso de revisión y 

actualización de PGIRS 

municipales 

Abejorral 1 Revisado y actualizado 

Nariño 
2 

En proceso de revisión y 

actualización 

Sonsón  
2 

En proceso de revisión y 

actualización 

Argelia  
1 

Avance en un 90% del proceso 

de revisión y actualización 

San Luis 
2 

En proceso de revisión y 

actualización 

San 

Francisco 2 

Avance en un 80% del proceso 

de revisión y actualización 

Puerto Triunfo 
2 

Revisado y actualizado en el año 

2019 

Cocorná 
2 

En proceso de revisión y 

actualización 

Granada 
2 

En proceso de revisión y 

actualización 
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Municipio  

N° Acciones de 

Seguimiento y 

Acompañamiento 

Estado Proceso de revisión y 

actualización de PGIRS 

municipales 

El Peñol 
2 

Avance del 90% del proceso de 

revisión y actualización 

Guatapé 1 Revisado y actualizado 

San Rafael 1 
Sin avance del proceso de 

revisión y actualización 

San Carlos 1 
Sin avance del proceso de 

revisión y actualización 

Alejandría 2 Revisado y actualizado 

San Roque 
1 

En proceso de revisión y 

actualización 

Concepción 
2 

En proceso de revisión y 

actualización 

Santo 

Domingo 1 Revisado y actualizado 

El Santuario 1 Revisado y actualizado 

Marinilla 1 Revisado y actualizado 

Rionegro 1 Revisado y actualizado 

El Carmen de 

Viboral 1 

En proceso de revisión y 

actualización 

La Ceja 1 Revisado y actualizado 

El Retiro 
2 

En proceso de revisión y 

actualización 

La Unión 2 Revisado y actualizado 

San Vicente 2 
Avance en un 80% del proceso 

de revisión y actualización 

Guarne 
2 

Avance en un 80% del proceso 

de revisión y actualización 

 

Se realizaron 17 visitas de control y seguimiento integral de residuos sólidos. presencial 

a los municipios de El Peñol, Guatapé, San Carlos, El Retiro, Cocorná, La Unión, San 

Rafael, Concepción, Granada, San Luis, Puerto Triunfo, San Francisco y El Carmen de 

Viboral; y virtual a los municipios de San Roque, Sonsón, Rionegro, Guarne y Granada, 

en armonía con las metas de aprovechamiento de residuos sólidos establecidas en los 

PGIRS. 

 

Se visitaron 51 Bodegas y 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 municipios 

de:  El Peñol, Guatapé, San Carlos, El Retiro, Cocorná, La Unión, San Rafael, 
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Concepción, Granada, San Luis, Puerto Triunfo, San Francisco, El Carmen de Viboral, 

San Roque, Sonsón, Rionegro, Guarne y Granada. 

 

Registro fotográfico 

  
Visitas de control y seguimiento Integral aprovechamiento de Residuos. 

 

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 13.600 toneladas de residuos inorgánicos con 

corte al 15 de junio del año 2021.  

 

Se participó como ponentes en el evento “Panel de expertos sobre perspectivas de la 

disposición final de residuos sólidos, con una visión regional, y su articulación con la 

Resolución 2184 de 2019 (código de colores)”, organizado por la Universidad de 

Antioquia y la Alcaldía de Medellín, evento desarrollado en marco del proceso de 

revisión y actualización del PGIRS de la ciudad de Medellín. 

 

 
Figura 33. Participación en foro sobre residuos 
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Se publicó en la página web de la corporación un mecanismo de inscripción ante la 

autoridad ambiental para las empresas transformadoras de empaque y envases, en 

cumplimiento de lo establecido en la Resolución 1342 de 2020. 

 

 
Figura 34.  Mecanismo de inscripción publicado en la página web de la Corporación. 

 

-Se realizó acercamiento con el ITM (Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín), 

para abordar la propuesta para el diseño e implementación de pasos de fauna en 

madera plástica. 

 

-Se realizó la inscripción de 2 empresas ubicadas en la jurisdicción, como 

transformadoras de empaque y envases, en cumplimiento de lo establecido en la 

Resolución 1342 de 2020. 

 

-Se firmó 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 IÁNORGNICOS EN 

LA JURISDICIÓN CORNARE”, por valor de $108.770.367, para el suministro de 75 puntos 

ecológicos a implementar en las bases militares de la región, como apoyo al 

ordenamiento ambiental en gestión de residuos de dichas instalaciones. 

 

-Se realizó el diseñó, elaboración y publicación del enlace en la página WEB 

Corporativa, para presentar reporte de indicadores de envases y empaques 

aprovechados por parte de las empresas recicladoras y transformadoras residuos 

reciclables asentadas en la región.  También se actualizó y se publicó en la página web 

corporativa el listado de empresas gestoras de reciclaje y ECAS asentadas en la región.  

 

-Se diseñó y se socializó con las E.S.P y los funcionarios de las oficinas ambientales de la 

Regional aguas, una propuesta piloto para el reciclaje y aprovechamiento de 

empaques plásticos y de mecatos denominada “Llena una botella” con participación 

de 12 funcionarios de las ESP y las administraciones municipales de dicha regional. 
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-Se participó activamente de manera virtual, de la primera sesión del Comité 

Interinstitucional de Residuos Sólidos de Antioquia, se expuso la estrategia regional 

de residuos de Cornare, como caso de éxito a nivel departamental. 

 

-En el marco 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. 

 

Registro fotográfico 

 
Certificación recicladores de Oficio municipio de El Peñol 

 

-Se realizaron 2 procesos formativos de capacitación en manejo integral de residuos 

sólidos. El primero dirigido a 70 estudiantes y docentes de la Normal Superior del 

municipio de Marinilla y el segundo a 20 líderes ambientales del municipio del Carmen 

de Viboral. 

 

-Se impulsó 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. 

 



  

 
PÁG - 98 

 

 
Figura 35.  Socialización propuesta para gestión de Empaques y Envases. 

 

-Se realizó 1 capacitación en manejo y gestión de residuos sólidos la cual fue dirigida a 

los funcionarios de la oficina de Educación y Participación Socioambiental, con la 

finalidad de que estos puedan replicar con los líderes Cercanos de la Corporación y a 

su vez estos con sus comunidades.  

 

Aprovechamiento Residuos Aceites Usados- ACU: 

A la fecha se encuentran inscritos 278 generadores y 30 gestores de aceites usados de 

cocina -ACU registrados, en cumplimiento de la Resolución 0316 del 01 de marzo de 

2018, por medio de la cual se establecen disposiciones relacionadas con la gestión de 

los aceites usados de cocina, con miras a lograr el aprovechamiento, manejo y 

disposición adecuada de estos residuos en la Región Cornare. 

 

Actividad 3: Aprovechamiento de 280 toneladas de plásticos reciclados para 

construcción de parques infantiles y otros elementos ecológicos en la región. 

 

Se han aprovechado 17.3 toneladas de plásticos para la fabricación de los siguientes 

elementos: 8 parques infantiles, 14 puntos ecológicos, 9 composteras, 4 sillas tipo 

picnic, 3 mesas; este mobiliario se integró a diferentes proyectos con municipios de la 

jurisdicción, a través de los siguientes convenios: 
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Tabla 42. Convenios celebrados para el aprovechamiento del plástico 

Convenio  Municipio Objeto 

438-2020 
Santo 

Domingo 

Cofinanciar el proyecto ambiente de aprendizaje escolar, 

para fortalecer la cultura ambiental, en centros educativos 

rurales y el centro penitenciario del INPEC en el municipio de 

Santo Domingo  

533-2020 Argelia 

Fortalecer las condiciones ambientales mediante la 

conservación de los recursos naturales en la vereda El Oro, 

municipio de Argelia, bajo la metodología PRISER 

536-2020 Sonsón 

Contribuir al mejoramiento ambiental y paisajístico de la 

vereda zurrumbal del corregimiento rio verde de los henaos 

del municipio de Sonsón a través de la metodología PRISER 

313-2020 El Peñol 

Protección y conservación de los recursos naturales en la 

vereda el chilco del municipio de El Peñol, a través de 

actividades ambientales bajo la metodología de 

presupuesto participativo. 

513-2020 
San 

Carlos 

Cofinanciar el proyecto mejoramiento ambiental del entorno 

y fortalecimiento de las unidades productivas del hogar 

juvenil campesino, municipio de San Carlos mediante 

metodología Priser. 

312-2020 El Peñol 
Manejo integrado de los recursos naturales en la vereda la 

Helida con participación comunitaria. 

437-2020 
Santo 

Domingo 

Implementar acciones de manejo adecuado de los recursos 

naturales, mediante metodología Priser, en la Vereda la 

Negra del municipio de Santo Domingo 

193-2021 
Santo 

Domingo 

Aumentar la protección de los recursos naturales en la 

vereda el limón del municipio de Santo Domingo, con 

metodología Priser 

547-2020 Guatapé 

Fortalecimiento al programa de aprovechamiento de 

residuos orgánicos en cumplimiento del plan de gestión 

integral de residuos sólidos "PGIRS" en el municipio de 

Guatapé 

535-2020 
San 

Rafael 

Fortalecimiento del manejo integral de los residuos sólidos 

orgánicos en cumplimiento a las metas de aprovechamiento 

establecidas en el PGIRS del municipio de San Rafael. 

 

Se reportan indicadores de aprovechamiento por parte de las empresas que 

transforman los residuos inorgánicos asentadas en la región de aproximadamente 346 

toneladas de residuos plásticos. 

 

Actividad 4: Aprovechamiento de 480 toneladas de envases y empaques plásticos de 

agroquímicos para la elaboración de Envaradera. 
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A través de las empresas gestoras Campo limpio y Colecta se ha reportado un 

acumulado de la recolección y gestión adecuada de empaques y envases de 

agroquímicos de 45 toneladas aproximadamente, que posteriormente son 

aprovechados para la elaboración de ecotutores, a través de la empresa Girasol, 

licenciada ambientalmente para este tipo de aprovechamiento. 

 

Actividad 5: Fomento al aprovechamiento de 4.000 toneladas residuos de construcción 

y demolición - RCD 

 

En cumplimiento de la resolución 472 de 201, se reporta por parte de las empresas 

gestoras asentadas en la región un aprovechamiento de 773 toneladas 

aproximadamente de residuos de construcción y demolición – RCD. 

 

Se actualizó y se publicó en la página web corporativa, el listado de empresas gestoras 

de RCD asentadas en la región.  

 

Actividad 6: Difusión y promoción para la gestión de residuos peligrosos y especiales 

enfocados al posconsumo (160 Ton) 

 

Se realizaron 3 reuniones con 5 empresas gestoras de residuos de posconsumo, para 

adelantar acciones encaminadas a la organización de la campaña para la 

recolección de residuos posconsumo en la región Cornare para el año 2021. 

 

Se realizaron 2 jornadas de capacitación dirigidas a 27 técnicos y directores de 

regionales para brindar lineamientos para el control y seguimiento a pequeños 

generadores de RESPEL asentados en la región. 

 

Se realizó el lanzamiento e implementación de la campaña Posconsumo 2021, que 

contó con la participación de 70 asistentes en representación de las ESP, 

administraciones municipales, 5 empresas gestoras, funcionarios de Cornare y 

empresas asentadas en la región, allí se socializaron y remitieron los lineamientos para 

campaña Posconsumo 2021, se establecen acciones de gestión con gestores y 

municipios. 
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Figura 36. Lanzamiento Campaña Posconsumo 2021. 

 

Actividades de seguimiento a residuos peligrosos en el marco de la emergencia 

sanitaria del COVID_19: 

Se han visitado 8 hospitales, 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 en: E.S.E. San Juan de Dios de El Peñol, E.S.E. Hospital La Inmaculada de Guatapé, 

E.S.E. Hospital San Joaquín de Nariño, E.S.E. San Juan de Dios de Rionegro, San Luis, 

Puerto Triunfo y Guarne. 

 

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. 

 

Actividad 7: Fomento a la Estrategia Nacional de Económica Circular ENEC para el 

manejo de los residuos sólidos inorgánicos en los 26 municipios 

 

Se diseñó y elaboro el documento final de experiencia exitosas “Integración hacia la 

Estrategia Nacional Economía Circular ENEC en la región Cornare”, que expone el 

aporte de la Corporación en las líneas de su competencia a las metas de dicha 

estrategia. 
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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. 

 

 
Figura 37.  Foro virtual con expertos manejo de residuos. 

 

Por invitación de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, SAI y del Consejo 

WtERT – Capítulo de Colombia, el 25 de junio, Cornare expuso en Conversatorio acerca 

de la gestión de residuos sólidos en la jurisdicción y la Estrategia Regional Residuos que 

implementan la Corporación y los municipios y respecto de las soluciones a los 

problemas de disposición final de residuos.  

 

 
Figura 38. Socialización Gestión de residuos Cornare a la SAI 
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Proyecto 2: Aprovechamiento de residuos orgánicos 
 

META 1: Fortalecimiento a los procesos municipales de aprovechamiento de residuos 

orgánicos 

 

Actividad 1: Fortalecimiento de la infraestructura para la transformación en abono 

(MEJORAGRO) de 4.000 toneladas adicionales de residuos orgánicos en la Región  

 

En marco del proyecto MEJORAGRO se han realizado las siguientes acciones: 

 

-Se 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 los municipios interesados, implementación y correcta ejecución del manual de 

procesos y procedimientos, reporte oportuno de indicadores de generación y 

aprovechamiento y alternativas para la comercialización del producto terminado.  

 

-Se brinda acompañamiento en la puesta en funcionamiento y aumento en la 

capacidad de tratamiento de residuos orgánicos de los municipios de San Francisco, 

San Vicente, La Unión, Argelia y Puerto Triunfo a través de la ampliación y construcción 

de nuevas plantas de compostaje. 

 

Registro fotográfico. 

  
Adecuación de infraestructura aprovechamiento en municipios de la jurisdicción 

 

-Al 30 de junio del año 2021 se reportó en la región Cornare un aprovechamiento de 

8.900 toneladas de residuos orgánicos, los cuales fueron transformadas en abonos 

mejorados mediante las plantas municipales de compostaje.  
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--Se brinda 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. 

 

-Participación en Expoambiental realizada en el municipio de San Rafael, evento en el 

cual se impulsó y promocionó el 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 acciones positivas realizadas por la 

Corporación en pro del aprovechamiento de residuos orgánicos en la región. 

 

-Socialización del estado actual de aprovechamiento de residuos orgánicos y apuestas 

en términos de aprovechamiento de residuos orgánicos en la jurisdicción de la regional 

Valles de San Nicolás. 

 

-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. 

 

-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". 

 

-Capacitación en el manejo adecuado de residuos sólidos, nuevo código de colores y 

los procesos de aprovechamiento de estos a 140 soldados del batallón Juan del Corral 

del municipio de Rionegro. 

 

Registro fotográfico 

  
Capacitación batallón Juan del Corral 
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-Realización de 2 capacitaciones virtuales a los 26 municipios de la región sobre la 

importancia, correcto y oportuno diligenciamiento de indicadores mensuales de 

aprovechamiento de residuos. 

 

-Se realiza el acompañamiento necesario para el proceso de certificación ante el ICA 

de los municipios de San Rafael, Abejorral, El Retiro, Rionegro y Concepción como 

productores de abonos orgánicos. 

 

-Se participó en evento realizado en el municipio de Guarne donde se realizó 

socialización y capacitación a la comunidad en la gestión adecuada de los residuos 

orgánicos mediante MEJORAGRO. 

 

Registro fotográfico. 

  
Participación en evento municipio de Guarne. 

 

-Socialización con funcionarios de la Corporación que laboran en la regional Valles de 

San Nicolás, sobre el estado actual y las proyecciones de la Corporación en términos 

de aprovechamiento de residuos orgánicos mediante la estrategia MEJORAGRO en los 

9 municipios. 

 

-Capacitación al municipio de Rionegro en la correcta operación y mantenimiento del 

proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos mediante los sistemas de 

aireación convectiva entregados por la Corporación. 

 

-Acompañamiento y apoyo en la correcta formulación del Proyecto “Pacas 

biodigestoras para el tratamiento de residuos orgánicos de la estación Agraria San 

Pablo (Rionegro-Antioquia de la Universidad Nacional)”, radicado 131008-2021, 

viabilizado. 

 

-Acompañamiento al municipio de Granada en el corregimiento de Santa Ana para 

la implementación del proyecto que permita desarrollar el aprovechamiento de 

residuos orgánicos. 
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-Acercamiento con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del 

Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico para la posible gestión de 

proyectos de aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos en los municipios 

de la región Cornare. 

 

Registro fotográfico. 

  
Visita Corregimiento Santa Ana Reunión virtual Viceministerio de Agua 

Potable y Saneamiento Básico. 

 

-Se realizó la asesoría técnica necesaria para el proceso de certificación ante el ICA 

del municipio de Concepción, buscando alcanzar a acreditarse como productores de 

abonos orgánicos. 

 

Participación en la Feria de la transparencia, evento realizado por la Corporación para 

el proceso de rendición de cuentas y socialización de avances en cada uno de los 

proyectos referentes al aprovechamiento de residuos. 

 

Elaboración y diligenciamiento de información requerida por la Contraloría General de 

la Nación, relacionada con los PGIRS y sus indicadores de aprovechamiento de 

residuos en los municipios de la Región. 

 

Se revisó y evaluó, en compañía de Luis Aníbal Sepúlveda gerente de la empresa 

Earthgreen (empresa líder y experta en el aprovechamiento de residuos orgánicos), 

con el fin de fortalecer conocimientos para su respectiva aplicación en los 26 

municipios de la jurisdicción donde se viene trabajando la estrategia MEJORAGRO; es 

importante anotar que en dicho espacio se revisaron aspectos como metodologías de 

tratamiento, rendimiento, operación entre otros. 

 

 

 

 

 



  

 
PÁG - 107 

 

Registro fotográfico. 

 
Reunión de articulación Earthgreen 

 

-Presentación de los aspectos fundamentales del proyecto MEJORAGRO 2021-2023 

"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" a la Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de 

Antioquia. 

 

-Se formuló en MGA WEB el Proyecto "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" por un valor de $5.359.315.001 para 

su presentación a GSP. 

 

-Se realizó la gestión de documentos necesarios de cada uno de los municipios 

participantes del proyecto MEJORAGRO 2021-2023, según lista de chequeo de la 

Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación (GSP), para la presentación en el 

mecanismo departamental para la evaluación y Viabilización de los proyectos del 

sector de agua potable y saneamiento básico (PDA) 

 

-Se participó en la celebración del día mundial del medio ambiente en los municipios 

de Santo Domingo y Rionegro, allí se realizó mercado y feria campesina donde se 

promociona y difunde el proyecto MEJORAGRO mediante la entrega de muestras de 

abono mejorado, sensibilizando a la comunidad en temas de separación en la fuente. 

 

Registro fotográfico 
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Participación Celebración día del medio ambiente Santo Domingo y Rionegro. 

 

-Se realizó visita de seguimiento al gestor de residuos orgánicos BIOCICLO SAS en el 

corregimiento de San Antonio de Prado, el cual es el encargado de realizar el 

aprovechamiento de los residuos orgánicos del municipio de El Retiro.  

 

-Se participó en la jornada de socialización de los proyectos exitosos de gestión y 

tratamiento de los residuos orgánicos convocada por la Contraloría General de la 

República, Gerencia Departamental de Boyacá, con el fin de compartir las 

experiencias y el conocimiento acumulado de la implementación del proyecto 

MEJORAGRO en la región Cornare, esta se realizó a cerca de 30 asistentes entre los 

cuales se encontraban veedores ciudadanos, organizaciones de carácter ambiental, 

entes de control entre otros, buscando la construcción de propuestas y alternativas de 

solución para una adecuada gestión de los residuos sólidos en el Departamento de 

Boyacá. 
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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". 

 

A través del concurso de la Maratón de la Innovación, se seleccionaron cinco (5) ideas, 

a las cuales se les ha realizado el acompañamiento en cuanto al registro dentro del 

aplicativo Web BPIAC. 

 

Algunas de las ideas han sido maduradas y llevadas al cumplimiento de metas 

asociadas a otros proyectos que se encuentran en ejecución, entre las que se 

encuentra la de “Realizar una herramienta tecnológica para la toma de decisiones 

que permitan calcular el volumen de madera a otorgar, especies según tipo de 
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aprovechamiento forestal de bosque natural, único, persistente, para unificar criterios 

corporativos”.  

 

Las demás ideas se encuentran en proceso de registro dentro del aplicativo con el fin 

de identificar los productos y ejecución durante las vigencias 2021 a 2023. 

 

Actividad 2: Maduración e implementación de las cinco (5) mejores iniciativas 

priorizadas en la maratón. 

 

Se llevó a cabo la reunión de arranque con los equipos seleccionados para la 

ejecución de los proyectos de investigación, los cuales deben surtir los 

correspondientes registros y evaluaciones correspondientes al registro de actividades 

de investigación, con los entregables esperados dentro del proceso de investigación 

al cual están relacionados. 

 

Para la implementación se definieron las acciones a realizar durante la vigencia 2021 y 

lo concerniente al registro de los proyectos de investigación dentro del aplicativo Web 

BPIAC. 

 
Figura 43. Etapas de la implementación de las ideas de innovación 

Fuente: elaboración propia 

 

Como objetivo de la reunión de arranque, se definieron los siguientes elementos: 

○ Registro del proyecto 

○ Proyecto PAI asociado: 112077-2020,  

○ Documento tipo CORNARE 

○ Registro del Proyecto de investigación bajo un radicado aplicativo Web 

BPIAC 

○ Evaluación Proyecto 

○ Estudios Previos 

○ Definición de entregables 

○ Registro contratos y condiciones 
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Durante el semestre se acompañaron los proyectos de investigación, tanto en su 

formulación como en los resultados esperados por las partes, en tal sentido se 

adelantaron las siguientes acciones: 

PROYECTO 11: Modelo FHGM (Fluvial HidroGeoMorphology): Efecto de suministro de 

sedimentos desde las laderas en la morfodinámica fluvial de cuencas de montaña de 

CORNARE, se le asignó el número de convenio N° 234-2021, se encuentra dentro del 

proceso precontractual para su legalización e inicio de la ejecución. 

PROYECTO 4: Pacas biodigestoras para el tratamiento de residuos orgánicos de la 

estación Agraria San Pablo (Rionegro-Antioquia), el proyecto fue aprobado desde su 

formulación y se encuentra en la consecución de los requisitos de documentación por 

parte de la Universidad. Siendo aprobado bajo el número de convenio N° 324-2021, se 

encuentra dentro del proceso precontractual para su legalización e inicio de la 

ejecución. 

PROYECTO 10: Estrategias metodológicas para generar una economía circular 

concerniente al plástico relacionado con la huella hídrica. Se encuentra en proceso 

de registro dentro del aplicativo Web BPIAC para su evaluación. 

 

PROYECTO 3: Caracterización de sustancias de alto riesgo ambiental para su posterior 

reducción en procesos productivos en los que son utilizados. Se encuentra a la espera 

de la reunión de arranque para proceder con el proceso de registro dentro del 

aplicativo Web BPIAC para su evaluación. 
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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). 

 

A continuación, se relaciona la gestión adelantada durante el primer semestre del año 

2021, en cumplimiento a lo estipulado en la Resolución Nro. 112-2861 del 15 de agosto 

del 2019, donde se establecen las competencias en materia de trámites ambientales 

y control para la oficina de licencias y permisos ambientales (artículo 2do de la citada 

resolución), en el proceso de licenciamiento ambiental: 
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Tabla 43. Procesos de licenciamiento ambiental adelantados en el primer semestre 

del año 2021 

No. 

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 

ESP 
Otorga 

3 
Sector 

eléctrico 

AURES BAJO 

DOS 
Sonsón 

AURES 

BAJO DOS 

SAS ESP 

Archiva 

4 
Sector 

eléctrico 
Cocorná III Cocorná 

Taborda 

Vélez & 

CIA S EN C 

Se solicita 

información 

complementaria, 

pendiente de 

audiencia 

pública 

5 
Sector 

eléctrico 
PCH Churimo 

San 

Rafael 

Clean 

Water SAS 

Se solicita 

información 

complementaria 

6 
Sector 

minero 

Balastrera La 

Chapa 

El 

Carmen 

Jorge 

Humberto 

Restrepo 

Desiste del 

trámite 

 

 

Se destaca dentro de las licencias evaluadas las siguientes: 

• 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 de Guarne. Del cual se conceptúa 

favorablemente para otorgar licencia ambiental. 
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• PCH COCORNA III, se encuentra localizado en jurisdicción del municipio de Cocorná 

y se desarrollará en las veredas La Placeta, San Vicente, El Tesoro, Mazotes, Los Cedros 

y Montañita, las cuales hacen parte del área de influencia del proyecto, el centro 

poblado más cercano es el casco urbano del municipio de Cocorná, la cual 

generará 19,56 (MW), del río Cocorná, a filo de agua, donde se evalúa el Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA)  y se solicita información complementaria para conceptuar 

sobre la licencia ambiental. 

 

Registro fotográfico:  

 
Panorámica del área de influencia 

 

• PCH AURES BAJO II, se encuentra localizado en jurisdicción del municipio de Sonsón, 

en las veredas Naranjal arriba, La Habana Abajo, La Habana Arriba, El Limón y La 

Loma, las cuales hacen parte del área de influencia del proyecto, aprovechando las 

aguas del río Aures entre los municipios de Abejorral y Sonsón, la cual generaría 18.39 

(MW), sin embargo se da por terminado el trámite y se archiva, debido a que este no 

cumple con la metodología general para la elaboración del EIA, por lo que no se 

podrá continuar con el procedimiento ordinario de licenciamiento 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, la cual generará 13,61 MW, 

de rio La Paloma. 

 

Registro fotográfico: 

 
Panorámica del área de influencia. PCHA ARGELIA 

 

• PCH Churimo: El proyecto tiene por objeto la construcción y operación de una 

Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) con obras que permitirán aprovechar 

Casa de 

máquinas Captaci

ón 

Zona de 

captación 

Zona de descarga 
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aproximadamente 452,95 mt 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, donde se realiza 

la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto y se solicita información 

complementaria para conceptuar sobre la licencia ambiental. 

 

Registro fotográfico: 

  
Localización captación del 

proyecto 

Vista panorámica de la zona del 

proyecto 

 

Modificaciones de licencia ambiental: 

 

Durante la vigencia, se evaluaron y conceptuó sobre trámites de modificación de 

licencia ambiental para los siguientes proyectos: 

 

Tabla 44. Procesos de modificación de licencias ambientales adelantados en el 

primer semestre del año 2021 

No. 

Proyecto / 

obra / 

actividad 

Nombre del 

proyecto 
Municipio 

Nombre de la 

empresa o 

Persona 

solicitante 

Estado 

1 
Sector 

eléctrico 

GENERADORA 

ALEJANDRIA SAS 

ESP 

Alejandría 
Generadora 

Alejandría 

Otorga 

modificación 

2 
Sector 

Minero 

CANTERA 

YARUMAL 1 
Rionegro 

Sociedad María 

Cecilia Pérez y 

Hermanos y Cía. 

En evaluación 

información 

complementaria 

 

• 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, donde la 
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modificación corresponde a nuevos permisos de vertimientos, concesión de aguas y 

ocupación de cauce, el cual se acoge y otorga 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 requiere para entregar información complementaria 

para conceptuar sobre el trámite.  

 

A continuación, las solicitudes de licencia ambiental y de modificación de licencia 

ambiental resueltas durante el semestre, las cuales surtieron el proceso dentro de los 

tiempos establecidos por ley, obteniendo un indicador del 100 % FT-A 26 y 27_2021:  

 

Tabla 45. Licencias ambientales y modificación de licencias ambientales resueltas 

semestre 1 

Tipo de 

proyecto 
Otorgadas Archivadas 

Desiste 

del 

trámite 

Modificadas 
Modificaciones 

negadas 

Generación de 

energía 
1 1  1  

Minería   1   

Residuos 1     

Total 2 1 1 1  

Fuente: Google drive Trazabilidad F-TA-26-27_2021 

 

Diagnostico ambiental de alternativas: 

 

Se realiza visita técnica para el proyecto PCH GUADUALITO, presentado por la empresa  

I-CONSULT SAS ESP, representada por el señor Jorge Alberto Sierra Arboleda, localizado 

en los municipios de El Santuario y Cocorná, en las veredas Guadualito, El Viadal y 

Buenos Aires, donde se pretende generar energía del río San Matías y se evalúan las 

dos alternativas presentadas.  

 

Reuniones para proyectos en proceso de licenciamiento ambiental, se destacan los 

siguientes: 

 

Proyectos de generación de energía:  

 

− Participación audiencia pública proyecto hidroeléctrico Churimo, el cual es 

encuentra en etapa de evaluación del tramites de licenciamiento ambiental. 

− Se realizó la reunión con la empresa TABORDA VELEZ & CIA, solicitante de la licencia 

ambiental para el proyecto PCH Cocorná III, con el fin de realizar la audiencia de 
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resultados en la primera respuesta a requerimientos para conceptuar sobre el 

trámite. 

 

Atención de oficios y derechos de petición: La oficina ha dado respuesta a más de 58 

solicitudes relacionadas con licencias ambientales, permisos de estudio y demás 

permisos ambientales asociados a este tipo de proyectos.  

 

Documentos técnicos elaborados: 

 

1. Proyectos de cooperación Interinstitucional (COMUNICA – CORNARE):  

 

La Corporación a través de la Oficina de Licencias y Permisos Ambientales, 

comprometida con la identificación, diagnóstico, evaluación y sostenibilidad de los 

recursos naturales en los territorios, tiene como objetivo otorgar y fortalecer 

herramientas técnicas y normativas a los proyectos, obras o actividades sujetos de 

licenciamiento ambiental, de acuerdo con la normatividad vigente en su jurisdicción y 

con el fin de permitir una mayor transferencia de conocimiento, en el marco de la 

sostenibilidad y replicabilidad de las actividades de CORNARE, se realiza el acta de 

entendimiento de cooperación con la Fundación Agriteam con el financiamiento del 

gobierno de Canadá a través de su proyecto Comunica, para la ejecución de los 

siguientes proyectos: 

 

− Implementación de un modelo clave de desarrollo de capacidades, para dar a 

conocer a los entes territoriales, empresas que tienen actividades en la región, así 

como a los funcionario de la entidad, sobre el procedimiento de aplicación del 

Principio de Valoración de Costos Ambientales (PE-PVCA), el cual se ve incorporado 

el PVCA en las auditorías de la Contraloría, con el cual se fortalecen la institución en 

la gestión ambiental , así como a las demás entidades de la región en la generación 

de costos ambientales, con el fin de los costos ambientales generados en sus 

procesos de gestión. 

− Este compromiso se traduce en un mejor aprovechamiento sostenible y responsable 

de la oferta de los bienes y Servicios Ecosistémicos (SE) con los que cuenta el 

territorio, principalmente en la subregión Bosques y Aguas, territorios que cuentan 

con mayor demanda de proyectos minero energéticos, sin dejar de lado el resto de 

la región. 

− Para lo cual se realizaron una serie de talleres desde durante el año 2020, y en 

febrero y marzo del 2021, dirigido a los funcionarios de Cornare, entes territoriales y 

empresas asentadas en la región, a la cual asistieron aproximadamente 96 

personas, los temas tratados fueron los siguientes temas: 

- Enfoque de género 

- Impactos acumulativos  

- PVCA (Principio de Valoración de Costos Ambientales) 

- Restitución de tierras 
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- Seguimiento a vertimientos 

 

Dictados por profesionales del proyecto Comunica en coordinación con Profesionales 

de la ANLA, y como producto de lo anterior se genera el documento “GUÍA PARA LA 

INCORPORACIÓN DE ASPECTOS RELEVANTES EN EL LICENCIAMIENTO Ambiental”, 

dispuesta en la página web de Cornare, en el siguiente enlace: 

https://www.cornare.gov.co/Licencia_Ambiental/Guia_Licenciamiento_Ambiental_III_

Vr._4_Final_Completa.pdf.  

 

Para la incorporación de aspectos relevantes en el licenciamiento ambiental, el 

proyecto Comunica acompaña la divulgación de los nuevos requerimientos del 

Principio de Valoración de Costos Ambientales (PVCA) con funcionarios de la 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los ríos Negro y Nare (Cornare), 

permitiendo un mayor acceso descentralizado a la información y asegurando el 

cumplimiento de la incorporación de la Valoración de Costos Ambientales (VCA) a 

nivel local, a fin de preservar el capital natural del país. 

 

Registro fotográfico:  

 
Visita de campo para implementar lo aprendido en los talleres 

 

Igualmente, y con el fin de conocer el estado de actividades mineras que se 

encuentran en proceso de legalización se ejecuta el proyecto de cooperación 

denominado “Regularización ambiental para procesos de formalización minera en el 

oriente de Antioquia”, en los municipios Rionegro, Guarne, San Vicente, San Roque, 

Alejandría, San Rafel, Cocorná, San Carlos, San Luis, Abejorral y Sonsón, donde se 

visitaron 16 Unidades de Planificación Minera (UPM) cuyos objetivos fueron: 

 

− Generar conciencia en los mineros y mineras incursos en procesos de regularización 

ambiental para implementar prácticas amigables con el medio ambiente y 

alineadas con la normatividad vigente. 

https://www.cornare.gov.co/Licencia_Ambiental/Guia_Licenciamiento_Ambiental_III_Vr._4_Final_Completa.pdf
https://www.cornare.gov.co/Licencia_Ambiental/Guia_Licenciamiento_Ambiental_III_Vr._4_Final_Completa.pdf
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− Generar conciencia de la importancia de contar con una Política de Equidad 

de Género en las empresas del sector.  

− Fortalecer la cultura organizacional a través de procesos formativos en temas de 

equidad de género, resolución de conflictos, trabajo en equipo y proyecto de vida.  

− Transmitir los conocimientos (asistencias) necesarios para el desarrollo y 

presentación de la correspondiente documentación técnica, junto con la solicitud 

de licencia Ambiental Temporal.  

 

 
Figura 44. Localización de las UPM Visitadas 

 

2. Convenio 507-2020 entre Cornare y TNC cuyo objeto es realizar estudio integral del 

recurso hídrico en las cuencas hidrográficas de los ríos Samaná Norte y Samaná Sur 

y sus afluentes, para establecer criterios en la toma de decisiones corporativas y 

determinación de límites de capacidad de carga, a partir de la oferta y demanda 

de los recursos naturales renovables y los servicios ecosistémicos. El proyecto se 

encuentra en ejecución, el cual tiene las siguientes fases: 

 

− FASE I - Marco de referencia para el cálculo de límites de sostenibilidad, 

identificación de objeto de conservación y servicios ecosistémicos asociados al 

recurso hídrico.  

− FASE II - Diagnostico de la situación actual.  

− FASE III - Cálculo de límites de sostenibilidad y evaluación de escenarios.  

− FASE IV - Propuesta de administración de los recursos naturales para cada uno de 

los sistemas de las dos cuencas, subcuencas y tramos, que incluya listado con 

actividades permitidas y prohibidas de acuerdo con los resultados de límites de 

sostenibilidad. 
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Para lo cual se han realizado reuniones técnicas para avanzar en el proyecto y talleres 

con las comunidades, funcionarios de la Corporación y con las empresas de proyectos 

de generación de energía, que están en la región, con el fin de identificar tres 

temáticas fundamentales: (a) Objetos de conservación y ríos libres, (b) Sostenibilidad 

ambiental, económica y social y (c) Amenazas a la Sostenibilidad; teniendo en cuenta 

los aspectos que implican los proyectos hidroenergéticos para la zona de influencia, 

tanto para la cuenca del río Samaná Norte como para la Cuenca del río Samaná Sur. 

 

Adicionalmente, se realiza recorrido por las cuencas del Samaná Norte y Sur con el fin 

de identificar e interpretar las condiciones actuales del territorio que sirva de 

herramienta y soporte para el documento final. 

 

Con base en lo anterior, durante el mes de junio se dio inicio a la fase IV, con una 

primera sesión, con la realización de un taller jurídico – técnico, con el objetivo de 

elaborar el producto 5 del convenio, denominado: Propuesta de administración de los 

recursos naturales para cada uno de los sistemas de las dos cuencas, subcuencas y 

tramos, que incluya listado con actividades permitidas y prohibidas. 

 

Apoyo técnico a otras dependencias de la Corporación: 

 

• Informe de Gestión del Riesgo – Municipio de San Carlos: se emite concepto técnico 

referente a situaciones de emergencia presentadas en el municipio de San Carlos, en 

las cuales CORNARE realiza acompañamiento técnico para verificar el nivel de riesgo, 

de dos (2) viviendas ubicadas en inmediaciones a movimientos en masa actualmente 

activos. 

• Visita de identificación de la problemática de inundaciones en el barrio La Mina del 

corregimiento de La Danta: las inundaciones corresponden a la ubicación de 

viviendas sobre la quebrada canalizada y el mal manejo de residuos que caen a la 

quebrada y de otro lado las escorrentías de la vía se conducen todas a las áreas 

vulnerables 

• Apoyo a la Oficina de Gestión del Riesgo en el municipio de San Roque, sobre 

agrietamientos en viviendas e infraestructura en zona rural del municipio. 

• Apoyo a la Oficina de Gestión del Riesgo en los municipios de El Carmen de Viboral y 

Granada. 

 

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) 

 

TRÁMITES AMBIENTALES INICIADOS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2021 
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Los trámites ambientales que se adelantan la Corporación son atendidos en cada una 

de las 5 Regionales (Valles, Páramo, Bosques, Agua y Porce Nus) y en los grupos de 

Ordenamiento Ambiental del Territorio, Recurso Hídrico, Bosques y Biodiversidad, 

Recurso Aire y la Oficina de Licencias Ambientales, cuyas oficinas se localizan en la 

sede principal. 

 

En el primer semestre de 2021 ingresaron 1.278 trámites ambientales y se resolvieron 965 

trámites, equivalente a un 75,4% de los trámites iniciados. 

 

 
Figura 45. Cantidad de Trámites ambientales iniciados en el primer semestre de los 

años 2018, 2019, 2020 y 2021 

 

En la tabla 46 se identifica el cumpliendo de la meta: Atención oportuna del 100% de 

los trámites ambientales que ingresen a la Corporación, de acuerdo con los términos 

señalados en el SGI, en cada una de las regionales o grupo de trabajo. En promedio 

la Corporación presenta un indicador de oportunidad Satisfactorio en las actividades 

de soporte documental (92,5%) y en las actividades de actuación técnica (92,3%). El 

indicador de oportunidad de soporte jurídico fue del 85,5%. 

 

Tabla 46. Gestión de los trámites ambientales semestre 1 de 2021 

Regional y/o 

Grupo de 

Trabajo 

CANTIDAD DE TRAMITES SEMESTRE I - 2021 INDICADOR OPORTUNIDAD 

Iniciados Resueltos 

% del 

total de 

trámites 

iniciados 

% 

resueltos/ 

iniciados 

Soporte 

Documental 

Soporte 

Jurídico 

Actuación 

técnica 

Regional 

Aguas 
103 88 8,1% 85,4% 97,5% 96,8% 89,8% 

Regional 

Bosques 
84 74 6,6% 88,1% 97,7% 79,5% 89,6% 

Regional 

Páramo 
153 114 12,0% 74,5% 98,5% 70,3% 90,0% 
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Regional 

Porce 
68 53 5,3% 77,9% 98,9% 100,0% 99,1% 

Regional 

Valles 
605 490 47,3% 81,0% 92,7% 92,9% 93,2% 

OAT y GR 7 7 0,5% 100,0% 71,4% 68,0% 86,1% 

Recurso Aire 8 7 0,6% 87,5% 81,3% 76,6% 98,8% 

Recurso 

Bosque y 

Biodiversidad 

8 6 0,6% 75,0% 95,0% 100,0% 98,3% 

Recurso 

Hídrico 
235 121 18,4% 51,5% 91,7% 84,0% 83,9% 

Oficina de 

Licencias 
8 5 0,6% 62,5% 100,0% 86,7% 94,6% 

Total 1279 965 100,0% 75,4% 92,5% 85,5% 92,3% 

Fuente Google drive F-TA-25 trazabilidad trámites 2021 

En la figura (46), se puede observar que el 47,3% de los trámites iniciados en el primer 

semestre de 2021, fueron radicados en la Regional Valles de San Nicolás, seguido por 

el grupo de Recurso Hídrico con un 18,4% y la Regional Páramo con el 12%. Los grupos 

de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Bosques y Biodiversidad, Recurso Aire y la 

Oficina de Licencias Ambientales presentan un menor porcentaje de solicitudes para 

la gestión de trámites ambientales. 

 

 
Figura 46. Porcentajes de trámites iniciados Semestre I-2021 

 

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%

8,1% 6,6%
12,0%

5,3%

47,3%

0,5% 0,6% 0,6%

18,4%

0,6%

% del total de trámites iniciados



  

 
PÁG - 124 

 

 
Figura 47. Trámites iniciados y trámites resueltos Semestre I- 2021 

 

En la tabla (47), se relacionan en el número de trámites iniciados y trámites resueltos en 

el primer semestre de 2021, según el proceso. Igualmente, se indica cual es el 

porcentaje de cada uno de los trámites iniciados en relación al total de trámites 

radicados en la Corporación.  

 

De esta forma se puede identificar que los trámites de Concesión de agua superficial 

(32,68%) y la suma de todos los permisos de aprovechamiento de árbol aislado 

(37,69%), son los que presentan la mayor solicitud de gestión (trámites iniciados) en la 

región.  

 

Tabla 47. Cantidad de trámites iniciados según el tipo Semestre I-2021 

Trámite Ambiental Iniciados Resueltos 
% 

iniciados 

% 

resueltos/ 

iniciados 

Aprovechamiento de Árboles Aislados 

(emergencia/urgencia) 
180 179 14,07% 99% 

Aprovechamiento de Árboles Aislados (Por 

obra o construcción) 
231 189 18,06% 82% 

Aprovechamiento de árboles aislados 

(fuera de cobertura de bosque natural) 
17 10 1,33% 59% 

Aprovechamiento de Árboles Aislados 

(Regeneración natural de especies nativas 

y exóticas) 

54 44 4,22% 81% 

Aprovechamiento Forestal de Árboles 

Aislados Bosques Natural 
27 24 2,11% 89% 

Aprovechamiento Forestal de Bosque 

Natural (Doméstico) 
7 5 0,55% 71% 
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Aprovechamiento Forestal de Bosque 

Natural (Persistente) 
8 5 0,63% 63% 

Aprovechamiento Forestal de Bosque 

Natural (Único) 
3 2 0,23% 67% 

Permiso Aprovechamiento de Flora 

Silvestre 
18 14 1,41% 78% 

Registro de Plantación Forestales 

Protectoras - Productoras y Protectoras 
50 32 3,91% 64% 

Cerca Viva Barrera Rompevientos 8 1 0,63% 13% 

Concesión de Agua Superficial 418 314 32,68% 75% 

Concesión de Aguas Subterráneas 8 4 0,63% 50% 

Autorización de Ocupación de Cauce 70 36 5,47% 51% 

Permiso de Vertimientos 154 82 12,04% 53% 

Permiso de Estudio para la Recolección de 

Especímenes de Especies Silvestres de la 

Diversidad con Fines de Elaboración de 

Estudios Ambientales 

0 0 0,00% N/A 

Permiso de Recolección de Especies 

Silvestres con Fines de Investigación 

Científica no Comercial 

4 3 0,31% 75% 

Permiso Para Producción de Carbón 

Vegetal (Artesanal - ocupacional) 
2 2 0,16% 100% 

Permisos de Emisiones Atmosféricas para 

Fuentes Fijas 
5 5 0,39% 100% 

Certificación en materia de revisión de 

gases para Centros de Diagnóstico 

Automotor 

3 3 0,23% 100% 

Evaluación Limitaciones al Uso de los 

POMCAS 
7 7 0,55% 100% 

Permiso de estudio recursos naturales 

(recurso hídrico) / exploración aguas 

subterráneas 

5 4 0,39% 80% 

Total 1279 965 100,00% 75% 

Fuente Google drive F-TA-25 trazabilidad trámites 2021 

 

A nivel de municipios, se puede identificar en la tabla (48) y en la figura (48), como el 

municipio de Rionegro, con 234 trámites iniciados equivalente a un 18.3%, ocupa el 

primer lugar en relación a la solicitud de gestión de trámites ambientales, seguido por 

los municipios de El Retiro con 163 trámites (12.7%), La Ceja con 138 trámites (10,8%) y 

Guarne con 123 trámites (9,6%). En menor proporción se encuentran los municipios de 

Argelia con 3 trámites (0,2%), Alejandría con 5 trámites (0,4%) y San Francisco y Granada 

con 7 trámites cada uno (0,5%). 
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Tabla 48. Cantidad de trámites iniciados y resueltos por municipio, Semestre I-2021 

Municipio % del total de trámites iniciados Iniciados Resueltos 

El Carmen de Viboral 4,1% 53 42 

El Retiro 12,7% 163 117 

El Santuario 1,1% 14 12 

Guarne 9,6% 123 91 

La Ceja 10,8% 138 97 

La Unión 1,3% 17 12 

Marinilla 3,0% 39 32 

Rionegro 18,3% 234 180 

San Vicente 2,4% 31 25 

Alejandría 0,4% 5 3 

Concepción 2,0% 25 17 

San Roque 1,7% 22 17 

Santo Domingo 2,0% 26 22 

Abejorral 4,9% 63 46 

Argelia 0,2% 3 3 

Nariño 0,6% 8 7 

Sonsón 7,6% 97 71 

Cocorná 1,9% 24 21 

Puerto Triunfo 1,6% 21 11 

San Francisco 0,5% 7 5 

San Luis 3,4% 44 40 

El Peñol 2,6% 33 25 

Granada 0,5% 7 5 

Guatapé 0,8% 10 8 

San Carlos 2,8% 36 28 

San Rafael 2,8% 36 28 

Total 100,0% 1279 965 
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Figura 48. Trámites iniciados y resueltos por municipio en el semestre I-2021 

 

Referente al sector económico, se identifica las actividades no económicas o de 

subsistencia, como el sector de mayor porcentaje de solicitud de trámites ambientales 

con 657 trámites, equivalente al 51%, seguido por los sectores de extracción de madera 

con 135 trámites (11%) y construcción de edificios residenciales con 98 trámites (8%).  

 

Asimismo, hay solicitud de 71 sectores económicos diferentes con entre 1 y 12 trámites, 

que sumados alcanzan un 13% (171 trámites) del total de trámites iniciados en el primer 

semestre del 2021. Ver la siguiente tabla. 

 

Igualmente, en la siguiente tabla, se puede observar que en la Regional Valles, 

Regional Bosques y Regional Porce-Nus, el mayor número de solicitudes de trámites 

ambientales son procedentes de actividades no económicas o de subsistencia; en la 

Regional Aguas y el Grupo de Bosques del sector Silvicultura y otras actividades 

forestales; en la Regional Páramo del sector Extracción de madera y en los grupos de 

Ordenamiento Ambiental del Territorio y Recurso Hídrico, el mayor número de 

solicitudes provienen del sector Construcción de edificios residenciales. 
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Tabla 49. Cantidad de trámites iniciados por sector económico en el Semestre I-2021 

Sector Económico % Total 

Regional Grupo 

A
g

u
a

s 

B
o

sq
u

e
s 

P
á

ra
m

o
 

P
o

rc
e

 

V
a

ll
e

s 
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A

T 
y

 

G
R

 

A
ir

e
 

B
o

sq
u

e
 

H
íd

ri
c

o
 

Li
c

e
n

c
ia

s 

0121−CULTIVO DE FRUTAS 

TROPICALES Y 

SUBTROPICALES. 

2% 20 0 0 16 0 2 0 0 0 2 0 

0125−CULTIVO DE FLOR DE 

CORTE. 
1% 19 0 0 0 0 13 0 0 0 6 0 

0210−SILVICULTURA Y OTRAS 

ACTIVIDADES FORESTALES. 
5% 60 57 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

0220−EXTRACCION DE 

MADERA. 
11% 135 0 9 82 0 43 0 0 0 1 0 

4111−CONSTRUCCION DE 

EDIFICIOS RESIDENCIALES. 
8% 98 0 0 0 0 11 7 0 0 83 0 

4112−CONSTRUCCION DE 

EDIFICIOS NO 

RESIDENCIALES. 

2% 31 0 0 0 0 1 0 0 0 30 0 

4210−CONSTRUCCION DE 

CARRETERAS Y VIAS DE 

FERROCARRIL. 

2% 20 0 0 0 0 11 0 0 1 8 0 

4290−CONSTRUCCION DE 

OTRAS OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL. 

4% 50 0 1 0 0 2 0 0 0 47 0 

5511−ALOJAMIENTO EN 

HOTELES. 
1% 18 0 0 0 0 1 0 0 0 17 0 

NA−ACTIVIDADES NO 

ECONOMICAS O DE 

SUBSISTENCIA 

51% 657 43 54 41 50 468 0 0 0 1 0 

Otros sectores económicos 13% 161 3 20 14 18 53 0 8 4 40 8 

Total 100% 1279 103 84 153 68 605 7 8 8 235 8 

Fuente Google drive F-TA-25 trazabilidad trámites 2021 
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Figura 49. Trámites iniciados por sector económico en el Semestre I-2021 

 

Este año se inició la implementación del Registro de Usuarios del Recurso Hídrico - RURH, 

en el primer semestre del 2021, se han registrado un total de 331 usuarios distribuidos en 

las cinco 5 regionales: 253 en la Regional Valles 253, 26 en la Regional Porce, 4 en la 

Regional Páramos, 16 en la Regional Bosque y 32 en la Regional Aguas. En la tabla 50, 

se relacionan la cantidad de usuarios registros en el RURH por municipio, y se identifica 

al municipio de El Retiro con el mayor número, 57 usuarios, seguido por los municipios 

de La Ceja y Rionegro con 51 usuarios cada uno y el Municipio de Guarne con 33 

registros. Los municipios de Argelia y Nariño no presentan registros de usuario del RURH 

en el primer semestre del 2021. 

 

Tabla 50. Registro de usuarios RURH en el Semestre I-2021 

Regional Municipio Usuarios Regional Municipio Usuarios 

REGIONAL 

VALLES 

El Carmen 

de Viboral 
8 

REGIONAL 

PORCE - 

NUS 

Alejandría 2 

El Retiro 57 Concepción 4 

El 

Santuario 
4 San Roque 10 

Guarne 33 
Santo 

Domingo 
10 
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La Ceja 51 

REGIONAL 

PÁRAMO 

Abejorral 1 

La Unión 11 Argelia 0 

Marinilla 5 Nariño 0 

Rionegro 51 Sonsón 3 

San 

Vicente 
9 

REGIONAL 

AGUA 

El Peñol 8 

OTROS 24 Granada 8 

REGIONAL 

BOSQUES 

Cocorná 8 Guatapé 2 

Puerto 

Triunfo 
1 San Carlos 9 

San 

Francisco 
6 San Rafael 5 

San Luis 1 Total 331 

Fuente Google drive F-TA-25 trazabilidad trámites 2021 

 

Registro fotográfico:  

  
Trámite concesión de aguas cultivo de flores SAYONARA 

 

Aprovechamiento forestal del proyecto “Modernización y ampliación 

planta de tratamiento de aguas residuales - PTAR TRANVÍA”, toda vez que 

la infraestructura actual no opera a su máxima capacidad y no está 

dando cumplimiento a los estándares establecidos en la normatividad 

para vertimientos a cuerpos superficiales (Resolución 631 de 2015). 

Municipio de Rionegro. 
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Concesión de aguas superficial solicitada por LA ASOCIACIÓN DE 

USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA ALMERÍA, Municipio de la 

Unión 

 

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 

 

En La Corporación se cuenta con 147 licencias ambientales vigentes que son objeto 

de control y seguimiento, las cuales se relacionan a continuación según el tipo de 

proyecto: 

 

Tabla 51. Licencias ambientales vigentes 

Tipo de proyecto vigentes con licencia ambiental Cantidad 

VÍAS 8 

MINEROS 62 

PC GENERACION ENERGÍA (HIDROELÉCTRICA, 

AUTOGENERACIÓN CON CARBÓN 1 Y SUBESTACIÓN 1) 
29 

LINEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA 10 

RELLENOS SANITARIOS 22 

RESPEL 5 

INDUSTRIAS QUÍMICAS 3 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 2 

ZOOCRIADEROS 5 

PARQUE TEMÁTICO 1 
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Subtotal 147 

Fuente: Plan Control 2021 

 

En el primer semestre del año 2021, se realizó el control y seguimiento a 85 licencias 

ambientales de las 147 vigentes, logrando un avance de cumplimiento a esta meta del 

57,8%.  

 

 
Figura 50. Control y seguimiento a Licencias Ambientales por tipo de proyecto 

semestre 1 – 2021 

 

De acuerdo a la anterior figura, el 43,5% del control y seguimiento realizado a las 

licencias ambientales, corresponden a aquellas relacionadas con minas y canteras; y 

el 29,4% a las licencias ambientales relacionadas con las centrales generadoras de 

energía.  

 

Control y seguimiento a proyectos licenciados por municipio: cabe destacar que el 

control y seguimiento realizado en el semestre 1 del 2021, se localizó en 22 de los 26 

municipios que conformar la Jurisdicción Cornare. 

 

En los municipios donde más proyectos licenciados se les realizó control y seguimiento, 

fueron: Sonsón y Cocorná, con 18 y 11 proyectos, respectivamente. En la siguiente 

figura se muestran la cantidad de proyectos por municipio a los cuales se les realizó 

control y seguimiento: 
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Figura 51. Control y seguimiento a proyectos licencias por municipio Semestre 1 - 2021 

 

Actuaciones realizadas: Como resultado del control y seguimiento realizado a las 

Licencias Ambientales durante el primer semestre del año, se generaron las siguientes 

actuaciones: 

 

• El 70,9% de las actuaciones realizadas correspondieron a la remisión de informes 

técnicos u oficios con las respectivas recomendaciones técnicas. 

• El 20% de las actuaciones correspondieron a Actos Administrativos (Resoluciones o 

Autos), acogiendo información y/o haciendo requerimientos. 

• El 5,5% correspondieron a la imposición de medidas preventivas. 

• El 1,8% se relacionan con la iniciación de procedimientos sancionatorios. 

• El 1,8% tienen relación con archivo definitivo. 

 

Cumplimiento a Obligaciones Ambientales: Frente al cumplimiento a las obligaciones 

ambientales desprendidas del control y seguimiento a las Licencias Ambientales, se 

tiene que, en el primer semestre del año 2021, el 45,7% de las obligaciones fueron 

cumplidas, el 47,8% fueron cumplidas de manera parcial y el tan solo 6,5% no 

cumplieron con dichas obligaciones. 

 

Indicador de oportunidad en el control y seguimiento a las Licencias Ambientales: 

Dentro del SGI se tienen definidos 55 días hábiles para el control y seguimiento a las 
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Licencias Ambientales, los cuales van desde el momento en que se realiza la visita o la 

evaluación de la información hasta la notificación de la actuación jurídica. El indicador 

de oportunidad obtenido en el primer semestre fue del 91,78% (Sobresaliente). 

 

Actividad 2: Realizar 3.000 acciones de control y seguimiento a licencias ambientales 

según plan control 

 

De las 85 licencias ambientales a las cuales se les realizó control y seguimiento durante 

el primer semestre, se realizaron 332 acciones de control y seguimiento, alcanzando un 

avance de cumplimiento a lo programado en el plan control del 82,8%. Cabe aclarar 

que en el plan control del año 2021, se programaron 401 acciones de control y 

seguimiento. 

 

A continuación, se relaciona las actividades que más se destacan en control y 

seguimiento de proyectos licenciados: 

 

Proyectos mineros: 

 

• En la subregión Páramo, un proyecto en el municipio de Abejorral, mina El Toro en fase 

de cierre y abandono de la empresa Argos y en el municipio de Sonsón, las minas de 

las empresas IACOL, OMYA, Microminerales, Cantecal, Asomardant, Procecal y 

Ventiadero, la mayoría localizadas en el corregimiento de Jerusalén y La Danta, cuyo 

producto a extraer son cales, mármoles y calizas, principalmente. 

• En la subregión Bosques, 3 proyectos en el municipio de Puerto Triunfo, mina Alto Rico 

y Campo Diamante de Argos y mina La Balsora de Microminerales cuyo producto a 

extraer son caliza y arcilla, principalmente. 

• En la subregión Aguas, 2 proyectos en el municipio de San Carlos, mina de SIBELCO y 

mina Pocitos del señor José Belarmino Marín, cuyo producto a extraer son materiales 

de construcción, mármoles y calizas. 

• En la subregión Porce Nus: con los siguientes proyectos en Concepción, Cantera La 

Roca, Santo Domingo, mina Guayabito de Antioquia Gold y en San Roque, la mina 

de oro de Gramalote Colombia Limited, cuyo material a explotar es oro subterráneo 

y minerales y pétreos. 

• En la subregión Valles de San Nicolás, 3 proyectos en el municipio de La Unión, Beatriz 

Martínez – sector Buenavista, Sumicol - Mina Betania y Mina Monteblanco de Argos, 

cuyo material a explotar es caolín principalmente, en el municipio de Marinilla 3 

proyectos otorgados al municipio de Marinilla y San Vicente para explotar el material 

de rezaga del depósito del proyecto PCH Escuela de Minas de Mincivil, y el otro a 

Minicivil para el mismo material y en el municipio de Rionegro, 4 proyectos, Locería 

Colombiana – mina Sam, Mincivil – material de rezaga del Túnel de Oriente, 

Constructora y clasificadora y Sociedad María Pérez – Cantera Yarumal, para éstos 

últimos el material a explotar son materiales de construcción. 
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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%., el informe de Instrumentación 

en el Depósito Seminario, informes de la segunda campaña del año 2020 para 

calidad del aire y ruido. 

 

Por otro lado, en la visita de control y seguimiento se monitorea los caudales de 

infiltración provenientes de los túneles 1 y 2, dicha actividad se realizó mediante la 

medición del nivel de agua marcado en la regleta de los vertederos distribuidos así: 

en el tubo 2 se localiza un vertedero en el portal oriental y 4 vertederos en el portal 

occidental; para el túnel 1 se localizan dos vertederos en el portal occidental. En la 

siguiente fotografía se muestra el monitoreo realizado. De dicho registro es factible 

concluir que para ambos túneles se registra un caudal de 45.84 L/min*100m, así cada 

túnel registra un caudal de 22.92 L/min*100m. 

 

Las mediciones realizadas corresponden a los caudales registrados tanto para el túnel 

1 como el túnel 2 del tubo Santa Elena, del cual se concluye que el caudal que 

discurre a través de los túneles 1 y 2 es de aproximadamente 45,69 l/min*100m, lo que 

sugiere que por cada túnel se estima un caudal de infiltración aproximado de 22,85 

l/min*100m. 

 

Registro fotográfico: 

 

Medición 

volumétrica 

en el 

vertedero 

del Túnel 1, 

portal 

occidental. 

 

• Vía El Tranvía: Proyecto licenciado entre el sector de 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. 

 

Proyectos de generación de energía:  
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• Para la subregión Páramo, los proyectos CH El Buey y Yeguas en los municipios 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 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. 

• Para la subregión Aguas, municipio de San Carlos a la PCH Palagua, Granada a la 

PCH Tafetanes y en el municipio de El Peñol a la PCH HIDRALPOR 

 

Línea de transmisión de energía:  

 

Se destacan los siguientes proyectos que fueron objeto de control y seguimiento, 

localizados en los municipios de Cocorná y San Luis. 

 

• Línea de transmisión de energía Segundo Circuito San Lorenzo – Calizas a 110KV 

• Línea de transmisión Molino- San Lorenzo 

• Línea de transmisión Molino – San Lorenzo 

• Línea transmisión San Lorenzo-Calderas-río Claro 

• Línea de conexión a 110 kV El Molino-San Lorenzo 

• Línea de transmisión de energía Santo Domingo-San Lorenzo a 110kV 

 

Rellenos sanitarios: Se realizó control a 11 de los 21 rellenos activos y a uno que está en 

etapa de cierre y clausura, los cuales se relacionan a continuación: 

 

Los rellenos activos visitados fueron los de los municipios de Argelia, El Carmen de 

Viboral, El Peñol, El Santuario, Marinilla, San Carlos, San Luis, San Vicente, Concepción, 

Alejandría y Sonsón. Y el del municipio de Cocorná que está en etapa de cierre y 

clausura. 

 

 

 

 

Registro fotográfico:  
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Implementación de obras para el manejo de lixiviados y 

manejo de olores 

 

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, donde se realizó una reunión inicial de información de avance de los tres 

componentes, acompañada de una presentación; luego se realizó recorrido de 

verificación donde se observó que se debe mejorar el manejo de residuos sólidos y el 

paisajismo. 

 

Registro fotográfico: 

 
Planta de producción de Cemento Ecoldecem 

S. A 
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• 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. 

 

Zoocriaderos: Los proyectos están asociados a la reproducción de mariposas, como es 

el caso del zoocriadero Mariposas Al Cielo donde el usuario informa sobre el inicio de 

actividades de captura, cría y producción de mariposas en la zona del Carmen de 

Viboral, reportando que se capturarán las especies Danaus plexippus y Papilio 

polixenes, en cantidad y proporción de 8 hembras y 4 machos (12 individuos por 

especie). Durante el semestre se ha realizado control a un zoocriadero localizado en el 

municipio de El Carmen de Viboral. 

 

META 2: 7.200 Acciones de control y seguimiento a las autorizaciones ambientales en 

los sectores primario, secundario y terciario de la economía  

 

Actividad 1: Realizar 7.200 acciones de Control y seguimiento a los requerimientos y 

obligaciones adquiridos por los usuarios en las autorizaciones ambientales resueltas por 

la Corporación (concesiones de agua, permisos de vertimiento, ocupación de cauce, 

emisiones atmosféricas, estudio de RR NN, PSMV, acueductos, CDA, PRIO, entre otros) 

 

Según trazabilidades de control y seguimiento (F-TA-02-1 CYS), en el primer semestre del 

año 2021, se realizaron 1.967 acciones de control y seguimiento a las autorizaciones 

ambientales (concesiones de agua, permisos de vertimiento, ocupación de cauce, 

emisiones atmosféricas, estudio de RR NN, PSMV, acueductos, CDA, PRIO, entre otros). 

No se tienen en cuenta los controles realizados a las licencias ambientales, ni a los 

permisos y/o Autorizaciones relacionados con flora y fauna. 

 

Haciendo el comparativo de las acciones de control y seguimiento realizadas en los 

últimos 4 años, se evidencia la tendencia al aumento. En el primer semestre del año 

2021, se superó en 1.141 acciones de control y seguimiento, las realizadas en el primer 

semestre del año 2018: 
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Figura 52. Cantidad de acciones de control y seguimiento realizadas en el primer 

semestre de los años 2018, 2019, 2020 y 2021 

 

Para el año 2021, se programaron en el plan control, 2.357 acciones de control y 

seguimiento para esta meta, de las cuales en el primer semestre se realizaron 1.967, 

logrando un avance del 83,45%. En la siguiente tabla se muestra el desempeño 

obtenido por cada regional y/o grupo de trabajo en materia de control y seguimiento 

el primer semestre del año: 

 

Tabla 52. Acciones de control y seguimiento a autorizaciones por grupos de trabajo 

en el primer semestre del año 2021 

Grupo de Trabajo 

Acciones 

programadas año 

2021 

Acciones 

realizadas 

Semestre 1 - 

2021 

Porcentaje 

Avance 

Subdirección de servicio al cliente 612 307 50,2% 

Recurso Aire 365 423 115,9% 

Recurso Hídrico 524 502 95,8% 

Regional Porce 75 57 95,0 % 

Regional Páramo 20 19 37,1 % 

Regional Bosques 62 23 33,9 % 

Regional Valles 586 583 99,5 % 

Regional Aguas 48 4 8,3 % 

OLYPA 65 49 75,4% 

Total 2.357 1.967 83,5 % 

Fuente: F-CS-02 Trazabilidad de control y seguimiento a Trámites 2021 
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Figura 53. 

Acciones de control y seguimiento por tipo de autorización realizadas en el Semestre 

1 

 

De acuerdo a la figura anterior, el tipo de permiso al que más se le realizó control y 

seguimiento en el semestre 1 fue el de la concesión de aguas superficiales, con un 

33,9%, seguido del permiso ambiental de vertimientos con un 30,1%.  

 

Cabe destacar, que en el primer semestre se realizó control y seguimiento a 125 

actividades económicas de acuerdo a Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(CIIU), donde las Actividades no económicas o de subsistencia fueron a las que más se 

le realizó control y seguimiento en el primer semestre del año 2021, con un 19,1% del 

total 

 

Control y seguimiento a autorizaciones ambientales realizadas en el primer semestre 

por municipio: En los municipios de Rionegro, Guarne, La Ceja y El Retiro, se realizaron 

la gran mayoría de las acciones de control y seguimiento a los permisos ambientales 

en el primer semestre. 
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Figura 54. 

Acciones de control y seguimiento por municipio en el Semestre 1 

 

Actuaciones realizadas: Como resultado del control y seguimiento realizado a los 

permisos ambientales durante el primer semestre del año, se generaron las siguientes 

actuaciones: 

 

• El 52,14% de las actuaciones realizadas correspondieron a Actos Administrativos 

(Resoluciones o Autos), acogiendo información y/o haciendo requerimientos.  

• El 42,31% de los asuntos atendidos fueron remitidos mediante informes técnicos u 

oficios con las respectivas recomendaciones técnicas. 

• El 2,34% tienen relación con el archivo definitivo. 

• El 1,60% correspondieron a la imposición de medidas preventivas. 

• El 1,60% se relacionan con la iniciación de procedimientos sancionatorios 

 

Cumplimiento a Obligaciones Ambientales: Frente al cumplimiento a las obligaciones 

ambientales desprendidas del control y seguimiento a los permisos ambientales, se 

tiene que, en el primer semestre del año 2021, el 46,13% de las obligaciones fueron 

cumplidas, el 25,60% fueron cumplidas de manera parcial y el 28,27% de los usuarios 

no cumplieron con dichas obligaciones. 
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Indicador de oportunidad en el control y seguimiento a permisos Ambientales: Dentro 

del SGI se tienen definidos 55 días hábiles para el control y seguimiento a los permisos 

Ambientales, los cuales van desde el momento en que se realiza la visita o la 

evaluación de la información hasta la notificación de la actuación jurídica. El indicador 

de oportunidad obtenido en el primer semestre fue del 95% (Sobresaliente). 

 

Registro fotográfico:  

  
Visita de Control y Seguimiento al Acueducto Santa Teresa. Vereda 

Santa Teresa – Rionegro 

 

Actividad 2: Realizar Control y seguimiento a 16 Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos (PMSV)  

 

En lo corrido del año, se ha realizado control y seguimiento al 87,5% de los PSMV 

vigentes; es decir, se ha realizado control a 14 de los 16 PSMV vigentes.  

 

Los 14 PSMV atendidos en los primeros cinco meses del año son Abejorral, Alejandría, 

Cocorná, Granada, Guarne, Marinilla, 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 el Plan control 2021, se programó el seguimiento a 128 PUEAA y en el primer semestre 

se realizó seguimiento a 85 PUEAA, logrando un avance del 66,4%.  
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Tabla 53. Acciones de control y seguimiento a PUEAA en el primer semestre del año 

2021 

Grupo de Trabajo 

Acciones 

programadas año 

2021 

Acciones 

realizadas 

Semestre 1 - 

2021 

Porcentaje 

Avance 

Subdirección de Servicio al Cliente 30 18 60% 

Recurso Hídrico 60 19 31,7% 

Regional Páramo 8 0 0% 

Regional Bosques 0 3 N.A. 

Regional Valles 30 45 150% 

Total 128 85 66,4% 

Fuente: F-CS-02 Trazabilidad de control y seguimiento a Trámites 2021 

 

 
Figura 55. PUEAA con seguimiento en el primer semestre de 2021 

 

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) 

 

En el primer semestre de 2021, se realizaron 445 acciones de control y seguimiento a 

otras actividades que no requieren permiso de las 710 acciones programadas en el 

plan control 2021, logrando un avance del 62,7% de lo programado para el año 2021. 
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Tabla 54. Acciones de control y seguimiento a otras actividades que no requieren 

permiso semestre 1 de 2021 

Grupo de Trabajo 

Acciones 

programadas año 

2021 

Acciones realizadas 

Semestre 1 - 2021 

Porcentaje 

Avance 

Recurso Aire 478 357 74,7% 

OAT 232 88 37,9% 

Total 710 445 62,7% 

Fuente: F-CS-02 Trazabilidad de control y seguimiento a Trámites 2021 

 

El 56,9% de las acciones de control y seguimiento realizadas entre el 1 de mayo y 15 de 

junio, 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. 

 

 
Figura 56. Acciones de control y seguimiento por tipo actividad que no requiere 

permiso, realizadas en el semestre 1 de 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) 
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Al 30 de junio de 2021, se ha logrado el siguiente avance de cumplimiento al plan 

control: 

 

Tabla 55. Acciones de control y seguimiento a proyectos y/o actividades de manejo y 

disposición de residuos sólidos 

Proyecto o Actividad 

Acciones 

programadas 

año 2021 

Acciones 

realizadas 

Semestre 1 - 

2021 

Porcentaje 

Avance 

PGIRS (Aprovechamiento) 26 82 315,4% 

Control y seguimiento a 

medianos y grandes 

generadores del sector salud 

30 9 30% 

Control y seguimiento a 

centros de desintegración 

vehicular 

1 1 100% 

Gestores de empaques y 

envases 
2 9 450% 

Plataforma IDEAM RUA 

MANUFACTURERO 
70 11 15,7% 

Plataforma IDEAM RESPEL 100 9 9% 

Plataforma IDEAM (PCB) 60 4 6,7% 

Plataforma GIRAS-RH1 30 8 26,7% 

Generación, recolección, 

tratamiento y/o 

aprovechamiento de aceites 

usados de cocina (ACU) 

20 9 45% 

Total 339 142 41,9% 

Fuente: F-CS-02 Trazabilidad de control y seguimiento a Trámites 2021 

 

Actividad 2: Realizar control y seguimiento a 26 Planes de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos - PGIRS 

 

Durante el año 2021, se ha 

realizado el control y 

seguimiento a los 26 Planes 

de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos - PGIRS 

vigentes. 
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Control y seguimiento residuos-Municipio de 

Concepción 

 

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 

 

En el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 2021, se realizaron 

189 acciones de control y seguimiento a actividades relacionadas con flora y fauna en 

la Corporación: 

 

Tabla 56. Acciones de control y seguimiento a actividades relacionadas con flora y 

fauna semestre 1 - 2021 

Grupo de Trabajo 

Acciones 

programadas 

Año 2021 

Acciones realizadas 

Semestre 1 - 2021 

Porcentaje 

Avance 

BOSQUES Y BIODIVERSIDAD 26 25 96,2% 

REGIONAL PORCE 25 12 48% 

REGIONAL PÁRAMO 24 6 25% 

REGIONAL BOSQUES 38 6 15,8% 

REGIONAL VALLES 211 118 55,9% 

REGIONAL AGUAS 47 22 46,8% 

Total 371 189 50,9% 

Fuente: F-CS-02 Trazabilidad de control y seguimiento a Trámites 2021 

 

Como se muestra en la tabla anterior, durante el año se han realizado 189 acciones de 

control y seguimiento a las actividades relacionadas con esta meta, alcanzando un 

avance de cumplimiento al plan control 2021 del 50,9%. 
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Figura 57. Acciones de control y seguimiento a actividades relacionadas con flora y 

fauna, realizadas en el semestre 1 - 2021 

 

El 74,6% de las acciones control realizadas, correspondieron a las autorizaciones de 

aprovechamiento de árboles aislados. 

Registro fotográfico:  

  
Control y seguimiento a la autorización de aprovechamiento forestal de 

plantación forestal protectora otorgado a la empresa PROACTIVA S.A 

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)  

 

En materia de control al tráfico ilegal de fauna y flora, durante el primer semestre del 

año, se adelantaron 64 acciones de control, logrando un avance de cumplimiento al 

plan control 2021, del 57,6%. 

 

Tabla 57. Acciones adelantadas para el control al tráfico ilegal de Fauna y Flora 

Actividad No. 

1

141

10

2

13

14

4

1

3

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Aprovechamiento de productos no maderables

Permiso de aprovechamiento de árboles aislados

Permiso de Estudio para la Recolección de Especímenes…

Permiso de Recolección de Especies Silvestres con Fines…

Permiso para el aprovachamiento de bosque natural…

Permiso para el aprovechamiento de flora silvestre

Permiso Para Produccion de Carbón Vegetal

Permizo de Caza

Registro y arpovechamiento forestal de plantación forestal…

Cantidad de acciones de control y seguimiento a actividades 
relacionadas con flora y fauna realizadas en el semestre 1 - 2021
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Campañas 2 

Capacitaciones 22 

Operativos 14 

Retenes 7 

Impulso técnico a decomisos 

(5 fauna y 14 flora) 
19 

Total 64 

Fuente: F-CS-02 Trazabilidad de control y seguimiento a Trámites 2021 

 

Registro fotográfico:  

 

  

JAC Las Confusas 

San Luis 

Escuela Las Confusas 

San Luis 
AJMC - Rionegro 

 

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 58. 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 

comunicacion

es 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 
17 

Se contó con el apoyo de la Policía ambiental de 

Antioquia, Intendente John Blando, Patrullero 

Robinson Pulgarín, patrullero Albeiro Pilcué y 
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vinculados en los 

PCA 

patrullero John 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 

Sé 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 

 

Registro fotográfico: 
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Por otra parte, en el PUERTO CITES – Aeropuerto Internacional José María Córdoba con 

el apoyo de miembros de seguridad privada de AIRPLAN, se realizaron once (11) 

eventos de detección de transporte de especímenes de fauna marina y flora, logrando 

la recuperación de 164 piezas: 10 caracoles pala (Strombus gigas), 77 conchas de 

moluscos de varias especies y 75 fragmentos de diferentes especies de corales, 1 

orquídea del género Cattleya y 1 manojo de bromelias de la especie Tillandsia 

usneoides.  

 

También, se destacan las acciones adelantadas en la aplicación de la convención 

CITES, ley 17 de 1981, mediante la realización de 26 inspección a exportaciones, 

importaciones y/o reexportaciones en puerto (AIJMC) de especímenes de la 

diversidad biológica amparados con permisos CITES. 

 

 

Tabla 59. Inspecciones realizadas durante el primer semestre de año 2021 
Actividad Tipo País 

Inspecciones de  

permisos CITES 

pieles de babilla y 

caimán 

- 4 inspecciones de exportación de pieles de babilla 

(Caiman 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 e 

Italia 

Inspecciones de 

permisos CITES de 

exportación 

plantas vivas 

- 7 inspecciones de exportación de orquídeas vivas. 

Alemania, Estados 

Unidos, Japón y 

Canadá 

Inspecciones de  

permisos NO CITES 

- 1 inspección de exportación de muestras de DNA de suelos 

rizosfericos de cacao (Universidad Eafit). 

- 1 inspección de exportación de 88 muestras de ADN de 

hongos Myxomicete (Universidad de Antioquia).  

Estados Unidos y 

Costa Rica 
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Registro fotográfico:  

   
Por otra parte, se expidieron 15 certificados de exportación, donde se indica que no se 

requiere certificado de exportación por parte de la Autoridad Ambiental, ni tramitar 

permisos CITES o NO CITES ante el Ministerio de Ambiente de Desarrollo Sostenible o 

ante la ANLA. 

 

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 

 

Se realizaron acciones de control a libros de operaciones registrados en el SILOP, los 

cuales se relacionan en la siguiente tabla:  

 

Tabla 60. Control y seguimiento realizado a Libros de Operaciones registrados en el 

SILOP durante el semestre 1 - 2021 

EXPEDIENTE NOMBRE DEL USUARIO MUNICIPIO 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 

0575611-00123-LO ASERRIO PIO XII SONSÓN ASERRÍO 

0537611-00137-LO PLANTAS DEL TAMBO LA CEJA VIVERO 

0537611-00140-LO 
ASERRIO SUMINISTROS FERRO 

MADERAS S.A.S. 
LA CEJA ASERRÍO 

0531811-00117-LO 
CONSTRUCTORA SANTA 

CLARA JC S.A.S. 
GUARNE ASERRÍO 

0531811-00116-LO 
DEPOSITO EL RETORNO NO. 6 

S.A.S. 
GUARNE DEPÓSITO 

0566011-0011-LO MADERAS EBENEZER GV SAN LUIS ASERRÍO 

0566011-00050-LO MADERAS HG SAN LUIS ASERRÍO 

0560711-00002-LO CUEROS Y DISEÑOS S.A.S EL RETIRO CARPINTERÍA 
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0561511-00027-LO MADERAS L&L S.A.S RIONEGRO ASERRÍO 

0561511-00007-LO 
INMUNIZADORA RIONEGRO 

S.A.S 
RIONEGRO ASERRÍO 

0537611-00101-LO ÁRBOLES Y BOSQUES S.A.S LA CEJA ASERRÍO 

0561511-00006-LO 
INMUNIZADORA RIONEGRO 

S.A.S 
RIONEGRO ASERRÍO 

0560711-00133-LO 
MUEBLES, ARTESANÍAS Y 

DISEÑOS VALENTINA 
EL RETIRO 

FABRICACIÓN 

DE MUEBLES 

0560711-00115-LO MUEBLES DE ORIENTE S.A. EL RETIRO 
FABRICACIÓN 

DE MUEBLES 

0560711-00097-LO DISEÑOS BEDOYA S.A. EL RETIRO 
FABRICACIÓN 

DE MUEBLES 

0569411-00079-LO ASERRIO EL Y ELLA 
EL 

SANTUARIO 
ASERRÍO 

0544011-00076-LO DEPOSITO EL CRUCERO MARINILLA DEPÓSITO 

0544011-00088-LO 
DEPOSITO DE MADERAS LA 

AUTOPISTA 
MARINILLA DEPÓSITO 

0544011-00030-LO 
DEPOSITO DE MADERA Y 

ASERRIO EL CRUCERO 2 
MARINILLA DEPÓSITO 

0514811-00146-LO 
DEPOSITO DE MADERAS SAN 

FERMIN S.A.S. 

EL CARMEN 

DE VIBORAL 
ASERRÍO 

0514811-00148-LO MADERAS EL PINAL S.A. 
EL CARMEN 

DE VIBORAL 
ASERRÍO 

0514811-00125-LO MADERAS LA FE FS S.A.S. 
EL CARMEN 

DE VIBORAL 
ASERRÍO 

0519711-00020-LO FABRIMADERAS SAN JOSÉ COCORNA CARPINTERÍA 

0544011-00031-LO MADELISTA S.A.S. MARINILLA ASERRÍO 

 

En lo corrido del año, se han realizado control a 24 libros de operaciones registrados en 

los SILOP de los 70 programados en el plan control 2021, logrando un avance de 

cumplimiento del 34,3%.  

 

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 

en los primeros 6 meses se han realizado 15 acciones, alcanzando un avance en la 

ejecución del 75%. 

 

Registro fotográfico:  
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Vista 

aérea 

cantera 

La 

Floresta 

 

 

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 

 

944 denuncias de tipo ambiental prioridad 1 – 2 – 3 y especial en la región Cornare en 

el primer Semestre del 2021 

 

En el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio del 2021 se 

recepcionaron en la Corporación un total de 916 quejas de tipo ambiental con 

prioridad 1 y 2, además de 9 queja con prioridad 3 y 19 quejas especiales, para un total 

de 944 denuncias.  

 

Tabla 61. Quejas de tipo ambiental prioridad 1 – 2 – 3 y especiales denunciadas 

Vigencia Prioridad 1 y 2 Prioridad 3 Especial Subtotal 

2021 916 9 19 944 

 

Tabla 62. Total, de quejas de tipo ambiental prioridad 1 y 2 denunciadas por regional 

Regional Aguas Bosques Páramo Porce Nus 

Valles de 

San 

Nicolás 

Total 

Subtotal 136 72 80 110 518 916 

Porcentaje 14,85% 7,86% 8,73% 12,01% 56,55% 100% 
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Se destaca que el 56,55% de las denuncias se presentan en la Regional Valles de San 

Nicolás con un total de 518 quejas, en el segundo lugar se ubican las Regional Aguas 

con 136 quejas que representan el 14,85%, en el tercer lugar se ubica la Regional Porce 

Nus con 110 quejas que representan el 12,01%, el cuarto lugar lo ocupa la Regional 

Páramo con 80 quejas con el 8,73% y en el quinto lugar está la Regional Bosques con 

72 quejas equivalente a un 7.86%. 

 

 
Figura 58. Quejas de tipo ambiental prioridad 1 y 2 denunciadas en la jurisdicción 

 

Se observa un incremento del 14,07% en las quejas de tipo ambiental prioridad 1 y 2 

comparado con el mismo periodo del 2020, paso de 803 quejas en el 2020 a 916 en el 

2021.  

 

Tabla 63. Quejas recibidas por procedencia  

Tipo de registro  Porcentaje 

Anónimas 44.10% 

Personas naturales 42,58% 

Municipio 5.13% 

Organizaciones 

Comunitarias 
4.59% 

CORNARE (Quejas de 

Oficio) 
1.42% 

Sector productivo 1.20% 

Instituciones 0.98% 

Total 100.00% 
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Tabla 64. Quejas recibidas por tipo de afectación  
Tipo de afectación Porcentaje 

Tala bosque nativo 36.68% 

Movimiento de tierra 14.52% 

Contaminación por vertimientos 13.86% 

Contaminación del agua 10.70% 

Intervención y ocupación de cauce o desvío de 

cauce 
6.66% 

Minería 4.26% 

Olores 2.95% 

Retiro a fuentes hídricas 2.84% 

Uso ilegal del agua o sin obra de captación 2.07% 

Tala o poda de árboles 1.75% 

Conflictos por uso del agua 1.75% 

Quemas 0.87% 

Disposición de escombros y otros residuos 0.55% 

Descortezado de árboles 0.55% 

Total 100.00% 

 

 
Figura 59. Quejas denunciadas en la región Cornare por tipo de afectación vigencia 

2020 y semestre 1 de 2021 

 

Denuncias ambientales por recursos naturales afectados: para éste periodo las 

afectaciones por recurso se ubican en el siguiente orden: el primer lugar lo ocupa el 

recurso flora con un 38.97% (tala o poda de árboles, tala bosque nativo y descortezado 
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de árboles), el recurso suelo ocupa el segundo lugar con un 28.93% (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 24.02% (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 lugar se ubica las afectaciones por 

minería se con el 4.26% y en el quinto lugar el recurso aire con el 3.82% (emisiones de 

partículas, olores, ruido y quemas). 

 

 
Figura 60. Afectaciones denunciadas por recursos 

 

Afectaciones denunciadas por municipio: el municipio con mayor número quejas de 

tipo ambiental prioridad 1 y 2, es Rionegro con 151 (16.48%), seguido por el municipio 

de Guarne con 109 quejas equivalente a un (11.90%), en el tercer lugar se ubica el 

municipio de Santo Domingo con 53 (5.79%), el cuarto lugar lo de San Carlos con 51 

quejas (5.57%) y en el quinto lugar se ubica el municipio de San Vicente con 45 quejas 

(4.91%). El municipio con menor número de quejas es Argelia con 6 quejas (0.66%). 

 

Porcentaje de quejas atendidas: entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2021, se 

recibieron 916 quejas ambientales prioridad 1 y 2; de las 916 quejas recibidas, 759 

quejas terminaron todo el proceso de la primera etapa de atención equivalentes a un 

82.86%.  

 

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 759 quejas ambientales que terminaron el 

proceso, 725 se encuentran dentro de los términos establecidos por el SGI, equivalentes 

al 95,52%. 

 

Actividad 2: Implementación del protocolo de atención de quejas por minería ilegal 
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Durante el primer semestre del año 2021 se han recepcionado en la Corporación un 

total de 39 quejas por actividades de minería sin los requisitos de ley que afectan los 

recursos naturales, distribuidas en las regionales como se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Figura 61. Quejas mineras primer semestre 

 

En el mismo periodo del año 2020 se recepcionaron 29 quejas por actividades de 

minería sin los requisitos de ley en la Corporación, lo que en comparación con las 39 

quejas recepcionadas por la misma actividad para la vigencia 2021, se presenta un 

aumento del 35%. 

 

Se ha dado atención a 37 quejas del total de las recepcionadas en el semestre, lo que 

equivale al 95.0% como se muestra en la siguiente tabla; de igual manera se muestra 

el número de quejas atendidas y faltantes por atención junto con el porcentaje que 

representan las mismas en el total de las quejas de la vigencia en cada regional y para 

la Corporación. 

 

Tabla 65. Quejas mineras atendidas por regional 

Regional Quejas Atendidas Pendiente de atención 

Aguas 9 9 100% 0 0% 

Boques 10 9 90% 0 10% 

Paramo 1 1 100% 0 0% 

Porce 14 13 93% 0 7% 

Valles 5 5 100% 1 0% 

Total 39 37 95% 1 5% 

 

Respecto a las 2 quejas faltantes por atención las mismas, se encuentran priorizadas y 

en solicitud de atención conjunta con la autoridad municipal competente. 
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Tabla 66. Actuaciones desplegadas en la atención de quejas por actividades de 

minería 

Cierre 

Definitivo 

Actos 

administrativos 

(oficio) 

Incorporada en 

otro expediente 

Indagación 

Preliminar 

Control y 

seguimiento 

8 21 2 2 4 

 

Así mismo, 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 de con los Artículos 161, 164 

y 306 de la Ley 685 de 2001; además, de manifestarse la entera disposición de la 

Corporación de acompañar acciones interinstitucionales a fin de verificar las posibles 

afectaciones ambientales y desplegar las actuaciones a que haya lugar. 

 

En la vigencia del presente informe se realizó 1 acompañamiento a las autoridades 

civiles y municipales en el municipio de San Roque. 

 

Registro fotográfico: 

 
Corregimiento de Providencia - San Roque, 13 de abril de 2021 

Además, se ha dado respuesta a 21 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 

 



  

 
PÁG - 159 

 

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 tienen programadas 787 acciones de seguimiento a 

los expedientes de quejas ambientales y se han realizado 507 acciones de control y 

seguimiento, logrando un cumplimiento del plan control 2021 de 64,4%. 

 

Tabla 67. Control y seguimiento a expedientes de quejas ambientales semestre 1-2021 

Grupo de Trabajo 

Acciones 

programadas 

Año 2021 

Acciones 

realizadas 

Semestre 1- 

2021 

Porcentaje 

Avance 

Subdirección de Servicio al Cliente 320 198 61,9% 

Regional Porce 162 164 101,2% 

Regional Páramo 30 33 110% 

Regional Bosques 172 59 34,3% 

Regional Aguas 103 53 51,5% 

Total 787 507 64,4% 

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 primer semestre del año 2021, 305 actos administrativos ordenaron la emisión 

de conceptos técnicos, en cuya atención, en la Corporación se generaron un total de 

305 Informes Técnicos, con un cumplimiento del 100%, así: 

 

Tabla 68. Numero de actos administrativos generados por dependencia  
Dependencia Ordenado Realizado 

Subdirección General de Servicio al Cliente 108 108 

Oficina de Licencias 35 35 

Regional Bosques 31 31 

Regional Aguas 30 30 

Regional Porce-Nus 30 30 

Regional Páramo 28 28 

Oficina OAT y Gestión del Riesgo 24 24 

Grupo Recurso Hídrico 15 15 

Regional Valles 4 4 

Grupo Bosques y Biodiversidad 0 0 

Grupo Aire 0 0 
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Total 305 305 

 

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 primer semestre del año 

2021, se emitieron un total de 766 actuaciones administrativas, de las cuales se 

destacan 183 Medidas Preventivas, 101 Inicios de Investigaciones Sancionatorias y 56 

Actos Administrativos que determinaron responsabilidad ambiental.  

 

 

 

 

Tabla 69. Actuaciones administrativas generadas  

Tipo de acto 

No. 

Actuaciones 

sustanciadas 

Tipo de acto 

No. 

Actuaciones 

sustanciadas 

Impone Medida 183 Cierra Periodo Probatorio 25 

Indagación Preliminar 24 Resuelve Sancionatorio 56 

Inicio de Sancionatorio 101 Resuelve Reposición 18 

Cesación 27 
Abre a Pruebas en 

Recurso 
7 

Formula Pliego de 

Cargos 
69 

Levanta Medida 

Preventiva 
80 

Incorpora Pruebas 52 Auto Ordena Archivo 103 

Abre Periodo Probatorio 13 Otras Actuaciones 8 

Prórroga Pruebas 0 Total 766 

 

 
Figura 62. Procesos sancionatorios iniciados por grupo de trabajo 
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Figura 63. Procesos sancionatorios resueltos por grupo de trabajo 

 

Actividad 3: Resolver los procedimientos sancionatorios, que han agotado el trámite 

que para ello establece la normatividad ambiental vigente. 

 

En el primer semestre del año 2021, 56 investigaciones sancionatorias agotaron la etapa 

de práctica de pruebas, lo cual generó que se emitirán 56 actos Administrativos de 

Determinación de Responsabilidad, lo anterior evidencia un cumplimiento del 100%. 

Del total de los resuelves, 11 exoneraron y 45 declararon probada la responsabilidad 

ambiental.  

 

Tabla 70. Número de sanciones impuestas 

Tipo de Sanción Cantidad 

Decomisos definitivos 23 

Multa 21 

Demolición 01 

Total 45 

 

Frente a las sanciones ambientales consistentes en multa que fueron impuestas en el 

primer semestre del año 2021, el monto total ascendió a $ 447.177.162,30*.  

 

*Se destaca que en la actualidad no todas las actuaciones de Determinación de 

Responsabilidad se encuentran ejecutoriadas.  
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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 

 

Se lleva a cabo la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales 

127, 128, 129 y 130 de 2021 cuyo objeto es: “Monitoreo de oferta y calidad del agua en 

las cuencas de la jurisdicción de Cornare, mediante el muestreo de corrientes 

superficiales y aguas subterráneas, caracterización de usuarios de vertimientos y 

realización de aforos puntuales en fuentes superficiales”, con fecha de inicio del 27 de 
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enero y un plazo de ejecución de 8 meses, por un valor total de los contratos de 

$167.133.248; al 30 de junio se presenta un avance en tiempo y presupuestal del 64%. 

 

 
Figura 64. Avance del monitoreo recurso hídrico 

 

Con las campañas de monitoreo realizadas en 2021, con corte al 30 de junio, se tiene 

un avance del 42,13%, representado en 150 puntos monitoreados (133 corrientes 

superficiales, 131 aforos y 17 pozos de aguas subterráneas), en los que se han registrado 

1.012 parámetros de campo y se llevaron a cabo 2.494 análisis de laboratorio, estos 

últimos, con una inversión aproximada de $101.000.000, para las siguientes fuentes 

hídricas: 

 

Tabla 71. Estaciones monitoreadas durante el primer semestre del año  

Cuenca Sitio de Toma de Muestra Municipio Fuente Hídrica 

Nare 
ESTACIÓN ANTES DE ARD MUNICIPIO 

DE ALEJANDRÍA- Q. NUDILLALES 
Alejandría 

Quebrada 

Nudillales 

Nare 

ESTACIÓN DESPUÉS DE RECIBIR ARD 

MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA - Q. 

NUDILLALES 

Alejandría 
Quebrada 

Nudillales 

Nare ESTACIÓN VIENTO_EL Alejandría Río Nare 

Samaná 

Norte 

ESTACIÓN ANTES DE RECIBIR LA AR 

DE PTARD DEL MUNICIPIO DE 

COCORNÁ - Q. EL ZAPOTE 

Cocorná 
Quebrada El 

Zapote 

Samaná 

Norte 

ESTACIÓN DESPUÉS DE RECIBIR LA AR 

DE PTARD DEL MUNICIPIO DE 

COCORNÁ - Q. EL ZAPOTE 

Cocorná 
Quebrada El 

Zapote 

Samaná 

Norte 

ESTACIÓN ANTES DE RECIBIR LA AR 

DE PTARD DEL MUNICIPIO DE 

COCORNÁ - Q. LA GRANJA  

Cocorná 
Quebrada La 

Granja 

356

150

0 50 100 150 200 250 300 350

AVANCE 2021 MONITOREO RECURSO HÍDRICO

Muestras Fuentes hídricas realizadas Muestras Fuentes hídricas proyectadas

30 de junio  

42% 
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Cuenca Sitio de Toma de Muestra Municipio Fuente Hídrica 

Samaná 

Norte 

ESTACIÓN DESPUÉS DE RECIBIR LA AR 

DE PTARD DEL MUNICIPIO DE 

COCORNÁ - Q. LA GRANJA 

Cocorná 
Quebrada La 

Granja 

Samaná 

Norte 
ESTACIÓN PAILANIA Cocorná 

Río Santo 

Domingo 

Nare 
BOCATOMA LOMA 1-MUNICIPIO 

CONCEPCIÓN 
Concepción 

Quebrada 

Loma 1 

Nare 
BOCATOMA LOMA 2-MUNICIPIO 

CONCEPCIÓN 
Concepción 

Quebrada 

Loma 2 

Nare 
BOCATOMA EL PINAR-MUNICIPIO 

CONCEPCIÓN 
Concepción 

Quebrada El 

Pinar 

Nare 
BOCATOMA CERRO BRAVO-

MUNICIPIO CONCEPCIÓN 
Concepción 

Quebrada 

Cerro Bravo 

Nare ESTACION SIRPES_LOS Concepción 
Río 

Concepción 

Nare 

ESTACIÓN ANTES DE ARD MUNICIPIO 

DE CONCEPCIÓN- RÍO 

CONCEPCIÓN 

Concepción 
Río 

Concepción 

Nare 

ESTACIÓN DESPUÉS DE RECIBIR ARD 

MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN - RÍO 

CONCEPCIÓN 

Concepción 
Río 

Concepción 

Río Negro ESTACIÓN PUENTE LARGA 
El Carmen 

de Viboral 

Quebrada La 

Cimarrona 

Río Negro ESTACIÓN FLOR SILVESTRE 
El Carmen 

de Viboral 

Quebrada La 

Cimarrona 

Río Negro POZO AVINAL 
El Carmen 

de Viboral 
Pozo 

Río Negro POZO NOVAVENTA 
El Carmen 

de Viboral 
Pozo 

Río Negro 
POZO GUSTAVO HINCAPIÉ RECINTO 

QUIRAMA 

El Carmen 

de Viboral 
Aljibe 

Río Negro 
BOCATOMA LA CIMARRONA - 

MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL 

El Carmen 

de Viboral 

Quebrada La 

Cimarrona 

Río Negro 
BOCATOMA LA MADERA - 

MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL 

El Carmen 

de Viboral 

Quebrada La 

Madera 

Río Negro 
BOCATOMA LOS ANDES - MUNICIPIO 

EL CARMEN DE VIBORAL 

El Carmen 

de Viboral 

Quebrada Los 

Andes 

Río Negro 
BOCATOMA NUEVA - MUNICIPIO EL 

CARMEN DE VIBORAL 

El Carmen 

de Viboral 

Quebrada 

Nueva 
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Cuenca Sitio de Toma de Muestra Municipio Fuente Hídrica 

Embalse y 

Río Guatapé 

ESTACIÓN ANTES DE RECIBIR LAS ARD 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL - Q. 

HORIZONTES 

El Peñol 
Quebrada 

Horizontes 

Embalse y 

Río Guatapé 

ESTACIÓN DESPUÉS DE RECIBIR LAS 

ARD MUNICIPIO DE EL PEÑOL - Q. 

HORIZONTES 

El Peñol 
Quebrada 

Horizontes 

Embalse y 

Río Guatapé 
PUENTE EMBALSE El Peñol 

Embalse 

Guatapé 

Embalse y 

Rio Guatapé 

BOCATOMA EL POZO - MUNICIPIO DE 

EL PEÑOL 
El Peñol 

Quebrada El 

Pozo 

Río Negro ESTACIÓN EL HIERBAL El Retiro Río Pantanillo 

Río Negro ESTACIÓN MONTENEVADO El Retiro Río Negro 

Río Negro 
BOCATOMA RÍO PANTANILLO - 

MUNICIPIO EL RETIRO 
El Retiro Río Pantanillo 

Río Negro ESTACIÓN LA AMISTAD El Santuario 
Quebrada La 

Marinilla 

Río Negro ESTACIÓN EL CHAGUALO El Santuario 
Quebrada La 

Marinilla 

Samaná 

Norte 

ESTACIÓN ANTES DE LAS ARD 

MUNICIPIO DE GRANADA - Q. LA 

MARÍA 

Granada 
Quebrada La 

María 

Samaná 

Norte 

ESTACIÓN DESPUÉS DE LAS ARD 

MUNICIPIO DE GRANADA - Q. LA 

MARÍA 

Granada 
Quebrada La 

María 

Samaná 

Norte 

ESTACIÓN ANTES DE LAS ARD 

MUNICIPIO DE GRANADA - Q. SANTA 

BARBARA 

Granada 
Quebrada 

Santa Bárbara 

Samaná 

Norte 

ESTACIÓN DESPUÉS DE RECIBIR LAS 

ARD MUNICIPIO DE GRANADA - Q. 

SANTA BARBARA 

Granada 
Quebrada 

Santa Bárbara 

Samaná 

Norte 

ESTACIÓN ANTES DE LAS ARD 

MUNICIPIO DE GRANADA - Q. 

PANTEON 

Granada 
Quebrada 

Panteón 

Samaná 

Norte 

ESTACIÓN DESPUÉS DE LAS ARD 

MUNICIPIO DE GRANADA- Q. 

PANTEON 

Granada 
Quebrada 

Panteón 

Samaná 

Norte 

ESTACIÓN DESPUÉS DE LAS ARD 

MUNICIPIO DE GRANADA - Q. LA 

OCCIDENTE 

Granada 
Quebrada La 

Occidente 

Samaná 

Norte 

BOCATOMA MINITAS - MUNICIPIO 

GRANADA 
Granada 

Quebrada 

Minitas 



  

 
PÁG - 166 

 

Cuenca Sitio de Toma de Muestra Municipio Fuente Hídrica 

Río Negro ROMERAL Guarne 
Quebrada La 

Mosca 

Río Negro ESTACIÓN PUENTE MOLINO Guarne 
Quebrada La 

Mosca 

Río Negro ESTACIÓN BOX COULVERT KM 24 Guarne 
Quebrada La 

Mosca 

Río Negro OMYA Guarne 
Quebrada La 

Mosca 

Río Negro POZO SENCO EUROCERAMICA Guarne Pozo  

Río Negro 
BOCATOMA LA CHARANGA-

MUNICIPIO GUARNE 
Guarne 

Quebrada La 

Charanga 

Río Negro 
BOCATOMA LA BRIZUELA-MUNICIPIO 

GUARNE 
Guarne 

Quebrada La 

Brizuela 

Embalse y 

Río Guatapé 
EMBALSE GUATAPÉ Guatapé 

Embalse 

Guatapé 

Embalse y 

Rio Guatapé 
BOCATOMA LA LAGUNA-GUATAPÉ Guatapé 

Quebrada La 

Laguna 

RÍO NEGRO ANTES ZONA URBANA LA CEJA La Ceja 
Quebrada La 

Pereira 

RÍO NEGRO ESTACIÓN LAS ACACIAS La Ceja 
Quebrada La 

Pereira 

RÍO NEGRO ESTACIÓN SAN SEBASTIÁN La Ceja 
Quebrada La 

Pereira 

RÍO NEGRO ESTACIÓN MANZANARES La Ceja 
Quebrada La 

Pereira 

Río Negro 
BOCATOMA PAYUCO 1 - MUNICIPIO 

LA CEJA 
La Ceja 

Quebrada 

Payuco 1 

Río Negro 
BOCATOMA PAYUCO 2 - MUNICIPIO 

LA CEJA 
La Ceja 

Quebrada 

Payuco 2 

Río Negro 
BOCATOMA PAYUCO 3 - MUNICIPIO 

LA CEJA 
La Ceja 

Quebrada 

Payuco 3 

Río Negro 
BOCATOMA SANTA FE - MUNICIPIO 

LA CEJA 
La Ceja 

Quebrada 

Santa fe 

Río Negro 
BOCATOMA LA PEREIRITA - 

MUNICIPIO LA CEJA 
La Ceja 

Quebrada 

Pereirita 

Río Negro 
BOCATOMA PALO SANTO - 

MUNICIPIO LA CEJA 
La Ceja 

Quebrada 

Palo Santo 

Río Negro 
BOCATOMA RIO PANTANILLO - 

MUNICIPIO LA CEJA 
La Ceja Río Pantanillo 

Río Negro POZO SOCIEDAD LAGUNA LARGA La Ceja Pozo 

Río Negro POZO FLORES EL CAPIRO La Ceja Aljibe 
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Cuenca Sitio de Toma de Muestra Municipio Fuente Hídrica 

Río Negro ALJIBE AVÍCOLA DE ORIENTE AVICOR La Ceja Aljibe 

Río Negro 
ALJIBE 1 AVÍCOLA LA MARÍA-

INVERSIONES CARDONA 
La Ceja Aljibe 

Río Negro 
ALJIBE 2 AVÍCOLA LA MARÍA-

INVERSIONES CARDONA 
La Ceja Aljibe 

Río Negro 
ALJIBE CASA DE TRONCOS-

INMUNIZADORA SERYE SA 
La Ceja Aljibe 

Río Negro ESTACIÓN PUENTE LA FERIA Marinilla 
Quebrada La 

Marinilla 

Río Negro ESTACIÓN ALCARAVANES Marinilla 
Quebrada La 

Marinilla 

Río Negro BOCATOMA BARBACOAS-MARINILLA Marinilla 
Quebrada 

Barbacoas 

Río Negro BOCATOMA LA BOLSA-MARINILLA Marinilla 
Quebrada La 

Bolsa 

Río Negro 
BOCATOMA EL CABUYO-MUNICIPIO 

NARIÑO 
Nariño 

Quebrada El 

Cabuyo 

Río Negro 
BOCATOMA PARAMITO-MUNICIPIO 

NARIÑO 
Nariño 

Quebrada 

Paramito 

Río Negro 
BOCATOMA SANTA CLARA-

MUNICIPIO NARIÑO 
Nariño 

Quebrada 

Santa Clara 

Río Negro ESTACIÓN CHARCOMANSO Rionegro Río Negro 

Río Negro 
ESTACIÓN BOCATOMA MUNICIPIO 

DE RIONEGRO 
Rionegro Río Negro 

Río Negro ESTACIÓN PUENTE REAL Rionegro Río Negro 

Río Negro 
ESTACIÓN PUENTE ANTES DE LA EBAR 

EPRIO 
Rionegro Río Negro 

Río Negro 

ESTACIÓN DESPUÉS DE LA DESCARGA 

DE LA PTARD MUNICIPIO DE 

RIONEGRO 

Rionegro Río Negro 

Río Negro ESTACIÓN PUENTE AUTOPISTA Rionegro Río Negro 

Río Negro 
BOCATOMA LA PEREIRA-MUNICIPIO 

DE RIONEGRO 
Rionegro 

Quebrada La 

Pereira 

Río Negro ESTACIÓN CASA MIA Rionegro 
Quebrada La 

Pereira 

Río Negro ESTACIÓN COLTEPUNTO Rionegro 
Quebrada La 

Cimarrona 

Río Negro ESTACIÓN PUENTE VÍA EL TRANVIA Rionegro 
Quebrada La 

Cimarrona 

Río Negro ESTACIÓN RIOTEX Rionegro 
Quebrada La 

Mosca 
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Cuenca Sitio de Toma de Muestra Municipio Fuente Hídrica 

Río Negro ESTACIÓN LAS DELICIAS Rionegro 
Quebrada 

Chachafruto 

Río Negro ESTACIÓN HOTEL LAS LOMAS Rionegro 
Quebrada 

Yarumal 

Río Negro 
ESTACIÓN COLEGIO GUILLERMO 

GAVIRIA 
Rionegro 

Quebrada 

Yarumal 

Río Negro 

CONFLUENCIA FAC Y BODEGAS 

(ANTES DE LA CONFLUENCIA CON LA 

Q. YARUMAL) 

Rionegro 
Quebrada La 

Leonera 

Río Negro 
ANTES DE LA CONFLUENCIA CON LA 

Q. LA LEONERA 
Rionegro 

Quebrada 

Yarumal 

Río Negro ALJIBE ARCLAD Rionegro 
Aljibe (Nivel 

Freático) 

Río Negro ALJIBE COLRESIN Rionegro Pozo 

Río Negro ALJIBE TAHAMI CULTIFLORES Rionegro Aljibe 

Río Negro ALJIBE FLORES ALTAGRACIA Rionegro Pozo 

Río Negro ALJIBE MARQUILLAS SA Rionegro Aljibe 

Río Negro POZO 1 NACIONAL DE CHOCOLATES Rionegro Pozo 

Río Negro POZO 2 NACIONAL DE CHOCOLATES  Rionegro Pozo 

Samaná 

Norte 
Canal de Fuga San Carlos Samaná Norte 

Embalse y 

Rio Guatapé 

ESTACIÓN ANTES DE ARD MUNICIPIO 

DE SAN CARLOS - RÍO SAN CARLOS 
San Carlos Río San Carlos 

Embalse y 

Rio Guatapé 
ESTACIÓN CHARCO_LARGO San Carlos Río San Carlos 

Embalse y 

Rio Guatapé 

ESTACIÓN DESPUÉS DE RECIBIR ARD 

MUNICIPIO DE SAN CARLOS - RÍO 

SAN CARLOS 

San Carlos Río San Carlos 

Embalse y 

Rio Guatapé 
ESTACIÓN PTE_ARKANSAS San Carlos Río San Carlos 

Embalse y 

Rio Guatapé 
EL_CHARCÓN San Carlos Río Guatapé 

Samaná 

Norte 

ESTACIÓN ANTES DE RECIBIR LAS ARD 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - Q. 

LA TRIPA 

San 

Francisco 

Quebrada La 

Tripa 

Samaná 

Norte 

ESTACIÓN DESPUÉS DE RECIBIR LAS 

ARD Y PTARD MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO - Q. LA TRIPA 

San 

Francisco 

Quebrada La 

Tripa 

Samaná 

Norte 

ESTACIÓN ANTES DE RECIBIR LAS ARD 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - Q. 

CASCAJO 

San 

Francisco 

Quebrada 

Cascajo 
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Cuenca Sitio de Toma de Muestra Municipio Fuente Hídrica 

Samaná 

Norte 

ESTACIÓN DESPUÉS DE RECIBIR LAS 

ARD Y PTARD MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO - Q. CASCAJO 

San 

Francisco 

Quebrada 

Cascajo 

Samaná 

Norte 

BOCATOMA CASCAJO IZQUIERDA-

MUNICIPIO SAN FRANCISCO 

San 

Francisco 

Quebrada 

Cascajo 

Izquierda 

Samaná 

Norte 

BOCATOMA MUNICIPIO DERECHA 

LOS RAMÍREZ-MUNICIPIO SAN 

FRANCISCO 

San 

Francisco 

Quebrada Los 

Ramírez 

derecha 

Samaná 

Norte 

BOCATOMA LA AGUADA-MUNICIPIO 

SAN FRANCISCO 

San 

Francisco 

Quebrada La 

Aguada 

Samaná 

Norte 

BOCATOMA CORREAS CENTRO-

MUNICIPIO SAN FRANCISCO 

San 

Francisco 

Quebrada Los 

Correas Centro 

Río Samaná 

Norte - NSS 

ESTACIÓN ANTES DE RECIBIR LAS ARD 

MUNICIPIO DE SAN LUIS - RÍO 

DORMILON 

San Luís Río Dormilón 

Río Samaná 

Norte - NSS 

ESTACIÓN DESPUÉS DE RECIBIR LAS 

ARD MUNICIPIO DE SAN LUIS - RÍO 

DORMILON 

San Luís Río Dormilón 

Río Samaná 

Norte - NSS 

ESTACIÓN ANTES DE LA PTARD 

CIRCUITO 6 - Q. LA RISARALDA 
San Luís Río Dormilón 

Río Samaná 

Norte - NSS 

ESTACIÓN ENTRE LAS PTARD 

CIRCUITO 6 Y 2 - Q. LA RISARALDA 
San Luís Río Dormilón 

Río Samaná 

Norte - NSS 

ESTACIÓN DESPUÉS DE LA PTARD 

CIRCUITO 2 - Q. LA RISARALDA 
San Luís Río Dormilón 

Río Cocorná 

Sur y Directos 

al 

Magdalena 

Medio Entre 

Ríos La Miel y 

Nare (mi) - 

SZH – NSS 

ESTACIÓN ANTES RECIBIR LAS ARD 

DEL CORREGIMIENTO EL PRODIGIO - 

Q. EL PRODIGIO 

San Luís Q. Serranías 

Río Cocorná 

Sur y Directos 

al 

Magdalena 

Medio Entre 

Ríos La Miel y 

Nare (mi) - 

SZH – NSS 

ESTACIÓN DESPUÉS RECIBIR LAS ARD 

DEL CORREGIMIENTO EL PRODIGIO - 

Q. EL PRODIGIO 

San Luís Q. Serranías 
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Embalse y 

Rio Guatapé 
BOCATOMA CUERVOS-SAN RAFAEL San Rafael 

Quebrada 

Cuervos 

Río Negro ESTACIÓN LA FRESERA San Vicente Río Negro 

Río Negro ESTACIÓN RÍO ABAJO San Vicente Río Negro 

Río Negro ESTACIÓN COMPANIA ABAJO San Vicente 
Quebrada El 

Salado 

Río Negro 
BOCATOMA LA PALMA - MUNICIPIO 

SAN VICENTE 
San Vicente 

Quebrada La 

Palma 

Guadalupe y 

Medio Porce 

ESTACIÓN ANTES DE RECIBIR LAS ARD 

CORREGIMIENTO SANTIAGO Q. 

GUAYABITO 

Santo 

Domingo 

Quebrada 

Guayabito 

Guadalupe y 

Medio Porce 

ESTACIÓN DESPUÉS DE RECIBIR LAS 

ARD CORREGIMIENTO SANTIAGO - Q. 

GUAYABITO 

Santo 

Domingo 

Quebrada 

Guayabito 

Guadalupe y 

Medio Porce 

ESTACIÓN ANTES DE RECIBIR LAS ARD 

CORREGIMIENTO SANTIAGO - Q. 

CANTALICIO 

Santo 

Domingo 

Quebrada 

Cantalicio 

Guadalupe y 

Medio Porce 

ESTACIÓN DESPUÉS DE RECIBIR LAS 

ARD CORREGIMIENTO SANTIAGO - Q. 

CANTALICIO 

Santo 

Domingo 

Quebrada 

Cantalicio 

Guadalupe y 

Medio Porce 

ESTACIÓN ANTES DE RECIBIR LAS ARD 

CORREGIMIENTO SANTIAGO - Q. 

SANTIAGO 

Santo 

Domingo 

Quebrada 

Santiago 

Guadalupe y 

Medio Porce 

ESTACIÓN DESPUÉS DE RECIBIR LAS 

ARD CORREGIMIENTO SANTIAGO - Q. 

SANTIAGO 

Santo 

Domingo 

Quebrada 

Santiago 

Guadalupe y 

Medio Porce 

ESTACIÓN ANTES DE RECIBIR LAS ARD 

DEL CORREGIMIENTO DE PORCE - Q. 

SANTIAGO  

Santo 

Domingo 

Quebrada 

Santiago 

Guadalupe y 

Medio Porce 

ESTACIÓN DESPUÉS DE RECIBIR LAS 

ARD DEL CORREGIMIENTO DE PORCE 

- Q. SANTIAGO 

Santo 

Domingo 

Quebrada 

Santiago 

Aburrá 

ESTACIÓN ANTES DE ARD 

CORREGIMIENTO DE BOTERO - RÍO 

ABURRÁ  

Santo 

Domingo 
Río Aburrá 

Aburrá 

ESTACIÓN DESPUÉS DE ARD 

CORREGIMIENTO DE BOTERO - RÍO 

ABURRÁ 

Santo 

Domingo 
Río Aburrá 

Aburrá 
ESTACIÓN PUENTE GABINO - RÍO 

ABURRÁ 

Santo 

Domingo 
Río Aburrá 
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Guadalupe y 

Medio Porce 

ESTACIÓN AGUAS ABAJO PTE KM 39 - 

Q. SANTIAGO 

Santo 

Domingo 

Quebrada 

Santiago 

Río Nus 

ESTACIÓN ANTES DE RECIBIR LAS ARD 

CORREGIMIENTO DE VERSALLES - Q. 

SANTA GERTRUDIS 

Santo 

Domingo 

Quebrada 

Santa Gertrudis 

Río Nus 

ESTACIÓN DESPUÉS DE RECIBIR LAS 

ARD CORREGIMIENTO DE VERSALLES 

- Q. SANTA GERTRUDIS 

Santo 

Domingo 

Quebrada 

Santa Gertrudis 

Río Nus 

ESTACIÓN ANTES DE RECIBIR LAS ARD 

CORREGIMIENTO DE VERSALLES - RÍO 

NUS 

Santo 

Domingo 
Río Nus 

Río Nus 

ESTACIÓN DESPUÉS DE RECIBIR LAS 

ARD CORREGIMIENTO DE VERSALLES 

- RÍO NUS 

Santo 

Domingo 
Río Nus 

Arma 

ESTACIÓN ANTES DE RECIBIR LAS ARD 

MUNICIPALES DE SONSÓN - Q. EL 

HOSPITAL 

Sonsón 
Quebrada El 

Hospital 

Arma 

ESTACIÓN DESPUÉS DE RECIBIR LAS 

ARD MUNICIPALES DE SONSÓN - Q. 

EL HOSPITAL 

Sonsón 
Quebrada El 

Hospital 

Arma 

ESTACIÓN ANTES DE RECIBIR LAS ARD 

MUNICIPALES DE SONSÓN - Q. SAN 

JOSÉ 

Sonsón 
Quebrada San 

José 

Arma 

ESTACIÓN DESPUÉS DE RECIBIR LAS 

ARD MUNICIPALES DE SONSÓN - Q. 

SAN JOSe 

Sonsón 
Quebrada San 

José 

Arma 

ESTACIÓN ANTES DE RECIBIR LAS ARD 

MUNICIPALES DE SONSÓN - Q. 

BUENOS AIRES 

Sonsón 
Quebrada 

Buenos Aires 

Arma 

ESTACIÓN DESPUÉS DE RECIBIR LAS 

ARD MUNICIPALES DE SONSÓN - Q. 

BUENOS AIRES 

Sonsón 
Quebrada 

Buenos Aires 

Arma 

ESTACIÓN ANTES DE RECIBIR LAS ARD 

MUNICIPALES DE SONSÓN - Q. LA 

CANADÁ 

Sonsón 
Quebrada La 

Cañada 

Arma 

ESTACIÓN DESPUÉS DE RECIBIR LAS 

ARD MUNICIPALES DE SONSÓN - Q. 

LA CANADÁ 

Sonsón 
Quebrada La 

Cañada 

Arma 

ESTACIÓN DESPUÉS DE RECIBIR LAS 

ARD MUNICIPALES DE SONSÓN - RÍO 

SONSÓN 

Sonsón Río Sonsón 
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Arma YARUMAL RS1 - MUNICIPIO SONSÓN Sonsón Río Sonsón 

Arma BOCATOMA SONSÓN Sonsón Río Sonsón 

 

Proceso Acreditación en Muestreo - IDEAM: En el marco de la acreditación para la 

prestación de sus servicios, el Laboratorio Ambiental de Cornare fue auditado por el 

IDEAM entre el 12 y el 16 de abril; entre los parámetros evaluados se auditó el proceso 

de MUESTREO, en el que participó todo el talento humano del personal de monitoreo, 

que incluyó: 

 

1. Toma de muestra simple o puntual 

2. Toma de muestra compuesta 

3. Toma de Muestra Integrada en Cuerpo Lótico 

4. Medición de parámetros en campo: pH S.M. 4500-H+ B, Temperatura S.M. 2550 B, 

Conductividad Eléctrica S.M. 2510 B, Oxígeno disuelto S.M. 4500-O H 

5. Medición de Caudal en cuerpos de agua lóticos y en vertimientos por los métodos 

de área-velocidad y volumétrico. 

 

Como resultado de la auditoría, no se halló ninguna No conformidad en el proceso de 

muestreo. 

 

Registro fotografico: 

  
Auditoría Acreditación IDEAM – Toma de Muestras 

 

Se continúa con la ejecución del Convenio 225-2020 con la Corporación Académica 

Ambiental de la Universidad de Antioquia, cuyo objeto es la “Determinación de la 

calidad ecológica del Río Negro y afluentes con base en la comunidad de 

macroinvertebrados acuáticos, fitoperifiton, macrófitas y peces”, con un plazo inicial 

de un año a partir del 06 de julio de 2020 y aporte de Cornare en dinero de: 

$258.395.500; se llevó a cabo en el mes de febrero de 2021 la tercera y última campaña 

de monitoreo, conforme con el cronograma establecido. Presenta un avance físico y 
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presupuestal del 90%. Se observa a continuación algunos de los especímenes 

evidenciados y reportados en el último informe (febrero 2021), de acuerdo con lo 

evaluado en la segunda jornada de monitoreo: 

  

 

 

Figura 65. Especímenes evidenciados en las jornadas de monitoreo 

convenio 255-2020 

 

Se autorizó la ampliación del plazo de ejecución de este Convenio (sólo en tiempo), 

por 2,5 meses, hasta el 20 de septiembre de 2021; se está planteando como un acuerdo 

de voluntades, realizar el próximo 16 y 17 de septiembre, un Seminario Internacional 

para presentar y discutir los resultados obtenidos de este proyecto, estudio que es 

pionero en el país, conforme los indicadores y lineamientos establecidos por el MADS 

mediante la Resolución 751 del 09 de mayo de 2018. Por otra parte, se ha realizado 

discusión sobre el alcance del componente técnico y pedagógico que podría incluirse 

en la cartilla de difusión, con los resultados del Convenio 225-2020. 

 

Adicionalmente, la Corporación participó en el Taller Internacional sobre Experiencias 

en Monitoreo y Seguimiento de Ecosistemas Acuáticos, liderado por el IDEAM, el cual 

se desarrolló en 6 sesiones virtuales entre el 23 de febrero y el 23 de marzo de 2021; con 

la Oficina de Comunicaciones de Cornare, se realizó la producción de un video de 

corta duración (por solicitud del IDEAM), que evidencia el estudio que se adelanta 

sobre la Determinación de la calidad ecológica del Río Negro y afluentes con base en 

la comunidad de macroinvertebrados acuáticos, fitoperifiton, macrófitas y peces, el 

cual fue presentado en el mes de marzo, en una de las sesiones del evento. El video 

puede observarse en el siguiente enlace: 
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https://drive.google.com/file/d/16UMWxNd_n5yXqMmBbqKPls8t8VdTx843/view?usp=s

haring 

 

Por otro lado, cabe resaltar la presentación realizada sobre el control y seguimiento de 

la calidad del Recurso Hídrico en la Quebrada La Pereira y la Cuenca del Río Negro, 

así como de las principales ejecutorías e inversiones en saneamiento, a los Concejales 

y Alcaldes de los Municipios de El Carmen, La Ceja y Rionegro, en sesión 

descentralizada de estos Concejos llevada a cabo el 03 de marzo de 2021 en las 

instalaciones del Recinto Quirama, evento transmitido por diferentes medios de 

comunicación; grabación que puede visualizarse en el siguiente link: 

https://www.facebook.com/watch/?v=445058483369757; se respondió también 

cuestionario de los concejales mediante el radicado: CS-02192-2021. 

 

  
Figura 66. Concejo descentralizado Municipios de El Carmen, La Ceja y Rionegro 

(03/03/2021) 

 

Actividad 3: Mantenimiento y operaciones de las estaciones actuales de medición de 

caudales 

 

Se liquidó el Contrato de Prestación Servicios 217-2020 con la Asociación de 

Acueductos Comunitarios del Oriente Antioqueño – ASOAGUAS-, que tuvo por objeto 

“Recolectar y Gestionar la información generada en las estaciones Limnimétricas 

propiedad de Cornare y entregar los soportes respectivos”. 

 

Se firmó y dio inicio al Convenio Interadministrativo 315-2021 con la Corporación para 

el Manejo Sostenible de los Bosques– MASBOSQUES-, que tiene por objeto “Recolectar 

la información generada en 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. 

 

https://drive.google.com/file/d/16UMWxNd_n5yXqMmBbqKPls8t8VdTx843/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16UMWxNd_n5yXqMmBbqKPls8t8VdTx843/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=445058483369757
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Se efectuó el 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.  

 

 
 

Se encuentra en proceso la Selección Abreviada de Menor Cuantía que tendrá por 

objeto “Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a las 32 estaciones 

limnimétricas que conforman la red hidrológica propiedad de la Corporación con el fin 

de garantizar la confiabilidad de la información obtenida de su operación”. 

 

Se continúa con el procesamiento de la información en el Formato F-GI-28. 

Consolidado de Estaciones Limnimétricas, a partir de la cual se calculan los caudales 

diarios, mensuales y multianuales.  

 

Los datos procesados se encuentran dispuestos en la Ruta: 

\\CORDC01\Base_Datos\GestiónInformaciónAmbiental\Recursos_Ntles\Recurso 

Hídrico\2021 para su consulta.  
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Figura 67. Bases de datos - Consolidado de Estaciones Limnimétricas 

 

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 

 

Se recibe propuesta técnico-económica de la empresa Gotta Ingeniería, para la 

ejecución del proyecto de Simulación Geocientífica Abierta-SIGA, que comprende 

una plataforma de simulación para soportar la gestión integral del recurso hídrico en la 

jurisdicción de Cornare, desde el Grupo de Recurso Hídrico y la Subdirección de 

Planeación se da Vo.Bo., desde el alcance técnico. Se encuentra en proceso la 

aprobación desde la Oficina de Sistemas, con quienes se programan diferentes 

reuniones para validar la articulación del proyecto con los programas informáticos 

corporativos. 

 

Actividad 6: Evaluación de la oferta y demanda de las aguas subterráneas en el Valle 

de San Nicolás 

 

Se adelanta gestión con EPM y EAFIT para ejecutar la actualización del modelo 

hidrogeológico conceptual del sistema acuífero de Valle de San Nicolás – municipio 

de Rionegro Fase II. 

 

Actividad 7: Fortalecimiento del Sistema de Información del Recurso Hídrico-SIRH 

 

Para el periodo comprendido entre enero y mayo ingresó a la base de datos 

Corporativa la siguiente información: 

 

• 340 concesiones de agua, incluidos trámites nuevos, traspasos, modificaciones, 

renovaciones  

• 199 PUEAA 

• 93 permisos de vertimientos 

• 204 RURH  
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Estos registros 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. 

 

Otras actividades: En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 20151300054195 del 

15 de diciembre de 2015, expedida por la Superintendencia de Servicio Públicos – SSPD 

“Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución SSPD 20101300048765 del 

14 de diciembre de 2010, respecto de la información a cargar en el Sistema Único de 

Información – SUI, por parte de las alcaldías municipales y distritales y autoridades 

ambientales y se deroga los cargues de información de gobernaciones y gestores 

departamentales”, se procedió al diligenciamiento de la información, validación y 

certificación de los siguientes formatos, los cuales hacen parte del Sistema Único de 

Información - SUI establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios, los cuales corresponden a la vigencia 2020: 

 

 

 

Tabla 72. Registro en el sistema único de información - SUI 

Nombre formato Servicio 

Nuevo 

código del 

formato 

Formato seguimiento al PSMV (CAR’S) Alcantarillado 1518 

Formato registro de vertimientos de aguas residuales 

para prestadores de alcantarillado (CAR’S) 
Alcantarillado 1519 

Formato registro de PSMV (CAR’S) Alcantarillado 1524 

Formato permisos de vertimiento para prestadores de 

alcantarillado (CAR’S) 
Alcantarillado 1526 

Formato puntos de captación de agua para 

prestadores de servicios públicos (CAR’S) 
Acueducto 1538 

Formato autorizaciones ambientales para el manejo de 

residuos sólidos (CAR’S) 
Aseo 1545 

 

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: el proceso de aplicación del instrumento económico de las tasas por 

uso tiene definido 17 actividades, a continuación, se relaciona los avances de cada 

una de ellas: 

 

Tabla 73. Avances en las actividades del proceso de aplicación de instrumentos 

económicos TxU 
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# Actividad 

Mes de 

Ejecución 

de 

Actividad 

Evidencia 

Peso 

Activida

d (%) 

Avance 

Total 

Activida

d (%) 

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-

Noviembr

e 

Reporte 

Actualizado 
2 1 

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  1 1 

7 
Actualización del 

Coeficiente de 

Febrero y 

Mayo 

Reporte de 

Coeficiente 
2 1 
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# Actividad 

Mes de 

Ejecución 

de 

Actividad 

Evidencia 

Peso 

Activida

d (%) 

Avance 

Total 

Activida

d (%) 

Condiciones 

Socioeconómicas (Cs) con 

la información disponible 

en la página del DANE, con 

corte a la fecha de 

facturación. 

actualizado 

para cada 

actividad 

productiva y 

municipio 

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 2.021 

12 12 

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 2.021 

12 12 

1

0 

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 2.021 

12 12 

1

1 

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 2.021 

1 1 

1

2 

Atención a reclamaciones 

y diligenciamiento del 

formato F-MN-18 

Reclamaciones o 

aclaraciones instrumentos 

económicos V.02 

Enero - 

Diciembre 

Formato 

dispuesta en la 

siguiente ruta: 

\\CORDC01\Ba

se_Datos\Gestió

n Información 

Ambiental\Recu

12 6 
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# Actividad 

Mes de 

Ejecución 

de 

Actividad 

Evidencia 

Peso 

Activida

d (%) 

Avance 

Total 

Activida

d (%) 

rsos_Ntles\Recur

so Hidrico\2021 

1

3 

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\Ba

se_Datos\Gestió

n Información 

Ambiental\Recu

rsos_Ntles\Recur

so Hídrico\2021 

12 6 

1

4 

Actualización de la 

proyección de ingresos y 

gastos para el año siguiente 

y remisión a la Unidad 

Financiera 

Septiembr

e 
 1 0 

1

5 

Actualización de la 

Resolución, mediante la 

cual se acoge la 

información que soporta la 

construcción del Factor 

Regional y se aprueba el 

monto de la tasa por 

utilización de agua para el 

año 2021. 

Junio 

Resolución RE-

03971-2021 del 

23 de junio de 

2.021 

4 4 

1

6 

Revisión de 

Autodeclaraciones de 

grandes usuarios (Caudales 

Captados y vertidos) y 

construcción de soporte 

técnico para la facturación 

del primer semestre del año 

2021. 

Julio - 

Octubre 
 12 0 

1

7 

Construcción de soporte 

técnico para la facturación 

de Grandes Usuarios del 

primer semestre del año 

2021. 

Julio - 

Octubre 
 12 0 

Total Avance 100 % 61% 
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Durante la vigencia 2021 se implementarán las 17 actividades detalladas en la tabla 

anterior, con un avance a la fecha del 61%, destacando los siguientes indicadores:  

 

• Registros Revisados: 8.450 

• Usuarios con Soporte Técnico de Valor a Pagar: 2.265 

• Autodeclaraciones Revisadas: 56 

• Coeficientes Actualizados: 52 

• Reclamaciones Atendidas: 16 

• Reporte al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: 1 

• Formatos actualizados mensualmente: 2 

• Actos Administrativos Emitidos: 1  

 

TASA RETRIBUTIVA: En el primer semestre se ha ejecutado un avance del 50% respecto 

al año 2021, en el que se efectuó el proceso de evaluación del cumplimiento anual de 

metas de carga contaminante, actualizándose el registro de 232 usuarios de 

vertimientos (de los 305 existentes en este instrumento), proceso que culminó con la 

adopción de la Resolución RE-02682-2021 del 29 de abril de 2021, por medio de la cual 

se aprueba el ajuste del factor regional para la facturación de la tasa retributiva del 

periodo enero-diciembre de 2020; cabe resaltar que se realizó proceso previo de 

consulta con un proyecto de resolución, para que los diferentes usuarios y comunidad 

en general, pudieran realizar observaciones, opiniones, sugerencias o propuestas, 

previo a su aprobación y a la emisión de las respectivas facturas; se presentaron 3 

solicitudes. La Resolución final y las respuestas a las observaciones, puede ser 

consultada en el siguiente enlace: https://www.cornare.gov.co/instrumentos-

economicos/tasas-retributivas/RE-02682-2021.pdf 

 

Se elaboró documento con el informe final de tasa retributiva del año 2020, el cual 

puede ser consultado en el siguiente enlace corporativo: 

https://www.cornare.gov.co/instrumentos-economicos/tasas-retributivas/Info-anual-

tasa-retributiva/Informe_Anual_Consolidado_Tasa_Retributiva_2020.pdf, y del que se 

desprenden de manera general, los siguientes resultados:  

 

https://www.cornare.gov.co/instrumentos-economicos/tasas-retributivas/RE-02682-2021.pdf
https://www.cornare.gov.co/instrumentos-economicos/tasas-retributivas/RE-02682-2021.pdf
https://www.cornare.gov.co/instrumentos-economicos/tasas-retributivas/Info-anual-tasa-retributiva/Informe_Anual_Consolidado_Tasa_Retributiva_2020.pdf
https://www.cornare.gov.co/instrumentos-economicos/tasas-retributivas/Info-anual-tasa-retributiva/Informe_Anual_Consolidado_Tasa_Retributiva_2020.pdf
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Figura 68. Cumplimiento meta DBO5 

 

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 7.573 Ton/año, generándose 

un vertimiento de 5.624 Ton/año, por lo que se presentó una reducción adicional de 

1.949 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 2.006 Ton/año, superando la meta que se 

había establecido de 5.311 Ton/año, generándose un vertimiento de 3.701 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. 

 

 

8799

7573

5624

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Línea Base DBO5 Meta Año DBO5 Carga Obtenida DBO5

To
n

/a
ñ

o

Cumplimiento Meta Carga Contaminante DBO5 
Región Cornare

5707
5311

3701

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Línea Base SST Meta Año SST Carga Obtenida SST

To
n

/a
ñ

o

Cumplimiento Meta Carga Contaminante SST 
Región Cornare



  

 
PÁG - 183 

 

Figura 69. Cumplimiento meta SST 

 

Respecto a la gestión financiera, durante el año 2020 se facturó por concepto de tasa 

retributiva $2.115.962.011 y se obtuvo un recaudo durante el mismo año por 

$1.903.888.806 (90%). 

 

En cumplimiento del artículo 2.2.9.7.6.1 del Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 

Ministerial 081 de 2001, por medio de la cual se adoptó el formulario de información 

relacionada con el cobro de la tasa retributiva y el estado de los recursos, el cual debe 

ser remitido al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible antes del 30 de junio de 

cada año, se envía lo requerido mediante el oficio radicado CS-05495-2021 del 24 de 

junio de 2021, información que puede visualizarse en el siguiente enlace corporativo: 

https://www.cornare.gov.co/instrumentos-economicos/tasas-retributivas/Info-anual-

tasa-retributiva/Resolucion-081-Cornare_Formato-Digital-Ministerio_Ano2020.xls 

 

Ante la solicitud presentada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales 

y Agrarios, mediante el DP No.06022-2021, se brinda respuesta a cuestionario emitido 

respecto a los resultados históricos del programa de tasa retributiva; se responde con 

radicado CS-03561-2021. 

 

Adicionalmente, se envían oficios a todos los usuarios de tasa retributiva, informando la 

obligatoriedad de la presentación del informe de caracterización anual de 

vertimientos de 2021 y aspectos relacionados, estableciéndose fecha límite de 

cumplimiento. 

 

Se continúa con la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales 190 

de 2021 cuyo objeto es el de Apoyar el conocimiento, evaluación y control de la 

calidad del recurso hídrico de la Región, con fecha de inicio del 19 de enero y un plazo 

de ejecución de 8 meses, por un valor total de $43.154.040; al 30 de junio se presenta 

un avance técnico y presupuestal del 68%. 

 

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 $953.283.953, con corte al 30 de mayo 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 74. 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 

https://www.cornare.gov.co/instrumentos-economicos/tasas-retributivas/Info-anual-tasa-retributiva/Resolucion-081-Cornare_Formato-Digital-Ministerio_Ano2020.xls
https://www.cornare.gov.co/instrumentos-economicos/tasas-retributivas/Info-anual-tasa-retributiva/Resolucion-081-Cornare_Formato-Digital-Ministerio_Ano2020.xls
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Mes TxU Intereses Total 

Abril $ 114.731.967 $ 399.918 115.131.885 

Mayo $ 569.270.224 $ 19.113.573 588.383.797 

Total $ 933.301.145 $ 19.982.808 $ 953.283.953 

 

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 mayo se tiene un avance de cumplimiento del 

64% con relación a lo proyectado. 

 

TASA RETRIBUTIVA: se remitió a la Unidad Financiera el valor total a facturar por 

concepto de tasa retributiva durante el año 2021 por el periodo de enero-diciembre de 

2020 de: $2.415.329.738. Cabe precisar, que se había presupuestado para este año el 

reporte de una facturación por $1.981.372.696, pero debido a la dinámica propia de 

las variables externas de esta tasa, como lo es la carga contaminante y los factores 

regionales obtenidos, se supera lo proyectado en $433.957.042 

 

Con corte al 30 de junio de 2021, se tiene el siguiente estado en los recaudos por 

concepto de Tasa Retributiva, de acuerdo con la información suministrada por la 

Unidad Financiera:  

 

Tabla 75. Ingresos Tasa Retributiva Año 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 

Subtotales: 1.425.106.953 374.777.207 

*El valor recaudado se incluye valores facturados en 2020 y Acuerdos de Pago 

 

META 3: Seguimiento a la implementación del Plan de Ordenamiento del Recurso 

Hídrico (PORH)  

 

Actividad 1: Verificación al cumplimiento de las metas de calidad de las fuentes 

principales 

 

En el primer semestre de 2021 se efectuó el monitoreo de 7 fuentes hídricas, y en lo 

corrido del año se han monitoreado 21 de las 38 fuentes a verificar con objetivos de 

calidad. Cabe precisar, que en las 38 fuentes se tienen 111 estaciones de monitoreo, 

de las cuales, se ha realizado durante este año el muestreo de 58. 

 

Actividad 2: Formulación PORH Microcuenca Quebrada San-Antonio-El Pueblo  
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Se expide la Resolución RE_02179-2021 del 07/04/2021, por medio de la cual se declara 

en ordenamiento el recurso hídrico de la quebrada San Antonio – El Pueblo cuenca del 

Río Negro, la cual puede visualizarse en el siguiente enlace corporativo: 

https://www.cornare.gov.co/boletin_oficial/2021/abril/res/RE-02179-2021.pdf 

 

 
Figura 70. Propuesta PORH San Antonio - El Pueblo 

 

Se suscribe el 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”, con fecha de inicio del 05 de abril de 2021 y un plazo de ejecución de 

6 meses, por un valor total de $377.011.782; presenta un avance presupuestal del 30%, 

por anticipo pactado a la firma del acta de inicio. 

 

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.  

 

A 30 de junio se avanza en la ejecución de los siguientes convenios: 

 

Tabla 76. Convenios en ejecución plantas de tratamiento de aguas residuales en 

áreas urbanas, corregimientos o centros poblados 

https://www.cornare.gov.co/boletin_oficial/2021/abril/res/RE-02179-2021.pdf


  

 
PÁG - 186 

 

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”.  

$ 

2.315.835.421 

El aporte de otros es 

de la Fundación 

Grupo Argos  

Las obras de la PTAR 

avanzan en 50% 

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. 

$ 

3.286.896.826 

El convenio se inició 

en la fecha 

17/11/2020. 

La ESP La Ceja ya 

suscribió contratos 

para la ejecución de 

la obra civil y para el 

suministro de los 

equipos 

electromecánicos. 

Avance en la 

ejecución del 10%. 

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 de El Carmen de 

Viboral”.  

$ 

4.119.034.524 

Convenio suscrito el 

29/12/2020. 

En proceso de 

contratación por el 

Municipio. 

4 521-2020 

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, a través de la 

$ 669.183.245 

Se inicia la 

intervención de la 

PTAR con la 

instalación del 

quemador de gases y 

adecuaciones para 

su funcionamiento. 
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No. Convenio Objeto Valor total  Observación 

instalación del sistema de 

FAFAS, instalación de 

quemador de gases y 

adecuaciones generales. 

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. 

$ 

1.374.323.720 

Convenio suscrito el 

31/12/2020. 

En trámite de 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. 

$ 884.737.922 

Se continúa con la 

intervención del 

tramo comprendido 

por la red de 

impulsión. Avance: 

37%.  

7 486-2020 

Construcción de la segunda 

etapa del Plan Maestro de 

Alcantarillado en el 

corregimiento de Santiago del 

municipio de Santo Domingo. 

$ 

1.216.570.153 

Se encuentra en 

trámite la 

contratación del 

suministro de 

elementos 

prefabricados de la 

PTAR para su 

instalación. 

 

Actividad 2: 5 proyectos para la construcción de colectores  

 

En esta actividad se tiene el siguiente avance a junio 30: 

 

Tabla 77. Convenios en ejecución construcción de colectores 

No. Convenio Objeto 
Valor total 

convenio 

Ml 

colector 

Avance de la 

obra 

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 

$ 951.409.724 513 

Avance del 

100%. 

Con acta de 

liquidación del 

4/06/2021. 
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No. Convenio Objeto 
Valor total 

convenio 

Ml 

colector 

Avance de la 

obra 

2 228-2020 

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”. 

$ 

2.315.835.421 
2595 Avance del 80% 

3 295-2020 

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" 

$ 

1.050.432.120 
867 Avance del 100% 

4 374-2020 

Disminución de la carga 

contaminante de aguas 

residuales domésticas 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. 

$ 810.004.847 1198 

Avance del 90%. 

Se aprobó una 

adición de $ 

197.569.000 para 

la ampliación de 

cobertura en la 

recolección de 

aguas residuales 

del Municipio. 

5 521-2020 

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, 

$ 669.183.245 340 Avance del 43% 



  

 
PÁG - 189 

 

No. Convenio Objeto 
Valor total 

convenio 

Ml 

colector 

Avance de la 

obra 

instalación de quemador 

de gases y adecuaciones 

generales. 

6 511-2020 

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. 

$ 483.608.858 350 Avance 100% 

7 520-2020 

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. 

$ 

1.374.323.720 
703 

Convenio 

suscrito el 

31/12/2020. 

En trámite el acta 

de inicio. 

8 486-2020 

Construcción de la 

segunda etapa del plan 

maestro de alcantarillado 

en el corregimiento de 

Santiago del municipio de 

Santo Domingo. 

$ 

1.216.570.153 
981 Avance del 55% 

9 178-2021 

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. 

$ 

2.493.821.239 
1266 

Se tramito la 

adición en 

recursos por 

parte del 

Municipio de San 

Carlos para 

iniciar la 

contratación de 

la obra. 

10 211-2021 

Construcción del colector 

sur corregimiento Doradal 

municipio de Puerto 

Triunfo. 

$ 

1.395.915.730 
1191 

Se realiza 

solicitud al 

Municipio de 

Puerto Triunfo del 
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No. Convenio Objeto 
Valor total 

convenio 

Ml 

colector 

Avance de la 

obra 

cronograma de 

contratación y 

ejecución de 

obra para la 

presente 

vigencia. 

 

Se continúa con la ejecución de los siguientes convenios:  

 

• Convenio 328-2019, correspondiente a la construcción de la planta de tratamiento 

de aguas residuales, el colector Oriental y la estación de bombeo La Veta en el 

municipio de San Rafael, con una ejecución del 100%.  

 

• Convenio 453-2018, correspondiente a la construcción de la planta de tratamiento 

de aguas residuales del corregimiento de Doradal, municipio de Puerto Triunfo, con 

una ejecución del 80%. Se encuentra en trámite la solicitud de adición del convenio 

por valor de $ 497.000.000 la cual será asumida en su totalidad por el Municipio de 

Puerto Triunfo.  

 

Por otra parte, para realizar la interventoría a las obras en las PTAR y Colectores, 

Cornare ha suscrito convenios con La Corporación Académica Ambiental de La 

Universidad de Antioquia. 

Tabla 78. Convenios para la interventoría de PTAR y colectores 

Convenio Objeto Observaciones 

330-2019 

Realizar la interventoría a la actualización de 

los estudios y diseños del plan maestro de 

acueducto y alcantarillado del área urbana 

en el municipio de Guatapé, y construcción y 

puesta en funcionamiento de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales (ptar) y 

colector de los municipios de San Rafael y 

corregimiento de Versalles municipio de Santo 

Domingo - Antioquia. 

Se encuentra 

pendiente la 

liquidación de 

los convenios 

objeto de 

interventoría 

externa para 

su finalización. 

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. 

A la fecha se 

cuenta con 

una ejecución 

física del 50% y 

financiera del 

31%. 
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A la fecha se avanza en el proceso de evaluación, ajuste, viabilización y elaboración 

de minuta de los siguientes proyectos: 

 

Tabla 79. Proyectos en proceso de evaluación 

Nombre Radicado 

Mejoramiento del sistema de saneamiento de aguas residuales del 

Centro Poblado El Tablazo del Municipio de Rionegro, mediante la 

optimización de la PTAR Conejera Chamizal, optimización de redes 

de alcantarillado existentes, instalación de redes de alcantarillado 

en los Distritos 1 y 2, construcción de EBAR e instalación de Sistemas 

de Tratamiento Integrado Independiente STII para la zona de no 

recolección de AR. 

131005-2021 

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. 

Proyectos 

viables y en 

etapa 

precontractu

al 

Realizar la construcción 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. 

Construcción segunda etapa del plan maestro de acueducto y 

alcantarillado, centro poblado del Corregimiento San José – 

Municipio de La Ceja del Tambo. 

131-002-2021 

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. 

Proyecto 

viable y en 

etapa 

precontractu

al 132090-

2020 

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. 

131028-2021 

Disminución de la contaminación por vertimientos de aguas 

residuales domésticas mediante la Construcción del Sistema de 

Saneamiento en la Vereda Santa Teresa del Municipio de Rionegro. 

131031-2021 

Construcción de planta de tratamiento y sistema de alcantarillado 

del corregimiento Santiago Berrío - Municipio de Puerto Triunfo, 

Antioquia. 

134002-2021 

Disminución de la contaminación por vertimientos de aguas 

residuales domésticas mediante la optimización y reposición de la 

red de alcantarillado, y optimización y ampliación del sistema de 

tratamiento de las aguas residuales domésticas del Centro Poblado 

La Playa del Municipio de Rionegro. 

131030-2021 
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Nombre Radicado 

Disminución de la contaminación por vertimientos de aguas 

residuales domésticas mediante la construcción de la red de 

alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas residuales 

domésticas del Centro Poblado Abreo del Municipio de Rionegro. 

131032-2021 

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. 

131022-2021 

Aunar esfuerzos para la construcción de colectores y ampliación de 

la cobertura del sistema de alcantarillado del área urbana del 

municipio de San Francisco. 

134027-2020 

 

Actividad 3: Apoyo a los procesos de Arranque y puesta en marcha de 8 PTAR en 

centros poblados y cabeceras de la región 

 

En esta actividad se avanza mediante la implementación del convenio suscrito entre 

Cornare y La Universidad de Antioquia para el arranque y estabilización de las PTAR en 

los Municipios de Cocorná; corregimiento La Piñuela, San Francisco, San Vicente, Santo 

Domingo, San Luis; centro poblado Buenos Aires y Granada. 

 

Tabla 80. 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 los 

municipios del Oriente 

Antioqueño. 

$473.093.600 21/04/2021 

Avance del 100%.  

Se encuentra en 

revisión el acta de 

liquidación del 

convenio. 

 

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 se avanza con la ejecución de un convenio. En lo corrido del año 2021 

no se han suscrito convenios para la ejecución de estudios y diseños.  
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Tabla 81. Convenios en ejecución para elaboración de estudios y diseños 

No. Convenio Objeto Valor total Observaciones 

1 128-2020 

Actualizar los estudios y 

diseños del Plan Maestro de 

Acueducto y Alcantarillado 

del área urbana en el 

Municipio de Guatapé - 

Antioquia. 

$452.000.000 

Se concluyó la 

ejecución de 

convenio. 

 

META 3: Ejecución de un programa de infraestructura de saneamiento rural 

 

Actividad 2: Construcción de 4000 sistemas de tratamiento de aguas residuales 

domésticas (STAR). 

 

En este semestre se avanza en su ejecución de los siguientes convenios con los 

municipios: 

 

Tabla 82. Convenios suscritos y en ejecución para la construcción de STAR 

No 

Radicado 

convenio 

aplicativo 

No 

conveni

o 

Municipio 
No. de pozos 

contratados 

No. de pozos 

implementad

os 

1 131009-2020 249-2020 SANTUARIO 153 153 

2 134036-2020 373-2020 
SAN 

FRANCISCO 
100 69 

3 134040-2020 377-2020 COCORNÁ 100 57 

4 134045-2020 384-2020 
PUERTO 

TRIUNFO 
50  

5 134022-2020 407-2020 SAN LUIS 150  

6 135012-2020 378-2020 
SANTO 

DOMINGO 
100 57 

7 135024-2020 385-2020 SAN ROQUE 150 78 

8 131020-2020 381-2020 SAN VICENTE 103 60 

9 131059-2020 406-2020 LA UNIÓN 100 71 

10 131038-2020 403-2020 MARINILLA 100 30 

11 131061-2020 424-2020 
EL CARMEN DE 

VIBORAL 
100 56 

12 131062-2020 425-2020 GUARNE 100  

13 131037-2020 489-2020 LA CEJA 100  

14 133005-2020 386-2020 ARGELIA 100 53 

15 133018-2020 453-2020 ABEJORRAL 100  

16 133013-2020 454-2020 NARIÑO 100  

17 133004-2020 475-2020 SONSÓN 200  
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No 

Radicado 

convenio 

aplicativo 

No 

conveni

o 

Municipio 
No. de pozos 

contratados 

No. de pozos 

implementad

os 

18 132038-2020 390-2020 GRANADA 100 11 

19 132047-2020 408-2020 SAN CARLOS 150  

20 132025-2020 431-2020 GUATAPÉ 20 20 

21 132009-2020 427-2020 EL PEÑOL 100  

22 132056-2020 446-2020 SAN RAFAEL 100  

Total 2376 715 

 

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 83. 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 

Se encuentra en 

trámite la liquidación 

del convenio. 

 

Proyecto 3: Centro de servicios de medición y análisis ambiental 
(Laboratorio Ambiental) 

 

META 1: Fortalecimiento de la prestación del servicio de medición y análisis oportuno y 

competitivo. 

 

Actividad 1: Elaboración y ejecución del plan de renovación y modernización del 

centro de servicios de medición y análisis ambiental con tecnologías más limpias y 

competitivas. 

 

Durante la presente vigencia el Laboratorio definió y se encuentra consolidando los 

valores comerciales y actualizados para la adquisición de los siguientes equipos 

relevantes y ejes fundamentales para el desarrollo y fortalecimiento de los nuevos 

servicios:  

 

Tabla 84. Equipos adquiridos  
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Inversión Descripción y aspectos a considerar 
 Valor 

estimado  

Espectrofotómetro 

de infrarrojo para 

grasas e 

hidrocarburos 

Este equipo permitirá mejorar la 

capacidad operativa para prestar más 

servicios de análisis en analistas como 

Grasas y Aceites e Hidrocarburos 

totales de petróleo, solicitados por la 

legislación ambiental vigente (en 

aguas R. 0631 del 2015 y en suelos D.050 

del 2019), de igual forma disminuir el 

límite de cuantificación de estos 

análisis, lo que permitirá cumplir los 

requisitos normativos en todas las 

actividades productivas generadoras 

de vertimiento. 

 

$170.000.000  

Otros equipos 

auxiliares 

Se considera necesario la actualización 

y adquisición de diferentes equipos 

auxiliares como son Estufas, Desecador, 

Autoclave, Sellador, Buretas digitales, 

Balanza de precisión analítica. 

$ 30.000.000  

 

• Se encuentra en ejecución el contrato del Software especializado como solución 

informática a la medida de las necesidades del laboratorio, cumpliendo los 

requerimientos de la NTC ISO/IEC 17025:2017. Se destinaron recursos por un valor de $ 

23.794.050, IVA incluido. Se encuentra en desarrollo por la empresa FRANK ENRIQUE 

PÉREZ DE LA VICTORIA CONSULTORÍA INTEGRAL S.A.S., se han realizado reuniones 

periódicas con entregas parciales principalmente para la gestión de las 

competencias técnicas del personal del laboratorio, equipamiento, cotizaciones y 

servicios, entre otros. (Contrato en ejecución 341-2020). 

 

• Como parte de las acciones contempladas en el cierre de las no conformidades 

relacionadas en la auditoría interna se definieron unas acciones de adquisición y 

actualización de equipos para las mediciones de ruido, se destaca el proceso: 

“Suministro de un (1) sonómetro y sus respectivos accesorios para las mediciones de 

emisión de ruido y ruido ambiental del Laboratorio de Cornare, el cual se estima en 

una inversión de $ 38.192.166. 

 

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 ha venido realizando en el montaje y puesta en marcha de nuevos 

análisis o en la actualización de otros ya existentes, en la actualidad como parte de la 

ampliación de servicios el laboratorio tiene la capacidad de ofrecer con técnicas 
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nuevas 31 análisis en matriz suelo, 30 análisis en matriz agua, 5 análisis en campo para 

muestreo simple, compuesto e integrado en conjunto con el Grupo de Recurso Hídrico 

y medición de Ruido ambiental y de emisión en conjunto con el Grupo de Recurso Aire. 

Durante el presente periodo se destaca: 

 

1. Se encuentra en desarrollo un Plan de Verificación de Métodos Fisicoquímicos etapa 

I, donde se contemplan todas las variables del laboratorio que deben ser 

actualizadas teniendo en cuenta los nuevos requisitos y actualización de estas según 

la actualización del Standard Methods edición 23 y la nueva versión de la NTC-ISO 

17025:2017, así como la ampliación de alcance del laboratorio para próxima 

auditoría. En el primer semestre se avanzó al 90,5%, entre los ensayos faltantes, para 

finalizar esta etapa se encuentran 10 servicios 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. 

3. Para la ampliación de alcance en matriz suelo, se habilitaron en este periodo los 

servicios de: Aluminio Intercambiable y Capacidad de Intercambio Catiónico; 

análisis a ser verificados de acuerdo a los requisitos de la NTC-ISO/IEC 17025:2017 en 

el año 2021. 

4. Los grupos de trabajo para análisis y mediciones en campo como son Grupo de 

Monitoreo (Recurso Hídrico) participó y desarrolló la auditoría interna 2021, su 

implementación al sistema de gestión del laboratorio se encuentra en el 92,2% de 

actividades completadas y Grupo Medición de Ruido (Recurso Aire) se ha centrado 

en el tratamiento de las no conformidades asociadas a este grupo de trabajo de los 

hallazgos de la auditoría realizada en diciembre del 2020, el avance de 

implementación del sistema de gestión a los requisitos de la NTC-ISO/IEC 17025:2017 

para este servicio corresponde al 95,4%. 

5. Por medio de la contratación de dos profesionales se fortalece el grupo de trabajo 

para el desarrollo de los planes de verificación y a su vez se complementa el 

desarrollo de los servicios existentes y futuros dentro del plan de ampliación. 

 

Actividad 3: Ampliación del alcance de acreditación bajo NTC-ISO/IEC 17025 del 2017 

de 30 ensayos ofrecidos, en matrices agua y suelo. 

 

Para esta meta el Laboratorio completo entre las fechas de 15 de febrero al 15 de 

marzo según el ciclo de auditoría anual, la segunda parte de la auditoría desarrollada 

en diciembre del año 2020, para este caso y previendo las dificultades asociadas a la 

Emergencia Nacional se realizó de manera remota, actividad que reportó veinticuatro 

(24) opciones de mejora, doce (12) no conformidades y cinco (5) fortalezas.  
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Seguido como parte del requisito de acreditación por medio del auto de inicio de 

tramite No. 0050 del 2020, el IDEAM manifiesta que se acepta y considera procedente 

realizar la visita de seguimiento a la acreditación y extensión de alcance del 

Laboratorio Ambiental de Cornare para: 

 

1. Presentar el sistema de gestión según la nueva versión NTC-ISO/IEC 17025 del 2017. 

2. Realizar el seguimiento de cuarenta y dos (42) variables ya acreditadas y extensión 

de doce (11) variables en matriz agua. 

3. Realizar la extensión de muestreo y medición en campo para matriz agua de pH, 

Temperatura, Oxígeno disuelto y Conductividad. 

4. Realizar la extensión de medición de Ruido Ambienta y Emisión de Ruido, de la 

mano con el grupo de Recurso Aire. 

 

De esta auditoría desarrollada por cuatro auditores expertos por parte del IDEAM, para 

las matrices de agua incluido muestreo y análisis en campo, así como ruido ambiental 

y de emisión, se destacaron y reportaron seis (6) fortalezas, catorce (14) no 

conformidades y siete (7) observaciones, como opciones de mejora. Hallazgos que 

deben ser subsanados a más tardar el 2 de agosto del 2021. Para ello se construyó un 

plan de acción para los hallazgos no conformes que consta de 83 acciones o 

actividades enmarcadas en el Plan de Mejoramiento (Laboratorio) F-EV-12, las cuales 

se trabajarán con el grupo de monitoreo de Recurso Hídrico, Grupo de Recurso Aire y 

el Grupo de Trabajo del Laboratorio. 

 

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 animo. 

 

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 la 

recepción de muestras, capacitación de personal de regionales para adecuación y 

recepción de muestras de manera programada y la restructuración de costos del 

laboratorio las cuales serán desarrolladas a partir del Segundo semestre del año 2021, 

sujeto a la flexibilización de medidas de bioseguridad asociadas a la declaración de 

emergencia nacional por el COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
PÁG - 198 

 

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORNARE 2021 

 

En el primer semestre de 2021 la 

prestación de los servicios por parte del 

Laboratorio fue de 1.090 muestras, lo 

cual representa 11.269 análisis de 

laboratorio y mediciones en campo. 

 

Para el primer semestre del 

año, en comparación con 

los históricos reportados se 

puede hablar de una 

normalización del servicio 

teniendo en cuenta el 

comportamiento del último 

año ya que para promedio 

de los años anteriores se 

tiene 1.060 muestras con 

fecha de corte a junio 30. 
 

 

 

 

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
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Año 

2021 

Incentivo 

Comunidad

es 

Incentivo 

Particulare

s 

Servicios 

Cornare 

Total, 

aporte 

Cornare 

Enero $ 1.351.100 
$ 

1.110.150 

$ 

15.009.900 

$ 

17.471.150 

Feb $ 592.740 $ 342.000 
$ 

55.369.543 

$ 

56.304.283 

Marz

o 
$ 1.480.000 

$ 

1.260.965 

$ 

27.033.800 

$ 

29.774.765 

Abril $ 1.441.260 $ 573.890 
$ 

14.191.976 

$ 

16.207.126 

May

o 
$ 2.614.820 $ 972.000 

$ 

50.945.400 

$ 

54.532.220 

Junio $ 1.217.600 $ 907.800 
$ 

20.099.200 

$ 

22.224.600 

Total $ 8.697.520 
$ 

5.166.805 

$ 

182.649.81

9 

$ 

196.514.14

4 

* Fecha de corte 30 de junio del 2021 

El incentivo 

otorgado a 

comunidades, 

líderes PROGRESA y 

Signatarios del 

convenio de 

crecimiento verde y 

producción más 

limpia para lo 

transcurrido del año 

2021 es de 

$13.864.325 

y para el mismo 

periodo los servicios 

prestados a 

programas y 

proyectos internos 

de la Corporación 

son valorados 

comercialmente en 

$182.649.819 
 

Acumulado Año 2021 muestras o servicios 

prestados 

 

Acumulado Año 2021 servicios 

prestados ($) 

 

Indicador de oportunidad en servicios 

prestados y número de servicios 2021-

IS 

Año 

2021 

Servicios 

muestreo 

Servicios 

análisis 

Servicios 

Facturados

** 

Enero 
$ 

1.217.200 

$ 

36.628.000 

$ 

24.245.108 

Febrer

o 

$ 

17.539.44

3 

$ 

43.820.600 
$ 6.016.342 

Marzo 

$ 

10.885.20

0 

$ 

40.631.000 

$ 

25.872.291 

Cornare; 
29,4%

Particula
r; 17,9%

Particula
r 

incentiv
o; 23,8%

Servicio a la 
comunidad; 

29,0%

Cornare; 
$182.649.819 

Particular; 
$43.104.600 Particular incentivo; 

$33.491.100 

Servicio a la 
comunidad; 
$42.460.800 



  

 
PÁG - 200 

 

 

Abril 
$ 

4.075.276 

$ 

32.365.901 

$ 

24.078.508 

Mayo 

$ 

19.200.80

0 

$ 

56.349.200 

$ 

25.011.156 

Junio 

$ 

11.398.40

0 

$ 

38.987.500 

$ 

19.955.217 

Total 

$ 

64.316.31

9 

$ 

248.782.20

1 

$ 

125.178.622 

* Fecha de corte 30 de Junio del 2021 ** 

Incluye IVA 

 

Durante el primer trimestre 

del año el indicador de 

oportunidad de los servicios 

prestados por el laboratorio, 

se vio afectado por las 

actividades asociadas a la 

preparación de auditoría y 

puesta a punto de los 

servicios técnicos del 

laboratorio, para el segundo 

trimestre del año, este se 

encuentra por encima de 

los niveles satisfactorios del 

90%. 
 

157 135 207 181 222 188
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Programa 3: Gestión Integral del Recurso Aire 

 

Proyecto 1: Formulación e implementación del plan de 
prevención, reducción y control de la contaminación del aire.  

 

META 1: Mantener el Índice de calidad del Aire - ICA-para PM10, por debajo del 30 

μg/m3 (Buena calidad) en la Región 

 

Actividad 1: Acciones de respuesta a las declaraciones de estados excepcionales por 

contaminación atmosférica. 

 

Una vez analizada la información correspondiente a las mediciones realizadas en lo 

corrido del 2021, no se han presentado concentraciones de los contaminantes 

atmosféricos monitoreados que superen los estándares normativos y que por tanto 

impliquen la declaratoria de áreas fuente y de estados de emergencia. 
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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). 

 

Hasta mediados del mes de marzo se tuvo en operación el equipo de monitoreo 

continuo en el municipio de Rionegro acorde a lo establecido en el convenio 218-2020. 

Una vez verificada la información consolidada correspondiente al año 2021, se 

encuentran índices de calidad de aire muy inferiores a 30 μg/m3 (Valor promedio 21 

μg/m3). 

 

Actividad 3: Realizar campaña anual de monitoreo de la calidad del aire realizada 

 

Para el desarrollo de la campaña de monitoreo 2021, se adelanta el proceso de 

solicitud y revisión de propuestas técnico-económicas, a fin de definir el proceso 

mediante el cual pudiera realizarse una alianza público-privada que permita realizar 

un muestreo mucho más representativo en la jurisdicción de la Corporación. 

 

Actividad 5: Implementar acciones para el diagnóstico de COV´s en la subregión 

Valles de San Nicolás. 

 

Se avanza en el proceso para realizar convenio con la Universidad de Antioquia y el 

Municipio de Rionegro, para el suministro, instalación y operación de 2 sensores de bajo 

costo 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 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. 

 

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 132 razones sociales diferentes. De ellas, el 64% 

corresponden al sector secundario, principalmente, textiles, alimentos, químicos y 

metalmecánico y el 36% al sector terciario. 
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Figura 71. Asuntos atendidos por actividad económica 

 

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, se ha intervenido el 72.13 %, de las cuales el 

90% viene cumpliendo con los estándares normativos de emisión de cada 

contaminante aplicable. 

 

Actividad 7: Implementar monitoreo indicativo de sustancias generadoras de olores 

ofensivos (H2S y NH3) en zonas problemáticas con estos contaminantes. 

 

Se avanza en el proceso para realizar convenio con la Universidad de Antioquia y el 

Municipio de Rionegro, para el suministro, instalación y operación de 10 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. 
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META 2: Realizar línea base de los niveles de concentración de PM 2.5 en una estación 

ubicada en el municipio de Rionegro con el fin de plantear para los 3 años siguientes 

una meta de avance hacia la definida al 2030 por la norma (15 µg/m3). 

 

Actividad 1: Realizar campaña de medición diaria de la calidad de aire en el municipio 

de Rionegro. 

 

De acuerdo a las mediciones realizadas, se presenta a continuación los resultados 

obtenidos por contaminante: 

 

Para material particulado PM 2.5, el índice de calidad del aire se distribuye en su 

totalidad entre Verde (calidad del aire buena) y amarillo (calidad del aire aceptable). 

En total se presentan 23 días con in ICA amarillo, que se distribuyen así: 

 

 

14 días en enero 9 días en febrero 

 
Figura 72. Material particulado PM 2.5 

 

Para material particulado PM10, el índice de calidad del aire se distribuye en su 

totalidad en categoría Verde (calidad del aire buena). Esto indica que no hubo en 

este periodo, un riesgo directo de afectación a la salud humana por la exposición a 

este contaminante específico. 

 

 
Figura 73. Material particulado PM 10 

 

En relación a los demás contaminantes criterio, las concentraciones obtenidas, en 

relación con el correspondiente estándar normativo, son mucho más bajas como 

puede evidenciarse en el siguiente reporte: 
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Monóxido de Carbono:  

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: 

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  
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reportado es de 70,0 

µg/m3. 

 

CICLO DIURNO O3. 

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): 

CONCENTRACIÓN 

HORARIA: En el periodo 

con datos válidos no se 

presentan excedencias 

de la norma horaria para 

SO2 (100 µg/m3). Los 

valores reportados son 

considerablemente bajos 

en relación al límite 

permisible. 

CONCENTRACIÓN DIARIA En el periodo con 

datos válidos no se presentan excedencias de 

la norma diaria para SO2 (50 µg/m3). Los valores 

reportados son considerablemente bajos en 

relación al límite permisible. Debido a la gran 

cantidad de datos menores al límite de 

cuantificación, la cantidad de promedios 

diarios calculables para el periodo se ve 

considerablemente reducida. 

 

Dióxido de Nitrógeno (NO2): 
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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. 

 

 

CICLO DIURNO NO2: 

El ciclo Diurno para 

el dióxido de 

Nitrógeno, muestra 

un comportamiento 

bimodal, con dos 

picos entre las 4:00 y 

9:00 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. 
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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 19,28 

(%). 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 0,47% de las 

velocidades, que se ubican en el intervalo 3,1-5,40 m/s (brisa débil). Se tiene un 

porcentaje de calmas de 25,88 % 

 

 
Figura 74. Rosas de los vientos total 

 

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 

 

Se aprobó el Plan de descontaminación del municipio de Marinilla, y se realizó 

seguimiento a la implementación de los respectivos planes en los municipios de San 

Rafael y Rionegro, a fin de verificar con el avance de las acciones, la disminución de 

los niveles de emisión ambiental en zonas problemáticas con este contaminante. 

 

Así mismo, se realizó la conformación de la mesa de gestión de ruido con el municipio 

de Guarne, La Unión, San Vicente y se dio inicio al proceso de formulación de los Planes 

de Descontaminación. A la fecha, se adelanta el inventario de fuentes generadoras 

de ruido en el municipio y se realiza asesoría técnica y jurídica, para el planteamiento 

de las estrategias, metas y actividades que buscan prevenir, mitigar, controlar y reducir 

la problemática por ruido de la zona urbana. 
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Durante el primer semestre del año 2021 se viene realizando el proceso de 

acompañamiento en la formulación del Plan de Descontaminación por Ruido en los 

municipios de La Unión, San Vicente y Guarne. A la fecha, se ha solicitado a los 

respectivos municipios que se definan los miembros de las mesas de trabajo, con el fin 

de dar inicio con la asesoría técnica y jurídica, y al planteamiento de 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. 

 

Con el Municipio de Rionegro se adelanta la etapa de implementación de sus 

respectivos Planes de descontaminación por Ruido. A través de la operación de la 

cuadrilla de Gestión del ruido se han venido realizando algunas mediciones en San 

Antonio de Pereira, específicamente en el La Urbanización San Bartolo, para la 

elaboración de la línea base de las vías que se encuentran actualmente en 

construcción, proyectos que han generado inquietud en la comunidad por el posible 

ruido a generar en su fase operativa. 

 

Así mismo, se ha requerido a los municipios de San Francisco, La Ceja, Guatapé, San 

Carlos y El Peñol, presentar el informe correspondiente al seguimiento y acciones 

adelantadas a partir de las consolas demarcadas en los establecimientos generadores 

de ruido. Actividad realizada el año anterior y que consistió en la configuración o 

“seteo” del nivel de volumen de los sistemas de sonido de algunos establecimientos 

comerciales (Bares y Discotecas) logrando reducir, en algunos casos, por lo menos 10 

dB el nivel de emisión de ruido registrado como LA eq,T, de cada uno de estos, y con 

el fin de Mejorar las condiciones acústicas de la zona intervenida.  

 

Por otra parte, se realizó jornada de marcación de consolas en 10 establecimientos 

generadores de ruido del municipio de Guarne que incluyó jornada de sensibilización 

a los administradores de los mismos. 

 

Actividad 2: Implementación de una red indicativa para el Monitoreo de Ruido en 

zonas problemáticas con este contaminante. 

 

Se avanza en el proceso para realizar convenio con la Universidad de Antioquia y el 

Municipio de Rionegro, para el suministro, instalación y operación de 10 dispositivos de 

bajo costo para el para el monitoreo de ruido ambiental en lugares de interés. A través 
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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. 
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Programa 4: Gestión Integral de la 
Biodiversidad 

 

Proyecto 1: Gestión de la Biodiversidad 
 

META 1: 100% de la Ordenación Forestal Regional 

 

Actividad 1: Formulación de 2 planes de ordenación forestal (Páramo, Aguas) y 

actualización de un Plan de Ordenación Forestal (Bosques) 

 

Durante el primer semestre del año, se gestionó y dio inicio al Convenio 173-2021, 

firmado entre Cornare y la Universidad Nacional de Colombia el cuyo objeto es: 
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“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:  

 

• La definición de la metodología empleada para desarrollar el análisis de ecología de 

paisaje de las áreas de la Unidad de Ordenación Forestal (UOF) Bosque, y del 

municipio de San Carlos, perteneciente a la UOF Aguas. 

• Los resultados del análisis de conectividad estructural o grado de fragmentación 

actual del territorio objeto de estudio.  

• La definición del área piloto para el estudio que pretende consolidar la gobernanza 

forestal en la jurisdicción.  

• El plan de trabajo a seguir en el estudio que permita fortalecer los procesos de 

legalidad de la madera en la jurisdicción.  

 

  

Figura 75. 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 primer semestre del año 2021, se avanzó en la ejecución del convenio 064-

2021, firmado entre Cornare e Isagen, cuyo objeto es: “ejecución de proyectos de 

gestión ambiental en el área de influencia de las centrales San Carlos, Jaguas y 

A B 
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Calderas” por valor de $1.565.600.626, donde Cornare aporta $625.523.063 e Isagen 

$940.077.563. Para especies promisorias se tienen proyectadas para la vigencia 2021, 

el establecimiento de 20 hectáreas, así: establecer 10 hectáreas en jagua (Genipa 

americana) en el área influencia de las Centrales San Carlos, Jaguas y Calderas y 

establecer 10 hectáreas en Guadua (Guadua angustifolia) en el área influencia de las 

Centrales San Carlos, Jaguas y Calderas. 

 

Actividad 2: Suscripción y ejecución de dos Acuerdos de Gobernanza Forestal con el 

sector maderero. 

 

Durante el primer semestre del año, 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. 

 

Para el año 2021, en la Región Cornare en la estrategia de Pacto Sectorial de la 

Madera Legal, y el proyecto de Elija Madera Legal, existen 12 empresas con 

reconocimiento a la procedencia legal de madera.  

 

Por otra parte, con el sector maderero, se están 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 primer semestre del año: 

 

Se expidieron 1.926 salvoconductos de movilización, donde los Municipios de mayor 

movilización de madera corresponden a: El Retiro, Sonsón, Abejorral, Guarne y 

Rionegro.  

 

Tabla 85. Cantidad de salvoconductos de movilización expedidos según clase 

Fauna Silvestre Flora Maderable Flora No Maderable Total general 

41 1817 68 1926 

 

La cantidad de madera movilizada corresponde a 10.711,54 m3 y kilos movilizados de 

frutos y carbón vegetal, corresponde a 30.500 kg.  

 

Tabla 86. Volumen y kilos movilizados 

m3 Kilos 

Aserrado Rollizo Carbón Vegetal Frutos Carbón Vegetal 

4.850,28 5.463,76 397,5 14.500 16.000 
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A través del registro de los salvoconductos y certificaciones emitidas por el ICA en los 

establecimientos de transformación de madera ubicados en la jurisdicción, en el primer 

semestre corresponde de más de 30.000 metros cúbicos de madera, según el siguiente 

detalle. 

 

Tabla 87. Especies salvoconductos y certificaciones emitidas por el ICA 

Especie Total Especie Total Especie Total 

Acacia mangium 87 Gmelina arborea 193 
Perebea 

guianensis 
2,4 

Anacardium 

excelsum 
4,05 Goupia glabra 5,94 Pino mexicano 168,92 

Bambusa guadua 15,16 
Guadua 

angustifolia 
1570,3 Pinus 455,08 

Brosimum utile 63,28 
Guatteria 

amplifolia 
3,15 Pinus maximinoi 923,25 

Campnosperma 

panamense 
27,72 

Guatteria 

cestrifolia 
11,31 Pinus oocarpa 182,13 

Carapa 

guianensis 
178,57 

Gynerium 

sagittatum 
18 Pinus patula 17123,95 

Cariniana 

pyriformis 
378,44 

Henriettella 

goudotiana 
6,16 

Pinus 

tecunumani 
263,74 

Cedrela montana 2,27 Hieronyma sp 53,36 Pouteria caimito 33,08 

Cedrela odorata 130,24 
Huberodendrom 

patinoi. Cuatrec. 
16,56 Pouteria sp 33 

Cespedesia 

spathulata 
1,96 

Huberodendron 

patinoi 
28,08 

Quercus 

humboldtii 
0,2 

Clathropis 

brunnea 
2,25 

Humiriastrum 

procerum 
9 Sacoglottis sp 111,64 

Cordia alliodora 48 Hyeronima sp. 1,88 
Schizolobium 

parahybum 
43,2 

Couma 

macrocarpa 
0,01 

Hymenaea 

courbaril 
1,95 

Senna 

Spectabilis 
20 

Couratari 

guianensis 
8,32 Inga sp 10,14 

Simarouba 

amara 
1,53 

Cupressus 

lusitanica 
4406,87 

Jacaranda 

caucana 
15,54 Tabebuia rosea 1230,33 

Dialium 

guianense 
5,55 

Jacaranda 

copaia 
59,27 Tabebuia sp. 170 

Dipteryx 

Pahamensi 
305,89 

Lecythis 

mesophylla 
12,06 

Tapiria 

guianensis 
3,11 

Eucalyptus pellita 326,8 Lecythis sp 22,43 
Tapirira 

guainesis 
26,31 
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Especie Total Especie Total Especie Total 

Eucalyptus 

saligna 
60,94 Licania cabrerae 13,5 Tectona grandis 165 

Eucalytus globulus 100,31 Licania sp 15,3 Vatairea sp 22,07 

Eucalytus grandis 63,82 Licaria limbosa 12,4 Virola sp 25,77 

Eucalytus saligna 595,9 
Macrolobium 

gracile 
56,23 Vismia sp. 1,01 

Ficus glabrata 44,94 
Myroxylon 

balsamum 
7,02 

Vochysia 

ferruginea 
71,75 

Ficus sp 105,84 Myrsine coriacea 1,53 
Weinmannia 

pubescens 
4,93 

Total general 30.190,4 m3 

 

Por otra parte, los permisos y autorizaciones otorgadas por la Corporación vigentes 

desde el año 2018 hasta el 30 de junio de 2021 de aprovechamiento de bosque natural 

y flora silvestre corresponden a 37 permisos, correspondiente a 4152,12 m3.  

 

Tabla 88. Permisos y autorizaciones de aprovechamiento de bosque natural y flora 

silvestre 

Expediente Municipio Clase de aprovechamiento 

Año 

otorgamient

o 

Volumen 

otorgado 

50550635688 Argelia Flora silvestre 2020 33 

54830634356 Nariño Flora silvestre 2019 99 

57560618992 Sonsón Persistente 2014 405 

56520629131 San Francisco Persistente 2018 697,82 

55910629328 Puerto Triunfo Único 2018 36,5 

56600634755 San Luis Persistente 2020 101,75 

56600632627 San Luis Persistente 2019 200 

56600629968 San Luis Persistente 2019 94,76 

57560623493 Sonsón Persistente 2019 278,39 

56490635087 San Carlos Persistente 2020 82,21 

56490633613 San Carlos Flora silvestre 2019 105 

56490634489 San Carlos Persistente 2020 99,25 

56490636413 San Carlos Domestico 2020 9,92 

56490635484 San Carlos Persistente 2020 157 

56490636341 San Carlos Flora silvestre 2020 50 

56700632140 San Roque Persistente 2020 155 

56670633637 San Rafael Persistente 2019 155,9 

56490633002 San Carlos Persistente 2019 143 

56490635693 San Carlos Persistente 2020 153,5 

53130632563 Granada Persistente 2020 21,04 
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Expediente Municipio Clase de aprovechamiento 

Año 

otorgamient

o 

Volumen 

otorgado 

56700634649 San Roque Flora silvestre (Guadua) 2019 80 

56600622933 
San Luis, San 

Francisco 

Flora Silvestre (Frutos -

Jagua-Kilos 
2020  

51970630089 Cocorná Flora silvestre (Guadua) 2020 17 

56520634866 San Francisco Árboles aislados 2020 98 

51970635906 Cocorná Árboles aislados 2020 2,3 

56901025609 San Roque Único 2020  

56490636616 San Carlos Domestico 2020 2,08 

56600637140 San Luis Árboles aislados 2021 34,5 

56490637191 San Carlos Persistente 2020 154 

56490637538 San Carlos Persistente 2021 132 

56490637531 San Carlos Persistente 2021 126 

56520634866 San Francisco Árboles aislados 2020 98 

56600637140 San Luis Arboles aislados 2021 34,5 

56490636345 San Carlos Flora silvestre 2020 50 

56600635779 San Luis Persistente 2020 29,15 

57560636911 Sonsón Persistente 2021 83,71 

52560636760 San Francisco Persistente 2020 132,84 

 

Actividad 3: Atención al 100% de las solicitudes relacionada con la articulación 

institucional a la política nacional de restitución de tierras. 

 

Durante el primer semestre del año, se viene dando cumplimiento 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¨, 

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 han adelantado las 

siguientes acciones:  

 

Se atendieron requerimientos y se emitieron conceptos sobre 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.  

 

Tabla 89. Respuestas a Unidad de Restitución de Tierras (etapa administrativa)  

N° de solicitudes 

atendidas 
Etapa del proceso 

Área de los predios atendidos en 

proceso de restitución (hectáreas) 

116 Administrativa 703,18 
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Se dio cumplimiento a sentencias proferidas por los Juzgados Primero, Segundo e 

Itinerante, Especializados en Restitución de Tierras así:  

 

Tabla 90. Cumplimiento de órdenes de sentencias proferidas por juzgados de 

restitución de tierras (etapa judicial) 

Tipo de acto 

administrativo  
N° de solicitudes atendidas 

Área de los predios atendidos en 

proceso de restitución (hectáreas) 

Autos 67 194,4 

Sentencias  29 99,1 

Total 96 293,5 

 

Adicional a lo anterior, se destaca el desarrollo de las siguientes actividades: 

 

• Se hizo intercambio de información con la Unidad de Restitución de Tierras, a fin de 

contactar a los beneficiarios de procesos de restitución, para dar cumplimiento a lo 

ordenado a Cornare a través de las Sentencias proferidas por los Juzgados 

Especializados en Restitución de Tierras. 

• Se dio apoyo y orientación a beneficiarios de restitución de tierras en etapa 

administrativa y post-fallo.  

• Se hizo gestión con los Coordinadores de Dependencias, 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. 

• Se hizo seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas a Cornare por los 

Jueces de Restitución de Tierras, en los diferentes municipios de la jurisdicción de la 

Corporación.  

• Se hizo acompañamiento a algunos restituidos en el proceso de solicitud para solicitud 

de aprovechamiento forestal para la implementación del proyecto productivo 

coordinado por la Unidad de Restitución de Tierras. 

• Se hizo asesoría telefónica a usuarios en relación al trámite para solicitar 

levantamiento de medida de protección por riesgo de desplazamiento, en 

anotaciones en el folio de matrícula inmobiliaria de predios. 

• En articulación con la Oficina de Crecimiento Verde, se hizo recorrido por el camino 

que comunica los Municipios de Granada – El Peñol - Guatapé, a fin de analizar 

propuesta de proyecto para la implementación de corredor ecoturístico para 

incentivar el retorno de los pobladores, como una estrategia para la paz y la 

integración de estos pueblos. 

 

Por otra parte, se destaca el apoyo en el proceso de aprobación del Plan de Manejo 

del DRMI Integrado Bosques, Mármoles y Pantágoras, dando claridades al grupo 

dinamizador del área protegidas, respecto a la titulación de predios que están en el 

DRMI.  
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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 primer semestre del año, se avanzó en la restauración de 997,4 hectáreas 

en ecosistemas, a través de la ejecución de los convenios 247-2020, 287-2020, 294-2020 

y 450-2020 y el desarrollo de la estrategia Sembrar Nos Une.  

 

Tabla 91. Hectáreas por convenio para ecosistemas  

Convenio 
Tipo de 

Restauración 

Estrategia de 

Restauración 
Hectáreas 

Sembrar Nos Une 
Restauración 

activa 
Sembratón 343,459392 

Convenio 247 de 2020 

(Cornare - Gobernación de 

Antioquia) 

Restauración 

activa 
Sembratón 27,210783 

Convenio 287 de 2020 

(Cornare - Masbosques) 

Restauración 

activa 
Enriquecimiento 13,30753 

Convenio 294 de 2020 

(Cornare - Municipio de San Luis) 

Restauración 

productiva 
Agroforestal 32,121088 

Convenio 450 de 2020 

(Cornare - Masbosques) 

Restauración 

pasiva 
BanCO2 581,389364 

Total 997,488157 
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Figura 76. Espacialización hectáreas intervenidas en restauración en la región 

 

Actividad 2: Restauración de 500 hectáreas en áreas afectadas por actividades 

ilegales en proceso de restauración 

 

Durante el primer semestre del año, se avanzó en la restauración de 177,22 hectáreas 

afectadas por actividades ilegales, a través de la estrategia restauración activa a 

través de enriquecimiento en el municipio de Cocorná, veredas: Los Mangos, La 

Aurora, La Inmaculada y San Lorenzo.   
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Figura 77. Espacialización hectáreas intervenidas por minería ilegal en la región 

 

Por otro lado, se viene ejecutando el 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”. 

 

META 4: Siembra, mantenimiento y monitoreo de 4.000.000 arboles. 

 

Actividad 2: Establecimiento y mantenimiento de 4.000.000 de árboles en la región. 

 

Entre el 01 de enero y el 30 de junio del año en curso, en la Región Cornare, se han 

sembrado 752.684 árboles en el marco de la estrategia “SEMBRAR NOS UNE”. 
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Destacando para este período el trabajo articulado de las Administraciones 

Municipales de la Región y el Ejecito Colombiano.  

 

 
Figura 78. Número de árboles sembrados por Regional a 30 de junio de 2021 

 

Registro fotográfico:  

   
Cocorná  Guarne Alejandría 

 

   
El Carmen de Viboral  El Peñol Sonsón 
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Igualmente, se avanzó en el 

cargue masivo en la 

herramienta contador de 

árboles del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible; durante el periodo 

se han registraron través de 

esta metodología 377.830 

árboles. 
 

 

Durante el periodo, se está consolidando una mesa de trabajo con el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IDEAM, con la finalidad de revisar los reportes que 

desde la Corporación se cargan en el Contador de Árboles para generar una 

validación integral a estos registros, razón por la que no se ha actualizado la 

información al mes de junio. 

 

Por otra parte, se destaca la visita de un funcionario del IDEAM, los días 9, 10 y 11 de 

junio, en la cual se realizó la validación en campo de siembras reportadas por la 

Corporación en la vigencia 2020.  

 

En total se visitaron seis (6) predios, tres (3) en la Regional Valles de San Nicolás (clima 

templado a frio) y tres (3) en la Regional Bosques (climas cálidos y templados), en los 

que se realizó una validación conjunta a través de parcelas o georreferenciación de 

individuos, de los registros reportados en la plataforma contador de árboles. 

 

Registro fotográfico:  

   
Municipio de Rionegro Municipio de San Luis 

 

META 5: Reducción de la tendencia de deforestación en un 10% (línea base último 

reporte IDEAM 902 Ha) 

 

Actividad 1: Elaboración y ejecución de un Plan Estratégico de Control a la 

Deforestación (Convenio con el la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, coordinación 

de operativos con la Policía Departamental, entre otras acciones) 



  

 
PÁG - 223 

 

 

Durante el primer semestre del 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: 

Sembratón (Sembrar Nos Une), ordenamiento ambiental de las bases militares y 

unidades de Policía, establecimiento de una red de atención temprana para la 

detección de delitos ambientales, un plan de capacitaciones para el personal 

efectivo, proyectos especiales para la gestión ambiental al interior de las bases y 

comunidades, plan conjunto de comunicaciones y control de emisiones atmosféricas 

conjuntamente con la Seccional de Transito y Transportes y El Grupo de Protección 

Ambiental y Ecológica en articulación con organismos de tránsito municipal a través 

de revisión de fuentes móviles ubicadas en las principales vías de la jurisdicción.  

 

Tabla 92. 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 

policía en la zona 

rural de la región. 

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. 

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 
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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:  

• Con el Grupo de Caballería Mecanizado No.4 “Juan del Corral” se han venido 

adelantando capacitaciones a los contingentes que ingresan, en cumplimiento con 

la línea estratégica N° 4. Además, se han llevado a cabo algunas reuniones de 

planificación de actividades. 

• Con la Policía Nacional se han estado realizando constantemente operativos de 

control a la deforestación y a los delitos ambientales, generando incautaciones de 

especies de flora maderables y de fauna silvestre.  

 

Registro fotográfico: 

  

Reuniones con Militares  
Encuentro delegados de cada 

línea de trabajo 

 

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 1 especies de flora correspondientes a: 

hipopótamos (Hippopotamus amphibius), caracol gigante africano (Achatina fúlica) y 

ojo de poeta (Thumbergia alata):  
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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; dentro de la cirugía se tomaron muestras de ADN con el apoyo del laboratorio 

de identificación genética forenses de especies silvestres de la Dijin para comenzar 

estudios en este campo; además, se realizó la instalación de un collar de telemetría 

GPS donado por dos empresas privadas para comenzar estudios de desplazamiento 

de la especie. 

 

 

 

 

Registro fotográfico:  

  
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 los Estados 

Unidos USDA-APHIS, para la donación de un nuevo medicamento anticonceptivo 

llamado GonaCon, el cual servirá para realizar un piloto de anticoncepción con la 

población de hipopótamos que reside en el lago aledaño al Parque Temático 

Hacienda Nápoles. 

 

Se organizó el corral de ceba y captura de los hipopótamos mediante tubos de acero 

donados por la empresa Ecopetrol. 
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Se realizó la atención de una variedad de periodistas internacionales sobre la 

problemática de hipopótamos en la jurisdicción Cornare y como se ha realizado el 

manejo.  

 

Se avanzó en la ejecución del Convenio 227-2021 cuyo objeto es “Desarrollar acciones 

conjuntas 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 de la especie y mitigar 

las afectaciones ambientales sobre los ecosistemas nativos en el municipio de Puerto 

Triunfo”, este convenio tiene un aporte por parte de Cornare de $21.000.000 y por parte 

de acción ambiental por $9.000.000. . 

 

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” 

 

CARACOL GIGANTE AFRICANO: Se viene ejecutando 3 convenios con los municipios de 

San Carlos, San Rafael y Cocorná.  

 

Se ejecutó al 100% el Convenio 226-2020, firmado entre Cornare y el municipio de San 

Carlos cuyo objeto es: “Implementación de Acciones para la prevención, Manejo, 

Control y erradicación del Caracol Gigante Africano (Achatina fulica) en el municipio 

de San Carlos”, obteniendo los siguientes resultados: 

 

• Sensibilización y educación a la población San Carlitana sobre el compromiso que 

tiene la comunidad para afrontar esta problemática a través de la emisión 540 cuñas 

radiales durante los seis meses del periodo, entrega de 3.000 plegables y 1.500 vistas 

puerta a puerta en las cuales se instruye a las familias afectadas sobre el que hacer 

cuando hay presencia de caracol africano, como controlar su dispersión y como 

prevenir la transmisión de enfermedades zoonóticas. 

• Contratación de 1.680 jornales con el Hogar campesino del municipio para la 

recolección y disposición del caracol, así como el manejo de residuos en predios 

públicos; logrando el control de 10 toneladas de especímenes de Caracol Africano. 

Así mismo, se entregó a la comunidad 200 kits para el proceso de recolección, 

tratamiento y disposición final del caracol gigante africano en predios privados. 
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• Análisis de laboratorio a 60 individuos de caracol gigante, los cuales fueron 

recolectados en diferentes puntos del municipio, para detectar la presencia de 

microorganismos patógenos que puedan afectar la salud humana. 

 

Registro fotográfico:  

   
Visita puerta a puerta Recolección caracol Tratamiento caracol 

Se avanza en la ejecución del Convenio 481-2020, firmado entre Cornare y el municipio 

de San Rafael, cuyo objeto es: “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”, 

donde se han tenido los siguientes avances durante el período: 

 

• Se realizaron talleres frente al manejo del caracol africano en los barrios de El Jardín, 

El Parqueadero, La Milagrosa, La Veta, La Tubería, La Plazuela y El Tejar y en la Vereda 

El Tesorito. En cada taller se ha contado con una participación promedio de 10 a 20 

personas. 

• Se realizó la recolección de caracol africano en el barrio El Jardín y en El 

Parqueadero, una cantidad aproximada de 4kilos. 

• Se atienden casos de posible avistamiento de caracol africano, dado que la 

población empieza a identificarlo. 

 

Registro fotográfico:  

  
Recolección caracol africano Taller caracol africano 
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Se formaliza el Convenio 287-2021, con el municipio de Cocorná, por un valor 

$18.000.000 cuyo objeto es “Mitigar los impactos provocados por Achatina Fúlica 

(Caracol Gigante Africano) en el municipio de Cocorná  

 

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”, donde 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:  

  
 

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:  
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Control ojo de poeta 

 

Otras actividades adelantadas:  

 

En el marco del Convenio 314-2020, cuyo objeto es “manejo ambiental de los 

recursos naturales a través de actividades de reforestación, aislamiento y educación 

ambiental en la vereda La Cristalina del municipio de El Peñol”, se llevó a cabo una 

capacitación a la comunidad en cuanto al manejo y control del ojo de poeta con 

una participación promedio de 13 personas. 

 

Actividad 2: Medidas de conservación y manejo en ejecución para 10 especies 

amenazadas 

 

Durante el primer semestre del año, se adelantaron acciones de conservación y 

manejo para 6 especies de fauna amenazadas correspondientes a: jaguar mariposa, 

puma, ocelote, puma jaguarundi, paujil pico azul y tortuga de río: 

 

FELINOS (JAGUAR MARIPOSA, PUMA, OCELOTE Y PUMA JAGUARUNDI): Se avanzó en la 

ejecución del contrato 075-2021, donde se realizó el seguimiento de las especies de 

felinos presentes en la jurisdicción de Cornare mediante la instalación de cámaras de 

trampa fototrampeo; estas jornadas de realizaron en las veredas La Hermosa del 

municipio de Sonsón y El Silencio del municipio de San Luis. 

 

Se realizó atención de quejas relacionadas con el conflicto humano felino y 

capacitación en las siguientes comunidades: 

 

-Municipio de San Luis, veredas: El silencio, San pablo, La Tebaida, La Habana 

-Municipio de Sonsón, veredas: La Hermosa y Las Palmas; así como en el corregimiento 

de San Miguel y La Danta. 

-Municipio de San Carlos, veredas: Santa Inés. 

 

Se realizó jornada de limpieza en el caño denominado “Caño feo”, zona de tránsito 

del Jaguar (Panthera onca) en el municipio de Sonsón, corregimiento “La Danta”, 
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vereda Las Palmas, en compañía de la comunidad de la zona; además se realizó la 

socialización sobre la importancia del corredor de los felinos. 

 

Se asistió a los comités mensuales del proyecto liderado por la fundación grupo Argos 

“Huella Viva”, mediante el cual se realizan acciones de conservación del corredor de 

los felinos en la cuenca del río claro.  

 

Registro fotográfico:  

 

  
Jornadas de limpieza y capacitación sobre conservación de felinos en la vereda la 

hermosa del municipio de Sonsón. 

 

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 de la especie son viables en la zona. 

 

TORTUGA DE RÍO: Se avanzó en la ejecución del convenio 435-2020, suscrito entre 

Cornare y la Corporación Nacional para la Gestión Ambiental con el objetivo es 

“Contribuir a la conservación y manejo de las poblaciones de tortuga de río 

(Podocnemis lewyana) en la jurisdicción de Cornare”. Este convenio lleva 6 meses de 

ejecución, tiempo donde se han realizado cuatro eventos de repoblamiento con 

neonatos de tortuga de rio, liberando cerca de 260 individuos. Se ha llevado a cabo el 

monitoreo de las nidadas de tortuga en las Playas del Río Claro, Cocorná Sur y su 

recolección para evitar que sean depredadas o pisoteadas por el ganado y de esa 

manera garantizar su supervivencia y se ha provisto la alimentación y la logística 

necesaria para el mantenimiento del Centro de Conservación. Finalmente se elaboró 

una prórroga por un mes y adición en dinero para incluir más jornadas de recolección 

de nidadas.  

 

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. 
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Figura 79. Socialización de los resultados de los ejercicios de recategorización de 

mamíferos en Colombia  

 

Otras actividades adelantadas:  

 

Se inició la ejecución del contrato 318-2021, el cual busca realizar un “estudio para el 

conocimiento y el registro de las mariposas que habitan la jurisdicción de Cornare”, las 

actividades a desarrollar corresponden:  

- Salidas de campo a los distintos municipios para el levantamiento de información de 

fuente primaria. 

- Fotografías en alta definición de 50 especies de mariposas presentes en la 

jurisdicción de Cornare. 

- Investigación, elaboración y diseño de libro guía de mariposas del Oriente 

Antioqueño el cual será entregado en medio digital con su respectivo ISBN. 

 

META 7: Ejecución del 100% del Plan para la prevención, control, conservación y 

manejo de flora y fauna. 

 

Actividad 1: Implementación de acciones de control al tráfico de fauna y flora  

 

Durante el primer semestre del año, en materia de control al tráfico da fauna y flora se 

logró avanzar en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 

CAMPAÑAS:  

Sensibilización y control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre durante la Semana 

Santa, liderada por el Comité Interinstitucional de Flora y Fauna de Antioquia –CIFFA y 

en articulación con Cornare, se realizaron las siguientes actividades: 
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Diseño y entrega de piezas 

educativas que resaltan la 

importancia de que las especies 

silvestres permanezcan en su 

hábitat natural. 

 
 

Puestos de Control Ambiental: con el acompañamiento de la Policía Nacional se 

realizaron seis operativos de sensibilización y vigilancia al transporte y tenencia ilegal 

de especímenes de flora y fauna silvestre en los sectores de Alto Bonito – El Santuario, 

Santiago de Berrio - Puerto Triunfo, San José de Nús - San Roque y Loma del Escobero - 

El Retiro. Durante los operativos se inspeccionaron más de 100 vehículos, se 

sensibilizaron más de 800 personas y se incautaron 2.4 metros cúbicos de madera de la 

especie Chingalé (Jacaranda copaia). 

 

Operativos de Revista: se realizaron operativos de sensibilización y control a la 

comercialización y transporte ilegal de flora y fauna silvestre en plazas de mercado, 

terminales de transporte y plaza principal de los municipios de Marinilla, El Santuario, 

Guarne, Rionegro y Sonsón.  

 

Registro fotográfico:  

   
Puesto control – Alto 

Bonito 

Terminal de transporte 

Marinilla 

Plaza de mercado de El 

Santuario 

Déjalos Cruzar, se trata de una iniciativa piloto en la jurisdicción liderada por Cornare, 

las Concesiones Viales, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Masbosques que 

busca hacer frente a la problemática por el atropellamiento de fauna silvestre que se 

presenta con frecuencia, especialmente en las vías antes mencionadas que son las 

que presentan mayores índices de atropellamiento a la fauna. Se cuenta con 3 nuevos 
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pasos elevados, logrando así consolidar 4 pasos elevados en la Región, con lo que se 

buscan salvar la vida de la fauna silvestre en las vías.  

 

Registro fotográfico: 

 

  
 

DECOMISOS:  

 

• Fauna: se decomisaron 59 individuos. 

• Flora: se realizaron 14 decomisos de flora maderable, representado en 89,69m3, con 

valor comercial de $20.075.000.  

 

  
Figura 80. Decomisos de fauna y flora por municipio 

Registro fotográfico: 
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Fauna Flora 

 

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES CONVENIOS: 

 

• Convenio 099-2021, cuyo objeto lo constituye: “suministro de alimentos para la fauna 

silvestre existente en el Hogar de Paso de Cornare”, ejecución del 84%. 

 

• Convenio 124-2021, cuyo objeto lo constituye: “proveer herramientas y materiales 

necesarios para la atención, tratamiento y control al tráfico ilegal de fauna silvestre 

para los municipios de la jurisdicción Cornare” ejecución del 100%. 

 

• Convenio 168-2021, firmado entre Cornare y el Área Metropolitana de Valle de Aburrá, 

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 

2%. 

 

• 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 14%. 

 

• 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 6%. 

 

Actividad 2: Administración y fortalecimiento de los centros de atención de fauna y 

flora 
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HOGAR DE PASO DE FAUNA SILVESTRE (HPFS):  

 

Durante el primer semestre del presente año, se recibieron 799 individuos de 137 

especies diferentes, provenientes en su mayoría de rescates, entregas voluntarias y 

decomisos. 

 

Tabla 93. Ingresos de fauna primer semestre del año 2021 

Clase Cantidad 

 

Mamíferos 373 

Aves 356 

Reptiles 70 

 

Dentro de los diferentes grupos, a continuación, se relacionan los ingresos:  

 

• Aves los mayores ingresos están representados por el orden de los Psitácidos (Loros, 

pericos, guacamayas) con 100 individuos que corresponde al 28% de las aves, 

seguidos por los órdenes: Coraciformes (Barraquero) con 26 (7%), Piciformes 

(Tucancito esmeralda) participa con 11(3%), Caprulgiformes (Gallina ciega) con 

9(2.5%) individuos, Passeriformes (canario costeño) 7 (2%) individuos, igual número 

para (Strigiformes (Currucutu) 7(2%). otros ordenes de menor participación 

representan 55.5% entre los cuales se encuentran: Falconiformes (Rapaces), 

Charadiforme (Alcaravanes), Galliformes (Guacharacas), Catartiformes (Gallinazo). 

 

• Mamíferos la zarigüeya (Didelphis masurpialis) es la especie que reporta el mayor 

número de ingresos con 297 individuos (80%). 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 20 % con el ingreso de 76 

individuos. 

 

• Reptiles las tortugas tienen la mayor representatividad con 54 animales (77%), de las 

cuales 36 individuos (66%) corresponde a la especie Chelonoidis carbonarias (Tortuga 

morrocoy), la cual esta categorizada como “VU” Vulnerable a la extinción, situación 

que se presenta por la alta demanda de individuos para su tenencia como mascota 
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y la destrucción de sus hábitats. Otros grupos del orden Squamata (Serpientes) 

participan con 16 individuos (34%). 

 

En cuanto a la forma de ingreso 

el rescate es el principal tipo de 

procedimiento con 571 

individuos (72%), seguidos por 

las entregas voluntarias con 168 

animales (21%) luego están los 

decomisos con 59 (7%) animales 

y la remisión de otras entidades 

con 1 (0%) individuo. 

 
 

• Rescate de 571 individuos (198 aves, 359 mamíferos y 14 reptiles), que corresponde al 

72% del total de ingresos, los cuales se encontraban en condiciones de vulnerabilidad. 

Entendiendo por este procedimiento con la recuperación de la fauna silvestre que no 

ha sido sometida a cautiverio y que por alguna circunstancia corre peligro su vida o 

su integridad y requieren de una pronta atención. 

 

• Entrega voluntaria de 168 (21%), se muestra el resultado de los procesos de 

sensibilización y educación que viene realizando la Corporación con las distintas 

comunidades, especialmente con las campañas de la no tenencia de fauna silvestre 

como mascota y la importancia de estas especies para los ecosistemas.  

 

• Decomisos de 59 individuos (54 aves, 4 mamíferos, 2 reptiles), correspondientes al 7% 

de las actividades de ingresos; en el grupo de aves el orden de Psitácidos (loros, 

guacamayas, pericos y cotorras), los mamíferos el 100% (4) corresponde a primates y 

el 100% (2) de los reptiles son tortugas. Lo anterior se logra como 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. 

 

Por otra parte, es importante resaltar que, de los 26 municipios de nuestra jurisdicción, 

23 (86%) participaron en el ingreso de individuos al Hogar de Paso. En cuanto a las 

localidades que tienen mayor participación son: Rionegro 230 animales, Marinilla 66, 

Guarne 60, El Carmen 58, La Ceja 56, El Santuario 52, San Rafael 37, El Retiro 35, La Unión 

28 , San Carlos 26, El Peñol 22, Sonsón 21, Guatapé 17, San Vicente 16, Abejorral 13, 

Puerto Triunfo 11, Granada 10 San Luis 10, San Francisco 6, San Roque 4, Alejandría 3, 

Cocorná 3, Nariño 3; demostrando que en los mayores centros poblados es donde se 

da una mayor tendencia a la tenencia de la fauna silvestre como animales de 

compañía, en estos sitios se debe de reforzar con mayor frecuencia los operativos de 
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vigilancia, control y las campañas de sensibilización y educación sobre la no tenencia 

de fauna silvestre. 

 

 
Figura 81. Procedencia de los individuos  

 

En cuanto a la rehabilitación y tratamientos en el Hogar de Paso, todos los especímenes 

que ingresaron durante este periodo, fueron valorados médica, biológica, nutricional y 

comportamentalmente. Los datos de la valoración quedan registrados en el formato 

F-CS-16 Historia Clínica. Se establecieron los tratamientos requeridos, asi como la 

aplicación de los protocolos de cuarentena, y los contemplados en la Resolucion 2064 

para la disposición final. De igual forma, a todos los individuos recibidos se les realiza un 

ajuste nutricional conforme la especie y el estado de desarrollo. 
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Figura 82. Disposición final de los individuos  

 

Es importante resaltar que el número de individuos que se encuentran en cuarentena 

es de 162 animales distribuidos en 101 aves, 42 mamíferos y 19 reptiles. En estos sitios los 

funcionarios realizan todas las acciones necesarias para asegurar el bienestar de los 

animales, se instauran los tratamientos y procedimientos acorde a las necesidades, se 

elaboran dietas nutricionales de acuerdo a las características biológicas y estado de 

desarrollo, realizando seguimiento continuo. 

 

Registro fotográfico:  

  
Valoración Rehabilitación 

 

Producto al fortalecimiento en el manejo y disposición final de la fauna silvestre 

recuperada que se realizó en el Hogar de Paso se logró la liberación de 203 individuos: 

74 aves, 92 mamíferos, resaltando la liberación de 4 individuos de tití gris, considerada 

como una especie amenazada en peligro “EN” y 37 reptiles, para esta actividad se 

tiene en cuenta la distribución de la especie, tipo de hábitat y oferta alimenticia. 
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Registro fotográfico:  

  
 

Con la liberación de los especímenes de fauna silvestre, se pretende brindar una nueva 

oportunidad a los animales de ser libres, fortaleciendo las poblaciones faunísticas 

naturales y los servicios ecosistémicos que se prestan. 

 

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 40%. 

 

Registro fotográfico:  

 
 

Es importante destacar, el avance en las gestiones de la contratación para la 

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VALORACIÓN Y ATENCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE 

CAV, cuyo presupuesto es de $707.379.366.  
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CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FLORA (CAVF): 

 

Durante el primer 

semestre del año, 

2021, ingresaron 

al CAV de flora 

89,69m3 de flora 

maderable. 

 
 

Durante la vigencia se realizaron donaciones por 44,7m3 a 6 municipios, productos de 

decomisos definitivos, correspondiente a 11 especies: Ciprés, Chilco, Camargo, Siete 

cueros, Chingalé, Perillo, Majagua, Dormilón, Gallinazo, Teca y Guadua. 

 

Tabla 94. Metros cúbicos donados por municipio 

Municipio m3 Municipio m3 

El Peñol 8,4 Granada 8 

Guatapé 4,5 San Luis 2,8 

El Carmen de V. 6,4 Grupo ByB** 14,6 

Total 44,7 m3 

 

**Los 14,6 m3 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: 

  
 

Por otra parte, es importante destacar, el avance en las gestiones de la contratación 

para REALIZAR ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE VALORACIÓN DE FLORA 

DECOMISADA QUE INGRESA A LA CORPORACIÓN, en el que se destacan las siguientes 

actividades a desarrollar y la dotaciones de los siguientes equipos: servicios de 
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contratación de operarios manejo de madera, equipo de Vigilancia y protección, 

lámparas y bombillas, herramientas de corte y engarzado, rastrillos, inturas en aerosol 

marcaje color amarillo, microscopios o lupas o magnificadores o accesorios para uso 

quirúrgico y Cuchillos y biseles. 

 

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 páramo) 

 

Durante el primer semestre del año 2021 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. 

 

Los planes elaborados corresponden a los DRMI: Bosques, Mármoles y Pantágoras, 

Páramo de Vida Maitamá – Sonsón y Cuchilla Los Cedros, y la RFPR Yeguas. 

Los Acuerdos Corporativos por los que se adoptaron estos planes de manejo, se 

encuentran publicados en página web de la Corporación 

(https://www.cornare.gov.co/acuerdos-corporativos/. 

 

Tabla 95. Acuerdos que adoptan planes de manejo áreas protegidas 

Área protegida Acuerdo que adopta plan de manejo 

DRMI Cuchilla Los Cedros 411 del 30 de abril de 2021 

DRMI Páramo de Vida Maitamá – Sonsón 412 del 30 de abril de 2021 

RFPR Yeguas 413 del 30 de abril de 2021 

DRMI Bosques Mármoles y Pantágoras 417 del 2 de julio de 2021 

 

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, a 

continuación, se relacionan los principales proyectos desarrollados en cada una de 

ellas.  

 

Tabla 96. Proyectos desarrollados en las áreas protegidas 

https://www.cornare.gov.co/acuerdos-corporativos/
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DRMI Cerros 

de San 

Nicolás 

X     X X   X X   

DRMI 

Cuchilla Los 

Cedros 

X     X     X X X 

DRMI 

Cuervos 
X     X X     X X 

DRMI El 

Capiro 
      X       X   

DRMI 

Embalse 

Peñol-

Guatapé y 

Cuenca Alta 

del río 

Guatapé 

X X   X X   X X   

DRMI La 

Selva 
X             X   

DRMI Las 

Camelias 
X X   X X X X X X 

DRMI San 

Miguel 
X     X       X X 

DRMI San 

Pedro 
      X X     X X 

DRMI Sistema 

Viaho – 

Guayabal 

X     X X     X X 

DRMI 

Páramo de 

Vida 

Maitamá – 

Sonsón 

X     X X X X X X 

DRMI 

Bosque, 

Mármoles y 

Pantágoras 

X X X X X X   X   

RFPR 

Cañones de 

los ríos 

X   X X X X   X X 
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Melcocho y 

Santo 

Domingo 

RFPR 

Cuchillas de 

El Tigre, El 

Calón y La 

Osa 

X     X X X   X X 

RFPR La 

Montaña 
X     X X     X   

RFPR La 

Tebaida 
X X   X X   X X   

RFPR Playas X     X   X   X X 

RFPR 

Punchiná 
X     X X     X   

RFPR San 

Lorenzo 
      X X   X X   

RFPR Yeguas X     X X     X X 

RFRN Río 

Nare 
X     X       X   

 

Con la finalidad de implementar los planes de manejo ya aprobados, se vienen 

ejecutando y gestionando diferentes proyectos: 

 

En el marco de la adición del CONVENIO 203-2020, firmado entre Cornare y Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, se vienen realizando las siguientes actividades:  

 

Se plantea el instrumento de Presupuesto Participativo como instrumento de Gestión, 

impulsando la conservación, los proyectos sostenibles y en general las ideas y sueños 

que tienen los habitantes de estas áreas.  
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Figura 83. Convocatoria Presupuesto Participativo Áreas Protegidas  

 

▪ Se establecieron criterios de elegibilidad, seleccionando doce (12) Áreas 

Protegidas para participar de un concurso de Presupuesto Participativo. Se tuvo en 

cuenta aquellas que en la actualidad no tienen convenios en ejecución, se 

consolidó la base de actores comunitarios que podrían participar, se elaboraron los 

lineamientos para concurso de presupuesto participativo, se elaboraron los 

formatos de carta de intención y de presentación de proyectos, Se realizó la 

difusión de la convocatoria a más de 300 personas a través de Grupos de 

WhatsApp, Página de Cornare, se diseñaron y distribuyeron boletines de prensa, e-

card, reuniones con actores institucionales, reuniones con actores municipales, 

reunión virtual comunitaria, reuniones presenciales y trabajo de campo.  

 

Registro fotográfico: 
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Socialización PP Nariño Socialización PP Sonsón 
Socialización PP Valles de 

San Nicolás 

 

Ejecución del CONVENIO MARCO 192-2020, para la implementación del Plan de 

Manejo de la Reserva Forestal Protectora Regional Cañones de los Ríos Melcocho y 

Santo Domingo, con el objetivo de "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", donde 

se destaca los avances a través del desarrollo de las siguientes actividades: 

 

- Realizar la coordinación para el desarrollo del Centro de Atención, de Información y 

Cultura Ambiental y realizar apoyo técnico y logístico en la administración del CAICA,  

- Realizar procesos de formación y capacitación en bioconstrucción (construcción en 

guadua y bloque cinva ram). 

  

Registro fotográfico:  
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- Implementar un programa 

de socialización y 

educación ambiental sobre 

áreas protegidas, manejo 

de residuos sólidos, turismo 

de naturaleza, entre otros. 

Se han realizado 53 

encuentros con actores con 

la participación de 676 

asistentes. 

 
 

- Diseñar y establecer avisos ecológicos y educomunicacionales con mensajes alusivos 

a la RFPR, biodiversidad e importancia del cuidado del medio ambiente. 

- Diseñar y publicar material para la difusión del CAICA. 

- Generar distintivos institucionales (Camiseta, Carnet, Gorra, Chaleco), se dotaron a 

los técnicos y las personas que apoyan el punto de regulación del CAICA. 

 

- Administración del CAICA, se suministró línea telefónica con plan de datos y minutos, 

además de un equipo portátil para el registro del ingreso al área protegida. 

- Se destaca los resultados principales: 

▪ Disminución de residuos sólidos en el sector de Pailania y en el Área protegida. 

▪ Ingreso ordenado de visitantes y control en la Capacidad de Carga turística.  

▪ Familias campesinas que mejoran su calidad de vida a partir del turismo de 

naturaleza (Arrieros, Madres, Campesinos) 

▪ Trabajo comunitario (Proceso organizativo en función del turismo de naturaleza). 

▪ Proceso de adicción al Convenio 192-2020 por 5 meses y 13 días por un valor de 35 

millones de pesos, suscrito por Administraciones Municipales de San Francisco, 

Cocorná y Carmen de Viboral, Masbosques y Cornare. 

 

Ejecución del CONVENIO MARCO 220-2021, para la implementación del Plan de 

Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado DRMI Bosques, Mármoles y 

Pantágoras, con el objetivo de "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", donde se destaca los 

avances a través del desarrollo de las siguientes actividades:  

 

Actualmente, en el convenio se han realizado los primeros 4 encuentros con el equipo 

de Gobernanza para dar inicio al convenio, donde se han dado las pautas para las 

adecuaciones a llevarse en el predio que se entregó en comodato por HOLCIM. 
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En el predio se ha adecuado el servicio de energía y estimado los costos para la 

adecuación y mejoramiento de espacios para prestar las actividades planteadas 

previamente. 

 

Ejecución del CONVENIO 498-2020 suscrito entre Cornare y la Red Local de Turismo de 

San Rafael cuyo objeto consiste en: “generar una aproximación comunitaria al 

conocimiento y difusión de la riqueza en biodiversidad de aves en San Rafael y la Zona 

de Embalses del Oriente Antioqueño”. Durante el primer semestre de 2021 se ha 

avanzado en la recopilación de 100 fotografías de alta calidad de aves del municipio 

de San Rafael, a través de salidas de campo y de un evento de “Buscatón” que 

pretendía vincular a los observadores de aves de la región para que suministraran 

fotografías de algunas especies que no se tenían en la base de datos. Se cuenta 

además con un primer diseño de la guía de aves.  

  

   
Figura 84. Publicitad evento de “Buscatón”  

 

Ejecución del CONVENIO 064-2021, firmado entre Cornare e Isagen, cuyo objeto es: 

“ejecución de proyectos de gestión ambiental en el área de influencia de las centrales 

San Carlos, Jaguas y Calderas”. Se tiene definido implementar una (1) estrategia 

integral y participativa del programa “EcoDiálogos para las Áreas Protegidas”, la cual 

incluye el desarrollo de las siguientes actividades:  

 

▪ 10 nodos EcoDiálogos conformados, equipados y consolidados prestando apoyo a 

la gestión de las áreas protegidas. 

▪ 30 eventos educomunicacionales comunitarios sobre temas de conservación y las 

áreas protegidas realizados. 

▪ 1 programa de capacitación continua diseñado. 

▪ 6 eventos de capacitación anual promedio para los gestores locales de cada nodo 

conformado. 
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▪ 60 gestores locales capacitados en comunicación para la conservación, 

restauración participativa, monitoreo de fauna, monitoreo de aguas y restauración 

productiva. 

▪ 10 módulos de conocimiento y comunicación (MCC) producidos y aplicados 

anualmente en promedio (total 40 MCC). 

 

Para el Distrito Regional de Manejo Cerros de San Nicolás, se llevó a cabo un proceso 

de sustracción de “Por medio del cual se redelimita el Distrito Regional de Manejo 

Integrado “Cerros de San Nicolás”, el cual pasó de tener una extensión inicial es de 

3.578,91 hectáreas y pasará a 3.560,94 hectáreas. 

 

Para todas las áreas protegidas: 

 

• Se emitió el Acuerdo Ambiental 415 del 28 de mayo de 2021, “Por medio del cual se 

establecen lineamientos para la revisión de zonificación y los usos al interior de las 

áreas protegidas declaradas por Cornare y se adoptan otras determinaciones”. 

 

• Se emitió el Acuerdo Ambiental 418 del 2 de julio de 2021, “Por medio del cual se 

establecen lineamientos para las actividades turísticas con alojamiento al interior de 

las áreas protegidas”. 

 

• Se actualizó la cartografía de SIRAP ORIENTE, la cual contiene: Limite de las áreas 

protegidas, zonificación de las áreas protegidas, los ecosistemas estratégicos y Ley 

2da, debidamente revisada y precisada. Además, se plantea ir incluyendo los SILAP. 

 

• Se actualizó la cartografía e información consolidad en el RUNAP, la cual contiene: 

Limite de las áreas protegidas, los actos normativos y los planes de manejo adoptados 

y actualizados de las áreas de la jurisdicción. 

 

Actividad 3: Restauración de 4.000 hectáreas en áreas protegidas 

 

Durante el primer semestre del año, se avanzó en la restauración de 277,6 hectáreas 

en áreas protegidas, a través de la ejecución de los convenios 247-2020, 294-2020, 311-

2020 y 450-2020 y el desarrollo de la estrategia Sembrar Nos Une.  

 

Tabla 97. Hectáreas por convenio 

Convenio 
Tipo de 

Restauración 

Estrategia de 

Restauración 
Hectáreas 

Sembrar Nos Une 
Restauración 

activa 
Sembratón 107,093047 

Convenio 247 de 2020  

(Cornare - Gobernación de 

Antioquia) 

Restauración 

activa 
Sembratón 1,043403 
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Convenio 
Tipo de 

Restauración 

Estrategia de 

Restauración 
Hectáreas 

Convenio 294 de 2020  

(Cornare - Municipio de San Luis) 

Restauración 

productiva 
Agroforestal 3,001811 

Convenio 311 de 2020  

(Cornare – Masbosques) 

Restauración 

activa 
Núcleos 54,188088 

Restauración 

productiva 

Agroforestal 

Cacao 
7,531197 

Agroforestal 

Café 
27,74959 

Silvopastoril 38,426885 

Convenio 450 de 2020 

(Cornare - Masbosques) 

Restauración 

pasiva 
BanCO2 38,622789 

Total 277,65681 

 

 
Figura 85. Especialización hectáreas intervenidas en restauración en AP de la región 

 

Actividad 4: Acciones de recuperación en 60 hectáreas en ecosistemas de humedales 

 

Para avanzar en la recuperación de humedales se suscribió en el 2020 el 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”. 

En el primer semestre del año 2021 se avanzó en la recuperación y limpieza de 9,53 

hectáreas de humedales ubicados en el municipio de Puerto Triunfo, corregimiento de 

Estación Cocorná y las veredas Puerto Pita, Puerto Perales y La Esmeralda. La limpieza 
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se realizó a través de labores netamente manuales, que vinculó a las comunidades 

locales.  

 

Registro fotográfico:  

  
Recuperación en humedales  

 

También durante el periodo, se destaca, la respuesta a la encuesta enviada por el 

Departamento Nacional de Planeación que buscaba realizar "la evaluación 

institucional y de operaciones de la Política Nacional de Humedales Interiores de 

Colombia". El cuestionario incluía preguntas asociadas con de la aplicación de la 

normatividad, la articulación y capacidad institucional de los actores que intervienen 

en la implementación, la incorporación de los humedales al ordenamiento territorial, 

así como de las acciones de educación y sensibilización sobre la importancia de los 

humedales a nivel regional. 

 

Actividad 5: Acciones de conservación de especies fauna asociadas a los humedales, 

a través de 12 repoblamientos 

 

Durante el primer semestre del año 2021, se continuó con 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”, para 

la vigencia 2021 se tiene programado realizar 3 repoblamientos de especies ícticas de 

importancia económica y ambiental y contribuir a la limpieza de humedales y canales 

de acceso. 

 

Por otra parte, se generó el tercer avance del contrato 435-2020 cuyo objeto consiste 

en: “contribuir a la conservación y manejo de las poblaciones de tortuga de rio 

(Podocnemis Lewyana) en la jurisdicción de Cornare. En este avance se reportaron 3 

repoblamientos de tortugas, realizados en el corregimiento de Estación Cocorná:  

 

• Repoblamiento 1: Playa Florencia 1 del Río Claro - Cocorná Sur. Se liberaron 100 

tortuguitas. Fecha: 22 de marzo. Celebración del día Internacional del Agua. Contó 

con la participación de comunidad representada en personas voluntarias. 



  

 
PÁG - 251 

 

• Repoblamiento 2: Playa Florencia 2 del Rio Claro - Cocorná Sur. Se liberaron 60 

tortuguitas. Fecha: 15 de abril. Celebración de la semana Ibero América, Ciclo Siete 

con la participación de Portafolio Verde en homenaje a la celebración de los 60 años 

de existencia de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

• Repoblamiento 3: Playa Costa Rica del Rio Claro - Cocorná Sur. Se liberaron 100 

tortuguitas. Fecha: 22 de abril. Celebración del Día Internacional de la Tierra. Contó 

con la participación amigos de entidad Akua Tribu Viajera resaltando la importancia 

de la madre tierra. 

 

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 primer semestre del año, 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 realizará un análisis 

de valoración económica, conservación de especies y acciones tradicionales de uso 

y manejo de humedales. 

 

META 2: Consolidación del Sistema Regional de Áreas protegidas. 

 

Actividad 1: Conformación del Sistemas Regional de Áreas Protegidas del territorio 

Cornare. 

 

El SIRAP Oriente es el conjunto de áreas protegidas, actores sociales, estrategias e 

instrumentos de gestión que las articulan, para contribuir como un todo al 

cumplimiento de los objetivos de conservación de la Región del Oriente Antioqueño, 

para el mantenimiento de bienes y servicios ambientales de los que depende el 

bienestar humano y económico de la región, comprende las áreas protegidas de 

gobernanza pública, privada o comunitaria, y del ámbito de gestión nacional, regional 

y local. 

 

Es una apuesta de los actores regionales y locales, públicos y privados para la gestión 

y posicionamiento de las áreas protegidas en el Oriente Antioqueño, a partir de 

estrategias de gobernanza, reconociendo las áreas protegidas como fuente de 

servicios ecosistémicos y mitigación del cambio climático. 

 

El Sistema Regional de Áreas Protegidas SIRAP Oriente comprende 21 áreas protegidas 

públicas que ocupan una superficie de 199.583 ha, cubriendo el 25% del territorio 

Regional.  
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Comprende diferentes figuras de áreas protegidas, una Reserva Forestal Protectora 

Nacional con 8.810,15 ha, compartida con Corantioquia, donde 6.090 ha hacen parte 

de Cornare, 83.834 ha en ocho Reservas Protectoras Regionales, 109.179 ha en doce 

Distritos Regionales de Manejo Integrado y en la categoría de áreas protegidas 

privadas, 22 Reservas Naturales de la Sociedad Civil en 740 ha, de estas 11 hacen parte 

de las áreas protegidas públicas en 304 ha.  

 

 
Figura 86. SIRAP Oriente 

 

Mientras en el año 2014 la Región contaba con 7 áreas protegidas en un área de 

37.217,18 ha, en el año 2019 pasó a tener 21 áreas protegidas en un área 199.583 ha, 

que equivale al 25% del área de la jurisdicción.  

 

El SIRAP Oriente se concibe como el conjunto de las áreas protegidas de carácter 

público, privado y comunitario en los niveles de gestión nacional, regional y local, que 

vinculan diferentes actores, estrategias e instrumentos de gestión, para contribuir como 

un todo al cumplimiento de los objetivos de conservación de la región y del país, la 

conservación de la biodiversidad y los bienes y servicios ambientales que proveen, 

oferta y regulación hídrica, fijación de carbono, mitigación al cambio climático. 

 

Este Sistema convoca y reúne a actores de todos los niveles, y su esencia es definir 

mecanismos, estrategias y proyectos que sean orientados al cumplimiento de las 

apuestas definidas en la política, así como estrategias de conservación en 

concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible. 

 

El 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. 
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En el marco del Convenio Interadministrativo Cornare – Parques Nacionales Naturales 

de Colombia Número 203-2020, se define en su primera fase la propuesta del SIRAP 

ORIENTE. Se elaboró el resumen ejecutivo y presentación, expuesto al Comité de 

Dirección el 11 de junio de 2021. Se continúa con la definición de la estructura 

organizativa y estrategias para su inicio e implementación. 

 

Actividad 2: Acompañamiento a declaratoria de 8 reservas naturales de la sociedad 

civil. 

 

Desde noviembre del año 2020 hasta mayo de 2021 se ha acompañado y se han 

enviado 20 solicitudes de registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil ante 

Parques Nacionales Naturales de Colombia. El municipio con mayor avance en este 

sentido, es el de San Vicente Ferrer, el cual cuenta con 5 solicitudes en trámite. 

Alejandría cuenta con 3 solicitudes, mientras que San Rafael y Sonsón cuentan con 2 

para cada uno. Los municipios de Abejorral, Concepción, El Carmen de Viboral, 

Guatapé, La Ceja, Rionegro y Santo Domingo cuentan con uno para cada uno. 

 

Figura 

87. Número de trámites vigentes de RNSC por municipio. 

 

Como consolidado general, en la Región se han registrado 22 reservas naturales de la 

sociedad civil (tabla 98), las cuales suman 741.3925 hectáreas de áreas protegidas. En 

la figura 88, se puede ver cómo ha incrementado el número de reservas naturales de 

la sociedad civil por año, y en la figura 89, se puede ver cómo ha sido este aumento 

por año en cuanto al área. 
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Tabla 98. 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 089-15 302.146 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 108-16 161.026 Abejorral 

Torrelavega RNSC 107-16 176.52 Puerto Triunfo 

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 1.206.214 El Retiro 

La Guaca A RNSC 095-18 103.146 San Luis 

La Guaca B RNSC 163-18 63.146 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 21.228 Guarne 

 

 



  

 
PÁG - 255 

 

Figura 88. Número de Reservas Naturales de la Sociedad Civil registradas por año 

 

 
Figura 89. Aumento en la cantidad de área protegida debido a las RNSC declaradas. 

 

Como pudo apreciarse, el máximo incremento de las RNSC en cuanto a área se dio 

entre los años 2016 y 2017, con la incorporación de la Reserva Fuente Viva, la cual tiene 

un tamaño de 151 Ha. Sin embargo, los máximos incrementos que se han dado en 

cuanto al número de RNSC registradas en entre 2016 y 2017 (6 nuevas reservas con 

resolución) y entre 2018 y 2019 (4 nuevas reservas con resolución). 

 

En cuanto a los municipios de la jurisdicción Cornare con RNSC registradas, 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. Los demás municipios de la jurisdicción de 

Cornare no cuentan con este tipo de áreas protegidas aún en sus territorios. 
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Figura 90. Número de RNSC declarada por municipio. 

 

Por otra parte, se destaca el monitoreo de la biodiversidad que se está llevando a cabo 

en las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, a través de la instalación de al menos 

dos cámaras trampa en algunas de estas áreas protegidas para complementar el 

listado de fauna.  

 

 

Tabla 99. RNSC con cámaras trampa y listados de fauna y flora 

Nombre RNSC 
Reporta listados de 

fauna 

Reporta listados de 

flora 

Aguamonte Sí Sí 

Providencia No No 

Fuente Viva Sí No 

Taibará No No 

La Zafra Sí No 

Libertad No No 

Barakah No No 
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Si bien aún no se han revisado todos los registros de cámaras trampa, puesto que aún 

hay algunos de estos dispositivos en algunas RNSC, sí se cuenta ya con un listado 

preliminar, en el cual se resalta la presencia de especies como: el tigrillo (Leopardus 

tigrinus), la tamandúa (Tamandua mexicana), el puma (Puma concolor), el zorro 

(Cerdocyon thous), el ñeque (Dasyprocta punctata), la guagua (Cuniculus paca), el 

armadillo (Dasypus novemcinctus), el corcovado común (Odontophorus gujanensis), el 

cucarachero pechiblanco (Henicorhina leucosticta), entre otros.  

 

Registro fotográfico:  

   

Reserva La Lorena 

Municipio de Sonsón 

Vereda La Argentina 

Reserva Ozandean 

Municipio de 

Alejandría 

Vereda Piedras Abajo 

Reserva Las Corrientes 

Municipio de San 

Rafael 

Vereda Camas 

 

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 periodo se realizó la vinculación de 11 nuevas familias al esquema BanCO2. 

 

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. 

 

En el semestre enero-junio de 2021, se le da continuidad al pago por servicios 

ambientales a 2.315 familias en toda la jurisdicción de Cornare. 

 

• 633 familias, 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. 
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• 1.549 familias, se benefician a través de la suscripción de 5 convenios con la 

Gobernación de Antioquia y 24 municipios de la jurisdicción Cornare (San Roque, 

Santo 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). 

• 50 familias conforman el corredor biológico de los felinos. 

• 83 familias que hacen parte del grupo de beneficiarios de multas y sanciones. 

 

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 suscribió 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 la Unión, Abejorral parte alta 

y El Carmen de Viboral parte alta, a las cuales se les realizó visita de verificación del 

área a restaurar, aclarando que la mayoría implementará la modalidad de cercos 

vivos y se inició el acompañamiento en la preparación de los terrenos. 

 

Se contrataron 2 técnicos que harán el acompañamiento técnico y seguimiento a las 

familias vinculadas a los proyectos jagua y olivo de cera. 

 

Se realizaron 2 visitas de campo para seleccionar 2 parcelas piloto para levantamiento 

de parámetros de cosecha a través de árboles silvestres de olivo de cera. 

 

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 da continuidad al seguimiento de las 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 dio inicio a las mediciones de crecimiento de los árboles sembrados y producción 

de biomasa por unidad de área para el caso de la Singamochila. 

 

Se dio inicio al seguimiento de las 100 familias beneficiadas con el proyecto de 

apicultura. 

 

Se le da continuidad a la ejecución de los convenios de apicultura con los municipios 

de San Rafael, San Vicente y Cocorná. 

 

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 2.315 acuerdos de conservación, 

mediante los cuales se protegieron 36.538 hectáreas de ecosistemas boscosos en la 

jurisdicción de Cornare. 
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Línea Estratégica 4: Información, 

Planeación y Ordenamiento Ambiental 

del Territorio  
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Programa 1: Sistema de Información Ambiental 
Regional-SIAR 

 

Proyecto 1: Operación y fortalecimiento del Sistema de 
Información Ambiental Regional (SIAR) articulado al Sistema de 

Información Ambiental de Colombia – SIAC 
 

META 1: Implementación de 3 subsistemas para el fortalecimiento de la gestión de la 

información geográfica corporativa 

 

Actividad 1: Georreferenciación de proyectos, trámites ambientales y actuaciones 

corporativas  

 

En el marco de la ejecución del Contrato 200-2020 con HyG Consultores cuyo objeto 

es “Implementar el Soporte, Mantenimiento e implementación del módulo MapGIS 

Data o encuestas georreferenciadas”, a partir de varias reuniones con los diferentes 

grupos de trabajo se logró desarrollar el módulo de encuestas con proyectos, 
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caracterización de HUELLAS, concesiones, vertimientos y reportes prioritarios – Asuntos 

de Gestión del Riesgo. 

 

 

En cuanto al módulo de MapGIS 

Data o encuestas 

Georreferenciadas, en este período 

de tiempo se logró consolidar el 

desarrollo y funcionamiento de la 

encuesta “Caracterización 

HUELLAS” logrando hasta la fecha la 

realización de 724 

caracterizaciones por parte de los 

técnicos o funcionarios adscritos a 

la Oficina de Crecimiento Verde. 

 

 

 
Figura 91. Visualización encuesta estufas. 

 

 

 

Para el caso de la 

encuesta “Reportes 

Prioritarios – Asuntos 

de Gestión del Riesgo” 

Se realizaron las 

correcciones 

solicitadas por los 

técnicos del Grupo de 

Gestión del Riesgo y se 

ajustó de manera tal 

que se pueda iniciar 

con el uso de la 

aplicación por parte 

de los funcionarios. 
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Una vez desarrollado en su totalidad el módulo de MapGIS Data, se ha dado 

continuidad en el soporte para el uso del aplicativo con la corrección de ubicación de 

las encuestas en el reporte de caracterización. 

 

Actualización de las encuestas de concesiones y vertimientos: de acuerdo a la 

solicitud del grupo de recurso hídrico, se realizó la actualización de la estructura de las 

encuestas de concesiones y vertimientos. 

 

Concesiones: asociado a un expediente y un auto de inicio se requiere la captura de 

coordenadas del predio (con varias opciones) y de la captación, también con varias 

opciones, es decir con varias opciones que se puedan agregar datos según el número 

de predios y número de captaciones.    

 

Vertimientos: asociado a un expediente y un auto de inicio se requiere la captura de 

coordenadas del predio (con varias opciones) y de los sitios de ubicación de cada 

sistema de tratamiento, así como de descarga, también con varias opciones, es decir 

con varias opciones que se puedan agregar datos según el número de predios y 

número de sistemas y descargas.  Toda la información restante se trabaja en la oficina. 

 

META 2: Administración, consolidación, reporte y análisis de la información ambiental 

regional 

 

Actividad 1: Soporte y mantenimiento de software y aplicativo geográfico 

 

En el marco del Contrato 200-2020 con HyG Consultores cuyo objeto es “Implementar 

el Soporte, Mantenimiento e implementación del módulo MapGIS Data o encuestas 

georreferenciadas”, se han realizado diferentes reuniones y procesos para evaluar el 

estado actual del Geoportal, en cuanto al rendimiento de los servidores, capacidad 

de almacenamiento, funcionalidad y errores en los módulos de determinantes y 

caudales de reparto, así como un trabajo coordinado con el Grupo de Ordenamiento 

Ambiental del Territorio para actualizar la información correspondiente en el visor. 

 

Se actualizó el mapa de concesiones y vertimientos con la información reportada y 

consolidada por el grupo de recurso hídrico para el año 2020. 
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Figura 92. Mapa de concesiones y vertimientos 

 

Actualización de la información de Quejas 2020: Se realizó la actualización de la capa 

geográfica de Quejas con la información actualizada a diciembre de 2020, Se 

conservó la simbología existente. 

 
Figura 93. Visualización de las quejas en el geoportal 
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Creación y 

estructuración del 

archivo de mapa 

Cornare_Sirap_2021.

mxd 

Actualización de las 

capas: 

Límite Áreas 

Protegidas 

Zonificación 

Ambiental SIRAP 2021 

 

 

 

Actividad 3: Análisis, generación de informes y monitoreo del estado de los recursos 

naturales a partir de la información Corporativa. 

 

Se está gestionando la adquisición o suscripción a la herramienta “One Atlas de 

AUIRBUS”, la cual permite acceder a imágenes satelitales actualizadas durante todo 

un año con cobertura en toda la jurisdicción de CORNARE, permitiendo realizar 

múltiples análisis del territorio, en especial la comparación y análisis de coberturas y 

usos de la tierra, validar focos de deforestación, realizar seguimiento al programa 

BanCO2, entre otros. 

 

 
Figura 94. Herramienta “One Atlas de AUIRBUS” 
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Se gestionó y se obtuvo una licencia de prueba por un mes con AIRBUS, con la que se 

evaluaran las características del sistema y su aplicación en la jurisdicción CORNARE. 

 

 

 

Figura 95. Detalle de la resolución a escala 1:10.000 y resolución a escala 1:2.000 

 

Actividad 4: Atención y asistencia técnica y transferencia de información, a las 

solicitudes de usuarios internos y externos 

 

Durante este período de tiempo, se atendieron 35 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  

Durante el primer semestre de 2021 se continúa con la ejecución del convenio entre Cornare y 

Conciudadanía; específicamente en el período de reporte se reconformaron los siguientes 7 consejos de 

cuenca: 

POMCA río Samaná Sur POMCA río Samaná Norte POMCA río Nare 

POMCA río Arma POMCA río Negro POMCA río La Miel 
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POMCA río Cocorná y Directos al Magdalena 

 

 

 

 

Figura 96. Avisos de prensa publicados en el periódico El Colombiano. 
 

Se realizaron más de 25 reuniones de motivación a los diferentes actores asentados en los siete POMCAS 

en los cuales se llevó a cabo la reconformación.  En la siguiente imagen se muestran evidencias de las 

reuniones virtuales realizadas. 

 

 

Figura 97. Reuniones de motivación con actores 
 

Con relación a las actividades de fortalecimiento, se ha realizado la instalación del consejo, la elección 

de dignatarios (presidente y secretario), la revisión y actualización del reglamento en los 7 POMCAS 

durante el primer semestre; se inició con la fase de contextualización del POMCA en los Consejos de 

Cuenca de los ríos Samaná Sur, Arma y Nare, donde se realiza una presentación a los consejeros sobre 

el macro problema de la cuenca, el componente programático y la zonificación. 
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Figura 98. Evidencia actividades fortalecimiento 

 

Actividad 2: Fortalecer la interacción para la planificación y gestión de los POMCA a través de las 

comisiones conjuntas. 

Durante el primer semestre se realizó una reunión de comité técnico de Comisión Conjunta de los 5 

POMCAS que lidera Cornare, con el fin de coordinar acciones para el fortalecimiento de los consejos de 

cuenca para no generar reprocesos y actuar coordinadamente frente a los consejeros.  En la siguiente 

figura se muestra la evidencia de la sesión realizada 

 

 

Figura 99.  Evidencias reunión de Comité Técnico de Comisión Conjunta 

Asistencia y participación en la sesión de 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. 

 

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). 

Durante el primer semestre se realizó la consolidación de los siguientes documentos: 

• Informe de Gestión en prosa de la vigencia 2020 
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• 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 correspondiente a 

la vigencia 2020.  Toda la información mencionada fue enviada al MADS el 25 de 

febrero como cumplimiento de la obligación establecida en el decreto 1076 de 2015. 

Se consolidaron 4 informes de gestión correspondientes a los siguientes períodos de 

reporte: 

• Enero – febrero, marzo, abril, mayo a junio 15. 

En lo corrido del año se coordinaron las acciones relacionadas con el avance en el 

cumplimiento del Plan Operativo Anual de Inversiones POAI 2021 para el primer 

cuatrimestre 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 período de reporte antes mencionado. 

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.  Las capacitaciones están relacionadas con el 

cargue de información del Plan de Acción, la generación de reportes, la 

administración de usuarios, la interoperabilidad entre el SIPGA -CAR y las plataformas 

propias de la Corporación (Web Bpiac). 

Los días 10 y 11 de junio se 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 plantea mostrar 

el tema de los tiempos para la atención de los diferentes tramites ambientales. 
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Figura 100.  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 101.  Evidencias panel de invitados avance PGAR 

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 el primer semestre del año, la Subdirección de Planeación ha asistido a cuatro 

reuniones convocadas por la presidencia colegiada del CTPA con los siguientes temas: 

• Conocer y aprobar el plan de trabajo elaborado para la vigencia 2021,  

• Conocer el informe de gestión de 2020 de la Gobernación de Antioquia. 

• Seguimiento al avance del Plan de Desarrollo de Antioquia (2 reuniones) 

 

 

Figura 102. Participación en sesión plenaria del CTPA 

 

La Corporación hace parte además de la Comisión Ambiental para hacer seguimiento 

al cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental.  Con relación a esta comisión, 
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se dio inicio al proceso de seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Desarrollo 

Departamental en lo que se refiere al componente ambiental (línea 3 Nuestro Planeta), 

para el cumplimiento de esta tarea, la comisión ambiental se reunió en tres ocasiones, 

con el fin de definir la metodología de trabajo. 

 

  

Figura 103. Reunión Comisión Línea 3 Nuestro Planeta del CTPA 

 

Adicionalmente, en el período de reporte, la Subdirección de Planeación 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 siguientes comisiones:  

• Sostenibilidad y regeneratividad  

• Subregión Oriente  

 

 

Figura 104. Participación en sesión 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 semestre 01 de 2021, se ha realizado el acompañamiento y fortalecimiento 

tanto en la formulación como la ejecución de los proyectos presentados por las 

entidades territoriales, en los términos de conceptos definidos por el DNP 
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(Departamento Nacional de Planeación) como en la aplicación de los lineamientos 

definidos por Cornare donde se ha contado con la presencia de los equipos 

especializados. Dichos espacios han llevado a encuentros virtuales y Presenciales con: 

● Municipios Regional Aguas: Guatapé, Granada, San Carlos, San Rafael y El Peñol. 

● Municipios Regional Valles: Rionegro, La Ceja, Marinilla, Guarne, San Vicente, El 

Santuario, El Retiro, El Carmen de Viboral y La Unión. 

● Municipios Regional Porce: Concepción, San Roque y Santo Domingo.  

● Municipios Regional Páramo: Sonsón, Argelia, Abejorral. 

● Municipios Regional Bosques: Cocorná, San Francisco, Puerto Triunfo y San Luis. 

De igual manera, se ha acompañado a los funcionarios de Cornare en las etapas 

asociadas al ciclo de vida de los proyectos, entre la formulación, ejecución evaluación 

y seguimiento, teniendo en cuenta el uso del aplicativo Web BPIAC.  Se les recomienda 

la ampliación de los cronogramas de ejecución según el tipo de proyecto y de 

acuerdo al tipo de proceso contractual del municipio o ente ejecutor; en la ejecución 

se debe mejorar la planeación en la parte técnica y presupuestal para evitar más 

adelante las adiciones y/o modificaciones en los convenios; en el seguimiento el 

manejo de los convenios en el aplicativo SECOP II en el manejo del presupuesto de 

ejecución y la información de los avances técnicos y financieros del convenio 

En el primer semestre del año, se han consolidado y publicado a través del aplicativo 

los lineamientos asociados a las temáticas de intervención ambiental: 

• Lineamientos limpieza de quebradas. 

• Lineamientos control de erosión. 

• Lineamientos Olimpiadas de la Cultura Ambiental Virtuales 2021 "MATEO 

GIRALDO GARCÍA". 

• Lineamientos PROCEDAS con ONGs Ambientalistas. 

• Lineamientos PRISER. 

• Lineamientos estufas eficientes (HUELLAS). 

• Lineamientos sistemas de paneles solares. 

• Lineamientos conservación y recuperación de humedales. 

• Lineamientos sistemas sépticos. 

Igualmente se están desarrollando y ajustando los lineamientos de los otros programas 

y proyectos de corporación como son: 

Ecotutorado, microinvernaderos, restauración productiva, arroz secano, negocios 

verdes, mejoragro, recuperando sueños, parques lineales, ambientes de aprendizaje, 

PTAR, restauración, recuperación y rehabilitación ecológica de ecosistemas, Banco2 

http://cornare.cornare.gov.co/bpiac/Documentos/LINEAMIENTOS_OLIMPIADAS_VIRTUALES_INCLUYENTES_2021.pdf
http://cornare.cornare.gov.co/bpiac/Documentos/LINEAMIENTOS_OLIMPIADAS_VIRTUALES_INCLUYENTES_2021.pdf
http://cornare.cornare.gov.co/bpiac/Documentos/LINEAMIENTOS_PROCEDA_ONGs_2020.pdf
http://cornare.cornare.gov.co/bpiac/Documentos/LINEAMIENTOS_SISTEMAS_SEPTICOS_2020.pdf
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Con el ánimo de continuar en el fortalecimiento de las competencias, el equipo de 

trabajo del Banco de Proyectos participó de las siguientes actividades durante el 

semestre: 

Participación para la apropiación de conocimiento, bajo el marco de Gestión del 

Conocimiento del DNP (SUIFP SGR) dirigido a las corporaciones autónomas regionales 

CARS. 

Durante el primer semestre se participó de las charlas ofrecidas por el equipo del 

Departamento Nacional de Planeación en las siguientes temáticas: 

- Formulación de proyectos-Conceptual (PoR) y proyectos MGA 

- SUIFP PGN - Introducción 

- Gestión presupuestal - Vigencia futura 

- SPI Nación 

Actividad 2: Desarrollar una herramienta tecnológica para la visualización y 

administración de las inversiones corporativas. 

En articulación con la oficina de Sistemas se han enfocado los esfuerzos en el 

mejoramiento de los diferentes reportes, y procesos de registro de acuerdo a las 

oportunidades de mejora que coadyuven a la confiabilidad, oportunidad, 

accesibilidad, registro y pertinencia de la información de los proyectos. Así, se han 

logrado los siguientes avances: 

● Actualización del módulo de Banco de Proyectos; Al ingresar al menú Banco de 

Proyectos, se filtran por fecha de estudios los contratos pendientes de asignación de 

Hoja de Ruta. 

● Reportes; Se agrega campo FECHA DE LIQUIDACIÓN después de los campos FECHAS 

DE INICIO y TERMINACIÓN en el Reporte Banco Trazabilidad. 

● Publicidad de los lineamientos;  se encuentran publicados los Lineamientos de 

Control de Erosión 2020 en el aplicativo Web BPIAC. La publicación en la página web 

la hacen con el apoyo del Web Master. 

● Documentación de procedimientos y publicidad; ya se encuentra publicado el 

nuevo vídeo de ayuda para el registro de solicitud de adiciones en el aplicativo Web 

BPIAC compartido por los coordinadores de Banco con el apoyo de la Oficina de 

Comunicaciones. 

● Fortalecimiento al registro y seguimiento de los contratos; a partir de lo definido en 

la Circular CI-00062-2021 se realizó el ajuste en el aplicativo Web BPIAC para exigir el 

registro de las actividades en los estudios previos por parte de los ontratistas y/o 
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supervisores al momento de agregar pagos (cuentas de cobro y/o facturas) en 

contratos de Prestación de Servicios. 

Con relación a la interacción entre el módulo geográfico de los proyectos y la Web 

BPIAC, se viene apoyando al proyecto de estufas ecoeficientes o huellas con la 

georreferenciación de las caracterizaciones a usuarios, las cuales se realizan en el 

aplicativo móvil MapGIS DATA, herramienta que permite evidenciar las 

caracterizaciones en tiempo real. 

 

  

Figura 105. Interface de la aplicación móvil MAPGIS DATA 

 

Se participó de la capacitación con los técnicos de la Interventoría por parte de la 

Universidad de Antioquia para el programa de saneamiento rural, el coordinador de 

SIAR de la Corporación y La Empresa HyG con la finalidad de verificar el ingreso al 

aplicativo MapGIS DATA. 

 

 

Figura 106. Registro de información de saneamiento en la aplicación 

móvil MAPGIS DATA 

 

META 2: Gestión de recursos externo 
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Actividad 1: Gestión y formulación de 1 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 

la siguiente: 

Tabla 100. Proyectos presentados 

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 

MADS: 

$10.138.243

.920 

Municipios: 

$1.303.488.

504 

$3.041.473.176 

Implementation of 

sustainable agricultural 

systems that contribute to 

food security and rural 

communities adapted to 

climate change in the 

Cornare jurisdiction (26 

municipalities in eastern 

Antioquia) 

Convocatoria 

UE - Alianzas 

para ciudades 

sostenibles 

2021 

€3.291.638 

€ 2.304.146 

UE 

€691.244 

CORNARE 

€296.24 

MUNICIPIO

S 

  

€691.244COR

NARE 

  

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 

$3.027.197.4

52 

MADS 

FONAM: 

$2.981.407.4

52  

$45.790.000 
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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 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” 

 

Durante el primer semestre del año 2021 se realizó la formulación del Acuerdo 418 del 

2021 “Por medio del cual se establecen lineamientos para las actividades turísticas con 
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alojamiento al interior de las áreas protegidas en la jurisdicción de Cornare”.  Este 

proceso comprende la realización de los análisis técnicos y normativos para la 

formulación de los lineamientos, la preparación del documento técnico y el proyecto 

de acuerdo, el proceso de socialización interna y externa, la consulta ciudadana y la 

expedición del Acuerdo Corporativo. 

 

 
Figura 107. Actividades 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. 

 

Como parte de las actividades de socialización de determinantes ambientales, se tuvo 

participación en el evento con la Procuraduría Provincial de Rionegro para la 

socialización del Acuerdo 265 de 2011 y las herramientas ambientales para el control y 

seguimiento a los proyectos urbanísticos y movimientos de tierra. 

 

A partir de un trabajo conjunto con la Oficina de Licencias y Permisos Ambientales, se 

pretende realizar 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 y en la generación de lineamientos 

para la ejecución de procesos de planificación del territorio con la incorporación de 

dicha variable. 
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Con el objetivo de socializar las determinantes ambientales establecidas por Cornare 

para el ordenamiento ambiental de los municipios que conforman la jurisdicción, y de 

otorgar un panorama general frente a los procesos de incorporación de las mismas en 

los instrumentos de planificación municipal, la Corporación desde el grupo de 

Ordenamiento Territorial participó en el evento organizado por la Contraloría General 

de Antioquia denominado Componente Ambiental en los Planes de Ordenamiento 

Territorial. En dicho espacio se socializó de igual forma el marco jurídico del 

cumplimiento de las determinantes ambientales en las normas urbanísticas y decisiones 

municipal. 

 

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. 

 

 
 

Discusión interna frente al documento denominado Orientaciones para la 

actualización de determinantes ambientales 2021- segunda edición, expedido y 

actualizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: En el marco de la 

actualización de las orientaciones para la definición de las determinantes ambientales 
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por parte de las Autoridades Ambientales y su incorporación en los Planes de 

Ordenamiento Territorial, se realizó una consolidación de la totalidad de las 

determinantes ambientales que se clasificaban en los grupos propuestos por el 

documento del Ministerio y se llegó a la conclusión de que, si bien deberá revisarse el 

procedimiento interno y el documento de determinantes ambientales vigente, éste ya 

se encuentra suficientemente actualizado y los ajustes que requiere son mínimos. Lo 

anterior en consideración del ejercicio de actualización surtido por la Corporación en 

el año 2020. 

 

 
Figuran 108. Participación en el espacio de la dirección de Ordenamiento Ambiental 

Territorial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible denominado 

“Conversatorios técnicos de Ordenamiento Ambiental Territorial” 

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dando inicio al ciclo de conversatorios 

sobre Ordenamiento Ambiental Territorial, realizó una presentación sobre 

procedimiento y actividades realizadas por las CAR en los procesos de concertación 

ambiental de los Planes de Ordenamiento Territorial a nivel nacional, y realizó una 

breve contextualización frente a las etapas que sugiere surtirse en el mismo proceso. 

 

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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Entre los meses de enero y junio del 2021 se realizaron aproximadamente 40 acciones 

de seguimiento ambiental a la implementación de los Acuerdos Corporativos en los 

proyectos urbanísticos y movimientos de tierra de la jurisdicción.  

 

Se destaca el seguimiento realizado a la intervención de la zona de protección 

ambiental y el cauce de la quebrada Payuco en el municipio de La Ceja del Tambo 

con el asentamiento de viviendas, el seguimiento a la urbanización Cotolengo en el 

municipio de El Peñol, seguimiento al movimiento de tierras realizado en el restaurante 

El Jabalí del municipio de Puerto Triunfo, seguimiento al proyecto Entreverdes en el 

municipio de El Retiro, entre otros. 

 

Registro fotográfico: 

 
 

Respecto al seguimiento ambiental de Gestores de RCD: 

 

Durante el período reportado se realizaron 13 acciones de control y seguimiento 

ambiental a los sitios de disposición final de RCD en los municipios de Granada, El Peñol, 

La Ceja del Tambo, San Vicente, Cocorná, Rionegro, Abejorral, Argelia y Sonsón. Las 

acciones de seguimiento se enfocaron tanto en el cumplimiento de los requerimientos 

incorporados en las diferentes actuaciones jurídicas impuestas por la Corporación y en 

el cumplimiento de los lineamientos contenidos en la Resolución 0472 de 2017 del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

Registro fotográfico:  

  

Escombrera Sonsón                                     Escombrera San Vicente 
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Evaluación de las limitaciones al uso en las categorías de los Planes de Ordenación y 

Manejo de las Cuencas Hidrográficas de la jurisdicción Cornare: 

 

Durante el primer semestre del año 2021 se atendieron 7 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, específicamente en el 

municipio de Rionegro, La Unión, El Retiro y Guarne, en los que se ha verificado la 

zonificación ambiental de los POMCAS a escala de detalle para cada predio. 

 

Respecto a conceptos de restricciones ambientales y generación de rondas hídricas a 

usuarios particulares: 

 

Entre enero y junio del 2021, desde el grupo de Ordenamiento Territorial se atendieron 

210 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, Guarne, Marinilla y La Ceja del 

Tambo, y a los anteriores se han incorporado los municipios de Sonsón, Nariño y 

Abejorral de la subregión Páramo, donde se han identificado intereses orientados 

hacia la verificación de restricciones ambientales para el establecimiento de cultivos 

de aguacates. 

 

 
Figura 109. Gráfica la dinámica de las solicitudes de restricciones ambientales. 
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Otras acciones de acompañamiento técnico para la incorporación de las 

determinantes ambientales en la gestión Corporativa 

 

Aunadas a la atención de solicitudes de restricciones ambientales, desde el grupo de 

Ordenamiento Territorial también se realizan acciones de asistencia técnica a 

demanda, y para el primer semestre del año, se presentaron las siguientes acciones de 

asistencia: 

 

Acompañamiento a la oficina jurídica de la Corporación en la inspección judicial a 

llevarse a cabo en el marco de la acción popular de la urbanización Los Llanos, 

localizada en la zona urbana del municipio de Rionegro. 

Acompañamiento a la subdirección de Servicio al Cliente y a la administración 

municipal de El Carmen de Viboral en los análisis locales frente a las densidades de 

vivienda que podrán desarrollarse en el interior del proyecto Ecoaldea Manantiales, el 

cual se localiza en el interior del DRMI Cerros de San Nicolás, la RFPR Cañones de los 

ríos Melcocho y Santo Domingo y la RFPR Las Cuchillas del Tigre, el Calón y La Osa.  

 

Asistencia técnica a los responsables del proyecto urbanístico Ventus, localizado en el 

municipio de Rionegro, frente a la etapa procesal en la que se encuentra el 

procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental adelantado a los 

mismos y en la cual también se realizó visita de inspección ocular a la zona donde se 

concentran los requerimientos. 

 

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. 

 

En el mes de abril se realizó la consolidación de un informe de cumplimiento ambiental 

como respuesta al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO SALA TERCERA DE ORALIDAD, en relación 

con el proceso de demanda del señor Julio Enrique González Villa a la Sociedad 

Arquitectura y Concreto y Cornare en la construcción del Proyecto Sierra Grande I. El 

informe de cumplimiento ambiental radicó en la remisión del estado de cumplimiento 

de cada uno de los requerimientos generados en la sentencia, la justificación de las 

competencias de la Corporación en la realización de las actividades requeridas y en 

la formulación de un Plan de Manejo para las zonas de protección y de aptitud forestal 

de los acuerdos ambientales de Cornare 016 de 1998, ahora 250 de 2011 y otros. 
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Figura 110. Plan de Manejo para las zonas de protección 

 

Acompañamiento técnico a los formuladores del proyecto Parque Cárcavas de 

Fontibón del municipio de Rionegro para reunión con la administración municipal con 

el objetivo de establecer una alternativa técnica y ambiental para el desarrollo del 

proyecto, en consideración de que dicha zona se encuentra establecida por el 

municipio en su POT como zona de protección. 

 

Atención a solicitud de la empresa SINESCO frente a las restricciones ambientales que 

reposan sobre un predio localizado en el municipio de Guarne para la implementación 

del proyecto Capiro, para el aprovechamiento de Residuos de Construcción y 

Demolición -RCD en la región. 

 

Apoyo técnico al grupo de Recurso Hídrico y acompañamiento al Parque Industrial Élite 

1 del municipio de Guarne para establecer claridades frente a la naturaleza de una 

fuente hídrica y definir elementos del permiso de vertimientos otorgado al Parque 

Industrial. Se realizó un acompañamiento frente a los elementos del Acuerdo 251 de 

2011 y el alcance de un posible permiso de ocupación de cauce para el manejo de 

las aguas lluvias de la zona. 

 

Actividad 5: Delimitación de 8 Rondas Hídricas a partir del ejercicio de priorización de 

cuencas 

Durante el primer semestre del año 2021 se formuló y firmó el convenio 198-2021 entre 

Cornare y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, que a través del grupo de 

investigación ISAII – Innovación y Sostenibilidad Aplicadas a las Infraestructuras en 

Ingeniería avanza “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 
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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. 

 

Al corte del presente informe, el convenio ha avanzado en los productos 

correspondientes al primer entregable, por lo que se aprueba un desembolso 

equivalente al 30% del total del convenio.  Este avance corresponde a la programación 

de la contratación, la recolección y análisis de información secundaria, la 

estructuración metodológica y la contratación de los profesionales encargados de 

cada componente. Las rondas hídricas a delimitar en este convenio corresponden a 

las quebradas La Pereira y La Mosca. 

 

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. 

 

Durante el primer semestre del año se realizaron 10 sesiones del CIT, tanto a nivel 

general para toda la jurisdicción, como a nivel subregional. De estos encuentros 5 se 

realizaron en modalidad presencial y 5 en modalidad virtual, con la temática que se 

expone a continuación: 

 

 

 

Tabla 101. Sesiones del CIT 

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 conversatoria 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 
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Tipo CIT Fecha Tema 

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 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 

17/06/2021 Sistema de Información del Licenciamiento y 

Control Ambiental Urbanístico – SILCAU y 

movimientos de tierra. 
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Tipo CIT Fecha Tema 

Páramo 

Porce Nus 

 

Proyecto 2: Incorporación del componente ambiental en los 
instrumentos de Ordenamiento Territorial 

 

META 1: Asistencia técnica en la inclusión de las determinantes ambientales en los 

procesos de planificación y ordenamiento territorial al 100% de los Municipios 

 

Actividad 1: Acompañamiento y socialización de determinantes y lineamientos 

ambientales en los POT a los 26 Municipios. 

 

Durante el primer semestre del año 2021 se han realizado actividades de 

acompañamiento y socialización de las determinantes ambientales a los municipios de 

la jurisdicción tal como se detalla en la siguiente tabla: 

  

Tabla 102. Actividades de acompañamiento y socialización de las determinantes 

ambientales 

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     

Guarne  X   X  

El Carmen de 

Viboral 
 X X    

Marinilla  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     

Porce Nus 

Alejandría  X     

Concepción  X     

Santo Domingo  X     

San Roque X X X 

Páramo 
Sonsón  X     

Argelia  X     
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REGIONAL MUNICIPIO 
Socializaciones 

determinantes 

Atención en 

instrumentos OT 

Consultas 

específicas 

Abejorral  X     

Nariño  X X    

Bosques 

San Luis  X     

San Francisco  X     

Puerto Triunfo  X     

Cocorná  X   X 

 

Registro fotográfico: 

 
 

Actividad 2: Atención, evaluación y seguimiento de instrumentos de ordenamiento 

territorial en los tiempos establecidos en el SGI (POT, PP, UPR). 

 

Tabla 103. Atención a la concertación de los instrumentos de ordenamiento territorial 
MUNICIPIO TIPO INSTRUMENTO DETALLE 

La Unión Plan Parcial  Plan Parcial Flores del Jardín 

Concertado con Resolución 01651 del 11 de marzo 

de 2021. 

San Roque Plan Parcial Plan Parcial Alameda del Campo. Auto 00957 del 23 

de marzo de 2021. 

POT Modificación Excepcional de normas urbanísticas. 

(en evaluación a junio de 2021) 

Rionegro UPR Evaluación UPR Rancherías 

Concertado mediante la Resolución RE-02909-2021 

El Retiro Plan Parcial Atención a recurso de reposición interpuesto al 

acto administrativo de no concertación del Plan 

Parcial San Rafael. 

 

Seguimiento a los instrumentos de ordenamiento territorial 

 

A través de las sesiones de los Comités de Integración Territorial realizadas en los meses 

de febrero y marzo en las subregiones Aguas, Valles de San Nicolás, Porce Nus, Páramo 
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y Bosques, se realizó la socialización del consolidado de los informes de seguimiento 

anual a los Planes de Ordenamiento Territorial para la vigencia 2020 y se entabló un 

diálogo y discusión con los secretarios de Planeación frente a dicho seguimiento. Se 

estableció el compromiso de la entrega de los informes de seguimiento por parte de 

los municipios faltantes y de la continuidad en el reporte. 

 

Proyecto 3: Gestión Ambiental urbana 
 
META 1: Mejoramiento ambiental, paisajístico y de flujos ecológicos, en rondas hídricos 

y demás hitos importantes del espacio públicos municipal 

 

Actividad 1: Ejecución de 4 acciones de acompañamiento a la generación del índice 

de gestión ambiental urbana en los municipios que aplique. 

 

Si el MADS no contempla para la presente anualidad el reporte del ICAU, no podrían 

realizarse acciones de acompañamiento a los municipios para el reporte del mismo. 

 

Actividad 2: Ejecución de 16 proyectos para la conectividad físico espacial a través de 

la configuración de elementos naturales y paisajísticos. 

Se ha realizado la evaluación técnica de 3 proyectos de mejoramiento ambiental y 

paisajístico en los municipios de El Peñol, San Carlos y Marinilla, correspondientes a: 

 

Tabla 104. proyectos de mejoramiento ambiental y paisajístico 

Radicado 

proyecto 

Proyecto Municipio Estado de 

ejecución 

132040-

2021 

Implementación de obras civiles y 

biológicas que permitan la 

conectividad del área urbana del 

municipio de El Peñol con el parque 

temático réplica del Viejo Peñol. 

El Peñol Aprobado 

132077-

2021 

Mejorar ambientalmente los parques 

lineales ambientales de la zona 

urbana y rural del municipio de San 

Carlos. 

San 

Carlos 

En ajustes 

131024-

2021 

Construcción Pasarelas del Río Marinilla En Ajustes 

 

Adicionalmente, en el mes de junio se realizó visita y acompañamiento técnico al 

municipio de La Unión para la formulación de proyecto de inversión en parques lineales 

urbanos, que más adelante será presentado a consideración a Cornare.   

 

Registro fotográfico: 
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Frente a la asistencia técnica para la formulación de proyectos de mejoramiento 

ambiental y paisajístico por parte de los municipios: 

 

Con los formuladores de proyectos de las diversas administraciones municipales de la 

jurisdicción Cornare se realizó socialización de los lineamientos y especificaciones 

técnicas que deben tener los proyectos que se formulen de mejoramiento paisajístico, 

y se brindaron claridades frente a las obras sujetas a financiación por parte de la 

Corporación y las que no. 

 

Frente al apoyo en la formulación de Lineamientos de Infraestructura Sostenible y 

Adaptada al Clima para el Oriente Antioqueño: 

 

Se avanza en la construcción técnica de los elementos a incorporar por parte de la 

oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo en la formulación 

de los lineamientos de infraestructura sostenible.  Los temas definidos por la oficina 

corresponden a: 

 

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. 
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Figura 111. Análisis elaborados para la propuesta de lineamientos para 

construcciones sostenibles. 

  



  

 
PÁG - 292 

 

construidos para el mejoramiento del espacio público en la zona y la conectividad de 

la quebrada La Marinilla. Dicho proyecto no surtió viabilidad inmediata por lo que se 

generaron unos requerimientos que actualmente se encuentran en proceso de ajuste 

por parte del municipio. 

 

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). 

 

En Período 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 
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Nacional con la presencia del Director de Primera Infancia, Unidades de servicio del 

proyecto PALADINES y administraciones municipales. 

 

Registro Fotográfico:  

 

 

 Conformación y formación del equipo pedagógico para la implementación de la 

ruta PALADINES Fase II 

 

Durante el período se iniciaron 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, para un total de 

41 intervenciones o acciones. Entre las actividades desarrolladas se destacan las 

siguientes: 

 

Experiencia pedagógica ambiental en fauna silvestre, Cambio Climático, Recurso 

Hídrico Celebración del día Mundial del Agua y Socialización de la ruta de PALADINES 

para el 2021. 

 

 

 

 

 

 

Figura 112. Apoyo a la celebración de la semana ambiental La Ceja y actividades 

virtuales con el programa PALADINES  
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Actividad 2: Realizar de 26 jornadas ludicoambiental de la cultura ambiental. 

 

Las acciones correspondientes a esta actividad se tienen programadas para el 

segundo semestre, a partir del trabajo y avances del Programa Paladines. 

META 2: 26 municipios de la jurisdicción asesorados y/o fortalecidos y en Cátedra de 

Educación para la Cultura Ambiental en PRAES y PRAUS. 

 

Actividad 1: Asesorar y/o fortalecer la CÁTEDRA de educación para la cultura 

ambiental para la vida y el desarrollo sostenible en 26 municipios. 

 

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) doscientos catorce millones 

novecientos cuarenta y cinco mil setecientos pesos de los cuales CORNARE aporta 

($150.000.000) ciento cincuenta millones y PRODEPAZ ($ 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. 

 

A través de las actividades que se vienen ejecutando se apoya a los 26 municipios de 

la región CORNARE en la Cátedra de Educación para la Cultura Ambiental, con lo cual 

se da una cobertura a la meta establecida y se continúa en el proceso de asesoría y 

fortalecimiento. Entre las actividades se destacan las siguientes: 

 

Reunión con secretarios de educación y rectores, y acompañamiento a las clases 

virtuales o presenciales, de la cátedra de educación para la cultura ambiental 

Incluyente y por la Paz, Entrega de cartillas, Seguimiento a la implementación de la 

cátedra de educación para la cultura ambiental en cada Institución Educativa. 

 

Tabla 105. Instituciones Educativas que han sido acompañadas 

MUNICIPIO  SEDE  

ABEJORRAL 
FUND. CELIA DUQUE DE DUQUE; ESC. NORMAL 

SUPERIOR 

ALEJANDRÍA I.E. PROCESA DELGADO SEDE 1 (ESCUELA) 

ARGELIA PBRO MARIO ÁNGEL; SANTA TERESA 

CONCEPCIÓN 

PRESBÍTERO LIBARDO AGUIRRE DELGADO PRINCIPAL 

(LICEO); Y SEDE 1 (ESCUELA) 

COCORNÁ I.E. COCORNÁ; I.E. COCORNÁ - CER SAN ANTONIO 

EL CARMEN DE 

VIBORAL 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 
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MUNICIPIO  SEDE  

GRANADA 

I.E. JORGE ALBERTO GÓMEZ 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.  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. ESTACIÓN COCORNÁ 

RIONEGRO COLEGIO LA PRESENTACIÓN 

SAN CARLOS I.E. JOAQUÍN CÁRDENAS GÓMEZ; I.E.R. EL JORDAN 

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 TÓMAS 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. Este convenio incluye capacitación a docentes en didáctica y pedagogía 

de la Educación Ambiental, contratación de profesionales de apoyo que acompañan 

la Cátedra Ambiental, el establecimiento de 190 semilleros de investigación ambiental 

y el acompañamiento a los PRAES. 

 

Actividad 2: Asesorar y/o fortalecer los PRAES de las instituciones educativas en 26 

municipios. 

 

En el primer bimestre se adelantó el proceso de contratación para la 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 
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en la Región Cornare Mediante La Estrategia Metodológica de Resignificación Prae 

Holístico” 

 

Cabe resaltar que el convenio que se firmó con COREDI atiende 10 municipios, los otros 

16 siguen siendo atendidos desde el acompañamiento que se vienen haciendo con la 

Cátedra de Educación para la Cultura ambiental desde el seguimiento que se hace a 

los PRAES que se apoyaron el año anterior. 

 

En el convenio 215-2021, suscrito con COREDI, se tienen proyectadas las siguientes 

actividades: 

 

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 

2. Jornada de formación a los dinamizadores ambientales, organizaciones socio 

ambientales y docentes líderes de los PRAE (4 módulos) sobre los principios y 

pilares para la formulación del PRAE en los territorios. 

3. Conversatorio para la construcción del documento sobre las dinámicas 

ambientales del territorio con los actores comunitarios y Elaboración de un libro-

fichas para la implementación de los PRAE.   

4. Jornadas, con maestros de los C.E.R. para la implementación de los PRAEs desde 

la Investigación Acción Educativa.  

5. Jornadas con niños y niñas de los C.E.R. para la implementación de proyectos 

de investigación escolar vinculados con los PRAES. 

6. Jornada para la consolidación de las propuestas y evaluación del CIDEAM y 

devolución de información como insumo para la implementación del PEAM. 

7. Festival de logros para la socialización de los PRAEs, apoyo al fortalecimiento del 

PRAE en cada Institución 

8. Profesional de apoyo y asesoría PRAES y Video síntesis compilatorio 

 

De otra parte, del convenio 149-2021 también hace referencia al fortalecimiento de los 

PRAE, a la fecha se han acompañado las 54 Instituciones Educativas a las que hace 

referencia el Convenio 149-2021 y se ha comenzado el trabajo de fortalecimiento de 

los PRAES del municipio de Rionegro en lo referido en el convenio 202-2021. En este 

sentido se han apoyado los 26 municipios de la jurisdicción CORNARE. 
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En este último se han desarrollado 

una serie de actividades entre las 

que sobresalen la participación 

para la socialización del 

convenio 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 

 

Actividad 3: Realizar 4 certámenes de Olimpiadas de la Cultura Ambiental. 

 

Desde la Dirección General y en coordinación con la Subdirección de Educación y 

Participación Socioambiental de la Corporación, se emitió la circular PPAL-CIR-0006-

2021, en donde se informa a través de las alcaldías municipales, las Secretarías de 

Educación, las instituciones educativas y los CIDEAM sobre la inscripción y las directrices 

para participar en la sexta versión de Olimpiadas de la Cultura Ambiental con el 

eslogan “El Desarrollo Sostenible de nuestra Casa Común” 

 

En los lineamientos anexos a la circular en mención se establecen las expresiones 

artísticas de Teatro, Música, Trova y Dibujo con las cuales podrán participar todos los 

estudiantes de la región, las fechas de cada una de las eliminatorias y los estímulos a 

los cuales podrán acceder por su participación.  

A continuación, se presenta la cantidad de Instituciones participantes por Regional y 

municipios. 

 
Figura 114. Instituciones Inscritas por Regional/Municipio para las Olimpiadas Virtuales 

de la Cultura Ambiental 2021 
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En la fase actual se cuenta con los listados de participantes y representantes en cada 

una de las modalidades y categorías que representarán a los respectivos municipios 

en la fase regional.  

 

Actividad 4: Implementar en 104 centros educativos de la Región AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE para la educación AMBIENTAL. 

 

Para la vigencia 2021, el Director General de CORNARE, concertó con 20 

administraciones municipales la presentación, evaluación, viabilizarían y ejecución de 

proyectos de Ambientes de Aprendizaje “Una Formación para la Vida” que busca 

beneficiar 106 Centros Educativos Rurales-CER.  

 

Con respecto a los proyectos concertados para ejecución en el 2021, en el primer 

semestre se cuenta con un avance de 39 Centros Educativos Rurales-CER.  

 

Registro Fotográfico:  

 

 

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.   

 

Esta actividad se viene desarrollando con dos proyectos, uno con la Universidad 

Católica de Oriente y otro con El Tecnológico Rural COREDI. 

 



  

 
PÁG - 300 

 

El PRAU de la 

Universidad Católica 

tiene por Título 

Campus Vivo y 

durante el período se 

llevaron a cabo un 

proyecto de 

reforestación llamado 

“Siembra Inteligente” 

y el PRAU del 

Tecnológico Rural 

COREDI se llama 

“¿Vos que Cuidas?” 

Ambas instituciones 

han realizado 

actividades de 

rescate y siembra de 

especies nativas. 

 

 

 

 

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. 

 

Durante el primer semestre de 2021 se realizaron 5 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: 

 
Conmemoración de los días 

como:  día mundial de la 

Educación Ambiental, de la 

Vida Silvestre, el Agua, del 

reciclaje, del medio 

ambiente. 

 

Conmemoración del día 

mundial del reciclaje – 

Certificación recicladores 
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Adicional a los eventos de conmemoración de días especiales del calendario 

ambiental, se acompañaron los municipios de Santo Domingo, San Vicente, Sonsón, El 

Peñol, Rionegro y Guatapé en la celebración de semanas ambientales en el marco del 

Día Mundial del Medio Ambiente. Así mismo, se acompañó la jornada de Sembratón 

del municipio de San Luís, con la participación de CERCANOS de este municipio. En 

esta actividad, Masbosques, la Gobernación de Antioquia y Cornare realizaron un 

reconocimiento a la labor de los CERCANOS para la protección de los recursos 

naturales y el compromiso con el medio ambiente: 

 

Registro Fotográfico: 

 

 

 

Semana ambiental del municipio de San Vicente y Participación en la Sembraron del 

municipio de San Luís y reconocimiento a la labor de los Cercanos 

 

Actividad 2: Realizar 4 eventos de arte y cultura ambiental con artistas de la región 

articulados con las casas de la cultura. 

 

Se envió circular con las especificidades técnicas y las condiciones para la 

participación de los artistas. 

 

 
Figura 115. Pieza comunicativa certamen de arte y cultura ambiental 
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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). 

 

Durante el semestre se han realizado actividades que representan avance o 

cumplimiento directo a la actividad establecida, a través de las siguientes acciones: 

 

Realización de 6 jornadas educativo- ambientales con grupos de la Edad Dorada, 

jornadas educativo- ambientales coordinadas con los grupos de jóvenes y con los 

líderes de las juventudes para dar cobertura a los 26 municipios de la jurisdicción 

 

Realización de una (1) 

jornada educativo- 

ambiental en el Centro 

Penitenciario del municipio 

de Santo Domingo 

 

 

Entre las actividades descritas se destacan las siguientes: Reuniones técnicas con el 

proyecto comunicaciones Cultura Bio y el proyecto pedagógico con la plataforma 

juvenil en los 26 municipios de la jurisdicción.  

 

 

 

Figura 116.  Actividades presenciales y Virtuales  

 

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. 

 

Durante el primer semestre de 2021 se realizaron actividades de Educación Ambiental 

con temas de discapacidad e inclusión en 21 de los 26 municipios de la jurisdicción, lo 
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que representa avance a la meta establecida. Los municipios apoyados y/o 

asesorados son: 

 

 

Tabla 106. Municipio apoyado y asesorados 

Municipio apoyado y asesorado 

El Carmen de 

Viboral Abejorral El Peñol Marinilla 

Guarne Alejandría El Retiro 

Puerto 

Triunfo 

La Ceja Argelia Granada Rionegro 

La Unión Cocorná El Peñol San Carlos 

San Vicente 

San Roque 

San Rafael San 

Francisco 

Santo Domingo Sonsón   

 

Registro fotográfico: 

  

Jornada de educación ambiental en temas de discapacidad e inclusión  

Actividad 2: Realizar 4 olimpiadas de la cultura ambiental incluyente. 

 

En el pedido se expide y envía la circular y lineamientos de las Olimpiadas de la Cultura 

Ambiental Incluyente “Mateo Giraldo García”, cuya realización se tiene proyectada 

para el 3 de diciembre de 2021. 
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Figura 117. Circular Olimpiadas Incluyentes 

 

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. 

 

En el primer semestre del año 

se han realizado encuentros 

periódicos de manera virtual 

y encuentros presenciales 

correspondientes al 

programa de formación 

como técnicos laborales, 

actividad que es desarrollada 

entre CORNARE y ASENRED.  

  

Actividad 2: Capacitar a las 26 Asocomunales en la operación y mantenimiento de 

tanques sépticos y fontanería básica.  

 

Esta actividad se ha realizado entre La Universidad Católica de Oriente y CORNARE.  

En el año 2021 se desarrollan de las clases de Fontanería Básica, Mantenimiento de 

Tanques Sépticos y estufas eficientes. Para el siguiente semestre se tienen proyectados 

los eventos de clausura. 
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Cabe resaltar que inicialmente se contó con la participación de los 26 municipios, pero 

al finalizar el proceso solo quedaron activos 17 municipios, discriminados de la siguiente 

manera. 

 

Tabla 107. Municipios Atendidos 

MUNICIPIO 

ATENDIDO 

NÚMERO DE PARTICIPANTES % CUMPLIMIENTO 

Argelia 10 100% 

Abejorral 4 100% 

Cocorná 23 100% 

El Carmen de 

Viboral 

8 100% 

El Retiro 15 100% 

El Santuario 24 77%% 

Granada 9 100% 

Guatapé 9 100% 

La Unión 23 77%% 

Rionegro 9 100% 

San Carlos 13 100% 

San Francisco 15 100% 

San Luis 16 100% 

San Rafael 9 77% 

San Roque 12 100% 

San Vicente 14 100% 

Sonsón 21 100% 

TOTAL 234   

 

Resgsitro fotografico: 

   

Capacitación Teórico-Práctica Curso de 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. 
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La educación ambiental y el desarrollo sostenible a través de las TIC se viene 

fortaleciendo mediante las siguientes actividades que dan 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 9 

programas de formación en el 

Aula Virtual “AULA CORNARE 

https://aulacornare.info/” 

dispuesta en internet, en la cual 

se encuentran 485 personas 

matriculadas. 

 
 

Actualización de la Cátedra de Educación para la Cultura Ambiental en la página 

web de CORNARE. 

 

 

Jornada de educación y 

sensibilización ambiental a través 

del recorrido por las experiencias 

tecnológicas y la demostración de 

los proyectos de Cornare, 

disponibles en el Aula Ambiental 

Interactiva que se encuentra en la 

Regional Valles 

 

https://aulacornare.info/
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Programa 2: Participación social y apoyo a la 
Gestión Ambiental 

 

Proyecto 1: participación y apoyo para la gestión ambiental. 
 
META 1: Participación en los comités Interinstitucionales de Educación Ambiental de los 

municipios de la Región (CIDEA y CIDEAM). 

 

Actividad 1: Acompañamiento y/o apoyo de los 27 Comités Interinstitucionales de 

Educación Ambiental (CIDEA y CIDEAM). 

 

En el primer semestre se han realizado 6 encuentros del CIDEA Departamental y 55 

acciones de acompañamiento y/o apoyo en los Comités Interinstitucionales de 

Educación Ambiental Municipal – CIDEAM, con lo cual se da cobertura a los 26 

municipios de la jurisdicción, dando cumplimiento a la meta establecida.  

 

Entre las acciones realizadas se destacan las siguientes: 
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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  

Establecimiento de una dinámica de asistencia técnica a los líderes CIDEAM para el 

fortalecimiento de los Comité en la realización de reuniones ordinarias, elaboración de 

planes de acción, revisión de reglamentos y cumplimiento del acto administrativo. 

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. 

 

 

 

Figura 118. Reunión CIDEA con el MADS y encuentro de líderes CIDEAM 

 

Actividad 2: Realizar 4 encuentros de los CIDEA de la jurisdicción CORNARE. 

 

La realización de esta actividad se tiene proyectada para el segundo semestre de la 

vigencia 2021 

 

META 2: Participación social para la Gestión Ambiental en los 26 municipios de la 

jurisdicción CORNARE. 

 

Actividad 3: Fortalecimiento del programa CERCANOS, en 9 municipios de la región. 

 

En esta actividad se viene adelantando acciones en 18 municipios de la región, 

amparadas en los convenios 2016-2020 y 255-2020 con 216 Cercanos que ejecutaron 

actividades relacionadas con la educación ambiental y funciones de Guardabosques 

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 la presente 

vigencia,  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 
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jurisdicción CORNARE, mediante la estrategia cerca (comunidades empoderadas 

regiones conservadas ambientalmente) 2021”.  Los 18 municipios con veredas 

participantes en este programa son: 

 

Tabla 108. Municipios con veredas participantes 

Abejorral Alejandría Argelia Cocorná Concepción 

El Carmen 

de Viboral 
El Peñol 

Sonsón y 

Corregimiento 

La Danta 

Granada La Unión 

Nariño San Carlos San Francisco San Luís San Rafael 

San Roque 
San Vicente 

Ferrer 

Santo 

Domingo 
  

 

Adicionalmente se realizaron otras actividades en el marco de este programa, de las 

cuales se destacan las siguientes: Incorporación al programa de la aplicación 

tecnológica (App) desarrollada por MASBOSQUES, la cual permite a los CERCANOS 

registrar las evidencias de las actividades realizadas en la región. 

 

Primera jornada de formación y capacitación, el cual contempló la Instalación del 

Proyecto, Presentación de Seguridad y Salud en el trabajo, Primeros auxilios e 

instalación de la aplicación en la Tablet 

 

Segunda jornada de formación y capacitación con las temáticas: permisos y trámites 

ambientales de competencia de Cornare, gestión de residuos sólidos y formulación de 

propuesta de manejo participativa. 

 

Registro Fotográfico:  

 

 

 Jornada de formación y capacitación en el municipio de San Luís, vereda La Vega  

 
Proyecto 2: Fortalecimiento a Organizaciones Sociales. 

 
META 1: Ejecución de 80 PROCEDAS con entidades sin ánimo de lucro-ESAL  
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Actividad 1: Ejecutar 80 PROCEDAS con ONG Ambientalistas (ONG y Acueductos 

veredales). 

 

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 proyecta para el cuarto 

trimestre del año. 

 

Tabla 109. Iniciativas Seleccionadas 30 organizaciones 

No Organización Municipio 

1 Junta de Acción Comunal Vereda La Pava Alejandría  

2 Junta de Acción Comunal Vereda El Morro  El Peñol  

3 
Asociación de Acueductos Veredales del municipio de El 

Peñol 
El Peñol  

4 Corporación Mi Finca Mi Empresa El Peñol  

5 
Asociación de usuarios Acueducto El Chilco Chiquinquirá 

y La Meseta 
El Peñol  

6 Fundación Alejandro Pineda El Santuario  

7 Corporación Educativa Ambientalista Aire Libre El Santuario 

8 Junta de Acción Comunal Vereda La Aguada  Granada  

9 
Asociación de paneleros unidos de Granada- 

ASOPUNGRA 
Granada  

10 Asociación Ecológica Águilas Ambientalistas Guatapé  

11 Corporación Unión Verde La Unión  

12 Asociación de Mujeres de La Unión La Unión  

13 Corporación artística, social y cultural ADAGIO La Unión  

14 Junta de Acción Comunal Vereda San Juan La Unión  

15 
Asociación de mujeres campesinas buscando futuro 

AMCABF 
Marinilla 

16 
Corporación de Estudiantes Universitarios y Profesionales 

de Marinilla CORUM 
Marinilla 

17 Asociación Change The World Colombia Marinilla 

18 Corporación CEAM Marinilla 

19 Corporación Ecos de la Naturaleza Marinilla 

20 Asociación de Usuarios del Acueducto de Las Mercedes 
Puerto 

Triunfo  

21 Junta de Acción Comunal Vereda Agualinda San Carlos  
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No Organización Municipio 

22 
Asociación de apicultores biológicos del municipio de 

san Carlos Africolmenas 
San Carlos  

23 Junta de Acción Comunal Vereda Puerto Rico San Carlos  

24 Fundación Taller de letras 
San 

Francisco  

25 Comercializadora Acomproagros San Rafael  

26 
Asociación de apicultores y meliponicultores de San 

Rafael 
San Rafael  

27 Junta de Acción Comunal Vereda Manila San Rafael  

28 Corporación El Niño Alegre San Rafael  

29 Red Local de Turismo San Rafael  

30 Corporación Aquelarre Cultural 
Santo 

Domingo  

 

Actividad 2: Realizar 4 eventos académicos regionales para el desarrollo sostenible con 

ONG. 

En este semestre se realizó la planeación y concertación del evento académico 

regional con ONGs y su realización está programada para el 13 de agosto. 

 

META 2: Ejecución de 208 PROCEDAS con Juntas de Acción Comunal con la 

metodología PRISER.  

 

Actividad 1: Acompañar la formulación de 208 PROCEDAS con Juntas de Acción 

Comunal con metodología PRISER. 

 

En el primer semestre se realiza el acompañamiento a la formulación de 52 PROCEDAS 

proyectados para la vigencia 2021. 

 

Actividad 2: Ejecutar 208 PROCEDAS con juntas de acción comunal con metodología 

PRISER. 

 

Tabla 110. PROCEDAS con juntas de acción comunal con metodología PRISER. 
CONVENIO MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO Y OBJETO VALOR 

CORNARE 

VALOR 

MUNICIPIO 

TOTAL 

502-2020 Cocorná Recuperación de la capacidad 

hídrica, mediante labores de 

limpieza del cauce de la 

quebrada La Guayabal del 

municipio de Cocorná. 

20.000.000 2.000.000 22.000.000 
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529-2020 San Luis Implementar la sostenibilidad 

ambiental y productiva con 

parcelas agroecológicas, bajo la 

metodología PRISER, en la vereda 

La Tebaida, municipio de San Luis. 

20.000.000 5.000.000 25.000.000 

539-2020 San Luis Fortalecimiento comunitario 

mediante el desarrollo de 

actividades agroambientales y de 

conservación en la vereda El 

Olivo, municipio de San Luis, bajo 

la metodología PRISER 

20.000.000 5.000.000 25.000.000 

410-2020 Cocorná Implementar estrategias de 

conservación del recurso hídrico y 

educación ambiental de la 

vereda Balcones del Municipio de 

Cocorná 

20.000.000 5.000.000 25.000.000 

518-2020 Cocorná Mitigar los impactos negativos 

generados sobre los recursos 

naturales entorno al cambio 

climático, en la vereda Los Cedros 

del Municipio de Cocorná. 

20.000.000 5.000.000 25.000.000 

402-2020 San 

Francisco 

Conservación del recurso hídrico y 

la biodiversidad mediante la 

implementación de estrategias 

relacionadas con la reforestación, 

control de la erosión y educación 

ambiental por medio de la 

metodología PRISER en la vereda 

El Pajuí, municipio de San 

Francisco.  

20.000.000 3.091.043 23.091.043 

533-2020 Argelia  Fortalecer las condiciones 

ambientales mediante la 

conservación de os recursos 

naturales en la vereda El Oro, 

municipio de Argelia, bajo la 

metodología PRISER. 

27.499.20 7.500.000,00 27.499.200 

532-2020 Sonsón  Fortalecimiento del proceso MIRS 

en la comunidad de la vereda 

Naranjal Arriba del municipio de 

Sonsón a través de la metodología 

PRISER. 

20.400.000 3.350.000 20.400.000 

536-2020 Sonsón Contribuir al mejoramiento 

ambiental y paisajístico de la 

vereda Zurrumbal del 

corregimiento de RVH del 

municipio de Sonsón a través de la 

metodología PRISER. 

27.200.000 7.200.000 27.200.000 



  

 
PÁG - 313 

 

538-2020 Nariño Mejorar los recursos naturales por 

medio de metodología PRISER a 

través de la implementación de 

obras biofísicas para la prevención 

y mitigación del riesgo en la 

vereda Aguacatal corregimiento 

de Puerto Venus del municipio de 

Nariño 

20.000.000 3.844.890 23.844.890 

163-2021 El 

Santuario 

CORNARE cofinancia al municipio 

de El Santuario para que éste lleve 

a cabo el proyecto prevención 

del riesgo y manejo comunitario 

de los recursos naturales en la 

vereda Las Palmas en el municipio 

de El Santuario con metodología 

PRISER. 

       

20.000.000  

            

3.947.026 

       

23.947.026 
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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. 

 

Para el desarrollo del cumplimiento de esta meta, durante el primer semestre del 2021, 

desde la oficina de comunicaciones se desarrollaron diferentes actividades asociadas 

a esta meta, es importante tener en cuenta que los primeros meses la Corporación no 

contaba con un plan de medios el cual contribuye al buen desarrollo de esta meta.  
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En el pedido se activó el Plan de Medios Corporativo, desarrollando diferentes 

actividades comunicaciones con el objetivo de promover en la comunidad 

información sobre protección de la fauna y flora, educación ambiental, gestión del 

riesgo, trámites, sostenibilidad y la responsabilidad ciudadana en la prevención del 

contagio del covid-19, entre otros 

 

Actividad 1: Producir y emitir 150 Programas de radio con temas de interés ambiental 

para todas las comunidades 

 

Con la reactivación del Plan de medios Corporativo, en el primer semestre del 2021 se 

han realizado 8 programas de radio a través del programa institucional “Conexión 

Cornare” en los cuales se manejaron diferentes temas de interés para la comunidad 

como: Priser, Encuentro de biodiversidad en Sonsón, Negocios verdes, posconsumo, 

Día del medio Ambiente, bosques y alimentos, protección de la fauna. 

 

 

 

 

 

Figura 119. programas de radio “Conexión Cornare” 

 

 Actividad 2: Producción y gestión para la emisión de 8 comerciales a través de tv 

nacional 

40 ediciones digitales del Boletín externo de Cornare  

 

Durante el primer semestre del año se emitieron dos códigos cívicos de la vigencia 

pasada que estuvieron al aire hasta mediados del mes de junio en los cuales se trataron 

temas como: Bosques y alimentos y desarrollo sostenible.  Los que corresponden a la 

meta, se elaboran para que comiencen a emitirse en el segundo semestre de 2021, 

estos tratarán temas como: Paladines y Caicas. 

 

A la fecha se han realizado 3 boletines externos, los cuáles son enviados a través del 

correo de comunicaciones. 

 

Actividad 3: Producción y emisión de 120 programas institucionales de TV 

 

Se tiene programado iniciar en el segundo semestre del año con la producción y 

emisión de 30 programas institucionales de TV, los cuales tendrán diferentes temas 

Corporativos, mostrando la gestión de la entidad.  
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Actividad 4: 8 ediciones del periódico institucional 

 

Para esta actividad se proyecta realizar la primera edición del periódico institucional a 

principios del segundo semestre del año.  

 

META 2: Fortalecimiento de la presencia e interacción en redes sociales 

 

Las redes sociales son el mecanismo de información más eficiente e inmediato en la 

actualidad para los públicos urbanos y nos conecta con nuestros grupos de interés, no 

solo a través del material divulgativo, sino mediante el mecanismo de 

retroalimentación de quejas, denuncias, reclamos o felicitaciones, por esta razón una 

de nuestras metas es fortalecer este proceso. 

 

Actividad 1: Generación diaria de contenido noticioso para redes sociales 

Con relación a este indicador en el transcurso de período, se ha logrado cumplir 

satisfactoriamente, a través de la publicación de contenido noticioso como: así registra 

agenda verde de caracol noticias el proyecto de arroz secano, inversión para 

mejoramiento de condiciones hidráulicas. 

 

 

   

Figura 120. Generación de contenido redes sociales 

 

Actividad 2: 90 campañas de temáticas específicas del quehacer misional de la 

Corporación 

 

En el desarrollo de las actividades planteadas en el período se realizaron 16 campañas 

sobre diferentes temas de interés para la comunidad, sobre el quehacer misional de la 

Corporación: 

 

Cambio del código de colores de residuos, Temporada seca, Día de la Educación 

Ambiental, DRMI Páramo, Temporada de lluvias, 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 
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Figura 121. Campañas sobre diferentes temas de interés para la comunidad 

 

Actividad 3: Interacción permanente con usuarios a través de las diferentes redes en 

articulación con la Subdirección de Servicio al Cliente 

 

Durante este primer semestre 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. 

 

 

  

Figura 122. Interacción permanente con usuarios a través de las diferentes redes 

 

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. 
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En el desarrollo del primer semestre del año 2021, se investigaron, redactaron y 

publicaron 26 boletines informativos para la generación de 221 notas de free press, con 

lo cual se garantiza la presencia de Cornare en la agenda informativa de los medios 

de comunicación locales, regionales y nacionales. 

 

Estos son algunos de los boletines publicados:  

• Más de 40 toneladas de residuos posconsumo esperan recolectar este año 

Cornare, las ESP y empresas de la región Galería. 

• Cornare y municipio de El Santuario continúan trabajando por la quebrada La 

Marinilla. 

• ¡Unidos por la restauración del territorio! El mensaje de CORNARE en el Día 

Mundial del Medio Ambiente. 

• En 2023 el 80% de los residuos orgánicos de la región se convertirán en abono 

certificado Mejoragro. 

 

 

  

 

Figura 123. Notas de free press 

 

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 planifica y ejecuta 3 planes de medios uno en el mes de mayo:  

• No están solos, respetemos y protejamos nuestra fauna silvestre  

• Posconsumo, 

• IEDI  

 

Mensajes educativos 

ambientales, a través 

de medios regionales y 

nacionales de prensa, 

tv, radio y digitales. 

Para el período se 

difundió mensajes 

institucionales para la 

protección de la fauna 

en diferentes medios 

como: impresos,  
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radiales, televisivos y 

digitales que ayudan 

en la masificación de 

los mensajes 

educativos 

ambientales. 

 

Actividad 3: 12 Ruedas de prensa como mecanismo de transparencia y conexión con 

la comunidad a través de los medios de comunicación. 

 

 

Durante el primer semestre del año 

se han realizado 1 rueda de prensa 

con periodistas, en la cual se habló 

acerca del nuevo convenio del 

plan de medio que se realizaría 

para el presente año. 

 

 

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 primer semestre de 2021, la Oficina de Comunicaciones presenta los 

siguientes avances en materia de Comunicación Interna dando cumplimento a los 

indicadores planteados en el Plan de Acción Institucional 2020- 2023.  

 

Durante el período, es posible reportar el desarrollo de cinco (5) campañas 

institucionales las cuales tienen 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 1. Prevención y Autocuidado: Avanzamos en el desarrollo de 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, igualmente se desarrollaron y difundieron mensajes para el autocuidado por 

los altavoces de la Sede Principal y la Regional Valles, así mismo, nos sumamos a las 

campañas de la Gobernación de Antioquia las cuales fueron difundidas por nuestros 

canales internos y por las redes sociales de la Corporación.  
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Figura 124. Campañas autocuidado 

 

Campaña 2. Valores 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 hacia la Corporación.  

 

 

   

Figura 125. Valores Corporativos 

 

Campaña 3. 

Convievencia Laboral: 

¡En Cornare 

reinventamos nuevas 

formas de 

saludarnos! Avanzamos 

en el desarrollo de esta 

campaña que nos 

permite 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 
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Campaña 5. #YoSoyCornare: 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 diseño de una estrategia 

comunicacional integral compuesta de 

diferentes productos, 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, este propuesta cuenta con varios 

productos informativos los cuales fueron 

lanzados masivamente a través de los 

diferentes canales de la corporación: Correo 

Institucional, Redes Sociales, Página Web, 

publicidad física en la regionales y entrega de 

suvenires con identidad corporativa.   

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: 8 capacitaciones a los funcionarios en diferentes temas del resorte 

comunicacional, para que se vuelvan multiplicadores de nuestro mensaje ambiental. 

Campaña 4. 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 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.   
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Con el propósito de dar cumplimiento a la meta establecida por año, se proyecta 

realizar la primera capacitación el día 8 de julio de 2021, la cual ya se encuentra 

definida y planeada en términos de temáticas, públicos y medios virtuales. (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). 

 

La segunda capacitación del año se proyecta realizar en el mes de agosto: en 

expresión oral y corporal. 

 

Actividad 3: Brindar apoyo y acompañamiento a las diferentes jornadas 

descentralizadas, generando un producto informativo. 

 

Desde la Oficina de Comunicaciones y dando cumplimiento a los indicadores 

propuestos, durante el período, brindamos apoyo y acompañamiento a 17 jornadas 

descentralizadas: 

  

Así mismo, durante este período se realizó el apoyo y acompañamiento de 9 

actividades relacionada a eventos, donde participamos de la planeación, 

presentación y logística de las mismas y de las cuales se han generado productos 

informativos tales como contenido para redes y contenido para boletines de prensa.  

Registro fotográfico:  

  

 

 

Apoyo y acompañamiento logístico en los diferentes eventos. 

 

Actividad 4: Producción y difusión boletines, piezas informativas, comunicaciones, 

actualización de carteleras.  

 

Durante el período, realizaron la preproducción y producción de dos videos 

corporativos y misionales con el objetivo de promover el amor, orgullo y sentido de 

pertenencia de los funcionarios hacia la corporación.  

De manera mensual, se realizó el diseño de material para carteleras corporativas y la 

actualización en la sede principal y en las 5 regionales. 

Realizamos la consolidación de información, entrevistas, perfiles y redacción de notas, 

diseño y la difusión de los Boletines Internos edición #26 y #27 y se avanzó en la 

construcción de información y perfil de Néstor Orozco para el Boletín la edición #28. 

Realizamos la consolidación de información, el diseño y difusión del boletín: Cornare te 

Cuenta – Edición #1.  
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Se realizó la creación de contenido y diseño de piezas y videos informativos para 

carteleras digitales de las regionales.  

Se realizó el proceso administrativo, estudio de mercado, estudios previos y 

documentación requerida para el proceso 241-2021 cuyo 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” el cual ya se encuentra adjudicado y listo para la ejecución 

durante el mes de julio.  

Se Realizó la difusión por el canal interno de las diferentes campañas que se vienen 

adelantado y desarrollando, videos informativos, boletines de prensa, boletín Al día con 

el Ambiente, fechas ambientales, piezas gráficas y de diferente contenido y material 

informativo de interés.  

 

   
Figura 126. Evidencias de fortalecimiento a la Comunicación Interna 
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Línea Estratégica 6: Fortalecimiento 

Institucional  
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Programa 1: Gestión Financiera 

 

Proyecto 1: Fortalecimiento al desempeño financiero  
 

META 1: Recaudo del 100% de lo presupuestado anualmente.  

 

Actividad 2: Recaudar el presupuesto de ingresos. 

 

Para la vigencia 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 junio 30, por valor de $97.122 millones. 

 

De este presupuesto de ingresos definitivo a junio 30 de 2021, se recaudaron $65.529 

millones, lo que indica un porcentaje de cumplimiento del presupuesto de ingresos del 

67%. 
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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 $22.200 millones, presentando una ejecución del 87%. 

2. Venta de bienes y servicios: equivalente al 0.35% 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 

$123 millones, alcanzando una ejecución del 37%. 

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 $24.944 millones, con un porcentaje 

de ejecución del 52%. 

4. Convenios interadministrativos y de cofinanciación: a junio 30 la Corporación ha 

realizado adiciones presupuestales, por concepto de convenios con diferentes 

entidades, por valor de $2.883 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 30 de junio 

ascienden a $2.608 millones, con una ejecución total del 45%. 

Tabla 111. Otros ingresos 

Concepto Ingreso Aforo 
Presupuesto 

definitivo 

% del 

Presupuesto 

Definitivo 

Recaudo 
% 

Recaudado 

Multas y Sanciones 216 216 3,77% 209 96,76% 

Tasas por Uso 1.500 1.500 26,15% 1.103 73,53% 

Tasas Retributivas 1.981 1.981 34,54% 381 19,23% 

Salvoconductos 21 21 0,37% 13 61,90% 

Trámites y licencias 1.963 1.963 34,22% 881 44,88% 

Tasas por 

aprovechamiento 
55 55 0,96% 21 0,00% 

TOTAL 5.736 5.736 100,0% 2.608 45,47% 

**en millones de pesos 

6. Recursos de capital: comprende los rubros de rendimientos financieros, excedentes 

financieros, cancelación de reservas y recuperación de cartera, que representan el 
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16% del total del presupuesto definitivo por $14.994 millones. Se presentó un recaudo al 

30 de junio de 2021 de $14.670 millones, que representa una ejecución del 98%. 

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 30 de 

junio de 2021 se tiene un presupuesto definitivo de $97.122 millones, con un incremento 

de $16.583 millones, que presentan una variación del 20.6%. 

 

De los $97.122 millones, se han comprometido $45.429 millones, que representan un 

avance en la ejecución del 47% del presupuesto final.  

 

Tabla 112. Conceptos de gastos 

CONCEPTO 
APROPIACIÓN 

** 

COMPROMETIDO 

** 
% 

FUNCIONAMIENTO $ 7.456  $ 3.293  44,17% 

SERVICIO DE LA DEUDA $ 2.321  $ 1.132  48,77% 

INVERSIÓN $ 81.278  $ 41.004  50,45% 

RECURSOS DEL BALANCE $ 6.067  $ 0  0,00% 

TOTAL PRESUPUESTO DE 

GASTOS 
$ 97.122  $ 45.429  46,78% 

**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 están adelantando 

acciones para el levantamiento del proceso de cartera preventiva; además de la 

descripción de los respectivos casos de uso para la sistematización del mismo. 

 

META 4: Implementación del 100% del nuevo catálogo de clasificación presupuestal, 

teniendo en cuenta los lineamientos normativos. 

 

Actividad 1: Homologación del catálogo integrado de clasificación presupuestal. 

 

La Corporación inició proceso de capacitación a los funcionarios de la Unidad 

Financiera y Planeación, para la adopción del Nuevo Catálogo Presupuestal, con el fin 

de definir el plan de acción para su aplicación, de acuerdo con las directrices del 

Ministerio de Hacienda. Los funcionarios de la unidad y un funcionario de la 
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Subdirección de Planeación, han recibido capacitación con la firma F&C Consultores 

y el Ministerio de Hacienda. El anteproyecto del presupuesto 2021, se realizó aplicando 

las directrices del Ministerio de Hacienda para empresas y órganos autónomos. Para la 

vigencia 2021 se está realizando validaciones con el sistema de información de la 

entidad para adelantar la migración respectiva a la adopción del 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 27 de marzo del 

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, Juntas de Acción Comunal, entre 

otros.  

 

Se han formalizado 87 convenios interadministrativos donde la corporación ha 

comprometido recursos por valor de $18.775.272.296 para un consolidado de   

$28.600.022.073. 

 

Proyecto 2: Modernización e innovación tecnológica de la 
plataforma que sustenta los procesos del Área Financiera  

 

META 1: Lograr la implementación del 100% del software financiero y administrativo. 

 

Actividad 1: Actualizar la plataforma que sustenta los procesos financieros, contables 

y presupuestales de la Corporación. 

 

La Subdirección Administrativa y Financiera con todo el equipo humano de la Unidad 

Financiera, elaboró los términos de referencia que serán el soporte técnico que 

consolida las necesidades corporativas en materia de incorporación de una nueva 

plataforma integrada y eficiente que consolide todos los procesos financieros, 

contables y presupuestales con plena integración de las Unidades financiera y 

administrativa.  

 

Para la elaboración del documento de condiciones técnicas, se han tenido en cuenta 

las reuniones de trabajo con el equipo de la Unidad Financiera desde el 2019, que dan 

cuenta de cada uno de los procesos y de las deficiencias del sistema actual. 

Igualmente se tiene en cuenta información recolectada de empresas que existen en 

la región que son proveedoras de este tipo de insumos y también de consultas vía web 

de otras plataformas similares.  
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Este documento presentó una revisión por cada líder de proceso, Oficina de Sistemas, 

Oficina Jurídica y por cada uno de los funcionarios de la Unidad Financiera responsable 

de los módulos que se requieren. Con lo anterior, se realizaron los estudios previos y se 

adelantó el proceso de licitación, cuyos pliegos de condiciones cumplen con las 

necesidades para la implementación del software financiero integrado y con los 

requisitos normativos y procedimentales del sector público.  Nos encontramos en la 

etapa de publicación de pliegos. Se tiene planeado la culminación exitosa del proceso 

a finales de agosto del presente año. 
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Programa 2: Gestión Administrativa 

 

Proyecto 1: Sistema de Gestión Institucional (calidad, ambiental 
y control interno). 

 

META 1: Armonización del Sistema de Gestión Corporativo. 

 

Actividad 1: Ejecución anual del plan de trabajo para el Sistema de Gestión 

Corporativo. 

 

Dentro del objetivo de consolidar una meta orientada al fortalecimiento del Sistema 

de Gestión articulado a las Políticas Nacionales en la Gestión Pública, se ha ejecutado 

el Plan Anual de Trabajo que integra los sistemas de Gestión de la Calidad, Gestión 

Ambiental y el Modelo de Control Interno. Plan que contempla fases de planeación, 

ejecución, verificación y evaluación.  El desempeño de la gestión acumulada hasta el 

30 de junio del 2021, reporta un avance del 60%.   
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Tabla 113. desempeño de la gestión acumulada hasta el 30 de junio del 2021 

 

 

 

 

 

 

Durante este semestre se han 

realizado 36 acompañamientos a los grupos de trabajo de las sedes regionales y 

dependencias de las subdirecciones, en las que se desarrollaron actividades de 

revisión, actualización y ajuste a procedimientos, formatos, trazabilidades, indicadores 

y seguimiento al plan de mejoramiento. 

 

• Proceso Gestión Integral de los RRNN – Autoridad Ambiental: Se realiza 

acompañamiento permanente en la administración, reporte y seguimiento al 

desempeño de los procesos a través de las trazabilidades de trámites ambientales, 

control y seguimiento a trámites ambientales, quejas, control y seguimiento a 

quejas, entre otros. 

Se actualiza el formato F-TA-67 Informe Técnico de Ocupación de Cauce y con ello 

se       actualiza la lista de chequeo con los requerimientos del trámite de ocupación 

de cauce. 

 

Se ajustaron y modificaron significativamente 25 trazabilidades de Trámites 

Ambientales, Control y Seguimiento a Trámites, Control y Seguimiento a Quejas. Se 

realizó acompañamiento a los grupos de Licencias Ambientales y Permiso 

Ambientales, Recurso hídrico, laboratorio, recurso Aire, Grupo Bosques y 

Biodiversidad, en temas relacionados con actualización de formatos, reporte de 

indicadores y acompañamiento en dificultades en las bases de datos de los 

procesos. 

 

• Evaluación de la Gestión: Se realizaron ajustes al procedimiento de Acciones 

Correctivas, Preventivas y de Mejora con el propósito de integrar las normas ISO 

9001:2015, 14001:2015, 17025:2017 y la Resolución 312 de 2019, que permita 

establecer directrices para la eliminación de causas de no conformidades 

reales/potenciales del Sistema de Gestión Corporativo, realizando un adecuado 

análisis de causalidad para establecer las acciones correctivas, preventivas y los 

planes de mejora que contribuyan a la mejora continua. 

 

• Proceso de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano: Apoyo en la 

construcción de la política de integridad, transparencia y lucha contra la 

corrupción a través de la validación y formulación de documentos estratégicos 

relacionados con: 

FASE META AVANCE 

1. Planeación 10% 10% 

2. Ejecución 60% 40% 

3. Verificación 20% 10% 

4. Evaluación 10% 0% 

TOTAL 100% 60% 
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o Documento borrador Código de Gobierno Corporativo 

o Documento borrador Código de Integridad 

o Manual de Conflictos de Interés. 

Dichos documentos se encuentran en etapa de revisión por parte del Comité de 

Dirección para sus ajustes respectivos y aprobación. 

 

• Proceso Gestión Jurídica: Con el acompañamiento de los funcionarios de 

contratación se ajustaron formatos y la matriz de contratación F-GJ-16 en 

cumplimiento de las nuevas directrices de contratación pública. 

 

• Proceso Direccionamiento Estratégico: En el marco del Plan Anticorrupción y 

Servicio al Cliente se realizó validación y ajustes a los riesgos de corrupción para la 

vigencia 2021, en coordinación con la Oficina de Control Interno y la Subdirección 

de Servicio al Cliente.  Se ajustó la metodología de “Contexto Interno y Externo”, 

proyectando creación del formato F-DE-02 integrado al proceso de planeación 

estratégica el cual contempla la matriz FODA y PESTEL, incluyendo la estrategia de 

implementación y seguimiento. 

 

• Revisión por la Dirección: Reporte y consolidación de indicadores de gestión de 

cada proceso para presentación de revisión por la dirección, la cual fue 

presentada el 23 de marzo del 2021, en este punto, también se realizó seguimiento 

al plan de mejoramiento con cada grupo de trabajo, cerrando hallazgos y 

estableciendo acciones de mejora. 

 

 
Figura 127. Comité virtual de Revisión por la Dirección 2021 
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Jornadas de Capacitación y Actualización al 

Sistema de Gestión. 

 

Durante el mayo y junio se realizaron jornadas de 

actualización del Sistema de Gestión Corporativo a 

las regionales Aguas, Bosques, Valles, Páramo y 

Porce. En estas jornadas se expusieron: 

 

o Sistema de Control Interno y sus respectivos roles normativos.  

o Conformación del Sistema de Gestión 

o Direccionamiento Estratégico  

o Política del Sistema de Gestión  

o Mapa de Procesos y ejemplos de interacciones entre procesos (ejemplos con 

Trámites ambientales y contratación). 

o Estructura Organizacional, roles y responsabilidades (Resolución 112-0577 de 2018) 

o Acceso a la documentación documentada Cordc01 

o Importancia del sistema de gestión ambiental  

o Política integrada indicando compromiso ambiental 

o Definición de aspectos e impactos ambientales con respectivo ejemplo 

o Ciclo de vida del producto 

o Aspectos e impactos ambientales de la regional  

o Contexto interno y externo de la Regional  

o Programas ambientales y buenas prácticas 

o Manual de Riesgos Corporativo 

o Matriz de riesgos con enfoque en corrupción 

o Contextualización de dirección estratégica enfocada en riesgos (misión, visión, 

mapa de procesos, política SGC y definiciones relacionadas. 

o Socialización riesgos identificados en la Corporación y los respectivos controles. 

o Indicadores de desempeño primer trimestre del 2021 

 

Plan de Gestión Institucional Ambiental-PIGA: En el marco del sistema de gestión 

ambiental se tiene un avance del 48,11% en ejecución de actividades programadas 

dentro de las 3 líneas: Consumo Responsable y Cambio Climático; Manejo Integral de 

Residuos y Cultura Ambiental. 

 

Tabla 114. Ejecución Plan de Gestión Institucional Ambiental-PIGA 

Línea Avance % por Línea 

Línea 1. Consumos Responsables y cambio 

climático. 
48,6% 

Línea 2. Manejo Integral de residuos 48,7% 
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Línea 3. Cultura Ambiental 25,0% 

Avance Total 48,11% 

 

En la línea 1. Consumos responsables y cambio climático se adelantaron las siguientes 

actividades:  

 

Reportes mensuales de consumo de agua, energía, consumo de papel y generación 

de residuos. Información que cada enlace ambiental registra en el formato F-EV-

26_Matriz_Desempeno_Ambiental_V.06 y que se reporta al Sistema de gestión 

trimestralmente para cargarlo en las carpetas de CORDC 01 según corresponda.  

Tomas de muestra de agua a los puntos donde se hace uso del recurso para consumo 

humano. Durante el primer trimestre se realizaron 35 muestras de agua, de las cuales se 

toman mensualmente de forma aleatoria a 3 cocinetas de la Sede principal y una 

semestral a las cocinetas de las regionales, que incluye muestreo de plaguicidas. 

Consolidados y seguimientos a Compras Públicas Sostenibles de acuerdo con 

solicitudes de auditorías de desempeño realizadas por la Contraloría General de la 

República, de igual forma se participó en capacitación de compras públicas 

sostenibles dirigida por el Ministerio de Ambiente, con el fin de conocer generalidades 

y ruta de trabajo frente a las metas establecidas por el Gobierno Nacional.  

 

Seguimiento a la Resolución 

112-1207-2020 “Por medio de la 

cual se prohíbe la compra y uso 

de plástico e Icopor dentro de 

Cornare, se establecen los días 

sin carro y se adoptan otras 

determinaciones”, en el que se 

postulan las acciones y hábitos 

que se han fortalecido, así 

como los retos que se deben 

asumir. De igual forma se invitó 

y desarrolló una capacitación 

de movilidad sostenible 

acompañada por empresa 

SOMOSRIO, con el fin de llevar a 

cabo una jornada virtual en la 

fecha estipulada para el día sin 

carro, teniendo en cuenta que, 

por las condiciones de 

emergencia por Covid-19, era 

necesario para la mayoría de 
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funcionarios el uso de su 

vehículo. 

 

Firma del Acuerdo No. 004-2021 para el Pago por Servicios Ambientales - PSA - suscrito 

entre la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 

Cornare, y la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques, MASBOSQUES, que 

tiene como objeto: “Realizar la compensación de 609,79 tonco2 de la huella de 

carbono del año 2019 de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 

Ríos Negro y Nare, Cornare, a través del esquema de pago por servicios ambientales 

BanCO2”.  

 

En la línea 2. Manejo Integral de Residuos se destaca:  

 

Clasificación y seguimiento a residuos aprovechables, no aprovechables, orgánicos y 

peligrosos, estos últimos se entregan a la gestora ambiental con la que se tiene contrato 

vigente. Se realizan los respectivos reportes de Residuos Peligrosos y de PCB 

correspondiente a la vigencia 2020 en la plataforma del IDEAM, dentro de los tiempos 

establecidos.  

 

Instalación de Eco dispensador de Papel para la Sede Principal, que bajo el concepto 

de economía circular, se hace entrega del papel de oficina, el cual es reincorporado 

al ciclo de vida por medio de reciclaje realizado por Arte Gestiones S.A.S para 

realización de elementos de oficina como tableros, libretas, separadores, entre otros.  

 

Instalación de capa biodigestora en el Hogar de Paso y seguimiento a las pacas 

biodigestoras de la Sede Principal. Durante el primer semestre se han aprovechado 

aproximadamente 800 kilos de material orgánico dentro de las instalaciones de 

Cornare.  

Inscripción campaña posconsumo para entregar residuos generados en las 

actividades de la Corporación y residuos entregados por funcionarios que deseen 

participar.  

 

En la línea 3. Cultura Ambiental se adelantaron las siguientes acciones: 

 

Se iniciaron los ciclos de capacitación y retroalimentación con las regionales 

fortaleciendo conceptos de aspectos e impactos ambientales, dando a conocer las 

zonificaciones ambientales del área donde se ubica cada sede, retroalimentando 

sobre los programas ambientales y sus respectivas buenas prácticas en las actividades 

diarias. 
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Difusión de información por medio de Boletines informativos, cápsulas ambientales y 

difusión de video de Gestión ambiental.  

 

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. 

 

El Plan de trabajo y la programación anual de auditoría, para su ejecución desde la 

oficina de Control Interno durante la vigencia 2021, fueron aprobados por Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno realizado el 23 de marzo de 2021, 

como consta en acta 002 de la misma fecha.  El desempeño de la gestión acumulada 

hasta el 30 de junio del 2021, reporta un avance del 73%.   

 

Las actividades programadas, 17 en total, se evalúan de la siguiente manera:  5 

cumplidas al 100%, 11 con avances entre el 60% y el 80% y 1 con avances del 46%; cabe 

resaltar que las 12 acciones con avances tienen fecha de vencimiento hasta el 31 de 

diciembre del 2021, teniendo en cuenta que su ejecución se da por períodos 

(mensuales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales y anuales) o de manera 

permanente, según corresponda. 

 

1. COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL - Rol liderazgo estratégico, cumplimiento 

promedio del 75%.  Tres (3) acciones programadas: 1 cumplida al 100%, 1 con 

avance del 65 y 1 con avance del 60%.  Tanto la meta cumplida como las 

evaluadas con avance se encuentran dentro de los tiempos establecidos para su 

ejecución, que corresponde al 31 de diciembre de 2021.   

 

• Supervisión del Sistema de Control Interno a través de los Comité Institucionales 

(100%): hasta el 30 de junio de 2021, Control Interno estuvo presente en 56 comités, 

detallados así: dirección (17), contratación (28), Institucional de Coordinación de 

Control Interno (2), financiero (5), cero papel (2) e Institucional de Gestión y 

Desempeño (2). 

 

• “Identificar si se definen acciones de control interno entorno a los riesgos 

significativos (Política de riesgo, gestión de riesgos, mapas de riesgos en los 

diferentes niveles)”: avance del 65%.  Se cuenta con una política de riesgos 

identificada, los seguimientos permanentes a la aplicación de los controles a través 

de ejercicios de auditoría, autoevaluación y autocontrol.  Construcción del mapa 
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de riesgos por procesos y su incorporación en el proceso del Direccionamiento 

Estratégico y del mapa de riesgos susceptibles de corrupción en el marco del 

PAAC 2021, los seguimientos cuatrimestrales a este y la publicación de los 

resultados en la página web de la entidad 

(https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-

anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/). 

 

• “Actividades de seguimiento realizadas en torno al cumplimiento de los roles, 

autoridad y responsabilidad (Avance en el esquema de líneas de defensa, que 

acompaña la estructura MECI)”. Avance del 60%, soportado con la verificación de 

cumplimiento de responsabilidades en el diligenciamiento de información en bases 

de datos: trazabilidad, cumplimiento matriz RACSI, verificación de información 

reportada en bases de datos de usuarios requerida para  la facturación y el cobro 

de tasas por utilización del agua (regionales: Bosques, Porce Nus, Páramo  y Valles);  

fuentes de financiación de proyectos de inversión, registro de información en el 

SIGEP, registro de proyectos en la Web Bpiac, así como al reporte de información 

de ejecución de contratos, diligenciamiento de formulario de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y de la Bitácora (trabajo en casa); validación de información que 

soporta la gestión contractual de convenios y contratos (digitalizadas y física, tales 

como: delegación de supervisor, actas de inicio, informes de seguimientos, actas 

de avance, actas de liquidación, liberación de saldos no ejecutados); seguimiento 

a la ejecución presupuestal de convenios y contratos (reservas y sustitución), Índice 

de Transparencia y Acceso a la Información (ITA), Resultado de la Medición de 

Desempeño Institucional (FURAG 2020-del DAFP). 

 

2. COMPONENTE: EVALUACIÓN DEL RIESGO - Rol: Evaluar la Gestión del Riesgo: 

cumplimiento promedio del 76%.  3 actividades programadas de ejecución 

periódica (permanente, cuatrimestral, semestral), evaluadas: 1 cumplida al 100%, y 

2 con avance entre el 60% y el 70%. 

  

• Verificar que se cumpla con la identificación y valoración del riesgo y controles de 

los procesos y de otros sistemas de gestión y que éstos se enmarcan en las 

actividades habituales de la entidad (100%).  Para asegurar una adecuada gestión 

institucional por proceso, se cuenta con:  políticas de operación y controles para 

cada proceso; una política institucional de riesgos y un mapa de riesgos 

institucional en el que se consolidan un total de 111 riesgos que dan cobertura al 

100% de los procesos (16), distribuidos de la siguiente manera: 92 riesgos de gestión 

(ambiental, digital, TIC, Laboratorio de Análisis de Aguas) y 19 riesgos susceptibles 

de corrupción.  Los riesgos de los procesos y los susceptibles de corrupción son 
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objeto de revisión permanente a través de ejercicios de auditoría, autoevaluación 

y autocontrol.   

 

• Realizar el seguimiento al componente gestión de riesgos de fraude y corrupción 

(acción u omisión + uso del poder + desviación de la gestión de lo público + el 

beneficio privado), del PAAC-2021 (70%).  Mapa de riesgos susceptibles de 

corrupción construido dentro del componente Gestión del riesgo de corrupción del 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021. Los riesgos susceptibles de 

corrupción, cuentan con 2 seguimientos cuatrimestrales elaborados, socializados y 

publicados en la página web de Cornare (1 seguimiento del Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano -PAAC-2020, tercer trimestre y 1 seguimiento al primer 

cuatrimestre, enero-abril, del PAAC-2021).    

      https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-

anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/. 

 

• Validar que en todos los procesos se definan y desarrollen actividades de control 

orientadas a la mitigación de riesgos hasta niveles aceptables (66.67%).  Políticas 

de operación y sus controles para cada procedimiento de los procesos, política 

institucional de riesgos y mapa de riesgos institucional, documentados desde el 

direccionamiento estratégico, con el que se da cobertura al 100% de los procesos 

(16).  Entorno al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se construyó la matriz 

de vulnerabilidad 2021 y se han programado diferentes eventos de capacitación 

dirigidos a servidores y colaboradores de la Corporación, con enfoque al Plan 

Estratégico de Seguridad Vial y a la identificación de peligros. 

 

3. COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL.  Rol:  Enfoque hacia la prevención. El 

cumplimiento promedio acumulado es del 70%.   3 actividades programadas, de 

ejecución permanente, cada una de estas con avance del 70%. 

 

• “Monitoreo a los riesgos acorde con la política de administración de riesgo 

establecida para la Corporación” (70%).  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 dos 

informes cuatrimestrales de monitoreo y seguimiento: uno al tercer cuatrimestre de 

la vigencia 2020 (septiembre-diciembre) del PAAC-2020 y uno del PAAC-2021, 

primer cuatrimestre (enero-abril). Los resultados de los seguimientos pueden ser 

consultados en la página Web de Cornare 

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/
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/
https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/
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• “Verificar el diseño y ejecución de los controles establecidos para mitigar los riesgos 

estratégicos, de los procesos y de otros sistemas de gestión” (70%).  Verificación del 

diseño y ejecución de los controles establecidos para mitigar los riesgos 

estratégicos de los procesos y de otros sistemas de gestión, en el marco de los 

diferentes roles que le compete desempeñar a la oficina de Control Interno: 

Auditorías (6), informes de ley (41), seguimientos (48) y otros roles (56). 

 

• “Verificar que los responsables de realizar las operaciones de los procesos estén 

ejecutando los controles tal como han sido diseñados (70%)”. Actividad que se 

realiza y válida permanentemente.  Hasta el 30 de junio el total de solicitudes 

atendidas es de 65.    

 

4. COMPONENTE:  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.  Rol:  Relación con Entes 

Externos de Control.   Servir de enlace a las dependencias y procesos para la 

atención de auditorías de entes de control hasta la suscripción y seguimiento de 

los planes de mejoramiento y respuestas a solicitudes de información.  

Cumplimiento promedio del 75%.  Tres (3) actividades programadas:  1 cumplida al 

100%; 1 con avance del 70% y otra con avance del 55%. 

 

• “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”.  Avance del 70%:  Se evidencia con la presentación 

oportuna de totalidad de los informes requeridos para determinar el Índice de 

Desempeño del Sistema de Control Interno Institucional (6 informes de auditoría, 48 

ejercicios de seguimiento y 41 presentación de informes legales).  

 

• “Servir de enlace entre jefes de dependencias y líderes de los procesos para 

atender solicitudes de información realizadas por la Contraloría General de la 

República”.  Cumplimiento del 100%, evidencias: Atención de 8 requerimientos de 

información realizados por la Contraloría General de la República, con el siguiente 

alcance: 2=Auditoría de Desempeño Áreas Protegidas, 1= Auditoría de 

Cumplimiento Tasas Compensatorias por Aprovechamiento Forestal; 1= 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), 1=Fondo de Compensación Ambiental FCA-  en el marco de 

auditoría financiera al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1= Auditoría 

de cumplimiento de la Tasa Compensatoria de Aprovechamiento Forestal y 2 

Auditoría de Desempeño a Compras Públicas Sostenibles adelantada por la CGR a 

la Cooperativa de Compras Públicas Sostenibles utilizando análisis de datos (CASP). 
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• “Garantizar la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la 

información requerida para la presentación de informes legales y dar respuesta a 

información bajo la responsabilidad de la oficina de Control Interno” (55%). 

Control de seguimiento y verificación al 100% de la información entregada desde 

las dependencias y/o procesos, como actividad previa a la consolidación de 33 

respuesta para ser remitidas a entes de control, entidades reguladoras, entidades 

del estado y demás partes interesadas y 8 respuestas a la solicitud de información 

de auditorías que adelanta la Contraloría General de la República, en las cuales 

de algún modo, se vincula Cornare. 

 

5. COMPONENTE: ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN. Rol: Evaluación y 

seguimiento, avance promedio del 77.83%.  En este componente se definen 5 

actividades, evaluadas de la siguiente manera: 2 con cumplimiento del 100%, 3 

con avances: 1=76,50%, 1=66.67% y 1=46%. 

 

• “Realizar programa de auditorías en el que se integren auditorías, seguimientos y 

certificaciones de:  gestión, control interno, control fiscal, requisitos legales y otros 

roles de la oficina de control interno” (100%).  Programación realizada, aprobada 

en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizado el 23 de 

marzo de 2021, como consta en acta 002 de la misma fecha y dispuesta en la 

documentación del proceso de Evaluación de la Gestión del Sistema de Gestión 

Institucional.    

 

A 30 de junio de 2021 la programación de auditoría, en sus diferentes componentes 

se soporta con un desempeño del 75,15%, detallado de la siguiente manera: 

 

• “Planear y desarrollar los diferentes ejercicios de auditorías, en cumplimiento del 

programa de auditorías hasta la elaboración del plan de mejoramiento” (54,55%). 

11 auditorías programadas, 6 planeadas, elaboradas y comunicadas, evidencia:  

Programación Auditorías 2021 (Indicador Desempeño AUDITORIAS Gestión-Control). 

 

• “Desarrollar los diferentes ejercicios de seguimientos, certificaciones y validaciones 

según necesidades de las dependencias, procesos y la dirección general” (100%).  

48 solicitudes atendidas y comunicadas. Evidencia: Programación Auditorías 2021 

(Indicador Desempeño SEGUIMIENTOS Gestión-Control).  

 

• “Elaborar oportunamente los informes en cumplimiento de requisitos legales, 

acogiendo las directrices, metodologías, herramientas y demás exigencias 

establecidas en las normas que los regulan” (46,07%).   41 informes presentados 
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oportunamente, acogiendo las metodologías y plataformas establecidas por las 

entidades que los requieren, de 89 programados hasta el 30 de junio de 2021.  

Evidencia: Programación Auditorías 2021 (indicador: Cumplimiento informes de ley). 

 

Igualmente se consolida en la programación de auditorías, actividades realizadas 

desde la oficina de Control Interno denominada como “otros roles”, que corresponde 

a compromisos atendidos en el día a día de la gestión del proceso de Evaluación de 

la Gestión, con cumplimiento del 100%.  

 

Tabla 115. Cumplimiento 2021-junio-30 

PROGRAMA DE AUDITORÍAS 

No. 

Actividades 

programadas 

No. 

Actividades 

cumplidas 

% avance 

y/o 

cumplimiento 

AUDITORÍAS (Gestión-

Control) 
11 6 54,55% 

SEGUIMIENTOS (Gestión-

Control) 
48 48 100,00% 

INFORMES DE LEY 89 41 46,07% 

OTROS ROLES DE LA OFICINA 

DE CONTROL INTERNO  
56 56 100,00% 

AUDITORÍAS EXTERNA 

(Control Fiscal) Auditoría de 

Cumplimiento Tasas 

Compensatorias por 

Aprovechamiento Forestal 

2 0 0,00% 

CUMPLIMIENTO  2021-JUNIO-30 75% 

 

Suscripción y seguimiento al plan de mejoramiento de gestión por procesos (66,67%). 

Construcción del plan de mejoramiento por procesos con acciones a cumplir durante 

la vigencia 2021, integrado por 101 acciones de diferentes fuentes de auditoría, que 

involucran 7 procesos de los 16 que conforman el mapa de procesos institucional.  

 

MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - MDI -2020 

 

La medición del MDI está bajo la responsabilidad del DAFP, realizada anualmente a 

entidades públicas del orden nacional, territorial y otras ramas y organismos (grupo 

dentro del cual se ubican las CARs); bajo los criterios y estructura temática del MIPG, 

así como el avance de la implementación MECI, vigencia 2020; junto con 

recomendaciones para la mejora por grupo de entidades y política y un comparativo 

entre las vigencias 2018, 2019 y 2020. 
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Los resultados de la MDI se presentan en una escala de 1 a 100, siendo 100 el máximo 

puntaje a lograr, así mismo, los mínimos y máximos de cada índice están determinados 

por la complejidad de cada política medida.  

 

Índice de Desempeño del Control Interno:  El puntaje de 78.2 para Cornare, refleja la 

capacidad institucional de contar con elementos claves de la gestión, cuyos controles 

asociados son evaluados de forma permanente, con niveles de autoridad y 

responsabilidad definidos a través de las líneas de defensa, orientados a la prevención, 

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

mejora continua. 

 

El Índice de Control Interno para Cornare con calificación de 78,2, está por encima del 

promedio de las entidades del orden nacional (77,3), del promedio de las 

Corporaciones Autónomas (68,8) y por encima del puntaje obtenido por las 

Corporaciones que operan en el Departamento de Antioquia. 

 

Ranking (quintil): medida de ubicación que permite organizar jerárquicamente un 

conjunto de datos, el mínimo y el máximo: valores de referencia para entender el 

rendimiento de la entidad en dicho indicador. Los quintiles son valores que permiten 

dividir una distribución en partes del mismo tamaño (o aproximadamente el mismo). 

Cada quintil representa el 20% del total de individuos de una población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 128. Visualización de resultados vigencia 2020 FURAG DAFP 

 

El gráfico representa el quintil en el que se ubica Cornare, de acuerdo con los 

resultados obtenidos en el FURAG-2020 y permite conocer que tan lejos o cerca está, 

respecto del puntaje máximo obtenido entre el grupo par en el que está situada. Una 

entidad con buen desempeño se ubicará en el Quintil 5, mientras que una con bajo 

desempeño se ubicará en el Quintil 1.  
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Rango entre 4 y 5: corresponde al rango en el que se ubica a Cornare, con el puntaje 

de 78,2, indica que la Corporación hace parte del 20% de entidades con los mejores 

puntajes de desempeño del MECI y de las nueve (9) políticas del MIPG evaluadas.  

 

Para la vigencia 2020 entre el grupo de 34 Corporaciones Autónomas y de Desarrollo 

Sostenible, Cornare con un puntaje de 78,2 para el Índice de Desempeño de Control 

Interno, se ubica en el puesto 7; donde la primera Corporación alcanzó un puntaje de 

97,1 y la última 49,3.   
 

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: Durante el primer semestre 2021, se presentaron 2.278 autos 

y 4.136 resoluciones, para un total de 6.414 actos administrativos ambientales. En 

comparación con el mismo periodo del año inmediatamente anterior, la variación es 

de 1593 autos y 1508 resoluciones, para un total de 3.101 actos administrativos 

ambientales. 

 

Licencias ambientales: De conformidad con el Decreto 1076 de 2015 y la Ley 1437 de 

2011, para el primer semestre se continúa con el seguimiento a las 15 licencias 2020. 

Igualmente se otorgaron 2 licencias correspondientes a PCH Argelia y Altero RAEE. 

Modificadas 1: Generadora Alejandría. 

Desistidas 1: La Chapa 

Archivada 1: Aures Bajo II 

 

Permisos de estudio recurso hídrico: se otorgaron 3: no hubo desistimientos. 

 

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 16 de febrero de 2021, 

en la cual participó la Señora Sandra Salazar, por parte de la Defensoría del Pueblo. 
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En dicha reunión las comunidades generaron diferentes solicitudes previas a la 

audiencia pública (Rad. CE-02622-2021), acerca de los mecanismos de 

participación ciudadana, las metodologías que se implementarían para la 

audiencia pública, el lenguaje a utilizar para el entendimiento de proyecto, entre 

otros. La respuesta a las comunidades se dio el 1 de marzo de 2021.  

• El 04 de marzo de 2021, se llevó a cabo 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 y Conexión Virtual ZOOM desde la Sede Principal de 

Cornare 

 

Intervención en procesos penales: En el semestre se intervino en 2 audiencias, una en 

el Juzgado Penal del municipio de Sonsón y otra en el Juzgado de Cisneros. 

 

Acompañamiento al proceso de restitución de tierras: 

 

Mensualmente se viene dando cumplimiento 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, concretamente al Decreto 4829 del 

20 de diciembre de 2011, ¨Por el cual se reglamenta el capítulo 111 del título IV de la 

Ley 1448 de 2011 en relación con la restitución de tierras¨. 

 

En aplicación a esta política pública y en desarrollo del principio de colaboración 

armónica previsto en los artículos 113 de la Constitución Política y 26 de la Ley 1448 de 

2011, se allegó información para adelantar procesos de restitución de tierras en la 

etapa administrativa y judicial, adelantado las siguientes acciones:  

 

• Se atendieron solicitudes relacionadas con los determinantes ambientales que 

aplican a los predios objeto de restitución, a los Jueces de Restitución de Tierras, 

Unidad de Restitución de Tierras y Agencia Nacional de Tierras, 154 en Etapa 

Administrativa y 87 en Etapa Judicial. 
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• Se dio cumplimiento a 25 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 y respondieron 87 Autos a juzgados en las diferentes Etapas del 

Proceso Judicial. 

• Se atendieron 2 Oficios de la Procuraduría. 

• Se atendieron 2 Oficios de la Agencia. 

• Se realizaron 2 Salidas de campo. 

• Se atendieron 2 Derechos de petición. 

• Se realizó intercambio de información con la Unidad de Restitución de Tierras, con el 

fin de contactar a los beneficiarios de procesos de restitución, para dar 

cumplimiento a lo ordenado a Cornare a través de las Sentencias proferidas por los 

Juzgados Especializados en Restitución de Tierras. 

• Se dio apoyo y orientación a beneficiarios de restitución de tierras en etapa 

administrativa y post-fallo.  

• Se 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. 

• 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 brindó asesoría telefónica a usuarios en relación al trámite para solicitar 

levantamiento de medida de protección por riesgo de desplazamiento, en 

anotaciones en el folio de matrícula inmobiliaria de predios. 

• 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. 

• En articulación con la oficina de crecimiento verde, se hizo recorrido por camino que 

comunica los municipios de Granada-Peñol-Guatapé, con el fin de analizar 

propuesta de proyecto para la implementación de corredor ecoturístico, para 

incentivar el retorno de los pobladores, como una estrategia para la paz y la 

integración de estos pueblos. 

• 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 



  

 
PÁG - 346 

 

Integrado: “Bosques Mármoles y Pantágoras” para 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 primer semestre 2021, se suscribieron (311) contratos y 

convenios en sumatoria de todas las modalidades de contratación presentadas para 

el periodo. 

 

Tipologías contractuales suscritas: Contratación directa (246), entre convenios 

interadministrativos, convenios de prácticas y prestación de servicios, los restantes son: 

 

 

Tabla 116. Procesos de selección objetiva 

Tipo proceso Cantidad Tipo proceso Cantidad 

Mínima cuantía 28 Concurso de méritos 0 

Menor Cuantía 2 Subasta 7 

Cooperación 1 Solidarios 0 

Donación 1 Asociación 10 

Externos 10 Tienda Virtual 5 

Comodato 1   

 

Las actuaciones desplegadas en contratación en el periodo presentan un 

cumplimiento de oportunidad del 100%, lo anterior se ha generado por las políticas de 

fortalecimiento constante al grupo de abogados del área y la implementación de la 

virtualidad en la revisión de los estudios previos, correcciones y firma de minutas. 

 

Se celebraron contratos para técnicos, tecnólogos, profesionales, universitarios y 

especialistas, para cada una de las dependencias de la Corporación, Regionales, 

Subdirección y Oficinas. 

Cobros coactivos: En el primer semestre se libraron mandamientos de pago por un valor 

total de $576.036.086. 

  

Se realizó cobro persuasivo a usuarios que presentan mora en sus pagos, por un total 

de $850.679.924,74. 

  

Se ha recaudado por acuerdo de pago en el primer semestre 2021, la suma de 

$441.080.219 y por cobro persuasivo y coactivo $1.109.903.772. 

 



  

 
PÁG - 347 

 

Procesos disciplinarios: 

Se realizaron las siguientes actuaciones disciplinarias: 

Apertura de indagaciones preliminares:  2 

Inicio de investigación disciplinaria: 2 

Archivo de indagaciones preliminares: 4 

 

META 2: Actualización, disposición y revisión al 100% de la información jurídica según la 

normatividad vigente. 

 

Actividad 1: Actualización, disposición y revisión de la información jurídica en: SIGEP, 

SECOP I y II, y aplicativos internos. 

 

Colombia Compra Eficiente, 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, ha implementado el uso y transición, para 

afianzar y conocer la plataforma, por tal razón, para el primer semestre la totalidad de 

procesos surtidos en la Corporación se llevan en el SECOP II. 

 

Desde la implementación de la plataforma SECOP II, se han identificado diferentes 

beneficios, tales como  mayor participación y pluralidad de oferentes en cada uno de 

los procesos de selección y la implementación del cero papel, en virtud a que SECOP 

II es una plataforma transaccional en la cual las Entidades Estatales pueden hacer todo 

el Proceso de Contratación en línea, desde la planeación hasta su terminación; 

los Proveedores, obtienen información de los Procesos de Contratación, presentan 

ofertas y gestionan sus contratos. 

 

En el 2021, se solicitó a todos los contratistas de prestación de servicios de la 

Corporación, presentar 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, se continúa realizando la actualización de las hojas de vida y la 

inscripción de nuevos contratistas en el aplicativo “SIGEP”, que es un Sistema de 

Información y Gestión del Empleo Público al servicio de la administración pública y de 

los ciudadanos. Contiene información de carácter institucional tanto nacional como 

territorial. 
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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 periodo se realizaron las siguientes capacitaciones: 

 

Capacitación sobre 

identificación del marco 

legal aplicable a las 

diferentes modalidades de 

actividad minera en 

Colombia y los 

procedimientos 

ambientales en los procesos 

de pequeña minería, 

realizada el día 23 de 

febrero de 2020. 

 

 

 

Capacitación Experiencias 

Plataforma Secop II a la Asociación 

de Corporaciones Autónomas 

Regionales y de Desarrollo Sostenible 

- Asocars, realizada el día 5 de marzo 

de 2021 a las 8:30 a.m., 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, realizada el 11 de marzo de 2021. 

 

Registro fotográfico:  

http://www.youtube.com/c/asocars
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Capacitación Minería - Batallón Juan del corral 

 

Capacitación virtual Convenios de Cofinanciación realizada al grupo de la Regional 

Aguas, capacitación virtual Convenios de Cofinanciación realizada al municipio de 

Granada, capacitación virtual Convenios de Cofinanciación realizada al grupo de la 

Regional Páramo, capacitación virtual Convenios de Cofinanciación realizada al 

grupo de la Regional Bosques. 

 

  
Figura 129. Capacitación Virtual, Oficina Jurídica Convenios de Cofinanciación 

municipio de Granada y Oficina Jurídica Convenios de Cofinanciación Regional 

Porce Nus. 

 

Adicional a lo anterior, en el semestre se realizaron asesorías a los supervisores de 

convenios y contratos para guiar sus actuaciones dentro de todas las etapas 

contractuales. 

Constantemente se vienen implementando a nivel corporativo, el fortalecimiento de 

la oportunidad en la atención a solicitudes de permisos, licencias o autorizaciones a 

través de las Ventanillas Integrales de Servicio VIS. Para el periodo se efectuaron 166 

Autos de Inicio. 
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META 4: Seguimiento al 100% de las políticas y estrategias para la prevención del daño 

antijurídico 

 

Actividad 1: Seguimiento las políticas y estrategia para la prevención del daño 

antijurídico 

 

Para el periodo en mención se realizó el seguimiento a la política de prevención de 

daño antijuridico, en el Primer Semestre 2021, se envió seguimiento de los 

indicadores de gestión, impacto y resultado y el cronograma de actividades a la 

Agencia Nacional de defensa Jurídica del Estado, se ha dado cumplimiento al 100% 

de las acciones planteadas para el 2021 y se han enviado las respectivas evidencias. 

Tutelas del Primer Semestre: 

Para el primer semestre del 2021, desde la oficina jurídica de Cornare se proyectaron 

27 respuestas en acciones de tutela, ya sea porque los ciudadanos hayan presentado 

la acción constitucional en contra de la Corporación o los jueces estimaran la 

vinculación de la Corporación a la misma: 

Tabla 117. Tutelas del Primer Semestre 

TIPO DE FALLO N° PORCENTAJE 

Fallos a Favor 23 85% 

Fallos adversos 0 0% 

Pendientes por 

Resolver 

4 15 

Total 27 100% 

 

 

Acciones populares Primer Semestre: 

En materia de acciones populares, la Corporación se encuentra vinculada a 21 

acciones populares dentro de la cuales semanalmente se revisa el estado del proceso 

y se realiza la respectiva respuesta judicial. Para el 2021 no se ha presentado ninguna 

acción popular en contra de la Corporación: 

Tabla 118. Acciones populares 

DESPACHO N° 

Tribunal Administrativo de Antioquia 11 

Juzgados Administrativos del Circuito Medellín 6 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca 1 

Juzgado Administrativo de Tunja 1 (Con Fallo Favorable 

para la Corporación). 

Juzgado Civil de Rionegro 1 

Consejo de Estado 1 

Total 21 
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Proyecto 3: Gestión de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones Tics 

 

META 1: Adopción al 100% de tecnologías y gestión de la información basada en el PETI 

para el mejoramiento continuo de los procesos misionales y de apoyo de la 

Corporación 

 

Actividad 1: Apoyo, soporte y administración de los sistemas de información 

corporativos (trazabilidades, Gestión Humana, Financiera, Recurso Hídrico, Open Data, 

Sistema de Gestión Documental, entre otros). 

 

• Se contrataron dos ingenieros para prestar soporte en la oficina de sistemas en el 

desarrollo y mejoras de los aplicativos de la Corporación. 

• 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. 

 

APLICATIVO MIS SERVICIOS:  

• Se separó el módulo de mis servicios del aplicativo Web B-piac, 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 del 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, en los procesos liquidados, 

finalizados o que les faltó información por registrar. 

• Módulo Transporte: Desde inicios de marzo se encuentra funcionando el módulo de 

transporte, donde se tiene un coordinador de transporte por dependencia y este 

valida la cantidad de carros diarios asignados a cada dependencia para asignar 

el transporte, el coordinador general de transporte realiza la revisión y aprobación 

de las mismas, igualmente se habilita la opción de registrar hora de salida y de 

regreso por parte de los conductores para cada comisión asignada.   

Se tiene habilitada la opción de consultar el reporte consolidado con la 

programación semanal de transporte por parte de todos los funcionarios. 

Actualmente nos encontramos en el diseño del módulo para la programación 

automática de transporte a partir de los parámetros definidos por la coordinación 
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de logística y transporte, la Subdirección Administrativa y Financiera y Oficina de 

Sistemas. 

 

APLICATIVO CONNECTA: El aplicativo Connecta es el encargado recopilar toda la 

información técnica y jurídica de los tramites 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. Se ha venido trabajando en los trámites 

de Concesión de Aguas y Vertimientos, mediante reuniones con la parte técnica y 

jurídica, pero debido al cambio en el formato F-TA-25 se debió realizar ajustes desde la 

base de datos y desde el aplicativo para poder consolidar dicho informe a lo nuevo 

que requería la Corporación. Se ajustó el módulo de Vistos Buenos por parte de los 

Coordinadores y Jefes de Oficina. 

Se están realizando ajustes al trámite de Vertimientos, con acompañamiento de la 

oficina de recursos hídrico y los líderes del proceso. 

 

WEB B-PIAC: 

 

Módulo de Gestión Contractual: incluye el módulo de liquidaciones que ya se venía 

trabajando y se incorporó el módulo de modificatorios y estudios previos, 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 está realizando soporte en todo lo que tiene que ver con errores o realización de 

mejoras al módulo de Gestión Contractual, el cual incluye el módulo de liquidaciones, 

módulo de modificatorios y estudios previos. 

 

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 ingresarán todos los CDA’s que se encuentran certificados y en 

operación en 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. 

 

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 e Ios, con su consola web para la 

administración y atención de solicitudes de la comunidad, cuyo contratista es CLOUD 

FOR ALLA SAS. Con esto 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. 
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Actualmente se les ha entregado diferentes insumos para el desarrollo de la aplicación, 

tales como logos y detalles de los diferentes formularios   y de la información que se 

quiere captar con esta aplicación, además se realizó reunión virtual con el contratista 

y con el proveedor del aplicativo Connector para validar el servicio WebService y 

poder realizar consultas con el radicado y el estado del mismo. 

 

   
Figura 130. Insumos para el desarrollo de las aplicaciones 

 

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 Godaddy con la empresa ING SOLUTION SAS. 

 

El contrato 213-2021 cuyo objeto es “suministro equipos de cómputo con sus respectivas 

licencias”, fue adjudicado a la empresa SISCOM SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. Se 

adquirieron 26 equipos All-in-one y 16 Portátiles, con lo cual se mejorará la 

infraestructura tecnológica para los funcionarios. 

 

Se realizó contrato 235-2021 para la renovacion, mantenimiento y soporte por dos años 

de software para la gestión de impresión papercut, se adjudicó a la empresa 

SERTECOPY. 

 

Se público el proceso de Subasta 021-2021 para el suministro, instalación configuración 

del aumento de la plataforma simplivity y servidores para la sede El Santuario y 

Rionegro, para el cual se presentaron dos oferentes, se realizó la evaluación de los 
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requisitos habilitantes, se solicitó subsanación de alguna documentación, la cual solo 

fue subsanada por el oferente E-GLOBAL. 

 

El proceso de Subasta 008-2021 para el servicio de mantenimiento de telefonía IP de la 

Corporación, fue adjudicado a la empresa Electrocom S.A.S quien fue el único que 

presentó oferta. 

 

Se públicó el proceso de Subasta para el suministro, instalación configuración de 

equipos access point la red wireless (red inalámbrica) en la sede principal y en la 

Regional Valles de San Nicolás Rionegro. 

 

META 2: Adopción de una herramienta tecnología de análisis de datos, a través del 

desarrollo de 2 aplicativos 

Actividad 2: Desarrollo de herramientas estratégicas para el análisis de datos en tiempo 

real de la jurisdicción Cornare 

 

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 

mucho con las oficinas de Gestión Humana, Licencias Ambientales y Servicio al Cliente. 

 

FUNCIONAMIENTO 

En el contrato 302-2020 cuyo objeto es “realizar renovacion de solución integral de 

mensajeria electrónica sobre la plataforma Google apps, mediante la suscripción de 

cuentas de correo electrónico bajo el dominio cornare.gov.co, se adquirieron 270 

cuentas, pero fue necesario adicionar 15 cuentas más con una capacidad de 200 GB 

y 5 cuentas más para el correo de las Ventanillas Integrales de Servicio en la sede 

principal y las Direcciones Regionales. 

 

Se realizó adición y prórroga al contrato 375-2020 “Suministro e Instalación de 

equipamiento para la sala de juntas y el Auditorio de la sede principal de Cornare en 

El Santuario Antioquia; con Cámaras de alta calidad y demás elementos que permitan 

desarrollar reuniones virtuales sobre plataforma Google Meeting incluyendo la licencia 

G Suite Enterprise Essentials por un año”, ya que en el proceso de la modernización de 

la sala de juntas se evidenció la necesidad de adquirir cajas Eléctricas que Incluye 

conexiones HDMI, VGA, RJ45 Y USB, y realizar todas las conexiones necesarias para los 

dispositivos incluidos en este contrato. 

 

Mediante instrumento de Agregación de Demanda de Grandes Superficies se realizó 

el contrato 314-2021 para el Suministro de periféricos necesarios para desarrollo normal 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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de las actividades en oficina, en el que se adquirieron 20 combos de Teclado más 

Mouse y 55 diademas con micrófono para mejorar las comodidades de los puestos de 

trabajo y los procesos de comunicación y de las funciones propias de cada 

funcionario. 
 

 

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 este primer semestre del año, en la Corporación se gestionaron, (radicar, digitalizar 

y cargar tarea), 32.287 documentos, dando origen a la siguiente gráfica: 

 

 
Figura 131. Clasificación documental documentos gestionados primer semestre del 

2021. 
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Figura 132. Actividad  Transferencia Documental – Archivo Histórico 

 

En este primer semestre del año, en cumplimiento con nuestro programa de archivos – 

PINAR y al cronograma de transferencias documentales, se logró identificar, registrar y 

trasladar 5.787 expedientes ambientales al archivo histórico. 

 

Tabla 119. Trasferencia de expedientes 
Transferencia Expedientes 

Asunto Expedientes transferidos 

Concesión de agua 2144 

Fauna - Flora 611 

Licencias ambientales 611 

Ocupación de cauce 16 

Planes de estudio 37 

Quejas 2010 

Gestión de residuos 118 

Permisos de vertimiento 290 

Total Expedientes transferidos 5787 

 

Actividad 2.  Implementación del cuadro de clasificación documental 

 

La gestión de expedientes híbridos, (físico y electrónico), demandó ajustes al cuadro 

de clasificación de apertura de expedientes. 

 

En este semestre, se logró consolidar el maestro de apertura de expedientes, y su 

creación automática desde CONNECTOR. 

 

Tabla 120. Maestro asuntos ambientales 
Maestro de Asuntos Ambientales 

Código Asunto 

02 Concesiones de agua 

03 Queja ambiental 

04 Vertimientos 

05 Ocupación de cauce, playas y lechos 

12.468

10.053

1.263 1.220 1.048 1.026

5.209

39%

31%

4% 4% 3% 3%

16%

SANTUARIO VALLES AGUAS PARAMO BOSQUES PORCE NUS S. CLIENTE

D
O

C
U

M
EN

TO
S 

G
ES

TI
O

N
A

D
O

S

REGIONAL
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Maestro de Asuntos Ambientales 

Código Asunto 

06 Flora 

10 Licencia ambiental 

12 Fauna 

13 Gestión Aire 

18 Gestión de residuos 

19 Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos 

PSMV 

20 POT 

25 Permiso de estudio 

31 PRIO - Plan de reducción de impacto de olores 

33 Procedimiento ambiental sancionatorio 

34 Incautación de flora 

35 Incautación de fauna 

84 Registro de Usuarios recurso hídrico 

 

Actividad 2. Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Documentos 

Electrónicos de Archivo – SGDEA. 

 

Continuando con el cronograma del contrato 415-2020, cuyo objeto es la 

actualización de nuestro sistema de gestión de documentos físicos y electrónicos, se 

han logrado terminar actividades fundamentales para la interoperabilidad entre 

CONNECTOR y CONNECTA. 

Esta interoperabilidad facilita la creación de los formatos de trazabilidad F-TA-25 y F-TA-

39. 

 

También en este semestre se logró la homologación de los formatos digitales que se 

requieren en los procesos de: Registro de Usuarios del Recurso Hídrico - RURH, Permisos 

por Urgencias Manifiestas, (bosques), y manejo documental del registro de pequeños 

generados de residuos - RH1, facilitando con esto la disposición y consulta de 

documentos. 

 

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, 
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por la suma de sesenta y un millones setecientos sesenta y cuatro mil quinientos 

veintiocho pesos ($61.764.528). 

 

Nos reunimos con - P4 SCS INGENIERÍA S.A.S el 18 de febrero, se han adelantado 

reuniones que buscan articular las propuestas de diseño presentadas por el contratista 

y las sugeridas por la Corporación. Cumplimiento de esta actividad 75% en ejecución 

física y la ejecución financiera se encuentra en un 50%, según cronograma ajustado 

los estudios y diseños se entregarán el 15 de agosto de 2021.   Contrato que a la fecha 

ha tenido una adición en tiempo, la cual se realizó el 15 de junio para la ampliación de 

dos (2) meses más. 

 

Tabla 121. Informe de gestión financiera 

ACTA FECHA 
APORTE 

CORNARE 
VALOR A PAGAR 

1 18 DE MARZO DE 2020 19.764.649 19.764.649 

2 14 DE JUNIO DE 2021 11.117.615 11.117.615 

TOTAL     30.882.264,00 

Porcentaje%     50 

VALOR COMPROMISO     61.764.528,00 

SALDO     30.882.264,00 

 

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 contamos con un local completamente dotado el cual nos 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%. 

 

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. 

 

Se adelantan eficientemente las actividades de mantenimiento permanente de las 

diferentes sedes y oficinas, especialmente en los servicios de aseo, jardinería, zonas 

verdes y se han atendido el 100% de las solicitudes realizadas por diferentes medios 

entre los cuales tenemos: SUMATI, correos electrónicos, solicitudes verbales y 

telefónicas. 
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SEDE PRINCIPAL: Adquisición de juego de andamios para el mantenimiento de la 

infraestructura física de las sedes, el contratista cumpliendo una de las obligaciones del 

contrato capacitó a todo el personal de mantenimiento en el uso, custodia, armado y 

desarme de esta estructura. Mantenimiento y reparación general de la planta eléctrica 

y Construcción del parqueadero. 

Registro Fotografió: 

   
Armado andamios, Mantenimiento planta y construcción parqueadero 

Manejo de residuos orgánicos: Continuamos con el proyecto de compostaje 

anaerobio; resultado de este proceso cada vez se utiliza mayor cantidad de este 

abono en la sede principal en los jardines y zonas verdes. Es de resaltar que todo este 

proceso es coordinado y ejecutado por el personal de mantenimiento. 

 

Registro Fotográfico:  

   
Compostera, mantenimiento jardines e intervención zona del hogar de paso 

Con el personal de mantenimiento se vienen adelantando actividades en pro de la 

erradicación de especies invasoras como es el ojo de poeta, actualmente estamos 

interviniendo la zona del hogar de paso de la Corporación. 
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Se están realizando en el hogar de paso unos banqueos para la construcción de 

nuevas jaulas, las cuales permitirán ampliar los espacios de rehabilitación de fauna 

silvestre. 

 

Registro fotográfico:  

   
Banqueo hogar de paso 

Actividades de limpieza en general en diferentes zonas de la sede, dichas labores 

incluyen la limpieza de cunetas, hojas de árboles, alcantarillas, desagües de agua 

lluvia, plazoletas, vía principal, vidrios. 

Hidrofugada de varios de los muros de piedra de la sede para evitar la filtración del 

agua y contribuir así a la reducción de la generación de hongos y musgos en los muros. 

Pintura en general de oficinas, pasillos y fachadas, se unificaron colores para todas las 

oficinas, mantenimiento de pintura en el restaurante y zonas que lo han ido requiriendo. 

Registro fotográfico: 

 

 

  
Limpieza de desagües, fugas en muros y adecuaciones auditorio. 

Atención de Requerimientos o solicitudes:  se atendieron oportuna y completamente 

las siguientes solicitudes: Solicitud Instalación Ap En Sala De Juntas Y Auditorio, limpieza 
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de tanques de almacenamiento de agua, fuga lavaplatos laboratorio de suelos, 

guadañar Hogar de paso, ubicar tablero en la oficina de grupo ByB, mantenimiento y 

Limpieza alrededores PTAR Laboratorio, Revisión de lámparas, Apoyo para instalación 

de extintores, Instalación de Filtro en el Laboratorio de Aguas, fuga de agua en el 

Almacén, Instalación Equipos en Sala de Juntas. 

  

Con el fin de prevenir posibles accidentes se instala cinta antideslizante. Hoy contamos 

con 2 sedes completas en este ítem (Valles y Aguas), mientras que en la sede principal 

se han cambiado los puntos críticos, se tiene programado para los próximos días 

continuar con la instalación de esta cinta en las demás regionales.  

 

 

En la actualidad se tiene habilitado 

el parqueadero contiguo al CAV, se 

terminaron algunas obras de 

contención y canalización zona de 

ingreso al parqueadero. 

 

 

Se hizo remodelación de una parte de la unidad financiera,  adecuando el espacio 

con el fin de habilitar 6 puestos mas de trabajo en esta oficina en la que funcionan los 

procesos de facturación electrónica y cobro persuasivo, coactivo. Se acondicionó 

también la oficina para control disciplinario. 

 

Registro fotográfico: 

  
Remodelación Oficina de Facturación y disciplinarios 
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REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS: Se realizó el cambio de dos de los reflectores de la 

zona alta de la sede, con lo cual se mejora visibilidad, la seguridad y el paisajismo.  Las 

zonas verdes y setos de ingreso y acceso a toda la regional, se les realiza 

mantenimiento permanente.  

Igualmente se realizó Iimpermeabilización de la terraza que está localizada encima de 

la Oficina del director, se estaban presentando problemas de humedad en el techo. 

 

 

Registro fotográfico:  

  

Instalación de luminarias y poda de Arboles 

 

REGIONAL AGUAS: Se realizó el cambio y mantenimiento de la cinta antideslizante en 

la Sede. 

Se instaló en todos los sitios que era necesario, Adecuación de lavamanos autónomo 

para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por el Covid-19. 

Registro fotográfico: 

 
  

Cambio cinta antideslizante, adecuación de lavamanos y cableado. 
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REGIONAL PÁRAMO: Se realizó reposición del cerco, para lo cual se instalaron 

estacones de madera plástica. 

Registro Fotográfico: 

  
Reposición de cerco 

Registro Fotográfico: 

  
Jardinería y paisajismo en general en todo el predio de la regional 

 

REGIONAL BOSQUES: Se instaló 

una fotocelda en la valla de la 

entrada de la Regional, para 

automatizar el sistema de 

encendido y apagado. El 

cumplimiento de esta meta es de 

un 18% 

 

 
 

El acumulado en el cumplimiento de esta meta es de un 50% 

 

META 4: Elaboración y cumplimiento del 100% del plan anual de adquisiciones para las 

instalaciones de las sedes principal y regionales 
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Actividad 1: Elaboración y cumplimiento del plan anual de adquisiciones para las 

instalaciones de las sedes principal y regionales 

 

Durante este primer semestre del 2021 se han suscrito 226 contratos regidos por Ley 

80/93  por valor de 9.824.749.777 y se han  formalizado 87 convenios interadministrativos 

donde la Corporación ha comprometido recursos por valor de $ 18.775.272.296 para 

un consolidado de $ 28.600.022.073, si tenemos en cuenta que el PAA, se aprobó por 

la suma de Sesenta y un mil treinta y nueve millones setecientos cincuenta y siete mil 

quinientos cincuenta y seis pesos ($61.039’757.556), nos arroja como resultado un 

cumplimiento del 46,85  % del PAA.   

 

META 5: Implementación anual de 3 líneas de compras públicas sostenibles 

 

Actividad 1: Elaboración detallada del plan de Compras públicas sostenibles 

 

Hasta el momento se han elaborado 31 órdenes de compra por valor total de $ 

802.644.173. En los procesos contractuales realizados desde el almacén se han 

involucrado criterios de sostenibilidad  en 17 de ellos por valor de $ 469.258.851, los 

criterios que hemos tenido en cuenta son productos desechable, 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, 

que nos muestra  un porcentaje del 58.46 % de sostenibilidad en las Órdenes de 

Compra  y se continúa avanzado en la implementación del programa.  

ambienta. 



  

 
PÁG - 365 

 

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 1° de enero de 2021, empezó a regir una nueva Planta de Cargos, 

aprobada mediante Acuerdo No 408 de noviembre 27 de 2020, conformada por 223 

cargos. 
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La nueva Planta hace alusión a la incorporación en grados superiores de la mayoría 

de los empleos.  Los cargos 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 122. 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 123. Doscientos (201) cargos de carrera administrativa distribuidos así: 

PLAZAS DENOMINACIÓN DEL CARGO 
CÓDIGO Y 

GRADO 

PLANTA GLOBAL 

4 Profesional Especializado 2028-21 

47 Profesional Especializado 2028-19 

1 Profesional Especializado 2028-17 
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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 

 

Se elaboró el Plan de Previsión 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 

con 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.  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.   
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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. 

Tabla 124. A junio 30, se encuentran las siguientes novedades dentro de la planta de 

cargos: 

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS PLANTA DE CARGOS AL 30 DE 

JUNIO DE 2021 

(223 CARGOS DE PLANTA) 

ITEM NIVEL CANTIDAD 

TIPO DE 

VACANTE 

D T 

Encargos: 52 

Profesional  28 16 12 

Técnico 14 6 8 

Asistencial 10 0 10 

Nombramiento 

Provisional: 46 

Profesional  14 11 3 

Técnico 12 6 6 

Asistencial 20 6 14 

 

Ocupando cargos 

con derechos de 

carrera: 90 

Profesional  69     

Técnico 17     

Asistencial 
4 

    

Nombramientos en 

Comisión 2  Directivo 
2 

    

Nombramientos 

Ordinarios: 

20 

Directivo 15     

Asesor 1     

Profesional  2     

Asistencial 2     

N.A.P.P:   0  

Profesional        

Técnico       

Asistencial       

N.P.P: 5 

Profesional  2     

Técnico 0     

Asistencial 3     

TOTAL   215 45 53 
 

 

De los 223 cargos de planta de la Corporación, están provistos 215, con un cubrimiento 

del 96%.   

Desde Gestión Humana, se vienen realizando los respectivos estudios técnicos para la 

provisión transitoria de dichas vacantes, mediante encargo o en su defecto 

nombramiento provisional. 
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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 Institucional del Capacitación, inmerso en el Plan de Estímulos, fue actualizado 

mediante la Resolución 00421-2021 de enero 28 de 2021. 

 

De acuerdo al Plan Institucional de Capacitación de la presente vigencia, se realizaron 

las siguientes capacitaciones en el período comprendido entre el 01 de enero y el 30 

de junio de 2021: 

Tabla 125. Plan Institucional de Capacitación de la presente vigencia 

JURÍDICA 

TEMÁTICA # 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 790.000 1 

Sistema Electrónico de 

Contratación Pública - 

SECOP 

1 Oficina Jurídica 0 100 

XI Congreso Nacional 

de Derecho 

Disciplinario 

20 F&C Consultores 1.350.000 1 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

TEMATICA # HORAS PROVEEDOR COSTO INSCRIPCIÓN 
TOTAL 

ASISTENTES 

Aspectos Prácticos de 

la Nómina Electrónica 
6 F&C Consultores 780.000 2 

Cambios en la 

Seguridad Social 
6 F&C Consultores 780.000 2 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

TEMÁTICA 
# 

HORAS 
PROVEEDOR COSTO INSCRIPCIÓN 

TOTAL 

ASISTENTES 

Seguridad Vial 2 ARL SURA 0 200 

Identificación de 

Peligros 
1 ARL SURA 0 120 

Control de las 

Emociones 
1 ARL SURA 0 200 

CONTROL INTERNO 
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TEMÁTICA 
# 

HORAS 
PROVEEDOR COSTO INSCRIPCIÓN 

TOTAL 

ASISTENTES 

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 

FINANCIERA 

TEMÁTICA 
# 

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 

Fortalecimiento del 

proceso presupuestal. 

Adopción del nuevo 

catálogo presupuestal 

Catálogo Integrado 

de Clasificación 

Presupuestal CICP 

20 
Contraloría General de 

La República 
0 2 

Fortalecimiento a los 

procesos de cartera y 

cobro coactivo 

 10 F&C Consultores 790.000 1 

Cumplimiento de la 

normatividad 

contable pública. 

Control Interno 

Contable 

6 F&C Consultores 400.000 1 

INDUCCIONES 

TEMÁTICA # HORAS PROVEEDOR 
COSTO 

INSCRIPCIÓN 

TOTAL 

ASISTENTES 

Presentación del Proyecto 

Paladines 
2 

CORNARE 0 223 
Información Convocatorias 

CAR´S 
1 

Socialización avances y 

novedades Convocatoria 

Comisión Nacional del Servicio 

Civil 

1 

CORNARE 0 200 

Capacitación control de las 

emociones 
1 

AUTORIDAD AMBIENTAL 
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CAPACITACIÓN # HORAS PROVEEDOR 
COSTO 

INSCRIPCIÓN 

TOTAL, 

ASISTENTES 

Sistemas de aguas residuales 

(operación, mantenimiento y 

normativa) 

20 Acodal 780.000 2 

RECURSOS NATURALES 

TEMÁTICA # HORAS PROVEEDOR 
COSTO 

INSCRIPCIÓN 

TOTAL, 

ASISTENTES 

Manejo del programa Hec Ras 16 Acodal 3.280.000 8 

PLANEACIÓN 

TEMÁTICA # HORAS PROVEEDOR 
COSTO 

INSCRIPCIÓN 

TOTAL, 

ASISTENTES 

Profundización en 

Ordenamiento Ambiental del 

Territorio 

20 

Universidad 

Externado 

de 

Colombia 

1.540.000 3 

 

INDUCCIÓN: Se viene realizando la inducción al personal nuevo, incluidos practicantes 

y colaboradores de prestación de servicios, en donde 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.  

 

En cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y los aforos permitidos para 

espacios públicos, las inducciones al personal nuevo se continúan haciendo de forma 

virtual. 

 

Tabla 126. Plan de capacitación 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 2021 

ÁREA O 

DEPENDENCI

A 

CAPACITACIONE

S PROGRAMADAS 

CAPACITACIONE

S EJECUTADAS 

# 

HORAS 
COSTO  

TOTAL 

ASISTENTES 

INDICADO

R DE 

AVANCE 

Jurídica  2 2 11 790.000 101 100% 

Planeación  2 1 20 1.540.000 3 50% 

RRNN  10 2 24 3.116.000 8 20% 

Gestión 

Admtiva  3 2 12 1.560.000 4 
67% 

Control 

Interno  7 2 12 780.000 2 
29% 

Financiera  9 7 58 4.230.000 12 78% 

SGSST  13 4 21 0 462 31% 

Inducción - 

Reinducción  7 5 4 0 200 
71% 

Laboratorio  5 0 0 0 0 0% 

Educación  4 0 0 0 0 0% 

Autoridad 

Ambiental 4 1 20 780.000 2 
25% 
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TOTALES 66 26 

          

182  

 $   

14.146.000,0

0               

36% 

 

  
Figura 133. Indicador de avance y horas de capacitación 
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INDICADOR DE  AVANCE

CAPACITACIONES PROGRAMADAS CAPACITACIONES EJECUTADAS

Juridica; 11 Planeacion; 20

RRN
N; 
24

Gestion 
Admtiva; 

12
Control 
Interno

; 12

Financiera; 58

SGSST; 21

Inducción -
Reinducción; 4

Laboratorio; 0

Educacion; 120

Autoridad 
Ambiental; 20

# HORAS DE CAPACITACION

DISTRIBUCIÓN POR MODALIDAD Y PROVEEDOR DE CAPACITACIONES 

ÁREA O 

DEPENDENCIA 

CAPACITACIO

NES 

PROGRAMADA

S 

CAPACITACIO

NES 

EJECUTADAS 

MODALIDAD PROVEEDOR 

Virtu

al 

Presenci

al 

Intern

o 

Extern

o 

Jurídica 2 2 2 0 1 1 

Planeación 2 1 1 0 0 1 

RRNN 10 2 2 0 0 2 

Gestión Adtiva 3 2 2 0 0 2 

Control Interno 7 2 2 0 0 2 

Financiera 9 7 7 0 0 7 

SGSST 13 4 4 0 1 3 

Inducción - 

Reinducción 

7 5 5 0 5 0 

Laboratorio 5 0 0 0 0 0 

Educación 4 0 0 0 0 0 

Autoridad Ambiental 4 1 1 0 0 1 

TOTALES 66 26 26 0 7 19 
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Figura 134. Porcentaje de avance de la meta: 39%. 24 eventos de 66 programados. 

 
META 2: Actualización ejecución anual del plan de Bienestar Social e incentivos 100% 

 

Actividad 1: Actualización ejecución anual del plan de Bienestar Social e incentivos 

 

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 50%. 

 

Hacen parte de este Plan de Bienestar Social: 

 

• Alimentación y Transporte:  El suministro de almuerzos para los funcionarios de la 

Corporación en cada una de sus sedes se hace a través del contrato 317-2020, 

celebrado con Frutos del Paraíso por valor de $198.240.000. Tiene una duración de 12 

meses contados a partir del 19 de octubre de 2020. 

 

También se efectuó el correspondiente proceso de contratación para la prestación 

del servicio de transporte de los funcionarios hacia sus sitios de trabajo, en las 

siguientes rutas: Medellín – El Santuario y viceversa; Medellín – Rionegro – El Santuario 

y viceversa; La Ceja – Rionegro – El Santuario y viceversa.  

 

• 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 el primer semestre de 2021 se ha otorgado un valor total de $11.262.420 en 

auxilios para matrículas universitarias, de los cuales se han beneficiado 7 (siete) 

funcionarios. 

 

Interno; 
7

Externo; 
19

PROVEEDOR Interno

Interno Externo



  

 
PÁG - 374 

 

Se realizaron 3 jornadas de capacitación y sensibilización para el fortalecimiento de los 

valores y principios Corporativos y de la función pública, en especial para conmemorar 

el día nacional del servidor público. 

 

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 da continuidad al Plan para la Gestión y Transferencia del Conocimiento, mediante 

la documentación de procesos y actualización de manuales, procedimientos e 

instructivos y en general toda la estructura documental de los procesos en el marco del 

SGI.  Durante el periodo se han actualizado documentos relacionados con los procesos 

de Gestión Integral de los Recursos Naturales, Gestión Jurídica y Evaluación de la 

Gestión.    

Se ha realizado la valoración y actualización de las trazabilidades del proceso de 

Autoridad Ambiental con el concurso de los grupos de trabajo y sedes regionales, 

dando como resultado el mejoramiento para la consolidación y consulta de la 

información generada en los trámites ambientales y su control y seguimiento. 

Se ajustó la herramienta para el reporte de los indicadores de todos los procesos; 

Normalización del proceso de atención de los trámites ambientales a través de las 

trazabilidades F-TA-25. 

 

Se construyó el modelo gerencial de moralidad y gobierno corporativo el cual 

contempló la formulación de los documentos borradores de la Política de Integridad, 

transparencia y lucha contra la corrupción a través de: Actualización del Código de 

Gobierno Corporativo; Elaboración del Código de Integridad y Manual de Conflictos 

de Interés. 

 

Se realizó la socialización del Sistema de Gestión a las cinco sedes regionales donde se 

capacitó a los funcionarios en temas como la articulación del Sistema de Gestión 

Corporativo y el Sistema de Control Interno. Este espacio permitió generar una 

interacción entre la Oficina de Control Interno y cada sede regional con el propósito 

de conocer la estructura del Sistema de Gestión, su interacción con los procesos y 

estructura organizacional.  

 

Igualmente, y en cumplimiento de las metas propuestas para la gestión del 

conocimiento se generaron espacios de transmisión de experiencias y resultados del 

desempeño de los procesos a nivel regional. 
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Se viene realizando el autodiagnóstico de la Política de Gestión del Conocimiento y la 

Innovación, que hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. 

Dicho diagnóstico servirá de instrumento para la formulación del Plan de Acción y 

aplicación a nivel corporativo. 

 

Se ha transferido conocimiento mediante capacitaciones internas, programadas por 

diferentes áreas y dirigidas a los funcionarios que en el quehacer de sus actividades 

ejercen funciones que requieren conocimientos sobre los temas a tratar.  

 

Otro mecanismo implementado dentro de la Corporación para la transferencia del 

conocimiento es el entrenamiento en puestos de trabajo, cada vez que llega un 

servidor a una dependencia. 

 

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 

 

 

1. Estadísticas de Accidentalidad  

De la totalidad de accidentes presentados durante el primer semestre, cuatro (4) 

han sido relacionados con caída a su mismo nivel y tres (3) relacionados con 

accidentes de tránsito. Todos los accidentes han sido leves ya que no han generado 

incapacidades mayores a 30 días. 

 

 

Figura 135.  Accidentes ocurridos en el primer semestre de 2021 

 

2. Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo 

2

3

2

0

1
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De las capacitaciones programadas en seguridad y salud en el trabajo se han 

desarrollado las siguientes de forma virtual para todo el personal de la Entidad 

(colaboradores y servidores públicos): 

 

Tabla 127. Capacitaciones desarrolladas de forma virtual 

TEMA FECHA ASISTENTES OBSERVACIONES 

Seguridad Vial  
16/02/2021 

10/03/2021 

118 

125 

Se realizaron dos (2) 

jornadas para abarcar a 

todo el personal de la 

Entidad 

Identificación de 

Peligros (análisis de 

trabajo seguro) 

28/04/2021 120 N/A 

Gestión de las 

emociones 

24/05/2021  

01/06/2021 

200 

15 

Se realizó una jornada en 

la inducción y reinducción 

del día 24 de mayo de 

2021 y la otra para reforzar 

el tema. 

Sustancias Químicas 

(Resolución 773/2021 - 

Decreto 1496/2018) 

03/06/2021 17 

Programada para el 

personal de Servicios 

Generales 

Lista de Chequeo 

Trabajo en Casa 

09/06/2016 

10/06/2021 
112 

Actividad realizada antes 

de retornar al trabajo 

presencial 

Ergonomía en las 

Oficinas 

16/06/2021 

125 

Capacitación 

participativa por grupos y 

áreas de trabajo. Dirigida 

al personal en modalidad 

remota y presencial. 

Inducción en 

seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Acorde al 

ingreso del 

trabajador 

194 

Se comparte a través de 

correo electrónico video 

con generalidades en 

seguridad y salud en el 

trabajo y se aplica 

evaluación. 

 

3. Comités de Apoyo del SG-SST 

Se llevaron a cabo los procesos de elección y conformación tanto del Comité de 

Convivencia Laboral como del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

– COPASST para el periodo 2021-2023.  
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4. Actividades de promoción de salud y prevención de enfermedades laborales y 

accidentes de trabajo  

Se desarrollaron actividades de inspección de seguridad en las diferentes sedes, 

como inspecciones locativas y de aforos; se ha realizado tele orientación en salud 

mental, mediante la cual se busca brindar al servidor un espacio de escucha, 

orientación psicolaboral y psicoeducativa debido a las situaciones de estrés y 

cambios emocionales que puede generar el COVID-19; se socializan 

permanentemente tips de medidas de prevención de contagio de COVID-19 y 

autocuidado, tips para evitar molestias y dolores osteomusculares mientras se 

trabaja desde casa u oficina.  

 

Desarrollo de 

terapia física y 

escuelas 

preventivas en 

modalidad virtual.  

En el momento se 

está diseñando un 

plan casero con una 

serie de ejercicios 

con gráficos y 

detalladamente 

explicado, con el 

propósito de 

fortalecer el proceso 

y el grupo muscular 

afectado.  

 

5. Seguimiento encuesta de reporte de síntomas relacionados con COVID-19 

 

Como medida preventiva para evitar la propagación del virus y la protección de la 

salud de todo el personal, se mantiene la encuesta relacionada con el reporte diario 

de síntomas asociados a COVID-19, obteniéndose las siguientes estadísticas: 
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Durante toda pandemia el 23% 

de la población, ha sido 

diagnosticado con Covid-19 

positivo. 

 

Todos los casos positivos de 

Covid-19 se han recuperado 

satisfactoriamente. 

 
El mayor número de 

casos Covid-19 

positivos en el primer 

semestre del año 

2021, se evidencia 

en junio. Cabe 

resaltar que en este 

mes se iniciaron las 

actividades 

laborales en 

modalidad 

presencial para la 

totalidad del 

personal Cornare. 

 

Entre funcionarios y 

Colaboradores, 81 

personas se 

encuentran en el 

esquema de 

vacunación contra 

el covid-19 en las 

siguientes dosis 

 

 

Casos Covid-
19 Positivos ; 

23%

Poblacion 
Cornare 

restante; 77%

CASOS TOTALES COVID-19 POSITIVOS  

E N E R O  F E B R E R O  M A R Z O  A B R I L  M A Y O  J U N I O  
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1 4
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2
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3
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Programa 4: Transparencia, participación y 
servicio al ciudadano 

 
Proyecto 1. Promoción, gestión y monitoreo de la transparencia 

institucional y lucha contra la corrupción. 
 

META 1: Acceso al 100% de la información pública bajo los principios de ley, e 

implementación de acciones para la transparencia y lucha contra la corrupción. 

 

Actividad 1: Cumplimiento de las 100% directrices del gobierno nacional establecidas 

para transparencia, acceso a la información pública y el FURAG 

 

Durante la vigencia del 01 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021, se ha alcanzado 

un cumplimiento del 100% de la meta propuesta, realizando acciones permanentes en 

torno al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información, Ley 1712 

de 2014. Como ejemplo de lo anterior se encuentra la publicación de los boletines 
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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 128. Publicaciones realizadas en el sitio web - 01 de enero al 30 de junio de 2021 

Tipo de publicación en el sitio web- 

vigencia 2021 
Número 

Resoluciones Administrativas 1827 

Autos Administrativos 1258 

Planes Institucionales Anuales 12 

Informes de Ejecución Presupuestal 6 

Informes de Gestión Contractual 6 

Notificaciones por avisos 296 

Noticias Corporativas (En conjunto con el 

área de comunicaciones) 
28 

 

Adicionalmente, a la publicación de la información expuesta en el cuadro anterior, se 

resalta la publicación de la siguiente información en el sitio web de la Corporación 

www.cornare.gov.co como fortalecimiento de la Transparencia Institucional y Acceso 

a la información Pública para toda la ciudadanía, de acuerdo con el periodo 

indicado: 

 

- 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/ 

- Boletín de condiciones y alertas hidrometeorológicas de Cornare de forma diaria 

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

- Información Convocatoria Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y 

Corporaciones Autónomas Regionales. 

- 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/ 

- 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, 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/ 

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/licencia-ambiental/
https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/
https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/
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- Resolución de ajuste del factor regional de la tasa retributiva e información 

relacionada: https://www.cornare.gov.co/tasas-retributivas/ 

- Actualización de la sección de tasa por uso de agua y publicación de resolución: 

https://www.cornare.gov.co/tasas-por-uso/ 

- Publicación informe anual de seguimiento al Plan de Ordenamiento del Recurso 

Hídrico: https://www.cornare.gov.co/plan-de-ordenamiento-del-recurso-hidrico-

porh/ 

- 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/ 

- 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/ 

- Actualización de Base de Datos Gestores RESPEL: 

https://www.cornare.gov.co/registro-de-generadores-de-residuos-o-desechos-

peligrosos/ 

- Publicación información empresas transformadoras envases y empaques: 

https://www.cornare.gov.co/inscripcion-de-empresas-transformadoras-de-envases-

y-empaques/ 

- Guías y Audios Módulo Agroecología, Residuos y Desarrollo Sostenible - Educación 

Ambiental: https://www.cornare.gov.co/educacion-ambiental/catedra-ambiental-

modulo-residuos/ 

- 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/ 

- Fortalecimiento de transparencia en procesos de convocatoria, en este caso para 

la selección del revisor fiscal, publicado en el sitio web. 

https://www.cornare.gov.co/informacion-de-interes/convocatoria-revisor-fiscal-de-

la-corporacion-2021-2022/ 

- 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/ 

- Guía rápida para el manejo murciélagos: 

https://www.cornare.gov.co/documentos/Guia_Rapida_Manejo_de_Murcielagos_

en_Zonas_Urbanas.pdf 

- Información Campaña Posconsumo: https://www.cornare.gov.co/posconsumo-de-

residuos/ 

- Estados financieros:  https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-

informacion-publica/estados-financieros/ 

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/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/residuos-de-construccion-y-demolicion-rcd/
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-modulo-residuos/
https://www.cornare.gov.co/educacion-ambiental/catedra-ambiental-modulo-residuos/
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/convocatoria-revisor-fiscal-de-la-corporacion-2021-2022/
https://www.cornare.gov.co/informacion-de-interes/convocatoria-revisor-fiscal-de-la-corporacion-2021-2022/
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/documentos/Guia_Rapida_Manejo_de_Murcielagos_en_Zonas_Urbanas.pdf
https://www.cornare.gov.co/documentos/Guia_Rapida_Manejo_de_Murcielagos_en_Zonas_Urbanas.pdf
https://www.cornare.gov.co/posconsumo-de-residuos/
https://www.cornare.gov.co/posconsumo-de-residuos/
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/
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- Información de Planes de Manejo RFPR Yeguas, DRMI Páramo de Vida Maitamá 

Sonsón, DRMI Cuchillas Los Cedros, DRMI Cerros de San Nicolás:  

https://www.cornare.gov.co/planes-de-manejo/ 

- Acuerdos Corporativos: https://www.cornare.gov.co/acuerdos-corporativos/ 

- 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/informa

cion-de-interes/convocatoria-para-

cubrir-de-manera-transitoria-dos-

vacantes-temporales-de-cornare-

con-personas-con-discapacidad/ 

 

https://www.cornare.gov.co/informa

cion-de-interes/convocatoria-para-

formacion-de-nuevos-gestores-

locales-en-conservacion-y-

comunicacion-para-el-desarrollo/ 

Figura 135.Publicación de Convocatorias en el sitio web a los grupos de interés 

 

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 

Se evidencia un cumplimiento del 100% en la formulación, divulgación, participación 

de la ciudadanía, construcción y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano 2021. 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/planes-de-manejo/
https://www.cornare.gov.co/acuerdos-corporativos/
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-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/
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/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/
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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 

  

 

El documento borrador del PAAC, estuvo publicado con el fin de recibir aportes de las 

partes interesadas; de este ejercicio se recibieron aportes en cuanto a la redefinición 

en las actividades, productos e indicadores para dar mayor claridad al Plan 

Anticorrupción. Así mismo se incluyeron actividades para el fortalecimiento del servicio 

al ciudadano (encaminadas al uso de TICS) y la transparencia institucional. La 

invitación a la ciudadanía se realizó a través del siguiente enlace: 

https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-

ciudadana/consulta-publica-participativa-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-

ciudadano-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 129. 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 

 

La publicación del documento final del plan anticorrupción fue realizada el 31 de 

enero de 2021 y se encuentra en el siguiente enlace: 

https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/consulta-publica-participativa-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2021/
https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/consulta-publica-participativa-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2021/
https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/consulta-publica-participativa-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2021/


  

 
PÁG - 384 

 

https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-

anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano 

 

En el primer semestre de 2021 se evidencia un cumplimiento del 100% en el seguimiento 

al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021.  En mayo se realiza la publicación 

del primer seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 

2021, seguimiento realizado por la oficina de control interno, cuyos resultados se 

presentan a continuación: 

 

Tabla 130. Seguimiento al PAAC – Publicación mayo de 2021 

Componentes 
Porcentaje de Cumplimiento 

(%) 

1. Gestión del Riesgo de Corrupción 55,4 

2. Racionalización de trámites 38,3 

3. Rendición de cuentas 55,1 

4. Servicio al Ciudadano 25,3 

5. Transparencia y Acceso a la 

Información 

26,4 

6. Iniciativas  33,3 

 

Dentro del cronograma del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte al 

30 de junio, se debían ejecutar 8 actividades; las cuales se encuentran cumplidas en 

un porcentaje del 100%, con lo cual se evidencia el alto compromiso e interés de 

mejora por parte de la Dirección General, Jefes de Oficina, líderes de procesos y 

funcionarios en general.  El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, así como su 

respectivo seguimiento se puede consultar en: 

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

anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/ 

 

A continuación, se presentan las conclusiones del seguimiento realizado por la oficina 

de Control Interno, publicado en mayo de 2021, frente al cumplimiento del Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 30 de abril de 2021: 

 

Los resultados del monitoreo y seguimiento a la Estrategia de Lucha Contra la 

Corrupción a través de sus 6 componentes en el periodo enero-abril de 2021, permiten 

concluir que se construyó de manera participativa, oportuna e integral, el Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y el mapa de riesgos de corrupción, 

para su ejecución y monitoreo durante la vigencia 2021; documentos que se 

encuentran articulados al Plan de Acción Institucional 2020-2023, a la estructura 

organizacional y a la gestión institucional por procesos. 

 

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
http://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/
http://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/
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Verificadas las 60 actividades para los 6 componentes que integran el PAAC- 2021, con 

corte al mes de abril de la vigencia 2021, se determina una evaluación del 

cumplimiento y avance del 100% de las 8 actividades programadas para el 

mencionado periodo, lo cual es coherente con las actividades, metas e indicadores. 

 

Además de dar cumplimiento oportuno a las actividades programadas con corte a 

abril del 2021, en 39 actividades se tiene avance/ejecución de cumplimiento y 13 que, 

si bien no han iniciado, están en proceso de planificación para la ejecución 

correspondiente, haciendo la salvedad que se encuentra dentro del término 

programado. 

 

En cuanto a la matriz de riesgos de corrupción vigencia 2021, como producto final, 

quedaron 19 riesgos identificados a los cuales se les actualizó la calificación del riesgo 

respecto a la probabilidad, impacto y zona de riesgos, así como la descripción de 

controles 

 

 

Figura 136. Publicación del PAAC 2021 en el sitio web 

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 del 01 de enero al 30 de junio de 2021 se evidencia un 

cumplimiento del 100% a esta meta destacando las siguientes acciones realizadas: 

 

Se continúa con 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. 
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Dentro de este proyecto 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. 

 

Otras acciones realizadas: 

 

• Formulación del Manual de Conflicto de Intereses, Código de Integridad y Código 

de Gobierno Corporativo a implementar al interior de la Corporación y a los grupos 

de interés (partes interesadas). 

• Acciones preventivas de transparencia, acceso a la información y lucha contra la 

corrupción en todos los niveles de la Corporación. 

• Liderazgo en el cumplimiento de la matriz de riesgos de Corrupción y verificar su 

cabal cumplimiento en conjunto con Planeación y Control Interno. 

• Campañas permanentes, tanto internas como externas, de Ética, Transparencia, 

Honestidad, Anticorrupción, a través de la página web y redes sociales de la 

corporación. 

• Disponibilidad de canales que posibiliten la comunicación y denuncia por posibles 

casos de corrupción al interior de Cornare además de verificar, investigar y dar 

oportuno traslado a las instancias internas y externas. 

• Propuesta de acciones a la alta Dirección en materia de la correcta aplicación de 

la Ley 1712 “Transparencia” y la Ley 1474 “Estatuto Anticorrupción”. 

• Generación de confianza para el acceso a la información acerca de procesos 

contractuales, trámites y obligaciones del servidor público.  

• 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. 
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Figura 137. Campaña “Yo Soy Cornare” en el sitio web y redes sociales como 

fortalecimiento de los valores institucionales 

 

• Durante el primer semestre de 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 Subdirección General de Planeación y la Oficina de Control Interno. 

Publicación matriz de Riesgos de Corrupción: 

https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-

anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/ 

• Participación de la Gerencia de la Transparencia en Proceso con ONG 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 138. Gerencia Transparencia en proceso ONG y Cierre Auditoría IDEAM 

 

• A través de la plataforma Meet de Google se realizó, en conjunto con la oficina de 

control interno, la capacitación a los funcionarios de las Sedes Regionales 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 131. Matriz de Riesgos Corporativos 

Regional Fecha y hora Número Asistentes 

Valles de San 

Nicolás 

11 de mayo 10:00 

am 

31 

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/
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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Regional Fecha y hora Número Asistentes 

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 

 

• Reunión presencial en la sede Regional Valles de San Nicolás el 08 de junio, con la 

Oficina Central de Atención a Usuario de Corantioquia para compartir desde 

Cornare experiencias de atención al cliente, Ventanilla Integral de Servicios, 

Atención a PQRSD, Quejas ambientales y transparencia. 

 

• Reunión presencial con Comisión del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible los días 10 y 11 de junio. Temas:  

- Líneas Generales CORNARE en materia de autoridad ambiental. 

- IEDI, FURAG. 

- Homologación y simplificación de trámites (SUIT). 

- Resultados Gerencias de la Oportunidad y la Transparencia y su impacto en la 

atención de trámites. 

- Autoridad Ambiental (Flujos, control de tiempos, trazabilidad, indicadores de 

gestión). 

- Atención al Ciudadano: Sistema de Respuesta, Ventanilla Integral de Servicios y 

atención PQRSD. 

- Aplicativo Connecta. 

- Matriz RASCI. 

- APP Cornare Trámites. 

 

• 15 de junio. Gerencia de la Transparencia presente en Reunión para consolidación 

de puntaje e iniciativas ganadoras – Convocatoria ONG’s. 
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Proyecto 2. Fortalecimiento institucional para el servicio al 
ciudadano 

 

META 1: Mejorar la calidad y acceso a los trámites y servicios bajo la política de 

gobierno digital que permita generar valor en lo público 

 

Actividad 1: Atención efectiva y oportuna al ciudadano (Implementación de VIS - 

Ventanilla Integral de Servicios y Oportunidad de PQRS) 

 

OPORTUNIDAD DE PQRSD:  La Subdirección de Servicio al Cliente en su compromiso con 

el mejoramiento continuo en la atención de nuestros ciudadanos, viene mejorando y 

consolidando una plataforma que facilita la recepción, trámite y seguimiento a las 

Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes de nuestros Usuarios.  

http://www.cornare.gov.co/pqrsd   

 

Así como la atención a través de diferentes canales de atención como lo es el chat 

corporativo, la atención telefónica, correo electrónico y de forma presencial.  

 

Durante el 01 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2021, se han recibido 3.567 PQRSD, 

incluyendo las solicitudes de orientación por los diferentes canales de atención, 

distribuidos por mes de la siguiente manera: 

 

Tabla 132. PQRSD recibidos por mes - 01 de enero al 30 de junio de 2021 

PQRSD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Derechos de petición 115 148 146 124 135 144 812 

Quejas Ambientales  

(prioridad 1 y 2) 

139 189 171 150 133 134 916 

Orientación al usuario 227 332 345 295 321 319 1839 

TOTAL 481 669 662 569 589 597 3567 

 

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 (92%) se 

reciben a través de correo electrónico, específicamente del correo institucional: 

cliente@cornare.gov.co.  Con respecto a las quejas ambientales, los usuarios prefieren 

realizarla de manera telefónica (53%), siendo el siguiente canal de atención de 

preferencia para interponer quejas el sitio web de la Corporación (28%). 

 

 

http://www.cornare.gov.co/pqrsd
mailto:cliente@cornare.gov.co
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Tabla 133. PQRSD por canales de atención - 01 de enero de 2021 al 30 de junio de 

2021 

PQRSD 
Telefónic

o 

Presencial-Por 

escrito / Por 

oficio 

Chat/Módulo 

Contáctenos/ 

Aplicativo - 

PQRSD Sitio web 

Correo 

electrónic

o 

TOTAL 

Derechos de 

petición 

0 3 66 743 812 

Quejas 

Ambientales 

(prioridad 1 y 2) 

486 12 254 164 916 

Orientación 

directa al 

usuario: técnica 

y/o jurídica 

497 190 1152 0 1839 

TOTAL 983 205 1472 907 3567 

 

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: De acuerdo con la constitución Política de Colombia, 

el derecho de petición está reglamentado según el artículo 23; y los términos para la 

atención se encuentran plasmados en la ley 1755 de 2015 con un tiempo establecido 

de quince días.   

 

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

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

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

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

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

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

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

todas las respuestas dadas a las peticiones. 

 

Tabla 134. Consolidados derechos de petición por dependencia  

Dependencia Peticiones Porcentaje 

BANCO2 2 0,3% 

DIRECCIÓN REGIONAL AGUAS 13 1,6% 

DIRECCIÓN REGIONAL BOSQUES 4 0,5% 

DIRECCIÓN REGIONAL PÁRAMO 10 1,2% 

DIRECCIÓN REGIONAL PORCE NUS 8 1,0% 

DIRECCIÓN REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS 43 5,3% 

mailto:cliente@cornare.gov.co
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Dependencia Peticiones Porcentaje 

GESTIÓN DOCUMENTAL 122 15,0% 

GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL 9 1,1% 

GRUPO LICENCIAS 59 7,3% 

GRUPO RECURSO AIRE 11 1,4% 

GRUPO RECURSO BOSQUES Y BIODIVERSIDAD 70 8,6% 

GRUPO RECURSO HÍDRICO 61 7,5% 

LABORATORIO DE AGUAS 1 0,1% 

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 1 0,1% 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 5 0,6% 

OFICINA JURÍDICA 15 1,9% 

OFICINA ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO Y GESTIÓN DEL RIESGO 260 32,0% 

SECRETARÍA GENERAL 27 3,3% 

SIAR-TIC 11 1,4% 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 1 0,1% 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN 10 1,2% 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 

NATURALES 8 1,0% 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE 51 6,3% 

UNIDAD FINANCIERA 10 1,2% 

TOTAL 812 100,0% 

 

De acuerdo con la tabla anterior, se puede evidenciar que la dependencia que más 

ha recibido peticiones en el primer semestre de 2021 es la de ordenamiento ambiental 

del territorio y gestión del riesgo (32,0%) seguida por la oficina de gestión documental 

(15,0%), continuando con el Grupo de Bosques y Biodiversidad (8,6%), grupo de Recurso 

Hídrico (7,5 %) y la oficina de licencias (7,3%). Durante el primer semestre de 2021 estas 

5 dependencias representan el 70% de derechos de petición recibidos en la 

Corporación en la vigencia indicada. 

 

En el primer semestre de 2021, se han recibido 812 derechos de petición; de los cuales 

769 poseen respuesta (95%), y 43 de ellos (5%) se encuentran pendientes de respuesta 

dentro de los tiempos.  

 

EL CHAT Corporativo:  Es un canal más que los ciudadanos vienen usando para realizar 

sus PQRSD.  Durante el primer semestre de 2021, se han atendido más de 900 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 

mailto:cobertura@cornare.gov.co
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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 el periodo comprendido del 

01 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021, 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.    

 

Se realiza la divulgación de las tarifas de trámites ambientales y de servicios del 

laboratorio ambiental: 

 

  
Figura 139. 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. 
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Figura 140.  Aviso de página web de suspensión de términos como 

fortalecimiento del servicio al Ciudadano 

 

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 141. Difusión de video de atención de quejas ambientales y videos de trámites 

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. 

• Propuesta de WhatsApp Corporativo como fortalecimiento a la comunicación y 

atención de la ciudadanía a las diferentes solicitudes y consultas. 
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• Avance en el contrato de 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. 

 

  
Figura 142. Avance en el Desarrollo del Aplicativo web en gestión de solicitudes y 

atención al ciudadano 

 

Actividad 3: Evaluación del desempeño Institucional a través de 4 mediciones anuales 

(satisfacción y percepción a grupos de interés - satisfacción tramite, quejas, laboratorio 

- satisfacción por cada audiencia pública de rendición de cuenta - medición de 

imagen) 

 

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

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

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

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

visibilidad de la gestión institucional.  

Teniendo en cuenta que las mediciones de desempeño institucional están 

programadas para el segundo semestre de 2021, se han adelantado acciones en la 

consolidación de bases de datos de trámites y quejas para poder realizar las 

respectivas encuestas en el último trimestre del año, de la satisfacción del usuario en el 

2021. 
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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. 

 

Así mismo, en el segundo semestre de 2021 se realizará la respectiva reunión de 

rendición de cuentas anual, en la cual también se realizará la evaluación de 

satisfacción de la audiencia pública de rendición de cuentas. 

 

Actividad 4: Implementación y revisión permanente de la estrategia Racionalización 

de trámites y servicios 

 

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 

 

En conjunto con el líder de autoridad ambiental se realizó una revisión de la estrategia 

de racionalización de trámites, verificando aquellos trámites que faltan por integrarse 

https://youtu.be/4KzfiY4FEEE
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en el Sistema Único de Información de Trámites y continuar con el proceso de 

racionalización de los mismos de cara al ciudadano. 

 

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 

 

Se resalta que en la vigencia 2021, se continua con el mantenimiento de los convenios 

de la Superintendencia de Notariado para la consulta del Certificado de tradición y 

libertad y la Cámara de Comercio para la consulta de certificado de existencia y 

representación legal, permitiendo así optimizar los procesos técnico-jurídicos en la 

gestión de los trámites en la institución. 

 

Actividad 5: Acciones de capacitación desarrolladas a funcionarios en el ejercicio 

misional para el fortalecimiento del servicio al ciudadano 

 

- Jornadas de reinducción virtual el 19 de enero de 2021, la cual hace parte del Plan 

Institucional de Capacitación.  El Plan de la presente vigencia contempla, dentro 

de las inducciones temas inherentes al Servicio al Ciudadano como son: Servicio al 

Cliente, Código de Ética, Principios rectores de la Administración Pública y Manual 

de Convivencia Laboral. De otro lado, se consideraron en el Plan de Capacitación 

Institucional, temas como Trámites y Procedimientos, Sistemas de Quejas y 

Reclamos, Servicio al Cliente y Competencias Legales sobre la normatividad 

ambiental. Temas relacionados con El Servicio al Ciudadano. 

- 23 de febrero. Reunión competencias y responsabilidades minería ilegal. Asistentes: 

funcionarios de la Subdirección de Servicio al Cliente y Oficina Jurídica. 

- 05 de marzo. Capacitación a funcionarios de la subdirección de servicio al cliente. 

Temas: Ocupación de cauce, tasación de multas y vertimiento de colorantes. 

- 11 de marzo. Asistencia de 3 funcionarios de la Subdirección de Servicio al cliente 

al Tercer Encuentro de Equipo Transversal de Servicio al Ciudadano organizado por 

el Departamento Administrativo de la Función Pública vía Facebook y YouTube. 

- 12 de marzo. Registro de Usuarios del Recurso Hídrico de viviendas rurales dispersas. 

Asistencia: funcionarios y dependencias involucrados con el ejercicio de autoridad 

ambiental (trámites y control y seguimiento), Subdirección de Servicio al cliente 

(atención al usuario, atención de quejas), gestión documental, Subdirección de 

Planeación, y Oficina Jurídica para conocer el protocolo para la aplicación del 

Decreto 1210/2020, reglamentario del art. 279 del Plan Nacional de Desarrollo, ley 

1955/2019. 

- 06 de abril. Fortalecimiento de la gestión jurídica de la Subdirección de Servicio al 

Cliente. Mesa de trabajo Oficina Jurídica de Cornare y Grupo Jurídico de Servicio 

al Cliente. 

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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- 19 de abril.  Fortalecimiento en la Atención de Quejas y Permisos Ambientales. Mesa 

de trabajo Grupo Jurídico y Grupo de Atención de Quejas de la Subdirección de 

Servicio al Cliente en conjunto con el Grupo de Recurso Hídrico. 

- 23 de abril. Capacitación Funcionarios Subdirección de Servicio al Cliente. 

Atención de Quejas, Control y Seguimiento a Quejas, Control y Seguimiento 

Integral, Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano. 

- 05 de mayo. Fortalecimiento de la gestión jurídica de la Subdirección de Servicio al 

Cliente. Mesa de trabajo Oficina Jurídica de Cornare y Grupo Jurídico de Servicio 

al Cliente. 

- 24 de mayo. Jornada de Inducción y Capacitación para toda la Corporación.  

Fundamentos de Gobierno Corporativo, Código de Integridad y Conflicto de 

Intereses. Control de las emociones, convocatoria CNSC. Asistentes: 250 

funcionarios. 

- 24 de mayo. Capacitación Técnicos Regionales CERCA. Asistentes: 26 CERCANOS. 

 

Temas tratados: 

Ventanilla Integral de Servicios, Atención al Ciudadano, Competencias de la 

Corporación, Trámites y Servicios, Licencia Ambiental, Quejas Ambientales, Minería 

Ilegal, Procedimiento Sancionatorio Ambiental. 

 

- Asistencia de funcionarios de la Subdirección de Servicio al Cliente y la Oficina de 

Control Interno a la Capacitación en torno a Derechos de Petición, realizada por 

la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Enlace capacitación: 

https://www.youtube.com/watch?v=lidwZF9npds 

- Mesa de trabajo funcionarios de la Subdirección de Servicio al Cliente frente a 

etapas del procedimiento sancionatorio ambiental y tipos de sanciones. 

- Mesa de trabajo del grupo de atención de quejas ambientales de la Subdirección 

de Servicio al Cliente. Temas: estrategias de mejora para atención de quejas 

ambientales y unificar criterios técnicos.  

 

Capacitación a todos los 

funcionarios de la Corporación 

frente a Gobierno corporativo y 

Código de Integridad. 

Capacitación a funcionarios de la 

Corporación en el Código de 

Gobierno Corporativo. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lidwZF9npds
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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 

 

Audiencia Pública PCH Churimo: En marzo se realizó la Audiencia Pública Ambiental 

del Proyecto PCH Churimo, en la cual se dio a conocer a las organizaciones, 

comunidad en general, entidades públicas y privadas la solicitud de licencia ambiental 

para el proyecto hidroeléctrico denominado PCH Churimo, los impactos que este 
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puede generar o genere y las medidas de manejo propuestas o implementadas para 

prevenir, mitigar, corregir y/o compensar dichos impactos; así como recibir opiniones, 

informaciones y documentos que aporte la comunidad y demás entidades públicas o 

privadas. 

 

 
Figura 144. Aviso publicado en el sitio web – Audiencia Pública PCH Churimo 

 

Información de la Audiencia Pública: https://www.cornare.gov.co/informacion-de-

interes/audiencia-publica-ambiental-proyecto-pch-churimo/ 

 

 

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. 

 

 

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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Durante el mes de 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/ 

 

 

Convocatoria Audiencia Pública 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. Dentro del edicto y la 

resolución se establecen los lineamientos de intervención, haciendo uso de la palabra, 

de las personas interesadas en participar en la audiencia pública. 

 

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/
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/
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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La Reunión informativa de la audiencia se encuentra programada, para el día 1 de 

julio de 2021, a las 09:00 a.m. de manera virtual. La audiencia se realizará el 23 de julio 

de 2021, a partir de las 09:00 horas en la Sede Principal de la Corporación, ubicada en 

el kilómetro 54 de la autopista Medellín - Bogotá, jurisdicción del municipio de El 

Santuario y con comunicación bidireccional vía streaming desde la Casa de la Cultura 

"Silvio Arango Bello" ubicada en el Municipio de Cocorná, a través de acceso 

disponible en la página web de Cornare, www.cornare.gov.co. Publicación edicto y 

resolución: https://www.cornare.gov.co/boletin_oficial/2021/mayo/res/RE-02867-

2021.pdf 

 

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 el periodo del 01 de enero al 30 

de junio de 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: 

En el periodo del 01 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021 se han realizado 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/ 

 

http://www.cornare.gov.co/
https://www.cornare.gov.co/boletin_oficial/2021/mayo/res/RE-02867-2021.pdf
https://www.cornare.gov.co/boletin_oficial/2021/mayo/res/RE-02867-2021.pdf
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 el mes 

de enero de 2021 un encuentro con las diferentes Autoridades Militares y de Policía 

para articular esfuerzos y proyectar las actividades que este año permitirán en conjunto 

proteger los recursos naturales del territorio. 

 

- Reunión con Ministerio de Ambiente: En el mes de 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: 

https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-

ciudadana/aviso-de-participacion-ciudadana-redelimita-el-distrito-regional-de-

manejo-integrado-cerros-de-san-nicolas/ 

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/
https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/aviso-de-participacion-ciudadana-redelimita-el-distrito-regional-de-manejo-integrado-cerros-de-san-nicolas/
https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/aviso-de-participacion-ciudadana-redelimita-el-distrito-regional-de-manejo-integrado-cerros-de-san-nicolas/
https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/aviso-de-participacion-ciudadana-redelimita-el-distrito-regional-de-manejo-integrado-cerros-de-san-nicolas/
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- Feria de la Transparencia: 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: 

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. 

 

Olimpiadas de la Cultura Ambiental 

En la vigencia del 01 de enero al 30 de junio de 2021 se realizó a través del sitio web 

de la Corporación, la convocatoria para la inscripción de las olimpiadas de la 

cultura ambiental “El desarrollo sostenible de nuestra casa común” y de las 

Olimpiadas de la Cultura Ambiental Incluyentes. En el siguiente enlace se encuentra 

a su vez los lineamientos y circulares: https://www.cornare.gov.co/olimpiadas-de-la-

cultura-ambiental/ 

 

https://www.cornare.gov.co/olimpiadas-de-la-cultura-ambiental/
https://www.cornare.gov.co/olimpiadas-de-la-cultura-ambiental/
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Figura 146. Aviso publicado en el sitio web para inscripciones a las Olimpiadas 

Ambientales. 

 

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 
 

Dentro de los 

ejercicios de 

participación 

ciudadana de 

elección de 

representantes de los 

POMCAS se realizó la 

publicación de un 

aviso de las fechas de 

reunión de 

conformación de los 

POMCAS del Río 

Samaná Sur y del Río 

La Miel. 

 

 

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 planes de 
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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.https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-

ciudadana/aviso-de-participacion-ciudadana-proyecto-de-acuerdo-actividades-

turisticas-con-alojamiento-en-areas-sinap/ 

 

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.  

https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/aviso-

de-participacion-ciudadana-acoge-y-adopta-informe-de-areas-de-importancia-

ambiental/ 

 

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" https://www.cornare.gov.co/servicio-al-

ciudadano/participacion-ciudadana/aviso-de-participacion-ciudadana-adopta-el-

plan-de-manejo-del-distrito-regional-de-manejo-integrado-drmi-bosques-marmoles-y-

pantagoras/ 

 

 

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/
https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/aviso-de-participacion-ciudadana-proyecto-de-acuerdo-actividades-turisticas-con-alojamiento-en-areas-sinap/
https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/aviso-de-participacion-ciudadana-proyecto-de-acuerdo-actividades-turisticas-con-alojamiento-en-areas-sinap/
https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/aviso-de-participacion-ciudadana-proyecto-de-acuerdo-actividades-turisticas-con-alojamiento-en-areas-sinap/
https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/aviso-de-participacion-ciudadana-acoge-y-adopta-informe-de-areas-de-importancia-ambiental/
https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/aviso-de-participacion-ciudadana-acoge-y-adopta-informe-de-areas-de-importancia-ambiental/
https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/aviso-de-participacion-ciudadana-acoge-y-adopta-informe-de-areas-de-importancia-ambiental/
https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/aviso-de-participacion-ciudadana-adopta-el-plan-de-manejo-del-distrito-regional-de-manejo-integrado-drmi-bosques-marmoles-y-pantagoras/
https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/aviso-de-participacion-ciudadana-adopta-el-plan-de-manejo-del-distrito-regional-de-manejo-integrado-drmi-bosques-marmoles-y-pantagoras/
https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/aviso-de-participacion-ciudadana-adopta-el-plan-de-manejo-del-distrito-regional-de-manejo-integrado-drmi-bosques-marmoles-y-pantagoras/
https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/aviso-de-participacion-ciudadana-adopta-el-plan-de-manejo-del-distrito-regional-de-manejo-integrado-drmi-bosques-marmoles-y-pantagoras/
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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. 

 

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 la ANLA.  

 

 
Figura 147. Reunión ANLA - Experiencias de Participación ciudadana en lo ambiental 

 

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 el 01 de enero de 

2021 y el 30 de junio de 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: 

 



  

 
PÁG - 407 

 

 

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/ 

- Se participó de la Reunión virtual realizada desde la Subdirección de Servicio al 

Cliente de Cornare con la comunidad de la Vereda La Milagrosa del Municipio 

de Marinilla, relacionada con el desarrollo de la actividad porcícola de San José 

Inversiones S.A.S. 

- 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 148. Conversatorio Ambiental Cornare y CEO. 

 

- Visita Empresa Kakaraka. Reunión con Directivos de la Empresa Avícola Propósito: 

Identificar acciones de acompañamiento en los acuerdos de crecimiento verde y 

requerimientos en materia de autoridad ambiental, especialmente en el tema de 

Aire. 

- Reunión Parque Industrial Elite I, con la participación de la comunidad y 

funcionarios de la administración municipal de Guarne. Propósito: socialización 

diseños conducción de aguas residuales y aguas lluvias lugar: Parque Industrial Elite 

I. 

 

  

Reunión con 

gremio Fenavi - 

Avícolas Antioquia 

“CORNARE en 

ejercicio de 

autoridad 

ambiental, 

servicio, 

oportunidad y 

transparencia”. 
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Gracias 
JAVIER PARRA BEDOYA 

Director General 

Cornare 

 


