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PROYECTO 1:
Ejecución Financiera y presupuestal
META 1:
INDICADOR:

Cobrar y recaudar el presupuesto total de ingresos
Valor recaudado/Valor presupuestado

Para la vigencia 2018 el consejo directivo aprobó mediante Acuerdo 369 de noviembre
30 del 2017 el presupuesto de ingresos por valor de $59.183 millones de pesos.
En la vigencia 2018 se han realizado adiciones presupuestales, lo que nos muestra un
presupuesto definitivo a diciembre 31, por valor de $75.291 millones de pesos.
Esta variación presupuestal, se da principalmente en la adición de recursos
provenientes de: convenios interadministrativos y de cofinanciación por valor de $6.636
millones de pesos, $8.874 millones de pesos en recursos del balance, mayor recaudo de
tasas retributivas por $60 millones y multas y sanciones de $194 millones de pesos,
presentando un incremento con respecto al presupuesto inicial de $16.108 millones de
pesos con una variación positiva del 21.40%.
De este presupuesto de ingresos definitivo a 31 de diciembre de 2018, se recaudaron
$77.519 millones de pesos; lo que indica que el porcentaje de cumplimiento del
presupuesto de ingresos fue del 100% superándolo en 16%, según la meta programada
para el año 2018.
Esta variación positiva del presupuesto se originó principalmente por los recursos
provenientes de los siguientes rubros de ingresos:
1. Porcentaje por sobretasa del impuesto predial, equivale al 32.16% del total del
presupuesto definitivo; por este concepto se estimó $24.210 Millones de pesos, con
recaudos por $22.965 millones de pesos, presentando una ejecución del 94.85%.
2. Venta de bienes y servicios, equivalente al 0.41% del total del presupuesto definitivo,
el cual comprende los rubros de ANÁLISIS DE LABORATORIO, SISTEMA DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICO, PARQUEADERO, FOTOCOPIAS y ARRENDAMIENTOS;
aforo total de $309 millones de pesos, con recaudos de $310 millones, alcanzando
una ejecución del 100.23%.
3. Transferencias del sector eléctrico, equivalente al 39.23% del total del presupuesto
definitivo, por transferencias de las empresas generadoras de energía: ISAGEN, EPM,
ARGOS, POPAL, SAN MIGUEL, HIDROELÉCTRICA ALEJANDRÍA, ALTO DEL PORCE, PCH
LOS MOLINOS, SAN MATÍAS y PCHS AURES ABAJO; con un aforo de $29.540 millones
de los cuales se recaudaron $32.963 millones, con cumplimiento en la meta de un
111.59%.
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Se realizó modificación en la meta para la vigencia 2018 y 2019, sustentado en la
nueva normatividad expedida por la CREG (COMISIÓN DE REGULACIÓN DE
ENERGIA Y GAS) para el cálculo de las trasferencias del sector eléctrico de acuerdo
a la Resolución No. 010 de 2018 con fecha de aplicación el día 4 de abril de 2018,
por la cual se fija la tarifa de venta en bloque de energía eléctrica para efectos de
la liquidación de las transferencias del sector eléctrico.
Dicha metodología, considera el precio de venta en bloque transado en bolsa
menos costos, permitiendo actualizar el valor por kilovatio de forma real, lo que
generó pasar de $75,08114 a $95,57661 el valor por kilovatio, es decir, con un
incremento del 27,30%, variación de $20.4947 por kilovatio. Es de resaltar que desde
el año 2010, este incremento fue solo del 3% para cada año hasta el 2018.
Igualmente se incluyen dentro del presupuesto de ingresos nuevas empresas
generadoras lo que conlleva a un mayor recaudo por éste rubro.
4. Convenios interadministrativos y de cofinanciación, equivalente al 8.81% del total
del presupuesto DEFINITIVO, representado en aportes de otras entidades por $6.636
millones de pesos, de los cuales se recaudaron $4.041 millones, con un porcentaje
de recaudo del 60.89%.
5. Otros ingresos, equivalente al 5.36% del total del presupuesto, el cual comprende el
concepto de ingreso que se indican en la siguiente tabla, con un aforo total de
$3.781 millones de pesos y recaudados de $6.076 millones, con una ejecución total
del 150.59%.
Concepto Ingreso

Aforo

Presupuesto
definitivo

Multas y Sanciones 100.000.000
293.934.387
Tasas por Uso
1.100.000.000 1.100.000.000
Tasas Retributivas
883.522.000
943.457.383
Derechos a favor
0
0
Salvoconductos
24.116.000
24.116.000
Tramites y licencias 1.673.322.000 1.673.322.000
TOTAL
3.780.960.000 4.034.829.770

% del
Presupuesto
Definitivo
0,39%
1,46%
1,25%
0,00%
0,03%
2,22%
5,36%

Recaudo

%
Recaudado

454.139.166
1.986.411.402
1.508.832.375
21.971.498
17.942.455
2.086.558.103
6.075.854.999

154,50%
180,58%
159,93%
0,00%
74,40%
124,70%
150,59%

6. Recursos de capital, comprende los rubros de RENDIMIENTOS FINANCIEROS,
EXCEDENTES FINANCIEROS, CANCELACIÓN DE RESERVAS Y RECUPERACIÓN DE
CARTERA que representan el 14.03% del total del presupuesto definitivo por $10.561
millones, se presentó un recaudo en la vigencia de $11.165 millones, que representa
el 106%.
META 2:
INDICADOR:

Ejecución total del presupuesto de gastos
Valor ejecutado/Valor presupuestado

11

Para la vigencia 2018 el consejo directivo aprobó mediante Acuerdo 369 de noviembre
30 del 2017 el presupuesto de gastos por valor de $59.183 millones de pesos. Al mes de
diciembre se presentó un presupuesto definitivo de $75.291 millones de pesos con un
incremento de $16.107 millones que presentan una variación del 21.40%.
De los $75.291 millones de pesos, se han comprometieron $71.598 millones de pesos,
que representan un avance en la ejecución del 95.10% del presupuesto final; sin
embargo en relación con la meta programada para el año 2018, que corresponde a
67.000 millones, se alcanzó el 100% superándolo en 7%.
Los conceptos de gasto se discriminan así:
CONCEPTO
FUNCIONAMIENTO
SERVICIO DE LA DEUDA
INVERSIÓN
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

META 3:
INDICADOR:

APROPIACIÓN
$4.211
$2.838
$62.318
$75.290

COMPROMETIDO
$3.491
$2.822
$65.285
$71.598

%
82.90
99.44
95.67
95.10%

Lograr recursos internacionales, nacionales y locales por $120.000
millones para la cofinanciación de proyectos ambientales
% Recursos obtenidos/ Recursos proyectados

A través de las siguientes instituciones y organizaciones nacionales e internacionales
tales como Naturaleza y cultura internacional, EPM, Isagen, VIVA, Municipios, ONGs
nacionales e internacionales, universidades, juntas de acción comunal entre otros, se
logró consecución de recursos por valor $34.837.418.133 con una ejecución de la meta
del 100%, superándola en 16%

PROYECTO 2:
Implementación del marco normativo para la adopción de normas internacionales de
contabilidad del sector público (NICSP)
META 1:
INDICADOR:

Adoptar el nuevo marco normativo para entidades de gobierno
para la preparación y presentación de información financiera
% de avance del plan de acción para adopción NICSP

El porcentaje de avance de la meta según la programación del año 2018, fue de 100%,
superándola en 200%, alcanzando ya le meta programada para los cuatro años En
cumplimiento del plan de acción para la adopción de las NICSP, la Corporación
capacitó a los servidores públicos del área financiera, se asistió a cuatro
capacitaciones con F & C Consultores, ASOCARS, El Instituto de Estudios Fiscales y La
Contaduría General de la Nación; se suscribió contrato interadministrativo 323-2016 con
la Universidad de Antioquia cuyo objeto es “Implementación de Normas
Internacionales de Contabilidad Pública NIIF - NICSP en la Corporación Autónoma
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Regional de las cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE; conforme a la
Resolución 533 del 2015 y demás normas que la reglamenten, modifiquen o adicionen
expedidas por la Contaduría General de la Nación –CGN”, se hizo procesos de
sensibilización a la alta gerencia, se ha adelantaron reuniones de trabajo con
diferentes dependencias y equipos de trabajo para elaborar el manual de políticas
contables, se contrató el avalúo de los bienes inmuebles de la corporación a fin de
determinar saldos iniciales el cual se adjudicó a la firma Corporación Avalúos contrato
551-2016, el equipo de trabajo designado por la universidad de Antioquia hizo
presentación del diagnóstico, también entregó manual de políticas contables con los
ajustes solicitados y plan de cuentas homologado el cual fue evaluado por Cornare; se
depuraron cuentas de balance como activos fijos lo que ha generado la baja
elementos en estado de obsolescencia, deterioro o pérdida; se han realizado comités
de saneamiento contable para depurar las cuentas que lo requerían, se
parametrizaron los módulos del sistema administrativo y financieros NOVASOFT para la
contabilización en el nuevo módulo de contabilidad NIIF y el módulo de propiedad
planta y equipo, se han realizado ajustes al sistema, la Universidad hizo entrega del el
Estado de Situación Financiera de Apertura – convergencia (ESFA) para determina los
saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo el cual fue presentado conforme a los
plazos establecidos por la contaduría General de la Nación, también se rindieron los
primeros informes trimestrales de Información Contable Publica – Convergencia a
marzo como; saldos y movimientos, operaciones recíprocas y variaciones trimestrales
significativas.
PROGRAMA 2:
Gestión Administrativa
PROYECTO 1:
Sistema Gestión Integral (calidad, Control Interno, Ambiental, Seguridad y Salud en el
Trabajo)

META 1:

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

INDICADORES:

 Cumplimiento del SGC y MECI (% logrado en la vigencia/%
programado)
 Actualización SGC (% logrado en la vigencia/% programado en la
vigencia)
 Actualización SGA (% logrado en la vigencia/% programado en la
vigencia)
 Estado de implementación del Plan Institucional de Gestión
Ambiental PIGA (% logrado programas de gestión ambiental / %
programado programas de gestión
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Para los indicadores Actualización del SGC y SGA no se estableció meta para el 2018,
pues su cumplimiento se logró en un 100% en las vigencias anteriores.
Durante el 2018 el Cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad-SGC, articulado
con el Sistema de Control Interno-SCI presenta un indicador del 100% conforme con lo
programado en las actividades de la planeación, ejecución, verificación y mejora. Los
productos y evidencias más relevantes en cada una de las etapas son:
Planeación
Cornare viene realizando la planificación de las actividades tendientes a la
actualización del Sistema de Gestión en cumplimiento del Decreto 1499 del 11 de
septiembre de 2017, mediante el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015 (DUR del
Sector Publico), en lo relacionado con el Sistema de Gestión, se dan los lineamientos
para adoptar la nueva versión del Modelo integrado de Planeación y Gestión-MIPG- y
establece la necesidad de actualizar el MECI.
Se emitió la Resolución 112-0577 del 21 de febrero de 2018, Por medio de la cual se
actualiza, la estructura y responsabilidades para Ia implementación, mantenimiento y
mejora del Sistema de Gestión y se adoptan otras determinaciones; se destaca entre
otras, las responsabilidades relacionadas con el Comité institucional de Gestión y
Desempeño como instancia orientadora de la implementación y operación del
Modelo Integrado de Planeación y de Gestión- MIPG-, así mismo este comité ejercerá
las funciones de Comité Interno de Archivo conforme con la normatividad vigente; el
comité Institucional de Coordinación de Control Interno, como Órgano de asesoría
para la Dirección e instancia decisoria en los asuntos del control interno según el
Decreto 648 de 2017, entre otros.
Elaboración de manera participativa con los líderes de los procesos, de los
autodiagnósticos correspondientes a las 7 dimensiones y 17 políticas de gestión y
desempeño sobre las cuales se estructura el MIPG, de acuerdo con herramientas
suministradas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), los
cuales le permitirán a la Corporación conocer y evaluar su estado de cumplimiento,
identificar brechas y definir las acciones a implementar.

14

Avance Dimensiones Modelo Integrado de planeación y Gestión

Actualización de la Matriz de riesgos de los procesos de manera coordinada entre la
Oficina de Control Interno, la Subdirección de planeación y líderes de los procesos, de
acuerdo con nueva metodología propuesta por el Departamento Administrativo de la
Función Pública (DAFP), según la Guía para la administración del riesgo (gestión,
corrupción y Seguridad digital) y el diseño de controles en entidades públicas de
octubre 2018.
Participación y gestión de capacitaciones, con funcionarios del Departamento
Administrativo de la Función Pública (DAFP) con el fin de fortalecer en la Corporación
las competencias y conocimientos en los lineamientos que como servidores públicos se
deben aplicar, tales como: 1. Capacitación en Fundamentos del MIPG en jornada de
reinducción dirigida a todos los funcionarios (Julio 14); 2. Capacitación en
Administración de riesgos y sus controles (septiembre 13) con la participación de 30
funcionarios del Comité de Dirección y líderes de proceso, con el fin de fortalecer las
competencias en la gestión de los riesgos (gestión, corrupción, digital, daño
antijurídico) 3. Participación en el Taller sobre diseño de controles para mitigar riesgos
en el marco del MIPG (agosto).
Diseño de las hojas metodológicas para el reporte de indicadores por proceso y
dependencia para la vigencia 2018 (Eficacia, eficiencia y efectividad).
Adicionalmente se elaboró propuesta para la implementación de los indicadores
asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de acuerdo con el
Documento CONPES 3918/2018. Según esta propuesta podrían aplicar directamente
alrededor de 45 indicadores relacionados con los proyectos y procesos de la Gestión
de la Corporación, asociados a 10 de los 17 ODS.
Ejecución:
Actualización permanente de la información documentada y normalizada para la
ejecución de los procesos y su disponibilidad en la página web del Sistema de Gestión
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para consulta y aplicación de todos los funcionarios. Este se constituye además en una
herramienta importante para la transferencia y sucesión del conocimiento para los
nuevos servidores que ingresan, en especial aquellos de la Convocatoria de la CNSC
435-2016, CAR-ANLA.
Diseño y disponibilidad en el google drive para la vigencia 2018 de las trazabilidades
por regional y grupo de trabajo de los procesos Gestión integral de Recursos Naturales
y Autoridad Ambiental (trámites, Licencias Ambientales, Control y Seguimiento,
Atención de quejas Ambientales), Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del
Riesgo, Educación y Participación Socioambiental, las cuales permiten realizar el
seguimiento y control permanente de cada una de las actuaciones bajo los criterios
cumplimiento y oportunidad establecidos y la generación de indicadores.
En cuanto a la implementación de herramientas de tecnologías de la información y la
comunicación para la mejora en la ejecución de los procesos, se destacan entre otras:
Inicio en el mes agosto de la operación del Aplicativo CITA (Centro de Información de
Trámites Ambientales), el cual permitirá agilizar las actuaciones, generación de bases
de datos y mejorar los tiempos de oportunidad del proceso Autoridad Ambiental. El
Geoportal que consolida el Sistema de Información Ambiental Regional, SIAR;
Infocornare que consolida la información cartográfica temática; aplicativo Web-Bpiac
para la gestión de los proyectos de inversión ambiental, entre otros.
Se destaca el trabajo desarrollado desde el proceso de Gestión de las Tecnología de la
Información y Comunicación -TIC- en la formulación del Plan Estratégico de
Tecnologías de la Información y Comunicación-PETI- y formalización en el Sistema de
gestión de la política de protección y tratamiento de datos personales en
cumplimiento de la normatividad adoptada mediante la Resolución 112-4540 del 25 de
octubre de 2018.
Verificación: Consolidación de indicadores y elaboración de propuesta de Índices de
desempeño por proceso y dependencias, para evaluar la eficacia, impacto y aporte
de cada uno al cumplimiento de los objetivos y estrategias del Plan de Acción
Institucional 2016-2019.
Los índices de desempeño obtenidos en esta propuesta inicial son:
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Diligenciamiento de la encuesta IEDI del MADS-DNP, en lo correspondiente al área de
Gestión de la calidad (componente Gestión administrativa), en la cual Cornare obtuvo
un desempeño del 96%, ubicado en el nivel SOBRESALIENTE, con una mejora de 3%
respecto a la evaluación anterior. Los indicadores obtenidos son:
-

Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad (MSGC): 100%
Alcance, Política y Objetivos del SGC (APOSGC): 100%
Usuario, Ciudadano o Cliente (UCC): 100%
Procesos y Procedimientos (PROPRO): 100%
Productos y/o Servicios (PROSER): 99%
Integración de los Sistemas (INSI): 70%
Mejora (M): 100%
Diagnóstico y Planeación para la Implementación (DPI): 100%

Una de las actividades más importantes de la
evaluación independiente del Sistema de
Gestión, la constituyó la auditoria externa de
primer seguimiento a las certificaciones por parte
del ICONTEC en la versión 2015 de las Normas de
calidad Iso 9001y Ambiental Iso 14001; realizada
los días 22 al 25 de Octubre, dando resultados
muy positivos para la Corporación, con “0” No
Conformidades y el concepto por parte de los
auditores
del
mantenimiento
de
esta
certificaciones.

Entre los aspectos relevantes en el informe de esta auditoria se destaca:
- La estructura consolidada del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 20142032 y del Plan de Acción Interinstitucional (PAI) 2016-2019 porque ilustra de
manera concreta, precisa y pertinente las necesidades y expectativas de sus
partes interesadas.
- La articulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con las diferentes
estrategias y gestión en general de la Corporación logrando apalancar políticas de
orden mundial frente a problemáticas ambientales, sociales y económicas.
- Las excelentes calificaciones obtenidas en el último periodo de balance por
diferentes entidades que monitorean y miden la gestión de la Corporación porque
dichos logros son producto del compromiso de todo el personal, además de la
visión y proyección de la alta dirección.
- El diseño, estructura, orientación y construcción del nuevo Hogar de paso de
especies de fauna que requieren ser rehabilitadas para su posterior integración a la
vida silvestre porque se acogen al cumplimiento un número importante de
necesidades de orden técnico, asociadas a la tenencia temporal de especies
decomisadas o que son entregadas de manera voluntaria.
17

- La proyección y uso de tecnologías de la información y comunicación para la
prestación del servicio de la Corporación tales como la Ventanilla integral de
servicios, Geoportal, CITA, InfoCornare, La integración de nuevas tecnologías como
las inspecciones con DRON porque permite que los procesos y operaciones se
realicen con mayor agilidad, oportunidad y cobertura, facilitando la atención a los
usuarios, cuyos resultados se ven reflejados en los excelentes resultados de
satisfacción.
Mejora:
La mejora es un proceso continuo en la gestión de los procesos con el fin de que la
Corporación incremente sus niveles de desempeño, así como tener la capacidad de
reaccionar ante los cambios internos y externos, mediante los resultados de las
auditorías internas y externas, seguimientos, análisis de datos, Revisión por la Dirección y
otros mecanismos, los cuales conducen a la identificación e implementación de las
acciones correctivas y de mejora consolidadas en el plan de mejoramiento
institucional y el seguimiento a su implementación. Ver meta “fortalecimiento del
Control Interno corporativo”.
Respecto al Indicador de Estado de implementación del Plan Institucional de Gestión
Ambiental-PIGA-, presenta un avance consolidado del 85% mediante la formulación y
ejecución de los programas "Consumos responsables y cambio climático", "Manejo
Integral de Residuos" y "Cultura Ambiental", en cumplimiento del Sistema de Gestión
ambiental (NTC 14001:2015).

El avance del Programa Consumo responsable y Cambio Climático es de 69%,
sustentando en el seguimiento de las metas: -Ahorro y uso eficiente de la Energía (92%).
- Ahorro y uso eficiente del Agua (93%). - Estrategia Cero papel (77%). -Huella de
Carbono (15%); -Compras Públicas Sostenibles (48%). Para los programas con bajo
desempeño se priorizarán las actividades a desarrollar durante la vigencia 2019.
En la meta "Implementación de Compras Públicas Sostenibles (CPS)", se evaluó
conjuntamente con el proceso Gestión de bienes y servicios su estado de
implementación en la Corporación, mediante la herramienta de autodiagnóstico de
las CPS suministrada por el MADS, con un resultado del 56%, el cual se considera
satisfactorio de acuerdo con lo proyectado por el MADS. A partir de esta evaluación se
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identificaron las brechas y definieron las acciones y compromisos para el logro en cada
una de las etapas: Capacitación y sensibilización; Conformación del grupo de trabajo;
Gobernanza; Verificación fichas técnicas con criterios de sostenibilidad, verificación y
validación de los bienes y/o servicios adquiridos, Medición y Seguimiento.

En el Programa Manejo Integral de Residuos, se logró un avance del 95%, con un
desempeño de sus metas Manejo Integral de Residuos (95%) y Mejoramiento en la
gestión de los residuos peligrosos y vertimientos (96%).
Se destaca el fortalecimiento de los lineamientos y la implementación de estrategias
para reducir la generación de residuos sólidos, manejo adecuado de los peligrosos
(RESPEL), tales como: 1. Capacitación en manejo de sustancias químicas a 29
participantes, con personal de servicios generales de todas las regionales y enlaces del
SGA. 2. Elaboración de Guía para el manejo de sustancias químicas en las sedes. 3.
Actualización de las tarjetas de emergencias, para sustancias químicas utilizadas en la
Corporación y diseño de rótulos para su señalización. 4. Actualización de la
identificación de aspectos e impactos ambientales, de acuerdo a las nuevas
actividades identificadas para la vigencia. 5. Reporte RH1 y Registro Respel, en
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 6. Verificación del cumplimiento
de los permisos ambientales de la Corporación ante el ANLA y remisión de los informes
técnicos correspondientes.
Guía Manejo Sustancias químicas de Cornare, en cumplimiento del Decreto 1496 de
agosto de 2018, por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en
materia de seguridad química.
En cuanto al tercer programa Cultura Ambiental, se obtuvo un avance del 95%
mediante el desempeño de las metas “Fomento de la Limpieza y el Orden (FLOR) con
el 100% y participación y sensibilización 91%.
Visitas a las regionales y dependencia de la sede principal en el primer y segundo
semestre para la aplicación de listas de chequeo con el fin de verificar el cumplimiento
de los lineamientos ambientales y de los controles operacionales, así como identificar
situaciones de riesgos y las acciones a implementar.
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Difusión de boletines y mensajes institucionales reiterando la importancia de fortalecer
la cultura por parte de los servidores para el uso racional de los recursos en el desarrollo
de sus actividades; acciones que se enmarcan en las directrices de la Directiva
presidencial No. 09 de noviembre 2018, sobre Austeridad del gasto público.

Gestión de los riesgos relacionados con
los aspectos ambientales de los procesos
y servicios de Cornare, para prevenir o
reducir los efectos indeseados, en
cumplimiento de la normatividad, la
satisfacción de las necesidades y
expectativas de los grupos de interés y el
logro de los objetivos de gestión
ambiental.

META 2:

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

INDICADOR:

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

El cumplimiento y avance de la meta se soporta en el Plan de Trabajo del Proceso de
Evaluación de la Gestión y el Programa Anual de Auditorías, aprobados por el Comité
Institucional de Coordinación de Control Interno y modificados por este mismo Comité,
como consta en acta suscrita por este comité del día 22 de marzo y 23 de julio de 2018.
Cumplimiento del 100% del plan de trabajo y de la programación anual de Auditorias,
logrando la meta programada para el año 2018.
Plan de trabajo: en el que se identificaron 24 actividades, orientadas a fortalecer los
cinco componentes de la Dimensión Control Interno del Modelo Integrado de
Planeación y de Gestión MIPG (Decreto 1499 de 2017): Actividades de monitoreo y
supervisión, Información y comunicación, Actividades de control, Evaluación del riesgo
y Ambiente de control; así como los cinco roles delegados a la oficina de control
interno en el Decreto 648 de 2017: Liderazgo estratégico, Evaluación de la gestión del
riesgo, Enfoque hacia la prevención, Relación con entes de Control y Evaluación y
seguimiento.
Actividades de Monitoreo y Supervisión - Evaluación y seguimiento: acorde con la
programación anual de auditorías se realizaron ejercicios continuos de auditorías,
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seguimientos y autoevaluaciones, para verificar si los mecanismos de control de los
procesos existen, se encuentran en funcionamiento y se aplican adecuadamente.
Para dar alcance al componente de Actividades de monitoreo y supervisión y al rol de
Evaluación y seguimiento, se realizaron 33 ejercicios, entre: auditorias, seguimientos y
autoevaluaciones, a través de los cuales se dio cobertura al 100% de los procesos del
Sistema de Gestión. Los resultados de las auditorias, seguimientos y autoevaluaciones
fueron comunicados oportunamente a los jefes de dependencia y líderes de los
procesos y discutidos en Comités de Dirección, Contratación y/o Institucional de
Coordinación del Control Interno para el establecimiento de las acciones preventivas y
correctivas a lugar.

Programación de auditorías (auditorias-seguimientos-autoevaluaciones: cumplimiento
del 100%. Las actividades desarrolladas corresponden con las inicialmente
consideradas en la programación y los ajustes realizados en atención a las solicitudes
de la dirección general, los jefes de dependencia, líderes de procesos y situaciones
identificadas en ejercicios de asesoría, apoyo y acompañamiento realizados por
servidores de la oficina de control interno.
PROGRAMA DE AUDITORIAS
AUDITORIAS INTERNAS (Gestión-Control)

No. Actividades No. Actividades
programadas
cumplidas
33
33
CUMPLIMIENTO 2018

% avance y/o
cumplimiento
100,00%
100,00%

Auditorias: se realizaron un total de 7, con los respectivos informes de resultados,
socialización de estos y elaboración de plan de mejoramiento, a lugar. Las auditorías
elaboradas incluyeron los procesos de: Evaluación de la Gestión 2 (Interna para
verificar la conformidad del Sistema de Gestión y externa de seguimiento para verificar
conformidad del SG), Planeación Estratégica 1 (verificar controles y el diseño de estos
en la matriz de riesgos de gestión), Gestión financiera 2 (conciliaciones bancarias y al
recaudos de valores trasladados por los municipios por sobre tasa ambiental), Gestión
Jurídica 1 (proceso de cobro coactivo) y Gestión por proyectos 1 (revisión en los
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expedientes del soporte documentas de la ejecución física y financiera de contratos
seleccionados de las vigencias 2016-2017 y visitas de campo para la verificación el
estado de las actividades ejecutadas).
Seguimientos: 11 seguimientos realizados relacionados con las siguientes actividades: 5
arqueos a los fondos de las cajas menores para verificar los controles existentes y su
aplicación en los diferentes gastos realizados con dichos fondos; 5 verificaciones a la
ejecución del presupuesto de reservas y vigencias, teniendo en cuenta la información
presupuestal suministrada por la unidad financiera para las fechas de corte de los
seguimientos y 1 verificación a la implementación del nuevo Marco Normativo
Contable, mediante la validación documental, de acuerdo en lo establecido por la
Contaduría General de la Nación a través de la resolución no. 533 de 2015 y al
instructivo 002 del 2015, resolución 693 de 2016 y resolución 620 de 2015, que tratan de
los lineamientos para la transición al marco normativo para Entidades de Gobierno.
Seguimientos normativos: en cumplimiento de requisitos legales desde la oficina de
Control Interno se presentaron un total de 49 informes, entre evaluaciones,
seguimientos, certificaciones y validaciones; de los cuales se destacan: los seguimientos
cuatrimestrales a la estrategia de Lucha Contra la Corrupción, a través del Plan
Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al mapa de riesgos de corrupción y
publicación de resultados en la página Web de Cornare; presentación de informes a la
Contraloría General de la Republica a través del Sistema de Rendición de Cuenta e
Informe SIRECI (suscripción de planes de mejoramiento y sus seguimientos, cuenta
anual consolidada, información contractual trimestral e informes de regalías); informes
cuatrimestrales sobre el Estado del Sistema de Control Interno Institucional y la
publicación de estos en la página Web de la entidad, diligenciamiento del Formulario
Único Reporte Avances de la Gestión FURAG II para obtener por parte del DAFP el
Índice de Desempeño Institucional del Sistema de Control Interno y el Desempeño del
Control Interno, para una vigencia especifica; Evaluación del Control interno Contable
y la presentación de este a la Contaduría General de la Nación y a la Contraloría
General de la República; seguimiento semestral a la atención de Peticiones, Quejas,
Reclamos, Denuncias y Sugerencias (PQRSD); entre otros.
Autoevaluaciones: acogiendo las pautas dadas por el Departamento Administrativo
de la Función Pública DAFP en el Decreto 1499 de 2017 y el Manual Operativo del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, la oficina de Control Interno lidero
ejercicio de autoevaluación de 15 Dimensiones operativas (políticas) y 7 Dimensiones
del MIPG, utilizando la herramienta de Autodiagnósticos dispuestos por el DAFP;
actividad que se desarrolló participativamente con los líderes de proceso, personal de
apoyos, coordinadora del Sistema de Gestión y Profesional de Control Interno, los
Autodiagnósticos diligenciados corresponden a las Dimensiones Operativas: Talento
Humano, Integridad, Direccionamiento y Planeación, Gestión Presupuestal, Gestión
Documental, Defensa Jurídica, Gobierno Digital, Participación Ciudadana, Plan
Anticorrupción, Rendición de Cuentes, Servicio al Ciudadano, Transparencia y Acceso
a la Información, Tramites, Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional y
Control Interno.
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El resultado de las autoevaluaciones realizadas, soportan un avance en la
implementación de las 7 Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y de
Gestión, con los siguientes puntajes.

Información y comunicación - Relación con entes de control: a partir de la información
que se genera desde las dependencias y los procesos se elaboran y presentan los
informes de la gestión y los resultados requeridos por la dirección general, la revisoría
fiscal, jefes, coordinadores de grupo y de unidad; así como las respuestas a las
peticiones realizadas por los entes de control, otras entidades del estado y las partes
interesadas. El total de solicitudes atendidas desde la oficina de Control Interno en el
año 2018 fue de 131.
Indicador

Informes presentados

Anual
Semestre 1
Semestre 2

131
75
56

Informes solicitados o
programados
129
76
53

%cumplimiento
101,55%
98,68%
105,66%

El cumplimiento de 101.55%, superior a la meta del 100%, se explica con la atención de
dos solicitudes de información ingresada el 27 de diciembre de 2017 a la que se dio
respuesta el 12 de enero de 2018.
De otro lado en el marco de auditorías de Control Fiscal, la Corporación debió atender
un total de 8 solicitudes de información de auditorías programadas por la Contraloría
General de la República, conforme a lo establecido en el Plan de Vigilancia y Control
Fiscal - PVCF 2017; solicitudes que fueron direccionadas desde la oficina de Control
Interno desde donde se coordinó con los responsables la atención oportuna de
solicitudes de información en el marco de auditorías de control fiscal de desempeño y
cumplimiento, así:
 Auditorias de desempeño 2: a la Política de Gestión Ambiental Urbana PGAU, con 2
solicitudes de información atendidas. Auditoria finalizada de la cual se recibió
informe final el 15 de mayo de 2018 y se suscribió plan de mejoramiento el 6 de junio
23

de 2018 y auditoria a la Política para el manejo de los Residuos Sólidos en Colombia
con 4 solicitudes atendidas. Auditoria que aún se encuentra en ejecución.
 Auditoria de cumplimiento al Procedimiento Administrativo Sancionatorio, del cual
han sido atendidas oportunamente 4 solicitudes de información. Esta auditoria se
encuentra en ejecución.
 Suscripción de dos (2) planes de mejoramiento con la Contraloría General de la
República, producto de auditoria de cumplimiento a las Transferencias del Sector
Eléctrico, suscrito el 18 de enero de 2018 y plan de mejoramiento con hallazgos
resultados de auditoria de desempeño a la Política de Gestión Ambiental Urbana,
suscrito el 6 de junio de 2018.
 De otro lado se cumplió con el seguimiento a las acciones de mejora y actividades
consolidadas de los planes de mejoramiento suscritos con la CGR durante la
vigencia 2017 y 2018, que aún se encuentran vigentes. Los informes de seguimiento
semestrales se presentaron oportunamente a través del Sistema Informe y Rendición
de Cuenta SIRECI.
Actividades de control - Enfoque hacia la prevención: este componente y el rol se
fortalecen a través del desarrollo de otras dimensiones del MIPG.
Desde la Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación se orientan la definición
y ejecución de los planes, proyectos y programas; así como el seguimiento a estos, es
desde donde se traza la hoja de ruta hacia el logro de los objetivos institucionales.
Desde la dimensión de Gestión con Valores para Resultados, se adoptan los
mecanismos de control encaminados a asegurar el cumplimiento de las leyes y las
regulaciones, la eficacia y la eficiencia estratégica de la entidad y la corrección
oportuna de las deficiencias identificadas. La existencia, aplicación y efectividad de
los controles se verifica a través de la autoevaluación (Autodiagnósticos de las
Dimensiones Operativas) y se comprueba por medio de las auditorías internas y
externas (programación de auditorías), lo que ayuda a asegurar que las actividades se
desarrollen por servidores competentes y se lleven a cabo con eficacia para la
obtención de los resultados proyectados.
En el componente Actividades de control y el rol de Enfoque hacia la prevención, se
destacan actividades de apoyo, asesoría, acompañamiento y capacitaciones a las
que asistieron servidores públicos de la oficina de Control Interno. Entre el 2 de enero y
el 31 de diciembre de 2018, fueron atendidas un total de 221 solicitudes, como se
indica en el gráfico.
TIPO

CANTIDAD

Apoyo

73

Asesoría

50

Acompañamiento

78

Capacitación

20
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La atención al 100% de las solicitudes realizadas por los jefes y líderes de los procesos, a
la oficina de control interno (apoyos, asesorías, acompañamientos, capacitaciones),
atendidas oportunamente por los servidores públicos de la oficina de control interno, se
tienen:
Apoyos: brindados a todas las dependencias y procesos para dar respuesta a
solicitudes de información que fueron direccionadas a través de la oficina de control
interno, con el fin de hacer la revisión y ajuste de los riesgos de los procesos (gestión,
corrupción, digital), con la revisión, validación y presentación del informe anual de la
rendición de la cuenta a la CGR, en la realización de las autoevaluaciones de las
dimensiones operativas del MIPG y la elaboración de los planes de acción
correspondiente, revisión de documentos del Sistema de Gestión, apoyo del jefe de
control interno en capacitación realizada por la Subdirección de Servicio al Cliente en
el tema de autoridad ambiental, procedimiento sancionatorio ambiental, en el
municipio de Argelia y a la Escuela Superior de Administración Publica, a integrantes
del Ejército Nacional (4ta Brigada) en el tema Sistema Nacional de Gestión Ambiental,
competencias administrativas ambientales y el enfoque ambiental: “el nuevo reto del
control interno”.
Asesorías: a los jefes de dependencia y líderes de los procesos en la elaboración de los
planes de mejoramiento de la Contraloría General de la República (definición de
acciones, metas y actividades) y la validación de estos para la posterior validación y
suscripción del plan, a través del SIRECI; difusión y análisis de la Circular 09 expedida
por la Presidencia de la República en tema de austeridad en el gasto público, en el
seguimiento a la información reportada por Cornare a la Procuraduría General de la
Nación, respecto al cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la
Información - ITA para el periodo 2018 - semestre 2 y orientaciones frente a la
identificación de causas y definición de causas en el plan de mejoramiento por
procesos.
Acompañamientos: a las dependencias en la recepción de propuestas al cierre de los
diferentes procesos de contratación (22), presencia en audiencias de subasta inversa
(6); así como presencia del Jefe de Control Interno o su delegado en reuniones de
comités (15-) de: dirección, contratación, control interno, financiero, bajas,
saneamiento, entre otros.
Capacitación: presencia de los profesionales de la oficina de control interno en
jornadas de capacitación, algunos de los temas: Sistema único de Información Litigiosa
del Estado dictada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Gimnasia
mental dictada por Plenitud, Régimen de prima media dictado por Colpensiones,
integración de la Norma ISO 9001:2015 con el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión MIPG en la Gestión Pública dictada por el ICONTEC, participación en
diferentes talleres virtuales realizados por el Departamento Administrativo de la Función
Pública para la implementación de del MIPG: implementación de la Dimensión Control
Interno, Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación, gestión del riesgos y
definición de controles (gestión, corrupción, digitales), transparencia y acceso a la
información pública, caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés y
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actualización de competencias como auditores en la Norma de Auditoria 19011-2018,
dictado por el Grupo ISO de la Universidad de Antioquia (participación de 4 servidores
públicos de control interno).
Evaluación del riesgo- Evaluación de la gestión del riesgo: para asegurar una
adecuada gestión de los riesgos se revisó la claridad de los objetivos establecidos en 12
procesos y a partir de estos identificar los riesgos (gestión, digital y susceptibles de
corrupción) asociados a 12 procesos en el Sistema de Gestión.
Complementario a lo anterior se actualizó la Matriz de riesgos de los procesos de
manera coordinada entre la Oficina de Control Interno, la Subdirección de planeación
y líderes de proceso, de acuerdo con nueva metodología propuesta por el
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), la Guía para la
administración del riesgo y Diseño de Controles en Entidades Públicas (gestión,
corrupción y Seguridad digital) actualizada en el mes de octubre de 2018. Herramienta
en la que además de la definición de los controles se facilita la evaluación de estos por
parte de los líderes de los procesos, de los auditores internos y de la oficina de control
interno según. Con esta nueva metodología se identificaron 45 riesgos
correspondientes a 12 procesos, distribuidos así:

El mayor número corresponde a los riesgos de gestión (25) seguido de los susceptibles
de corrupción (14). De la evaluación de estos riesgos se obtuvo que el 32% se ubican
en la zona baja, 48% en la zona media y 20% en la zona alta.
De otro lado, desde la oficina de control interno se validó el cumplimiento a lo
establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el marco de la Estrategia de
Lucha Contra la Corrupción, en el componente Gestión del Riesgo de Corrupción Mapa de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano,
respecto de la construcción del mapa de riesgos de corrupción (14 riesgos
identificados para 9 procesos) y la publicación de este en la página Web de Cornare
(fecha de publicación enero 31 de 2018).
Igualmente se cumplió con la obligación delegada en el jefe de control interno de
realizar el seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción, los resultados de
este ejercicio son publicados en la página web de Cornare, documentos que pueden
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ser consultados en el link: http://www.cornare.gov.co/component/content/article/118transparencia-y-visibilidad/254-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano.
Ambiente de Control - Liderazgo estratégico: el ambiente institucional de la
Corporación se considera apropiado para el ejercicio del control interno, reconocido
en:
 El compromiso, liderazgo y lineamientos dados desde la alta dirección y el Comité
Institucional de Coordinación de Control Interno que han permitido alcanzar niveles
óptimos de desempeño del Modelo Estándar de Control Interno, el Sistema de
Gestión y Índice de Desempeño Institucional realizado por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible.
 Disponer de una estructura organizacional adecua a las necesidades, a través de la
cual se ordenan los planes, estrategias, programas, proyectos, metas, actividades y
procesos; en conclusión, el funcionamiento de Cornare; se ve reflejado en los
estándares altos de desempeño de la gestión de Cornare el cual ha sido objeto de
reconocimiento por entidades internacionales, nacionales, regionales y locales.
 Compromiso con los valores éticos institucionales, reconocido en los Servidores
Públicos de todos los niveles y en las condiciones institucionales idóneas para la
implementación y gestión del Código de Ética (Integridad) y el Código de Ética del
Auditor; situación que se evidencia en los resultados de autoevaluación realizada a
través del Autodiagnóstico del Departamento Administrativo de la Función Pública,
en la que se evaluó la Dimensión Operativa de Integridad en el marco del Modelo
Integrado de Planeación y de Gestión; donde el Componente: Condiciones
institucionales idóneas para la implementación y gestión del código de Ética
(Integridad) fue calificada con un puntaje de 96.7.
 Responsabilidad y oportunidad para rendir la cuenta a la ciudadanía y a los entes
de control a través de los diferentes medios de que se dispone o utilizando los
medios en que la norma y los reglamentos dispongan.
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2017.
El Decreto 1499 de 2017, establece la actualización del Modelo Estándar de Control
Interno –MECI-, para asegurar el cumplimiento razonable de los objetivos institucionales,
de acuerdo con la siguiente estructura; observando estas modificación el
Departamento Administrativo de la Función Pública, entre el 17 de octubre y el 26 de
noviembre de 2017, con el diligenciamiento del Formulario Único Reporte de Avance
de la Gestión FURAG II, el DAFP realizo la Evaluación del Sistema de Control Interno de
las entidades del sector público, resultados que fueron liberados en el mes de abril de
2018, con la publicación del informe de Gestión y Desempeño Institucional, en el que
se entregan los resultados sobre el Índice de Desempeño Institucional del Sistema de
control interno y el Desempeño del Control Interno (para cada uno de los
componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI).
Los resultados de MECI que se presentan a continuación se soportan en la información
registrada por Cornare, la cual fue validada por el representante legal, a través del
Formulario de Único Reporte de Avance de la Gestión FURAG II del DAFP. En el informe
se comparan los resultados entre entidades pares, a través del quintil, medida de
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ubicación que le permite a la entidad conocer que tan lejos está del puntaje máximo
obtenido dentro del grupo par. Una entidad con buen desempeño estará ubicada en
los quintiles más altos (4 y 5), mientras que una entidad con bajo desempeño se
ubicará en los quintiles más bajos (1, 2 y 3).
Índice de Desempeño institucional del Sistema de Control Interno: con un puntaje de
75,4 ubica a Cornare con buen nivel de desempeño (quintil 4), donde el puntaje
máximo del grupo par es de 88.

Tomado del Informe de Gestión y Desempeño Institucional, Función Pública abril de
2018
La evaluación permanente al estado del Sistema de Control Interno SCI implica el
seguimiento al conjunto de dimensiones del Modelo, de tal manera que la
autoevaluación y la evaluación independiente se convierten en la base para
emprender acciones para subsanar las deficiencias detectadas y encaminar la gestión
institucional hacia la mejora continua.

META 3:

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

INDICADOR :

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

El indicador es del 92%, sustentado en la evaluación al cumplimiento de los estándares
mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo definidos en la
Resolución 1111 de 2017, la cual evidenció una mejora significativa respecto a la
evaluación anterior en la cual se obtuvo 70%.
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En el nivel aceptable se encuentran las etapas de la planeación (100%), Hacer (93%) y
Actuar (100%). En un nivel crítico se encuentra la etapa de verificar (25%). Producto de
esta evaluación se elaboró un Plan de Acción, de cuya ejecución se tiene:





Formalización de las responsabilidades específicas para la implementación y
mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en
todos los niveles de la organización (Resolución 112-0577 del 21 de febrero de 2018).
Elaboración y seguimiento del Plan de Trabajo Anual que incluye objetivos, metas,
responsables, recursos y cronograma de actividades orientadas al cumplimiento del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Su avance se sustenta en la
meta correspondiente del proyecto Gestión Integral de talento humano (programa
3).
Definición de los indicadores de estructura, proceso y resultado para evaluar el
desempeño del SGSST.
PROYECTO 2:
Gestión Documental
META 1:

INDICADOR:

Formulación e implementación del Programa
Documental conforme con la normatividad

de

Gestión

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

El cumplimiento del porcentaje de la implementación instrumentos archivísticos y de
Gestión documental fue del 85% para el cuatrienio; según lo programado en el año
2018, se logró la meta en 100% superándola en 128%.
En cumplimiento a la normatividad en materia de la Gestión Documental, y en
particular la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y acceso a la Información Pública, de
los siguientes Instrumentos de la Gestión de Información Pública:
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Fase de ejecución: Una vez revisados los requerimientos y elaborado el diagnóstico
para la formulación del Plan de Gestión Documental, se consolidó el documento final,
el cual se publicó y se encuentra para su ejecución y seguimiento, el cual se constituye
en el instrumento archivístico a través del cual se formula y documenta, a corto,
mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático de los procesos archivísticos para la
planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación
PINAR: Para la elaboración de este instrumento se identificaron las necesidades y
puntos críticos a mejorar y se definieron objetivos, metas y proyectos, para garantizar la
adecuada gestión y conservación de los documentos institucionales, el cual se
encuentra publicado. Con el apoyo de la Subdirección de Servicio al Cliente, se viene
realizando la consolidación permanente de la información para la Actualización de los
índices de información clasificada y reservada, que puede ser objeto de consulta por
los diferentes grupos de interés.
Fase de formulación y Evaluación: del Plan anticorrupción y atención al ciudadano
para la vigencia 2017 se visibilizan acciones en este sentido en los componentes de
Rendición de cuentas y Transparencia y Acceso a la Información. Desde el grupo de
gestión documental y con el apoyo de la Subdirección de servicio al cliente, se
elaboraron las tablas de retención Documental, las cuales fueron enviadas al Archivo
General de Nación para su revisión y aprobación.
Se realizó la contratación del Servicio de mensajería interna cuyo Objeto es brindar
apoyo a la Gestión Corporativa, Mediante la Prestación de Servicios en la Oficina de
Gestión Documental y Tesorería de Cornare.
Atención de las actuaciones de radicación, por parte de funcionarios de enlace de
Gestión Documental, Sede Principal y las Regionales para un consolidado de:
TIPO DOCUMENTAL
RESOLUCIONES
AUTOS
INFORMES TECNICOS
CIRCULARES
CORRESPONDENCIA DE SALIDA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
CORRESPONDENCIA INTERNA
TOTAL DCTOS RADICADOS

No. Registros
8098
3760
5867
23
9069
17469
1837
46123

Durante el año 2018, se realizó la apertura de 2675 nuevos expedientes ambientales.

PROYECTO 3:
Gestión Jurídica
META 1:

Atención oportuna de los requerimientos jurídicos Corporativos en las
actuaciones
ambientales
(quejas, control
y seguimiento,
sancionatorios, licencias y trámites)
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INDICADORES:

 % cumplimiento oportuno requerimientos actuaciones ambientales
 % cumplimiento [No. actuaciones ejecutadas oportunamente/
actuaciones requeridas * 100]

Para el año 2018, el avance de la meta es del 100%, las acciones lo permitieron fueron:
 En Actuaciones Ambientales: se presentaron, 3.731 Autos y 3.297 Resoluciones, para
un total de 7.028 Actos Administrativos.
o

o
o
o

Licencias ambientales en PCH, zoocriaderos, químicas, y túnel oriente (excepto
minería): se otorgaron seis (6), se modificaron tres (3), no se negaron o archivaron
en el año 2018.
Permisos de estudio recurso hídrico: se otorgaron catorce (14), y no se declaró
desistimiento tácito por no pago del trámite a ningún estudio.
Diagnóstico ambiental de alternativas PCHs: se otorgó una (1).
Audiencia Pública relacionada con licencia ambiental, no se realizaron en el año
2018.

Las anteriores actuaciones han sido desarrolladas en general en la oportunidad
debida, con indicadores de actuación jurídica un todas las regionales y grupos de
trabajo en un promedio de 100%.
 Intervención en procesos penales: se realizó por la oficina jurídica el seguimiento de
dos (02) procesos penales por delitos Ambientales que vienen del año 2017, en donde
se ha vinculado a la Corporación como víctima por ser la representante del medio
ambiente en la región; se continúa velando por el debido proceso y el
reconocimiento de la víctima, para lo cual, se tiene una persona idónea en dichos
procesos, interviniendo en representación de la Corporación.

META 2:
INDICADOR:

Atención oportuna de los requerimiento jurídicos en las actuaciones
administrativas (coactivo, contratación, disciplinarios)
% Cumplimiento
requeridas*100)

(No.

actuaciones

ejecutadas/actuaciones

Para el año 2018, el avance de la meta es del 100%, las acciones lo permitieron fueron:
 Contratación Administrativa:
Elaboración de contratos: se suscribieron (480) contratos y convenios.
Tipologías contractuales suscritas:
Contratación Directa:
358
Convenios Interadministrativos: 169
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Convenios de práctica: 6
Contratos de arriendo: 2
Prestación de servicios: 187
Licitación Pública:
1
Menor Cuantía:
5
Subasta inversa:
17
Concurso de Méritos:
2
Mínima Cuantía:
47
Otros tipos de Contratos: 44
Anulados:
6
Las actuaciones desplegadas en contratación en año 2018 se 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.
 Coactivo:
Persuasivo noviembre:
Acuerdos de pago noviembre:
Mandamiento de pago noviembre:

$122.874.186
$81.733.237
$5.712.190

 Acumulado en el año a noviembre:
Persuasivo:
Acuerdos de pago:
Mandamiento de pago:

$246.177.954
$1.064.274.025
$182.910.966

Total:

$1.493.362.945

 Disciplinarios: No se iniciaron procesos disciplinarios o investigaciones en el mes de
noviembre 2018. Actualmente solo hay abierto un proceso disciplinario y se resolvió
otro que venía desde el 2015, con sanción de multa por encontrarlo culpable de los
cargos formulados.
En el 2018, solo se abrieron tres (3) indagaciones preliminares, de los cuales solo una
está en proceso disciplinario y las otras dos se archivaron por no encontrar mérito
para continuar con la investigación
 Cobro coactivo y disciplinario: Los indicadores de cumplimiento en estas áreas, son
satisfactorios, lográndose atender el 100% de las actuaciones en tiempo oportuno, lo
que permite tener altos niveles de eficiencia y eficacia en estos temas.
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META 3:

INDICADOR:

Fortalecimiento de los mecanismos jurídicos para el desempeño
administrativo y de la autoridad Ambiental (transferencia de
conocimiento como soporte para la gestión interna y externa y
disponibilidad de la información jurídica en cumplimiento a las
políticas de gobierno en línea, legalidad, eficiencia, eficacia,
oportunidad y transparencia)
% cumplimiento
requeridas * 100)

(No.

actuaciones

ejecutadas/Actuaciones

Para el año 2018, el avance de la meta es del 100%, las acciones que lo permitieron
fueron:
Se han celebrado del 1 de enero al 30 de junio, contratos para para judicantes,
abogados especializados y profesionales universitarios, como apoyo en las oficinas de
la sede principal, en área de contratación y para las Regionales Valles de San Nicolás
en el área de trámites, Regional Aguas, Bosques, Porce Nus y Páramo. En el mes de
febrero se realizó, la adición de los contratos de judicatura que fueron suscritos en el
año 2017.
Continuando con la iniciativa del Ministerio del Trabajo en cooperación con el
Departamento Administrativo de la Función Pública del programa estado joven para la
realización judicaturas en el sector público, se cubrió 01 plaza para judicante en la
Regional Valles en el mes de enero de 2018.
En el del año 2018, se han realizaron capacitaciones internas, con los abogados de la
corporación y Notificadores. El día 1 de marzo, se presentó el avance en la
implementación de CITA; sumado esto al uso de la tablet para la realización de las
visitas de quejas ambientales, concesiones de agua y vertimientos.
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Se realizaron capacitaciones externas por el grupo de Abogados de la Sede principal
en el Municipio Guatapé, para los municipios de las regionales aguas y funcionarios de
la corporación, en SECOP II, que es una plataforma transaccional en la cual las
Entidades Estatales pueden hacer todo el Proceso de Contratación en línea. El 16 y 21
de marzo se realizaron capacitaciones con los funcionarios de los municipios de San
Carlos y Puerto Triunfo capacitación sobre la Ley 1333 de 2009, la cual se establece el
procedimiento sancionatorio ambiental. En el mes de junio se realizaron
capacitaciones para las Regionales paramo y valles de San Nicolás los días 20 y 27 de
junio, en los temas de supervisión y el manejo del SECOP II.
El 06 de febrero se capacito abogados y funcionarios de la corporación en general, en
el manejo de la plataforma y acceso a los productos de información jurídica, tributaria,
laboral y logística de Notinet en línea.
La Gobernación de Antioquia a través de la feria de servicios "Antioquia Cercana",
realizo en los diferentes municipios del departamento de Antioquia la capacitación en
el manejo de SECOP ll (Sistema Electrónico de Contratación Pública), a la cual fueron
invitados el grupo de Abogados en el área de contratación de la corporación, con el
fin de ampliar los conocimientos sobre cómo se puede hacer parte del equipo de
proveedores de las entidades públicas, para el caso de los empresarios y el de
despejar dudas acerca del manejo de Secop II.
El 19 de enero de 2018 se expide la resolución N° 112-0186, con la cual se reglamenta
nuevamente las practicas académicas y judicatura en la Corporación, y se deroga la
Resolución 112-2673 de 2011.
En el año 2018 se fortalecieron los mecanismos jurídicos dando cumplimento al plan de
acción Institucional 2016-2019, alcanzando las metas del proyecto en ejecución de la
oficina jurídica, con el grupo de abogados y judicantes contratados en este año y la
actualización de los diferentes temas de contratación estatal y ambiental de índole
jurídica a todo los usuarios internos y externo.
Cornare en el año 2018, le aposto a la implementación de los acuerdos de paz, por
ello, se ha constituido como actor importante dentro del acompañamiento del
proceso de restitución de tierras a los ciudadanos del oriente antioqueño, creándose
un grupo especial para tal fin, liderado por un abogado de la Oficina Jurídica, en
donde se ha logrado:
COORDINACIÓN APOYO REFORMA AGRICOLA INTEGRAL:
 Requerimientos atendidos y conceptos emitidos a Jueces de Restitución de Tierras,
URT y ANT:
- Solicitudes recibidas a la fecha: 636
- Solicitudes atendidas: 542
- Solicitudes pendientes por atender: 94
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 Apoyo a los beneficiarios de predios de compensación en Parcela Miraflores de la
Ceja, en la gestión para concesión de aguas y Proyección de autos de inicio 11.
 Apoyo en la gestión para aprovechamientos forestales y Proyección de los autos de
inicio para 8 solicitudes y se realizaron 4 visitas.
 Gestión con las Regionales para el Seguimiento a los beneficiarios de predios de
compensación en Parcela Miraflores de la Ceja, para verificar el cumplimiento de los
determinantes ambientales. 46 visitas.
 Participación en Mesas Ambientales: Territorial Magdalena Medio Bucaramanga.
(CAS y CMB) y Territorial Antioquia: 2
 Estudio y organización de carpetas y archivos digitales de 226 de sentencias
proferidas por Jueces de Restitución de Tierras.
 Participación en Subcomité de Restitución de Tierras Antioquia, donde se Socializó el
Decreto 1167 de 2018, “Por medio del cual se modifica el artículo 2.15.1.1.16 del
Decreto 1071 de 2015, Decreto único Reglamentario del Sector Administrativo
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las zonas
microfocalizadas”.
 Participación en Feria de la Transparencia y Socialización de la intervención de
CORNARE en el restablecimiento de las víctimas en aplicación a la Ley 1448.
 Participación en el Comité de Justicia Transicional en el Municipio de Granada,
donde se trata sobre la política pública para atención a víctimas del conflicto. 4
 Participación en el Comité Interinstitucional de Tierras en la Gobernación de
Antioquia, donde se trata sobre la política pública para atención a víctimas del
conflicto.
 Apoyo a la Agencia Nacional de Tierras en notificación de actos administrativos a
posibles beneficiarios de titulación de baldíos, de acuerdo a la Piloto realizado en el
Municipio de Ganada.
 Actualmente se viene realizando la evaluación de Shapes correspondientes a 1600
solicitudes de restitución, para establecer cuales se encuentran dentro de la Reserva
Forestal Central de Ley 2da de 1959, para incorporarlas en el trabajado de
recategorización de suelos establecida por el MADS, con el fin de buscar la
posibilidad de que gran parte del área de esta reserva que hace parte de nuestra
jurisdicción que clasificada como categoría C y así dar la posibilidad de que los
predios baldíos solicitados en restitución puedan ser calificados como adjudicables.
Se han realizado 2 reuniones con la ANT, para establecer el cronograma de trabajo
para el 2018, en lo que se refiere a:
1. Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en el municipio de San Carlos.
2. Caracterización de las familias beneficiarias de BanCO2 en la jurisdicción de
CORNARE, que puedan ser objeto de suscripción de contratos de
aprovechamiento por parte de la ANT, en aplicación del Acuerdo 028 de 2017.
3. Respuestas a la Agencia Nacional de Tierras ANT, sobre Determinantes Ambientales
de predios priorizados en visita Multipropósito en aplicación del Decreto 902 de
2017, para posible titulación de predios 44.
4. Se realizaron 4 visitas para complementar el trabajo iniciado el año pasado.
5. Se continúa con el acompañamiento a la ANT, para lograr la adjudicación de 88
de los 118 predios que se visitaron en la prueba piloto de visitas multipropósito que
se realizó entre el 27 de noviembre y el 7 de diciembre del 2017.
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Es importante tener claro, que la deficiente información catastral en la Jurisdicción de
CORNARE, ha llevado a que el proceso expedito para la adjudicación de baldíos
creado mediante el Decreto 902 de 2017, no este arrojando los resultados esperados.

META 4:

Implementación de las políticas para la prevención del daño
antijurídico aplicables dadas por el gobierno nacional en las
actuaciones administrativas de la Corporación (Protección de
activos, entre otros)

INDICADOR:

% de implementación de políticas aplicables a la corporación (Meta
lograda en la vigencia/Meta demandada en la vigencia)

Para el año 2018, el avance de la meta es del 100%, las acciones lo permitieron fueron:
Por parte de la Secretaría General y la Oficina Jurídica se continuó en el 2018 con el
liderazgo para construir una cultura de prevención del daño antijurídico que reduzca la
litigiosidad de la Corporación, en beneficio de toda la Región:
 Con el acompañamiento de un abogado de la oficina jurídica y los asesores externos
“CIVITAS S.A.”, se realiza continuamente un seguimiento y verificación de los procesos
judiciales.
 En el año 2018, se han realizado catorce (14) reuniones del comité interno de
conciliación de la Corporación, para analizar y deliberar las diferentes posiciones
jurídicas tomadas en los procesos judiciales.
 En la actualización de las tablas de Retención de la Corporación con la colaboración
de la oficina Jurídica se ha dando cumplimiento de la ley 594 del 2000, (Ley General
de Archivos) que tiene como objetivo definir los lineamientos básicos para la
elaboración y actualización de las mismas.
-

Tutelas: se han presentado en contra de la Entidad, Treinta y dos (32) tutelas.
Desacatos: este año no se han presentado
Acciones populares: una (1) vinculada la corporación como autoridad ambiental
y 4 como demandados.

PROYECTO 4:
Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tics
META 1:

Formulación e implementación del Plan de Ajuste Tecnológico
(Software y Hardware)

INDICADOR:

% de avance plan de ajuste tecnológico (%logrado en la
vigencia/%programado en la vigencia)
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En la vigencia 2018 se cumplió con el 100% de la meta, en la ejecución del plan de
avance de ajuste tecnológico. Se destacan las siguientes actividades:
 Contratación para la Elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información (PETI): Por medio de el "Plan Estratégico de Tecnologías de Información”
se busca contribuir a la optimización de los recursos asignados al proyecto Gestión
de Tecnologías de la Información y fijar de manera armónica las soluciones de
hardware, software y conectividad que requiere la Corporación, El Plan permitirá
definir la dirección en la que se está moviendo la Corporación y hacia cuál
escenario de futuro debe apuntar, así como evolucionar efectivamente a medida
que el tiempo y las necesidades cambian.
 Se sigue actualizando el aplicativo BPIAC (Banco de Proyectos de Inversión
Ambiental Corporativa) con los nuevos requerimientos de la hoja de ruta electrónica
y con la integración a otros aplicativos como Novasoft y el Geoportal.
 Se renovó por un año el Sistema de correo electrónico (Google Apps para 250
usuarios) con el cual tendremos una disponibilidad siempre y desde cualquier lugar,
con excelente desempeño y disponibilidad, alta capacidad de almacenamiento,
facilidad de búsqueda y acceso desde dispositivos móviles.
 Se contrató un Ingeniero de Sistemas para prestar soporte a la oficina de Sistemas, al
desarrollo, mantenimiento y mejoras a los aplicativos de la Corporació006E. Se
contrató un técnico en sistemas para brindar soporte y apoyo técnico a la oficina
de sistemas en todo lo referente a soporte usuario final.
 Se contrató el servicio del Canal de Comunicación (Internet) 10MG Canal Dedicado
para la regional Valles de San Nicolás y la sede principal para la navegación del
aplicativo CITA con esto lograremos un mejor servicio tanto para el usuario interno
como externo.
 Se amplió el canal de Internet de las Regionales se cambió de cobre a Fibra Óptica
con esto mejoraremos el servicio tanto para el usuario interno como externo.

META 2:

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

INDICADOR:

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

Se logró en 100% la meta programada para el año 2018, a través del desarrollo de las
siguientes actividades:
 Actualización y mantenimiento de la Matriz de Riesgos dónde están plasmados los
riesgos más críticos en función a los activos de información más relevantes para la
corporación, teniendo en cuenta sus respectivos controles y verificando su
efectividad.
 Actualización del hardware de seguridad perimetral Checkpoint para la sede
principal, Valles de San Nicolás, y la Regional Bosques en San Luis, con el fin de
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controlar el acceso de los funcionarios a ciertas aplicaciones y/o página que
puedan poner en riesgo la seguridad de la corporación.
Creación y difusión del boletín de noticias TIC, con trucos, tips, recomendaciones
para todos los funcionarios acerca de la importancia de la seguridad de la
información y con la intención de crear una cultura donde la seguridad en nuestros
sistemas de información se prioridad.
Creación y difusión del portal Cornare TIC, un espacio para que los funcionarios
puedan acceder a cursos, noticias, tutoriales y demás; acerca de las herramientas
informáticas como también en temas de la seguridad de la información.
Implementación de políticas de seguridad en contraseñas en los aplicativos de la
Corporación.
Se adoptó la Política de Protección de Datos Personales esto se aplicará para la
protección de los datos de las personas naturales y jurídicas registradas en las bases
de datos que hayan sido constituidas antes, durante o después de la entrada en
vigencia de las normas jurídicas que regulan la materia y que, por las actividades
enmarcadas dentro de las funciones de La Corporación, se relacionen con dichos
datos.
PROYECTO 5:
Adecuación y Mantenimiento de la infraestructura física de la Corporación para la
transformación en sedes ambientalmente amigables
META 1:

Elaboración y cumplimiento del programa de obras civiles,
mantenimiento preventivo y correctivo anualizado de las sedes
regionales y la sede principal

INDICADOR:

% de avance (No. actividades anuales ejecutadas / No. actividades
anuales programadas)

De acuerdo a las necesidades y requerimientos manifestados por cada una de las
dependencias de la sede principal y 5 regionales, se adelantó el plan de actividades
de mantenimiento preventivo y en algunos casos correctivo para el año 2018,
alcanzando la meta programada en 97%.
Las actividades ejecutadas durante el año fueron:





Se acondiciono ingreso a las instalaciones del Centro de atención, valoración y
rehabilitación de fauna silvestre –CAV-, lugar de acceso a las jaulas.
Se realizó el mantenimiento a las cámaras de seguridad, y red telefónica del
parqueadero principal.
Se realizó mantenimiento del techo, ya que presentaba algunas goteras, en la
Regional Valles.
Se remplazó las rejillas de cemento de acceso a la sede por unas rejas metálicas, ya
que las de cemento los pesos de los vehículos las averiaban constantemente,
poniendo en riesgo a los funcionarios y/o peatones, en la Regional Bosques.
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Se instaló la red eléctrica en el Salón social – Restaurante de la sede principal de la
corporación, debido al no cumplimiento del RETIE de la anterior instalación. Esta
tarea fue realizada por el grupo de mantenimiento y servicios generales y se
ejecutó en aproximadamente 4 semanas.
Se realizó banqueo de tierra en el CAV para la instalación de dos jaulas por parte
del grupo de mantenimiento y servicios generales. Esta actividad se realizó en dos
intervalos de tiempo, uno con duración de 2 semanas y otro con duración de 3
semanas.
Se pintó las fachadas de la sede principal en su totalidad, tanto en fondo blanco
como la franja naranja; de igual forma se pintaron los muros de las jardineras. En
total estas actividades tardaron aproximadamente 6 semanas.
Se aplicó pintura SIKA al interior del tanque de almacenamiento de agua potable y
reinstalación del sistema de desagua del mismo. Esta actividad se realizó en forma
de contingencia durante un fin de semana de tal forma que el consumo de agua
de la corporación no se viera afectado de forma directa.
Se realizó el recambio de la instalación eléctrica externa de iluminación y
tomacorrientes en la regional PARAMO ubicada en el municipio de Sonsón. La visita
preliminar y diseño tardo aproximadamente 8 días, mientras que la ejecución de
este proyecto duro 2 días.
Se instaló el sistema de bombeo en el CAV necesario para abastecer de agua las
jaulas presentes en la colina, siendo estas las más alejadas. La conexión eléctrica y
la adecuación de tubería hidráulica tardo cerca de 4 días.
Constantemente se:
- Realizaron trabajos menores pero continuos en cuanto a jardinería y paisajismo,
siendo lo más relevante la recuperación de jardines y zona de plantación cerca
de las cuevas. Por otro lado, se guadaño la totalidad de zonas verdes de la
corporación, incluyendo el CAV.
- Realizaron actividades de pintura, estuco y resane, principalmente en corredores
y oficinas. Por otro lado, se realizan trabajos de pintura en puertas, ventanas y
escaleras.

META 2:

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

INDICADOR:

% avance plan de transformación de sedes ambientalmente
amigables (No. de actividades ejecutadas / No. de actividades
identificadas)

Aunque para el año 2018 no se programó la ejecución de esta meta, a continuación,
se relacionan las acciones adelantadas:
Se hicieron recambios de lámparas fluorescentes (32 W) por luminarias LED (18 W).
Cabe destacar en el cambio de lámparas se realiza cuando hay fallo de la anterior
luminaria, esto con el fin de aprovechar toda la vida útil de los elementos. También,
para el proyecto de instalación eléctrica del Salón Social, las bombillas que se fijaron
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son en su mayoría LED (9 W) reemplazando las anteriores fluorescentes (25 W). Esto
como fortalecimiento de la política de ahorro de energía
Se realizó una capacitación por parte de personal del laboratorio de aguas respecto a
la disposición y correcta identificación de sustancias químicas que manipulan los
operarios de mantenimiento y servicios generales. En dicha reunión se apuntó
principalmente al objetivo de tener todas las sustancias y materiales que se utilizan
debidamente identificados con los símbolos y fichas de seguridad que corresponden.
Se organizó el punto de acopio para la correcta separación de los residuos reciclables
provenientes de las oficinas, residuos ordinarios y orgánicos. Además, por medio del
SGA se establecieron criterios de clasificación de residuos, fechas de recolección y
orden del punto de acopio para el MIRS. Por otro lado, el personal encargado de la
recolección semanal de basuras, también en dicha semana, está en la tarea de
limpiar y estaquear los sumideros de toda la Corporación.
Se programaron las tareas pertinentes para la solución a la contingencia del tanque de
almacenamiento de agua potable de la sede principal de la corporación, ya que
presento agrietamiento y daños en el sistema de desagüe, lo cual ocasiono un
incremento sustancial en el consumo de agua.
Se realizaron seguimientos a los consumos de agua, energía y residuos, por medio de
los indicadores de desempeño ambiental, en los cuales se han identificado áreas para
adecuación y mantenimiento, que permitan cumplir con las metas de los programas
del Sistema de Gestión Ambiental. Además, de impulsar estrategias que ayuden a la
interiorización de la cultura ambiental organizacional para el mejoramiento de las
Sedes a nivel Corporativo.
PROYECTO 6:
Equipamiento de bienes muebles de las sedes corporativas
META 1:

Elaboración y cumplimiento del plan anual de amueblamiento para
las instalaciones de las sedes principal y regionales

INDICADOR:

% de avance (No. de actividades anuales realizadas/ No. de
actividades anuales programadas)

Durante la presente vigencia se realizaron compras por valor de $261.174.641,
alcanzando el 100% de la meta programada. A continuación, se relacionan los
contratos ejecutados:
N° Contrato
134-2018
137-2018
139-2018
142-2018

Valor
15.998.872
19.087.838
10.049.550
16.689.443

Concepto
Elementos de papelería y escritorio
Medidor multiparametrico y accesorios
Salvoconductos
Insumos y consumibles para laboratorio
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144-2018
149-2018
150-2018
151-2018
155-2018
156-2018
157-2018
160-2018
162-2018
164-2018
165-2018
166-2018
182-2018
184-2018
210-2018
212-2018
423-2018
294-2018
229-2018
427-2018

8.758.400
7.020.540
38.077.570
10.110.000
10.832.273
2.598.960
37.000.000
2.023.000
10.558.300
1.686.000
5.040.007
15.687.056
9.824.491
11.715.431
5.474.000
5.349.050
4.807.970
119.916.939
10.611.863
12.785.890

Sillas ergonómicas e interlocutoras
Sellos y papelería impresa
Elementos de aseo y limpieza
Calzado y vestido labor - dotación
Gases especiales para el laboratorio
Mcoliblue para laboratorio
Cafetería
planeadores- calendarios
Elementos de oficina
vestidos anti fluidos y botas seguridad
actas únicas control tráfico ilegal
GPS - 16
papelería con logo - rótulos sga
Educación ambiental
Carpa inflable Educación
Reactivos Laboratorio
Pruebas aptitud laboratorio
COMPUTADORES(5 portátiles + 24 escritorio)
Pruebas de aptitud, agua residual Laboratorio
Consumibles polarógrafo.

De los anteriores valores es importante resaltar que $ 34.449.705 corresponden a
equipamiento de muebles y equipos necesarios para el cumplimiento misional y se
renovaron 24 equipos de cómputo, de igual manera durante este periodo se retiraron
de los inventarios de los funcionarios lo que se refleja en el inventarios de la
Corporación bienes muebles que ya cumplieron su vida útil, poseen alto grado de
deterioro, no prestan ningún servicio y se consideran inservibles, por valor de $
138.252.810,56 correspondiente al Acta de baja 01-2018 del mes de octubre de la
presente vigencia.
PROGRAMA 3:
Gestión del Talento Humano
PROYECTO 1:
Modernización y ajustes de la Estructura Organizacional
META 1:
INDICADOR:

Actualización de la Estructura Organizacional y provisionar el 100%
de la planta de cargos
Cargos provistos / Total de la planta de cargos

A diciembre 31 del año 2018, la planta de cargos de Cornare se encuentra
provisionada en 97,66%. Toda vez que existen 5 (cinco) vacantes temporales, por
cuanto sus titulares se encargaron en los empleos que serán provistos con los elegibles
que ingresan entre los meses de enero y principios de febrero.
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Como resultado de la Convocatoria 435 de 2016, CAR – ANLA, se presentaron dentro
de la Planta de Cargos de la Corporación, situaciones administrativas que ocasionaron
el retiro de personal nombrado en provisionalidad para dar paso al ingreso de los
elegibles que ocuparon el primer puesto en las listas.
A diciembre 31 del presente año, como consecuencia del concurso se presentaron las
siguientes novedades dentro de la Planta de Cargos:
NOMBRAMIENTOS EN PERIODO DE PRUEBA
Ingresaron al Nivel Profesional
46
Ingresos al Nivel Técnico
7
Ingresos al Nivel Asistencial
13
RETIROS con ocasión del Concurso
10
Total
66
ENCARGOS
Por nombramientos en Ascenso en
10
Período
5
nivel profesional
De Prueba o por solicitud de prórrogas
4
para posesión
nivel técnico
1
nivel asistencial

De acuerdo a los proyectos que se han desarrollado se realizaron 10 (diez)
reubicaciones y 19 (diecinueve) traslados, teniendo en cuenta los perfiles de los
funcionarios.
La siguiente es la Planta de Cargos, con las situaciones administrativas que se
presentan a diciembre 31:
SITUACIONES ADTVAS PLANTA DE CARGOS A DICIEMBRE 31 DE 2018
(214 CARGOS DE PLANTA)
TIPO DE VACANTE
ITEM
NIVEL
CANTIDAD
D
T
Profesional
17
12
5
Encargos: 26
Técnico
7
2
5
Asistencial
2
0
2
Profesional
13
11
2
Nombramiento Provisional: 41
Técnico
13
0
13
Asistencial
15
0
15
Profesional
17
Ocupando cargos con derechos de
carrera:
Técnico
11
36
Asistencial
8
Nombramientos en Comisión : 1
Directivo
1
Directivo
15
Asesor
1
Nombramientos Ordinarios:
20
Profesional
2
Asistencial
2
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N.A.P.P: 19
(Nombramiento Ascenso en Período
de Prueba)
N.P.P: 66
(Nombramiento en Período de Prueba)

Profesional
Técnico
Asistencial
Profesional
Técnico
Asistencial

14
5
0
46
7
13
209

TOTAL

25
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A la fecha se encuentran pendientes de posesión 11 (once) elegibles, quienes
solicitaron prórroga, elegibles que estarán ingresando entre los meses de enero y
febrero de 2019.
De otro lado, no han sido expedidas 2 (dos) listas de elegibles, por cuanto se
encuentran por resolver situaciones administrativas desde la Comisión Nacional del
Servicio Civil.
PROYECTO 2:
Gestión Integral del Talento Humano
META 1:
INDICADOR:

Formular y ejecutar el 100% Plan Institucional de capacitación PIC
No. de capacitaciones efectuadas / No. de capacitaciones
programadas

La actualización del Plan Institucional de Capacitación se hizo con base en el
diagnóstico de necesidades de aprendizaje por dependencia, los requerimientos
reportados en las evaluaciones del desempeño y las nuevas directrices del
Departamento Administrativo de la Función Pública, alcanzando la meta en 100%.
Capacitaciones realizadas durante el año 2018:
JURIDICA
TEMATICA

#
HORAS

FECHA

Impactos fiscales por
sentencias
y
conciliaciones

8

Marzo 2/2018

Secop II

8

Abril 13/2018

Notificaciones

3

Mayo 7/2018

Proyecto de Estatuto
de Defensa Jurídica

13

Mayo 16 y 17/2018

8

Mayo 21/2018

8

Mayo 29 de 2018

Política
de
Formalización Minera
en Colombia
Políticas
de
Formalización Minera
en Colombia Oro Legal
y la Iniciativa Oro

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

USAID

COSTO
INSCRIPCION

TOTAL
ASISTENTES

0

2

0

4

0

12

0

2

0

1

0

1
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Responsable
Supervisión,
Contratación y Secop
II
Jornada Internacional
en Derecho del Medio
Ambiente

2

Junio 21/2018

Oficina Jurídica

0

17

2

Junio 27/2018

Oficina Jurídica

0

12

24

Octubre 24 al 26/18

Universidad
Externado de
Colombia

0

2

COSTO
INSCRIPCION
0
0
0
0

TOTAL
ASISTENTES
6
9
6
12

0

7

PLANEACION
TEMATICA
Manejo Aplicativo Web
Bpiac
Fases
para
la
formulación de proyectos
(identificación
del
problema,
cómo
se
formulan
los
objetivos
generales y específicos.
Diligenciamiento
del
aplicativo
Primer Taller en Crecimiento
Verde
Fortalecimiento
de
Capacidades en el Uso y
Gestión de Información
Generada
en
los
Aplicativos RUA y RESPEL en
el marco del Subsistema de
Información sobre Uso de
los
Recursos
Naturales
Renovables (SIUR)
Encuentro para la Gestión
Integral de Residuos o
Desechos Peligrosos en el
Departamento
de
Antioquia
11 Encuentro Anual del
Sector
Energético
Colombiano ACOLGEN
Taller sobre Protección de
Cuencas y Fuentes de
Agua

#
HORAS
4
4
4
4

Febrero 21/2018
Febrero 28/2018
Marzo 6/2018
Marzo 13/2018

4

Marzo 21/2018

24

Mayo 23 al 25/2018

Instituto Global
de Crecimiento
Verde

0

1
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Septiembre de 2018

IDEAM

0

1

8

Septiembre 11/2018

Gobernación
de Antioquia

0

2

8

Septiembre 11/2018

Acolgen

0

2

16

Diciembre 17 y
18/2018

Ministerio de
Ambiente y DS

0

1

FECHA

PROVEEDOR

Subdirección
de Planeación

RECURSOS NATURALES
TEMATICA
Panel
Asocars
sobre
Gestión de las CARS,
Percepción y Realidad,
Versión 2017 con Énfasis en
Impactos Urbanos en la
Calidad del Agua y Áreas
Protegidas
Taller
Nacional
Presentación
Propuestas
Guía Técnica Estimación

# HORAS

FECHA

PROVEEDOR

COSTO
INSCRIPCION

TOTAL
ASISTENTES

8

Febrero 8 de 2018

Asocars

0

2

8

Marzo 6 de 2018

Ministerio de
Ambiente y DS

0

1
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Caudal Ambiental
Primer
Encuentro
Internacional
de
Hidrogeología
Capacitación
implementación
Salvoconducto
Único
Nacional En Línea manejo
de la plataforma Vital
Diplomado: Delitos contra
los Recursos Naturales y el
Medio Ambiente

24

Marzo 7 al 9 de
2018

5
5
5

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

5

Abril 06/2018

180

Abril 13 a julio
13/2018

4

Mayo 07/2018

13

Mayo 24 y 25 de
2018

16

Comunica
Colombia

0

2

0
0
0

20
25
15

0
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3.500.000

14

0

4

IDEAM

0

2

Mayo 24 y 25 de
2018

Universidad
Externado de
Colombia

263.500

1

18

Mayo 30, 31 y
junio 01/2018

CARDER

0

1

16

Mayo 31 y junio
01/2018

CARDER

0

1

8

Junio 6 de 2018

ANDI

0

1

20

Junio 20 al
22/2018

MADS - Fondo
Acción

0

1

24

Junio 20 al 22 de
2018

Ministerio de
Ambiente y DS

0

1

Conservación
Biológica
basada en comunidad

16

Septiembre 24 al
26/2018

Red Local de
Turismo de San
Rafael

1.905.000

3

Taller sobre reptiles
animales peligrosos

2

Septiembre 28/18

César Quiroga

0

8

Taller Socialización PNGIRH

16

Octubre 10 y
11/2018

0

1

Encuentro Pedagógico de
Mesas Ambientales Por la
Prevención del Tráfico de
Fauna y Flora

8

Octubre 23 de
2018

0

1

Tasa de Aprovechamiento
Forestal

16

Octubre 23 y
24/2018

Ministerio de
Ambiente y DS
Contraloría
General de
Antioquia y Área
Metropolitana
de Medellín
Ministerio de
Ambiente y DS

0

1

Taller Geólogos
II
Encuentro
con
Autoridades Ambientales
Regionales - Bases de
Datos
Jornada Internacional de
Derecho de Tierras "Ley de
Restitución
de
Tierras"
Análisis y Prospectiva luego
de seis años de su
expedición
Taller
Internacional
de
Expertos en trazabilidad
forestal (trazabilidad vs
legalidad SILOP)
Reunión Anual Mesa Nodo
Noroccidente
para
el
componente
fauna
silvestre
Panel
Administración
Recurso Hídrico Congreso
Nacional ANDI
Taller Estrategia integral de
control a la deforestación y
gestión de los bosques
Tercera Mesa Nacional
REDD Bosques Territorio de
Vida

y

Grupo de
Bosques y
Biodiversidad
Universidad
Católica del
Norte y CIFFA
Grupo de
Bosques y
Biodiversidad
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Taller de Recurso Hídrico

16

Octubre 25 y
26/2018

Ministerio de
Ambiente y DS

0

1

Taller
Nacional
de
Seguimiento
de
la
Estrategia para Prevención
y Control al Tráfico Ilegal
de Especies Silvestres

24

Octubre 29 al
31/2018

Ministerio de
Ambiente y DS

0

1

Encuentro Nacional por El
Agua

8

Noviembre 15/18

WWF, ISAGEN,
BAVARIA y El
Espectador

0

1

5.668.500
CONTROL INTERNO
TEMATICA
Sistema
Único
de
Información
Litigiosa
del
Estado
Integración de ISO 9001:2015
con el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión MIPG
en
la
Gestión
Pública
(videoconferencia)
Participación en Taller de
implementación MIPG desde
la dimensión de control
interno (videoconferencia)
Estructura del nuevo "Modelo
Integrado de Planeación y
Gestión - MIPG"
Fortalecimiento de Órganos
de Control en Colombia
Riesgos en el marco del
Modelo
Integrado
de
Planeación y Gestión
Videoconferencia Dimensión
6 del MIPG: Gestión del
Conocimiento
y
la
Innovación
(videoconferencia)
Temática Sistema Único de
Información
Litigiosa
del
Estado eKOGUI, usuario jefe
oficina de control interno
(videoconferencia)
Toma
de
decisiones
apoyada
en
evidencias
(videoconferencia)
Seminario
Internacional
"Control Fiscal Ambiental
para el Desarrollo Sostenible"
Riesgos en el marco del
MIPG,
asistentes
(videoconferencia)
Gestión del Riesgo (MIPG)

#
HORAS

FECHA

PROVEEDOR

COSTO
INSCRIPCION

TOTAL
ASISTENTES

8

Marzo 02/2018

Agencia Nacional
de Defensa
Jurídica del Estado

0

2

4

Mayo 28/2018

ICONTEC

0

7

4

Junio 29/2018

DAFP

0

3

2

Julio 14/2018

DAFP

0

196

Contraloría
General de La
República

0

1

8

Agosto 6 de
2018

8

Agosto
09/2018

DAFP

0

1

4

Agosto
10/2018

DAFP

0

3

3

Agosto
13/2018

Agencia Nacional
de Defensa
Jurídica del Estado

0

2

2

Agosto
21/2018

DAFP

0

2

16

Agosto 28 y
29/2018

Contraloría
General de La
República

0

2

4

Septiembre
07/2018

DAFP

0

3

4

Septiembre
13/2018

Andrés Méndez
Andrea Jaramillo

0

31
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DAFP
Transparencia y Acceso a la
Información
Pública
(videoconferencia)
Caracterización
de
ciudadanos,
usuarios
y
grupos
de
interés
(videoconferencia)
Actualización competencias
como auditores en la Norma
de Auditoria 19011-2018
Sistema de Administración
del Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiación
del Terrorismo SARLAFT

2

Octubre
05/2018

DAFP

0

7

2

Octubre
23/2018

DAFP

0

4

24

Novbre. 14, 22
y 23 de 2018

Grupo ISO
Universidad de
Antioquia

560.000

2

4

Noviembre
27/2018

ÁBAKOS

0

1

4

Diciembre
06/2018

Fiscalía General de
La Nación

0

2

Bolsillos de Cristal

560.000
MEJORAMIENTO CONTINUO
TEMATICA

# HORAS

Curso de Excel (virtual)
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Capacitación en servicio al
cliente

4

PROVEEDOR

COSTO
INSCRIPCION

TOTAL
ASISTENTES

Oficina de Sistemas

0

25

Subdirección de
Servicio al Cliente

0

38

FECHA
Sep. 29/17
hasta abril
10/18
Abril 30 de
2018

GESTION ADMINISTRATIVA
TEMATICA
Resolución
Laborales

#
HORAS

FECHA

2

Junio 18/2018

4
4
6
5

Febrero 23/18
Marzo 23/18
Agosto 31/2018
Novbre. 28/18

Conflictos

Programa Prejubilosos

PROVEEDOR

COSTO
INSCRIPCION

TOTAL
ASISTENTES

0

6

Colmena Riesgos
Laborales
Comfama
Comfama
Comfama
Sena - Cornare

5.368.776
645.792
6.014.568

17
17
17
20

SG-SST
TEMATICA
Capacitación
Emergencias

Plan

de

Manejo del Estrés
Capacitación en pausas
activas e higiene postural

#
HORAS

FECHA

2

Marzo 03/2018

2

Marzo 05/2018
Cada vez que
se requiere

1

PROVEEDOR

COSTO
INSCRIPCION

TOTAL
ASISTENTES

0

63

0

68

Colmena
Riesgos
Laborales
Plenitud
Maritza Arbeláez

0

FINANCIERA
TEMATICA

#
HORAS

FECHA

Perfiles, módulos, Funcionalidades
del Sistema e-Kogui

8

Marzo 02 de
2018

Socialización: Aplicación de las
Normas
Internacionales

2

Septiembre
8/2018

PROVEEDOR
Agencia Nacional
de Defensa
Jurídica del Estado
Universidad de
Antioquia

COSTO
INSCRIPCION

TOTAL
ASISTENTES

0

1

0

179
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Contables NIIF
Marco Normativo para Entidades
de Gobierno - Modificaciones.
Resolución N° 484 de 2017
Procedimiento
para
la
Preparación y Publicación de los
Informes Financieros y Contables
Mensuales. Tratamiento Contable
de Comodatos. Convenios y
Contratos Interadministrativos

30

Noviembre
27 al 29/2018

Contaduría
General de La
Nación

0

2

10

Noviembre
30 de 2018

Contaduría
General de La
Nación

0

2

EDUCACION Y PARTICIPACION SOCIOAMBIENTAL
#
COSTO
TEMATICA
FECHA
PROVEEDOR
HORAS
INSCRIPCION
Encuentro
Nacional
"La
Educación Ambiental hacia
Junio 18 al 20
Ministerio de
24
0
una Cultura Sostenible para
de 2018
Ambiente y DS
Colombia"
Junio 20 y
Ministerio de
VI Encuentro FIMA
16
0
21/2018
Ambiente y DS

TEMATICA
Taller de Novedades en Metrología
Curso Internacional de Colecciones
de
Microorganismos,
Aspectos
Técnicos y Legales

LABORATORIO DE AGUAS
#
FECHA
PROVEEDOR
HORAS
8
Junio 01/2018
INM - RCM
Octubre 29 a
Universidad
32
Noviembre
Javeriana
01/2018

TOTAL
ASISTENTES
1

1

COSTO
INSCRIPCION
0

TOTAL
ASISTENTES
2

0

1

REINDUCCIONES
TEMATICA
Capacitación en trabajo en
equipo, colaboración y liderazgo
de grupos de trabajo
Estructura del nuevo "Modelo
Integrado
de
Planeación
y
Gestión - MIPG"
Sensibilización "Adaptándonos al
Cambio"
Responsabilidad
Civil
en
el
Sistema de Seguridad y Salud en
el Trabajo
Socialización: Aplicación de las
Normas Internacionales Contables
NIIF

#
HORAS

FECHA

PROVEEDOR

COSTO
INSCRIPCION

TOTAL
ASISTENTES

2

Febrero
24/2018

Hernando León
Jaramillo
Castaño

0

151

2

Julio
14/2018

DAFP

0

196

Septiembre
8/2018

DAFP

0

179

2
2

2

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

48

Se dio reinducción a todos los servidores públicos, en la gestión de peligros y riesgos en
cada una de las regionales y dependencias, entre otras.
Para todas las personas que ingresaron mediante la convocatoria 435 de 2016 de la
CNSC, se realizó, el día 20 de noviembre, la inducción en Seguridad y Salud en el
Trabajo que incluyó manejo de extintores, para lo cual se contó con el apoyo de
Colmena ARL y del Cuerpo de Bomberos de El Santuario.

Inducción personal nuevo incluidos
practicantes y contratistas

Inducción a practicantes del Programa
Estado Joven

COMISIONES AL EXTERIOR
El doctor Carlos Mario Zuluaga Gómez estuvo en Perú del 22 al 25 de octubre de 2018
en el evento NEXOS+1, donde participó como expositor y actor para construir
soluciones a retos globales de sostenibilidad y cambio climático.
META 2:
INDICADOR:

Formular y ejecutar el 100% el Plan de Bienestar Social e Incentivos
Programa de bienestar social e incentivos realizados / Programa de
bienestar social e incentivos programados

Se actualizó el Plan de Bienestar Social e Incentivos, el cual se encuentra inmerso
dentro del sistema de estímulos de las entidades públicas. En el Plan se desarrollan las
áreas de calidad de vida laboral y protección social y servicios sociales; cumpliendo la
meta planteada en 100%.
AREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL:
 Estímulos e Incentivos: El día 14 de diciembre de 2018 se efectuó la exaltación de los
mejores funcionarios de la Corporación, a quienes se les hizo entrega de los
incentivos no pecuniarios establecidos en el Plan de Incentivos y basados en las
normas legales vigente. Igualmente se rindió homenaje a los funcionarios que
durante el año 2018 cumplieron 5, 10, 15, 20, 25 y 30 años de servicios a la
Corporación.
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 Estímulos económicos para estudios de pregrado, posgrado y maestrías. A este
apoyo económico tienen derecho los empleados de carrera administrativa que se
encuentren evaluados en niveles de excelencia y los de libre nombramiento y
remoción que adelanten estudios universitarios de pregrado, posgrado y maestrías.
En el año 2018 la Corporación otorgó un valor total de $9.148.125 en auxilios para
matrículas universitarias, de los cuales se beneficiaron 2 (dos) funcionarios que
adelantan estudios de especialización y 1 (uno) que adelanta estudios de pregrado.
 Alimentación y Transporte: El suministro de almuerzos para los funcionarios en todas
las sedes de la Corporación se hizo mediante la ejecución del convenio 145-2017
celebrado con el Fondo de Empleados de Cornare – Femcor, el cual fue adicionado
en $102.670.120 valor en dinero aportado por la Corporación y en $16.074.520
representados en la administración del convenio por parte de Femcor. Durante el
2018 se ejecutó un valor de $171.183.371 para un total acumulado del contrato de
$293.607.806, correspondiente al 95.32% del valor total presupuestado.
En cuanto al transporte de los funcionarios, se ejecutó en un 100% la contratación
para prestar el servicio hacia sus sitios de trabajo, en las siguientes rutas: Medellín – El
Santuario y viceversa; Medellín – Rionegro – El Santuario y viceversa; La Ceja –
Rionegro – El Santuario y viceversa; Belén autopista Medellín Bogotá – Guatapé y
viceversa y El Carmen de Viboral – Rionegro y viceversa.
 Preparación para el retiro laboral: Entre CORNARE y COMFAMA se celebró el
contrato 234-2017 cuyo objeto consistió en “acompañar el proceso de retiro de los
empleados próximos a desvincularse de la Corporación por jubilación y
proporcionar herramientas integrales para la construcción de su nuevo ciclo de
vida”. Dentro de la ejecución del mismo, se han realizado las siguientes actividades
académicas - lúdicas:
 Capacitación en Autocuidado. Se llevó a cabo el 23 de febrero en Comfama
Rionegro. Luego de la capacitación se disfrutó de las atracciones y actividades
en Tutucán. Asistieron 17 personas.
 Capacitación en Gestión de la Actitud. Este evento fue el 23 de marzo en el
Parque Arví. Como actividad lúdica se hizo recorrido por las diferentes
actividades del parque. La asistencia fue de 17 personas.
 Talleres de “Aprender Haciendo”. Se realizaron 2 talleres:
o Empaques y Moños. Se contó con la asistencia de 17 prejubilosos, una vez
culminado el taller se disfrutó de las actividades en Tutucán.
o Canapés, cocteles y cafés. Este se hizo en instalaciones del Sena
Rionegro; asistieron 20 personas.
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 Medición de Clima Organizacional: En el mes de noviembre de 2018 se hizo el
diagnóstico de clima organizacional como base de un programa encaminado al
mejoramiento del ambiente de trabajo y a la prevención del riesgo psicosocial
intralaboral, de conformidad con lo estipulado en el artículo 24 del Decreto – ley
1567 de 1998 y reglamentado por el Decreto 1227 de 2005, en el artículo 75, numeral
75.1 y a la Resolución 2646 de 2008.
En términos generales el clima organizacional de CORNARE fue evaluado de
manera positiva con 81% equivalente en la tabla de puntajes a un clima ALTO, es
decir que se percibe un buen clima organizacional. Según los resultados, el plan de
intervención debe ir orientado a fortalecerlo y mantenerlo en el más alto nivel.
AREA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES:
Programa de Estilos de Vida Saludable: Con el fin de mejorar la salud del personal que
labora en la Corporación, se fortaleció este programa a través 3 (tres) actividades de
ejercicios, terapias y caminatas:

Actividades Físicas
Semanales

Jornadas Deportivas

Escuelas Preventivas –
Fisioterapia

Lúdica y Recreación: El día 30 de abril de 2018, se hizo un homenaje a las secretarias y
secretarios de la Corporación como reconocimiento a su labor y aportes al
crecimiento institucional. Este espacio se aprovechó para capacitarlos en Servicio al
Cliente.
El día de la Familia CORNARE y la Celebración de Navidad con los hijos de los
funcionarios, se han convertido en eventos institucionales trascendentales de
integración y recreación del funcionario y su familia, los cuales permiten cada año
fortalecer los valores familiares, sociales e institucionales. Estos eventos se realizaron los
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días 15 y 18 de diciembre, respectivamente; en espacios apropiados para el sano
esparcimiento y el disfrute lúdico.
Convivencia Institucional: A través de integración, confianza y afianzamiento de las
relaciones interpersonales en los diferentes espacios, como:
 Envío de tarjetas y/o comunicados por correo electrónico en los días de
cumpleaños, fallecimientos y otras fechas especiales.
 Información y fomento del uso de los programas recreativos, artísticos, culturales y
deportivos que realiza la Caja de Compensación Familiar COMFAMA.
Día Nacional del Servidor Público: El Decreto 2865 de 2013, declara el 27 de junio de
cada año como el Día Nacional del Servidor Público, se constituye en una oportunidad
de exaltar las virtudes que deben caracterizar a quienes desde sus puestos de trabajo
dedican su esfuerzo y labor diaria a construir un mejor país.
A través de un recorrido lúdico por todas las oficinas de la sede principal liderado por
la Subdirección Administrativa y Financiera, se propició un espacio de sensibilización
sobre las responsabilidades de los servidores públicos y los valores éticos corporativos.
Igualmente se exaltó a todos los servidores de la Corporación por su compromiso,
entrega y dedicación a esta digna labor de servir.

META 3:
INDICADOR:

Formular y ejecutar el plan anual de trabajo del sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)
No. de actividades realizadas / No. de actividades programadas

La meta se cumplió en un 92.25%, con el desarrollo de las siguientes acciones:







Se ejecutaron los diferentes elementos del plan de trabajo anual, que fue
construido conjuntamente con el COPASST y aprobado por la Dirección General;
con su respectivo seguimiento y monitoreo permanente durante todo el año.
Elaboración de los programas de SG-SST: vigilancia epidemiológica, capacitaciones
y riesgo psicosocial.
Se cumplió el plan de capacitación planificado en materia de Seguridad y Salud
en el trabajo, realizando capacitaciones a los integrantes del Comité de Dirección y
demás funcionarios de la Corporación.
Se realizaron exámenes médicos laborales de ingreso y egreso como respuesta al
concurso de mérito CAR-ANLA 435.
Se ejecutaron los programas de Promoción y Prevención descritos en el plan de
trabajo anual, así como actividades de estilos de vida saludable.
Revisión osteomuscular y evaluación de puestos de trabajo

Afiliaciones a Riesgos Laborales: La Corporación cumple adecuadamente con la
normatividad legal vigente en materia de afiliación y pago de riesgos laborales.
Brigada de Emergencias:
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 El día 2 de febrero de 2018 se realizó la socialización del cronograma de actividades
para el 2018, revisión y análisis del Manual de Primeros Auxilios y capacitación en
manejo de extintores. Así mismo, se programaron las fechas para la realización de los
simulacros de evacuación y las inspecciones de seguridad en las diferentes sedes de
la entidad.
 Inspección de seguridad y socialización del Plan de Emergencias con los empleados
de la Regional Valles de San Nicolás y la Subdirección de Servicio al Cliente.
 Sensibilización y revisión de las acciones que cada empleado debe tener en cuenta
ante una emergencia, consignadas en el procedimiento P-SG-SST 10 “Procedimiento
Operativo Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias” y la
matriz de vulnerabilidad.
 Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, a la vez que se realizaron los
simulacros en las diferentes Regionales, de acuerdo al cronograma establecido, se
buscó fortalecer las brigadas de emergencia de las diferentes sedes de la
Corporación.

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST: Estos fueron los temas
relevantes que se abordaron en las diferentes reuniones programadas durante 2018:
 Capacitación sobre normatividad y responsabilidades del COPASST.
 Revisión y análisis de los avances en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo para elaborar el informe para la Dirección General.
 Informe y análisis de accidentes laborales y ausentismo, tanto administrativo como
por incapacidad médica.
 Análisis de accidentes laborales y propuesta de plan de acción para prevenir y
disminuir riesgos de accidentalidad. Lecciones aprendidas sobre autocuidado.
 Capacitación en “Incidentes, Accidentes y su Investigación”
 Presentación de informe de la gestión realizada en el SG-SST, así como los
accidentes laborales y las investigaciones realizadas al respecto.
 Acompañamiento en la investigación de los accidentes laborales ocurridos en la
vigencia, estableciendo las medidas correctivas y preventivas a partir de dicha
investigación.
 Socialización permanente sobre el avance en cada uno de los elementos del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

53

Jornadas de salud: La prevención de la salud está relacionada con el control e
intervención de los factores de riesgo de las enfermedades o de éstas como tal.
Con esta premisa se realizan las jornadas de salud para los empleados de la
Corporación, éstas les permite conocer su estado de salud actual mediante
exámenes clínicos con personal competente para ello.
El día 27 de febrero se realizó una jornada de salud, en la cual se tuvo el apoyo de
la Óptica Santa Lucía con examen visual completo de optometría y Comfama con
jornada de vacunación y asesoría en los servicios que presta la Caja de
Compensación. Igualmente, se ofreció capacitación en Manejo del Estrés.
Con el apoyo del Hospital San Juan de Dios del Municipio de Marinilla, el 12 de abril
se hizo jornada de vacunación contra la fiebre amarilla, en ésta participaron 20
personas.
El 17 de septiembre de 2018 se realizó jornada de salud para los funcionarios de la
Corporación, de acuerdo a lo contemplado en el Plan de Trabajo, con resultados
muy positivos.
Actividades Jornada de salud:

Encuesta sociodemográfica: Con el propósito de complementar los programas de
promoción y prevención de la seguridad y salud en el trabajo se actualizó la encuesta
sociodemográfica con el fin de caracterizar geográfica, demográfica y
epidemiológicamente la condición específica de salud de los empleados, con énfasis
en el análisis de variables o factores determinantes.
Pausas activas – 5 minutos de seguridad y salud en el trabajo: Las pausas activas son
breves descansos durante la jornada laboral que sirven para recuperar energía,
mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, a través de diferentes técnicas y
ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos osteomusculares y prevenir
el estrés.
Vía correo electrónico se envían mensajes de sensibilización para fortalecer el
compromiso de hacer las pausas activas.
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En cuanto a los 5 minutos semanales dedicados a la seguridad y salud en el trabajo, es
responsabilidad de los Subdirectores, Directores Regionales y demás jefes de las
diferentes dependencias mantener la sensibilización de todo el personal a su cargo
sobre las responsabilidades frente a la seguridad y salud en el trabajo, el autocuidado y
la autoprotección.
Reporte e investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales: Se dio
cumplimiento a la normatividad en el Registro, Reporte e Investigación de los
incidentes, accidentes y enfermedades laborales, se realizó el respectivo reporte a la
ARL dentro del tiempo estipulado y se presentaron los informes al COPASST y Dirección
General. En total se presentaron: 8 accidentes en el año, dos de los cuales fueron
calificados como graves, aunque ninguno mortal, generando una incapacidad de:
268 días.
Simulacro – Sede Principal: Se realizó, en la Sede Principal, simulacro de evacuación en
el mes de octubre, atendiendo la invitación para participar en el 7 Simulacro Nacional
de Respuesta a Emergencia, realizada por el Ministerio de Ambiente; para lo cual se
simuló un sismo, que ocasionaba un ataque de abejas y derrame de pinturas en
bodega, permitiendo:







Cumplir el objetivo del simulacro de forma satisfactoria, al poder evidenciar la
capacidad de convocatoria, respuesta y apoyo de una emergencia en la Sede
Principal de Cornare; y los recursos con que cuenta la Corporación.
Alcanzar la participación de la totalidad de personas que se encontraban en la
sede al momento de la ocurrencia de la actividad: 138 personas evacuadas.
Lograr contar con el apoyo de los diferentes entes relacionados con el apoyo a
emergencias de la Sede: Cuerpos de Bomberos de El Santuario y Marinilla, Gestión
del Riesgo del Municipio de El Santuario, Defensa Civil de la localidad, ARL y Policía
Nacional.
Realizar el procedimiento adecuado para el control de las emergencias simuladas,
tanto de sismo y abejas como el derrame de pintura.
Desarrollar la actividad en condiciones seguras, sin que se generara alguna
situación no deseada.

Simulaciones de escritorio – Regionales: Se realizaron las simulaciones en las diferentes
Regionales:
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1. De Vendaval y Granizada, el día 10 de octubre en la Regional Bosques, con la
participación de 14 personas.
2. De incendio por corto circuito, el día 31 de octubre en la Regional Porce Nus, con la
participación de 15 personas.
3. De Vendaval y Granizada, el día 19 de noviembre en la Regional Valles de San
Nicolás, con la participación de 26 personas.
4. De incendio por corto circuito, el día 27 de noviembre en la Regional Aguas, con la
participación de 12 personas.
5. De Sismo, el día 6 de diciembre en la Regional Páramo, con la participación de 9
personas.

En dichas actividades, se realizó evaluación de los recursos para el control de
emergencias, tanto físicos como humanos, de cada una de las Regionales; se socializó
a todos los funcionarios y contratistas los roles de emergencias de acuerdo al
Procedimiento Operativo Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante
Emergencias y la forma de actuar en un evento de emergencia y para prevenir su
ocurrencia.
Se hizo además revisión de las instalaciones, rutas de evacuación y equipos para
emergencias, así como el fortalecimiento de las brigadas de emergencia de cada
Regional.
Intervenciones en las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se realizaron las
simulaciones en las diferentes Regionales:





Se ha realizado la recarga de los extintores de la sede principal y las diferentes
regionales.
Se hizo la gestión para la intervención de la filtración de agua en la en la zona de
servicio de comidas del restaurante, que generaba riesgo de caída, especialmente
para las personas que atienden el restaurante.
Se hizo la gestión para el cambio del vidrio del escritorio de la Tesorera, que
generaba un riesgo de corte.
Fumigación de la sede para el control efectivo de plagas en el mes de noviembre
con la empresa FumiExpertos JL SAS de Rionegro.
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Se han instalado señales de evacuación y emergencias.

Entrega de Elementos de Protección Personal: Se ha realizado entrega de elementos
de protección personal, consistentes en:
 Chalecos y chaquetas
 Bastones de mando
 Botiquines portátiles
 Pad Mouse
 Tapa oídos
 Gafas de seguridad transparentes
Difusión del SG-SST: Se ha realizado difusión de las diferentes acciones realizadas en
Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante correos electrónicos y el boletín institucional
interno y se han enviado Pildoritas de SST, en temas como la prevención de caídas, la
ergonomía en el trabajo y consejos para una vida más saludable.

PROGRAMA 4:
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
PROYECTO 1:
Transparencia y acceso a la información Pública (decreto ley 1712)

META 1:

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

INDICADOR:

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

Durante el 2018 se alcanzó un cumplimiento del 100% de la meta propuesta. Como
elementos a resaltar, el gobierno nacional a través de la Resolución 1008 de junio de
2018 estableció nuevos lineamientos de la política de Gobierno Digital enmarcados en
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, donde establecen nuevas líneas de
acción y de cumplimiento relacionadas con la disponibilidad de información,
administración y la protección de datos personales.
Dentro de las acciones implementadas en esta vigencia resaltamos:
 La disponibilidad del 100% de la información establecida en la Ley 1712 de 2014.
 Actualización de los instrumentos de gestión de información (registro de activos de
información, índice de información clasificada y reservada, esquema de
publicación de información y el programa de gestión documental).
 Reporte del avance de cumplimiento de la Política de Transparencia y acceso a la
Información Pública en el aplicativo ITA de la Procuraduría General de la Nación.
 Elaboración de los autodiagnósticos de la política de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y de Gobierno Digital con un nivel superior de 86% de
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cumplimiento, de acuerdo a las nuevas directrices del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión.
Fortalecimiento de la oficina virtual y el sistema de Peticiones, quejas y reclamos.
Formulación, elaboración y aprobación del Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información PETI, relacionada con el eje transversal de Arquitectura Empresarial.
Elaboración y adopción de la Política de Protección de Datos Personales (Contrato
209-2019) mediante Resolución 112-4540-2018 del 25 de octubre. La Política de
Protección de Datos Personales fue normalizada en el proceso de Gestión TIC, del
Sistema de Gestión, con los siguientes documentos: Autorización tratamiento datos
personales, autorización tratamiento datos sensibles y aviso privacidad. El aviso de
Privacidad de Datos personales fue ubicado en todas las sedes de la Corporación.
Los avisos fueron elaborados en dos tamaños: aviso de cámara (mayor tamaño)
para su ubicación en las regionales, sede principal, servicio al cliente y Cites y aviso
de privacidad (menor tamaño) ubicado en puestos de secretarias, en todas las
dependencias y Cites.
Elaboración y aprobación en Comité de Archivo del 23 de julio de 2018 del
Programa de Gestión Documental PGD y Plan Institucional de Archivo PINAR, esto
en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 relacionada con los instrumentos de
gestión de información pública.
Cumplimiento del marco de interoperabilidad – WMS Geoportal, nivel 1, 2, y 3 del
dominio semántico del Marco de Interoperabilidad.

Para la publicación de los
seguimientos establecidos
en la Resolución 3564 de
2015 “estándares para la
publicación y la divulgación
de
información”
y
administración de la página
web Corporativa durante la
vigencia se realizaron las
siguientes actividades:








Publicación de actos administrativos en el boletín oficial
Publicación de notificaciones (aviso, estado y web).
Atención de la ventanilla virtual (chat) los días lunes a viernes en los horarios de
10:00 a.m. a 12:00 m.
Actualización de contenidos de programas y proyectos institucionales.
Publicación de eventos, noticias y toda la actualidad corporativa en página web.
Publicación de ejercicios de participación ciudadana: rendición de cuentas,
control social, jornadas Cornare Más Cerca, Ferias y eventos.
Actualización del portafolio de trámites y servicios, dispuestos en la página web.
META 2:

178 Acciones de Diálogo con la Ciudadanía y Retroalimentación de
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la Gestión
INDICADOR:

No. de acciones realizadas / No. de acciones programadas

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 87 acciones de dialogo
y el fortalecimiento de los ejercicios de participación a través de las siguientes
iniciativas:
Audiencias Públicas de Rendición de Cuenta: en los meses de febrero y noviembre se
llevó a cabo las audiencias públicas de Rendición de Cuentas y avance del Plan de
Acción Institucional, las cuales contaron con una amplia participación de alcaldes de
la región, comunidad, empresarios y representantes de ONGs ambientalistas.
Febrero

Noviembre

asistencia de 240 personas

asistencia 182 personas

Ferias de la Transparencia: Con el fin de dar mayor espacio de participación se realizó
simultáneamente a las audiencias públicas, la feria de la Participación y la
Transparencia con 15 stands con los principales programas y proyectos corporativos, y
mediante los cuales la comunidad y alcaldes pudieron visualizar de cerca las
bondades de los proyectos corporativos, dichos ejercicios se realizaron en el marco de
las Audiencias Públicas realizadas los días 27 de abril y el 8 de noviembre.
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Mesas de Trabajo con Grupos de Interés





Se destaca además el inicio a la “mesa de trabajo” para tratar el tema de
saneamiento básico, entrada de EPM a Rionegro y análisis de conexiones erradas
en el municipio de Rionegro, conformada por EPM Rio, administración municipal y
Cornare.
Se socializo los resultados integrales de planeación del territorio, gestión del riesgo,
crecimiento verde, saneamiento y educación ambiental.
Con el ánimo de consolidar las acciones de Diálogo de todas las dependencias de
la Corporación, la subdirección de Servicio al cliente retomó el F-DE-05. V2 “matriz
de informes y rendición de cuentas” en el que desde cada Regional y
Dependencia se diligencia y cada tres meses dar cuenta precisa de esta meta.

Asamblea Corporativa: En sesión de Asamblea anual Corporativa, el director general
de Cornare Carlos Mario Zuluaga Gómez presentó el Informe de Gestión 2017 a los
alcaldes de los municipios que conforman la jurisdicción, a la Secretaria de Medio
Ambiente de Antioquia, en representación del Señor Gobernador y a los
representantes del Consejo Directivo.

Durante la jornada se resaltó el
quehacer de Cornare a nivel
regional, departamental y nacional
“para la Gobernación de Antioquia
es un orgullo contar con una
Corporación líder no solo en la
gestión de los proyectos en su
jurisdicción sino con su excelente
desempeño en el país, destacando
esquemas como BanCO2”.
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Cornare Más Cerca: 8 eventos de Cornare más cerca realizados en los municipios de: El
Santuario, San Roque, El Carmen de Viboral, Abejorral, Puerto Triunfo, Marinilla, Guarne
y San Carlos; los cuales contó con una nutrida participación.
Otras acciones: Complementario a esta meta, se desarrollaron acciones de
fortalecimiento de los ejercicios de rendición de cuenta a partir de acciones como:










Acceso a información veraz, comprensible y útil para una adecuada y oportuna
rendición de cuenta; a partir de la información disponible en la página web,
Gestión Documental, Trazabilidades en el Google drive y en las sedes
administrativas utilizando las tecnologías de información y comunicación disponibles
en la Corporación.
Oportunidad en la Publicación de 12 planes institucionales a los que hace
referencia el artículo 1 del Decreto 612 de 2018 y que trata el artículo 74 de la Ley
1474 de 2011; igualmente se cumplió con la integración de los planes
(institucionales y estratégicos) al Plan de Acción Institucional 2016-2019. La
publicación de los 12 planes se encuentra dentro del ámbito de aplicación del
Modelo Integrado de Planeación y de Gestión -MIPG, a la cual dio cumplimiento
antes del 31 de julio de 2018.
Desde la Subdirección de Servicio al Cliente se brindó el apoyo institucional
requerido en acciones enfocadas a rendir cuentas a la ciudanía para informar,
explicar y dar a conocer los avances y cumplimientos, resultados de la gestión
corporativa y garantía de derechos; para lo cual se realizó convocatoria oficial a
través de medio impreso de circulación regional, redes sociales y página web
corporativa.
Aplicación de encuestas a algunos de los participantes en la rendición de cuentas
realizadas el 27 de abril y el 8 de noviembre de 2018, a partir de las cuales se
tomarán las acciones necesarias para la mejora de jornadas que se realizarán en el
2019.
De acuerdo a lo definido en el Autodiagnóstico realizado en el primer semestre de
la Política de Rendición de Cuentas del MIPG, se tiene establecido integrar en el
Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano 2019 las iniciativas para el diseño,
preparación, ejecución y seguimiento y evaluación de las iniciativas y actividades
de Rendición de Cuentas.
META 3:

Implementación y seguimiento del Plan Anticorrupción y servicio al
ciudadano

INDICADOR:

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

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC es uno de los planes que
integran en Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG, que involucra
acciones transversales de integridad en sus componentes, que tiene un carácter
preventivo para el control de la gestión, que cuentan con parámetros independientes,
un soporte normativo propio y se relaciona con Políticas y Dimensiones del MIPG.
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Para la vigencia 2018 se cumplió con el 100% de la programación, se definieron 27
actividades distribuidas en los seis (6) componentes:
COMPONENTES
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa
de Riesgos de Corrupción
2. Racionalización de Trámites
3. Rendición de Cuentas
4. Servicio al Ciudadano y Buen Gobierno
5. Transparencia y Acceso a la Información
6. Integridad
CUMPLIMIENTO

CANTIDAD
PROGRAMADAS

%

CANTIDAD
CUMPLIDA

%

10

37

10

100

1
5
4
4
3
27

4
19
15
15
10
100

1
5
4
4
3
27

100
100
100
100
100
100

Dentro de las acciones implementadas en esta vigencia resaltamos:







Construcción participativa del PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción de
Cornare 2018 y la publicación oportuna de estos en la página Web de Cornare,
realizada el 31 de enero de 2018.
Ajuste al componente 6. Iniciativas Buen Gobierno, articulando a este la Política de
Integridad y la actividad: implementar planes de mejoramiento.
Ajustes a las causas y controles de los riesgos definidos en el componente Mapa de
riesgos de corrupción, algunos de los riesgos en los que se realizaron ajustes o
modificaciones son: Concentración de autoridad, exceso de poder o
extralimitación de funciones por parte de los servidores públicos de la entidad; uso
indebido de la información reservada y/o privilegiada para fines diferentes a los de
la Corporación y/o favorecer a particulares; limitar o desconocer la participación
de la ciudadanía en la Gestión Ambiental Regional de la Corporación,
favoreciendo intereses de algunos actores o en beneficio propio; omisión de los
requisitos legales para el nombramiento o contratación del personal, para efectos
de favorecimiento a terceros o a cambios de dadivas; no presentar dentro de los
términos las actuaciones propias de la representación judicial de la entidad o
favorecer a un cliente externo a cambio de dadivas o en beneficio particular.
Revisión y ajuste de los controles, donde fueron calificados nuevamente los 14
riesgos identificados; con los siguientes resultados: 3 riesgos ubicados en zona Baja,
6 en zona Moderada y 5 en zona Alta.
Autoevaluación realizada para 8 Dimensiones Operativas del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, que se articulan al PAAC: Trámites, Participación ciudadana
en la gestión pública, Plan Anticorrupción.

Rendición de Cuentas, Transparencia y Acceso a la Información e Integridad, con sus
correspondientes planes de acción. De los ejercicios de autoevaluación se elaboraron
los planes de acción correspondiente, acciones que serán integradas al plan de
mejoramiento institucional para su seguimiento en el 2019.
PROYECTO 2:
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Desarrollo Institucional para el Servicio al ciudadano
META 1:

Identificación necesidades y acciones de relacionamiento con
grupos de interés (Caracterización 5 grupos de interés)

INDICADOR:

Grupos de interés relacionados / No. grupos de Interés programados

Durante el año se consolidaron los grupos de interés identificados y se hizo seguimiento
a la responsabilidad de cada líder frente al relacionamiento. La tabla de grupos de
interés hace parte del sistema de gestión y se efectúa permanente actualización y
seguimiento a su cumplimiento en materia de relacionamiento, alcanzado la meta
programada para el año en 100%.
Cada dependencia, líder de proceso y programa del plan de acción tuvo un
responsable en donde se destaca el relacionamiento con Asambleístas, alcaldes,
juntas de acción comunales, sectores productivos, ciudadanos que acceden a
trámites y quejas ambientales, entre otros.





Se destaca el relacionamiento con municipios y secretarías en materia de PBOT y
gestión del riesgo liderados por la Subdirección de Planeación.
Formalización del nodo regional “Red de Jóvenes de Ambiente” en la jurisdicción,
dejando un precedente de liderazgo, participación y compromiso de los líderes
ambientales por la conservación de los recursos naturales.
Socialización de la caracterización de áreas degradadas por minería en la
jurisdicción, realizada en el Corregimiento San Miguel del Municipio de Sonsón.
Cerca de 200 integrantes de las diferentes organizaciones ambientales de los 26
municipios de la jurisdicción, se reunieron para participar del encuentro educativo
de organizaciones ambientalistas en el Municipio de Marinilla.

También tuvimos como acciones de relacionamiento las siguientes capacitaciones:
TEMAS
Procedimientos sancionatorios
Encuentros educativos

GRUPOS DE INTERÉS
Funcionarios de Cornare y Sectores productivos,
además de fiscalías
Secretarios de educación, rectores de instituciones,
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Cornare Más Cerca
Competencias ambientales
Talleres Sancionatorios y Servicio al Cliente

META 2:
INDICADOR:

organizaciones ambientalistas
Municipios de la Jurisdicción
Ejército - Policía – Gremios de la producción.
Funcionarios Cornare

3 Mediciones de satisfacción por año y percepción de clientes y
grupos de interés
Medición anual

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. Alcanzando la meta del año en 100% con la
realización de 3 mediciones.
Como resultado de la encuesta durante el mes de septiembre se realizó la medición de
la satisfacción de los clientes externos (usuarios) con los procesos asociados a la
prestación de los trámites, servicios, quejas ambientales y peticiones con los siguientes
resultados.
Cabe anotar que esta encuesta realizada en 2018 – septiembre cobijó un periodo
entre junio 2017 y septiembre 2018:
Universo:
Tipo de muestreo:
Tamaño de la muestra:
Marco estadístico:
Precisión:
Error muestral:

Solicitudes radicadas durante la vigencia 2017 – 2018 (2.205 trámites)
Aleatorio simple (segmentados por sedes regionales y recursos)
511 encuestas
Trazabilidad trámites drive google 2017 y aplicativo CONNECTOR
Para una confiabilidad del 99,9%
5%
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Técnica de recolección:

Telefónica

Tipo de muestreo:
Tamaño de la muestra:
Marco estadístico:
Precisión:
Error muestral:
Técnica de recolección:
Aprobación:

Quejas ambientales con quejoso identificado - año 2017 (846 quejas
ambientales) F-DE-22
Aleatorio simple (segmentados por sedes regionales)
272 encuestas
F-DE-22 Trazabilidad quejas 2017 y aplicativo CONNECTOR
Para una confiabilidad del 95,5%
5%
Telefónica
Javier Valencia González – Subdirector Servicio Al Cliente

Universo:
Tipo de muestreo:
Tamaño de la muestra:
Marco estadístico:
Precisión:
Error muestral:
Técnica de recolección:
Aprobación:

Solicitudes análisis de aguas - año 2017 (233)
Aleatorio simple
147 encuestas
Trazabilidad trámites drive google 2017 y aplicativo CONNECTOR
Para una confiabilidad del 95,5%
5%
Telefónica
Javier Valencia González – Subdirector Servicio Al Cliente

Universo:

Distribución de la Muestra:
Trámites Ambientales: Para la realización de las encuestas, se realizó una segmentación
de acuerdo al total de trámites otorgados y se dividieron proporcionalmente al total de
la muestra 511. Así por ejemplo para las concesiones de aguas superficiales se
otorgaron 846 que representa un 48,8% de los trámites ambientales arrojando como
resultado (511 * 0,48 = 247) un total de 247 encuestas y así para los demás recursos
DISTRIBUCIÓN ENCUESTA POR RECURSO
Aprovechamiento forestal Plantaciones Forestales y o agroforestales con
recursos del SINA.
Autorización de Ocupación de Cauce
Certificación en materia de revisión de gases para Centros Diagnóstico
Automotor
Concesión de Agua Superficial
Concesión de Aguas Subterráneas
Levantamiento de veda flora silvestre
Permiso Aprovechamiento de Bosque natural
Permiso de aprovechamiento de Flora Silvestre
Permiso de concesión de agua para exploración y Prospección de Aguas
Subterráneas
Permiso de estudio para recolección de especímenes especies silvestres
con fines de elaboración estudios ambientales
Permiso de estudio recursos naturales(recurso hídrico)
Permiso de recolección de especies silvestres con fines de investigación
científica no comercial
Permiso de Vertimientos
Permiso para aprovechamiento de Árboles Aislados
Permisos de Emisiones Atmosféricas para Fuentes Fijas

%

MUESTRA

0,3

2

4,1

21

0,1

1

48,4
0,4
0,1
2,5
1,1

247
2
0
13
6

0,2

1

0,9

4

0,8

4

0,2

1

9,6
29,2
0,5

49
149
2
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DISTRIBUCIÓN ENCUESTA POR RECURSO
Plan de contingencias para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o
Sustancias Nocivas
Registro Plantaciones Forestales en Zonas Protectoras
Registro Plantaciones Forestales y o agroforestales con recursos del SINA
TOTAL

%

MUESTRA

0,6

3

1,0
0,1
100,0

5
0
511

Igualmente, y con el objetivo de ser más equitativo en la distribución de la muestra,
también se consideró la distribución por sedes regionales y grupos de trabajo,
permitiendo así poder abarcar toda la jurisdicción Cornare para la realización de la
encuesta.
REGIONAL – GRUPO DE TRABAJO
Regional Aguas
Regional Bosques
Regional Páramo
Regional Porce Nús
Regional Valles de San Nicolás –
Servicio al Cliente
Grupo Aire
Grupo Bosque y Biodiversidad
Grupo OAT y GR
Grupo Recurso Hídrico
Trámites Ambientales (Integral)
TOTAL

Distribución trámites
otorgados
109
146
252
143

Porcentaje en relación a
los trámites otorgados
6,21%
8,32%
14,36%
8,15%

Total
Encuestas
32
43
73
42

829

47,24%

241

10
24
15
219
8
1755

0,57%
1,37%
0,85%
12,48%
0,46%
100%

3
7
4
64
2
511

Para sacar la cantidad de encuestas por regionales, se multiplico el porcentaje en
relación a los trámites otorgados y el total de la muestra (511), es así como la Regional
Aguas se obtuvo una muestra de 32 encuestas (511 * 0,062 = 32), Regional Bosques 43
encuestas (511 * 0,082 = 43), Regional Páramo 73 encuestas (511 * 0,014 = 73), Regional
Porce Nús (511 * 0,085 = 42) y la Regional Valles 241 encuestas (511 * 0,472 = 241), y así
para los grupos de trabajo.
Quejas Ambientales: En relación a la encuesta de las Quejas Ambientales, durante el
periodo encuesta se recepcionaron 1.321 quejas ambientales (tipo I, II y 3, se
exceptúan las quejas especiales), de las cuales para la encuesta solo se tuvieron en
cuenta las quejas que se tenía identificado al quejoso (no se tuvieron en cuenta las
quejas ambientales anónimas). Se realizó una segmentación por sedes regionales, de
acuerdo a lo descrito.
DESCRIPCIÓN
Distribución de Quejas
ambientales por regional
Quejas ambientales con
quejoso identificado
Porcentaje por regional

AGUAS

BOSQUES PÁRAMO

PORCE
NUS

RVSN – SERVICIO
AL CLIENTE

TOTAL

139

164

138

182

698

1321

89

105

88

117

447

846

10,5

12,4

10,4

13,8

52,8

100%
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Total de encuestas por
regional

29

34

28

37

144

272

Para sacar la cantidad de encuestas por regionales, se multiplico el porcentaje en
relación a las quejas ambientales con quejoso identificado y el total de la muestra
(272), es así como la Regional Aguas se obtuvo una muestra de 29 encuestas (272 *
0,010 = 29), Regional Bosques 34 encuestas (272 * 0,012 = 34), Regional Páramo 28
encuestas (272 * 0,010 = 28), Regional Porce Nús (272 * 0,014 = 37) y la Regional Valles
144 encuestas (272 * 0,53 = 144).
ÍNDICES DE SATISFACCIÓN
Índice de Calidad Percibida Trámites ambientales
ASPECTO
El cumplimiento de los tiempos establecidos
por la entidad para atender el trámite
La facilidad para acceder y conocer los
requisitos y documentos necesario para
realizar el trámite
El conocimiento del tema y la orientación
por parte de la persona que atiende
El trato recibido
La claridad o transparencia en las
decisiones
La
facilidad
para
comunicarse
telefónicamente con la entidad
La facilidad para buscar información o
acceder a los servicios de la Corporación a
través de internet (página web)

INDICE DE
CALIDAD (ICA)

PONDERACIÓN
(P)

APORTE
(ICAxP/100)

97,4

14,3

13,34

99,4

14,3

13,4

99,1

14,3

13.8

99,8

14,3

14,0

97,6

14,3

13,5

91,8

14,3

13,4

71,0

14,3

13,5

INDICE DE CALIDAD PERCIBIDA (ICP) 93,72
Como resultado de la consolidación de los resultados de la encuesta, se observa que
todos los aspectos considerados para medir el Índice de Calidad percibida alcanzaron
un nivel superior al 91% a excepción de relacionado con la facilidad de búsqueda de
información en página web que presento un índice de 71%.
El aspecto con mejor calificación se relaciona al trato recibido con un 99,8%, seguido
por la facilidad para acceder y conocer los requisitos y documentos necesarios para
realizar el trámite con un 99,1%.
Los demás aspectos mejor con valoración superior al 90, son: la claridad o
transparencia en las decisiones con un 97,6, el cumplimiento de los tiempos con un 97,4
y la facilidad para comunicarse telefónicamente con un 91,8%.
Índice de Calidad Percibida Quejas Ambientales:
ASPECTO

INDICE DE

PONDERACIÓN

APORTE
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Facilidad para presentar la queja
Cumplimiento de los tiempos establecidos
por la entidad para atender la queja
Trato recibido por los funcionarios
Grado de satisfacción con el trámite de la
queja

CALIDAD (ICA)
86,0%

(P)
0,25

(ICAxP/100)
21,5

87,9%

0,25

18,5

96,8%

0,25

21,7

92,4%

0,25

18,1

INDICE DE
CALIDAD (ICA)
96,6%

PONDERACIÓN
(P)
25%

APORTE
(ICAxP/100)
23,9

96,6%

25%

22,5

97,3%

25%

21,4

84,4%

25%

24,2

INDICE DE CALIDAD PERCIBIDA (ICP) 90,8
Índice de Calidad Percibida Servicios (Laboratorio de Aguas:)
ASPECTO
Oportunidad en la cotización
Oportunidad en la entrega de información
de resultados
Capacidad del personal para comprender
y resolver sus necesidades
Grado de Satisfacción general en los
servicios prestados por el Laboratorio de
Aguas.

INDICE DE CALIDAD PERCBIDA (ICP) 94,7

Índice Global de Calidad Percibida: 92,4
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN EN EL SERVICIO:
Durante el año 2018 se realizaron aleatoriamente 209 encuestas presenciales en
nuestras sedes donde los usuarios indicaban el grado de satisfacción durante la
atención prestada por los funcionarios de la Corporación, arrojando como resultado un
valor promedio de satisfacción de 4,89 sobre una escala de 1 a 5.
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Adicionalmente a esta
medición se les solicitó a
los encuestados realizar
un
comentario,
sugerencia, reclamo o
felicitación. Un 96.5% de
los encuestados felicito a
la Corporación por el
gran
sentido
de
pertenencia,
calidad
humana,
claridad,
oportunidad
y
disponibilidad de todos
los funcionarios.

CONCLUSION GENERAL: En términos generales la satisfacción de los usuarios y
grupos de interés en la atención de los trámites, servicios y autoridad ambiental
alcanzaron un índice del 92,4%, con un pequeño descenso debido a que se
incluyó la medición de satisfacción de las quejas ambientales. Conforme a los
nuevos lineamientos del gobierno nacional en relación a la política de
Gobierno Digital, continuar con la formulación del Plan Estratégico de
Tecnologías – PETI, que permita avanzar en la consolidación del Sistema de
Información dentro del Marco de Referencia de Tecnologías de la Información.

META 3:
INDICADOR:

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

El avance de la meta para la vigencia es del 100%, ya que se consolidó el modelo
propuesto a partir de acciones para el buen servicio dentro de la estrategia de
atención oportuna a las peticiones y solicitudes de los ciudadanos. Cornare promulgó
su carta de Trato Digno que compila nuestro compromiso con el Buen Gobierno. Estas
acciones y compromisos fueron divulgados a nuestros ciudadanos y grupos de interés a
partir de la implementación de las Ventanillas Integrales de Servicio (6). Este modelo se
ha intronizado desde adentro, es decir que el 100% de los funcionarios fueron
capacitados para el servicio.
Carta de Trato Digno: Como un mecanismo para orientar las actuaciones Corporativas
con sus grupos de Interés y su relacionamiento, Cornare desde la Subdirección de
Servicio al Cliente con el apoyo de las demás subdirecciones y los aportes de los
ciudadanos, valida y ajusta su Carta de Trato Digno permitiendo avanzar en el
fortalecimiento de la relación y convivencia con todos nuestros usuarios. Uno de los
aspectos a destacar de la auditoría realizada por el ICONTEC, valora y resalta el buen
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aporte que esta carta tiene para velar por la protección de los derechos y deberes de
los usuarios y grupos de interés. Esta carta de trato digno es punto de partida para que
todo ciudadano ingrese con total confianza a la Corporación.
Otras iniciativas:
 Fortalecimiento de los procesos de inducción y reinducción orientadas a la cultura
del servicio al ciudadano para el adecuado funcionamiento de las ventanillas
integrales de servicio.
 Durante el 2018 se cumplieron las siguientes jornadas: Inducción realizadas en enero
15, febrero 1, octubre 1 y noviembre 20 y reinducción cumplidas en febrero 24, julio
14 y septiembre 8. Las jornadas de inducción y reinducción son espacios en los que
se brinda, entre otros temas, orientaciones a los servidores públicos sobre la
importancia de brindar una atención de calidad y respeto con el ciudadano.
 Las jornadas de Inducción de octubre 1 y noviembre 20 se enfocaron a la inclusión
institucional al personal nuevo que ingreso como resultado de la implementación
de listas de elígeles de la convocatoria 435-2016 CAR ANLA.
 Actualización de la normatividad aplicable y los costos de los trámites acogiendo
las recomendaciones dadas por el DAFP, Igualmente mediante la puesta en
marcha del aplicativo CITA, desde el 6 de agosto de 2018, la Corporación avanza
en el cumplimiento a los lineamientos establecidos en el plan de racionalización,
con el cual se optimizan los tiempos, la protección de la información y la respuesta
oportuna del trámite.
 Elaboración y publicación de videos para dar a conocer los principales trámites
corporativo, dispuestos en las redes sociales y página web.
 Adopción de la política de protección de datos personales y el Registro de Base de
Datos en la Superintendencia de Industria y Comercio.
 Provisión de recursos para el fortalecimiento del servicio a través de la atención al
ciudadano, con 6 Ventanillas Integrales de Servicios -VIS en funcionamiento; así
como con la aplicación de encuestas de servicios que permitan la toma de
decisiones para una mejor prestación del servicio.

META 4:

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

INDICADOR:

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

La Subdirección de Servicio al Cliente en su compromiso con el mejoramiento continuo
en la atención de nuestros ciudadanos, diseñó e implementó en este año 2018 una
plataforma que facilita la recepción, trámite y seguimiento a las Peticiones, Quejas,
Reclamos y Solicitudes de nuestros Usuarios, alcanzando en 100% la meta programada.
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Durante la vigencia 2018, la Corporación radicó 4.534 PQRS, lo que significa un
incremento del 40% con relación al año 2017; siendo los derechos de petición y las
quejas ambientales los de mayor crecimiento.

PQRS

Nro.

%

DERECHOS DE
PETICIÓN

1.673

37%

6%

ORIENTACIÓN Y
ASESORIA

1.492

33%

1.362

30%

PRESENCIAL

1.305

29%

QUEJAS
ADMINISTRATIVA y
RECLAMOS

12

0%

TELÉFONO

1.104

24%

458

10%

1.357

30%

Nro.
PQRS

%

CHAT

12

0%

CORREO
ELECTRÓNICO

293

OFICIO

CANAL UTILIZADO

WEB

QUEJAS AMBIENTAL

ATENCION A DERECHOS DE PETICION: se recibieron en esta vigencia, 1.673 derechos de
petición; siendo atendidos en Términos de ley, (quince días, Ley 1755/2015), 1.496
peticiones, esto es, el 90% de los derechos de petición recibidos fueron atendidos en
menos de quince días.
PROYECTO 3:
Respuesta, oportunidad y calidad del Servicio en el cumplimiento de la Misión
Ambiental

META 1:
INDICADOR:

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

El avance de la meta corresponde al 100%, su cumplimiento se encuentra enmarcado
en el fortalecimiento de los ejercicios de participación ciudadana, la estrategia de
lucha contra la corrupción y los mecanismos de visibilidad y transparencia.

71

Como resultado de la Auditoría realizada por el ICONTEC en el mes de octubre, se
resalta la madurez y consolidación del proceso Transparencia, participación y Servicio
al ciudadano.
Dentro de las iniciativas se desarrollaron las siguientes actividades:
 Revisión y ajustes de los riesgos de corrupción y soborno, a partir de las
observaciones e iniciativas de los grupos de interés en los diferentes espacios de
participación (audiencias públicas, jornadas Cornare Más Cerca, mesas de diálogo,
entre otros).
 Se validaron y ajustaron las herramientas para la recepción, reporte y análisis de los
ejercicios de participación, permitiendo evidenciar las acciones positivas y de
mejoramiento propuesto dentro del Sistema de Gestión.
 De la auditoría realizada por el ICONTEC al Sistema de Gestión de Cornare, se
resalta las acciones de mejoramiento en el manejo de las trazabilidades del
proceso de autoridad ambiental.
META 2:
INDICADOR:

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

El cumplimiento de la meta es del 100% a partir del fortalecimiento de las 6 ventanillas
integrales en la Sede Principal y cada una de las Direcciones Regionales.
Para garantizar la adecuada y oportuna prestación del servicio en todas las sedes
corporativas se logró durante la vigencia 2018 avanzar en la consolidación de una
política integral de atención al ciudadano.
Dentro de los aspectos a resaltar:
 Señalización de las ventanillas con la política de protección de datos.
 Se fortaleció la consolidación en un único sistema de administración de las PQRSD
que ingresan por los diferentes canales, permitiendo una adecuada administración
de las mismas.
 Articulación y acompañamiento entre la Subdirección General de Servicio al
Cliente con las demás sedes corporativas.
 Personal idóneo y capacitado para la atención y minimización de trámites. Así
mismo, entró en pruebas para operación a partir del 27 de julio 2018, el aplicativo
CITA que sin duda fortalece las ventanillas integrales de servicio y logrará una mayor
eficiencia en el seguimiento y atención a la ciudadanía y partes interesadas.
 Desde de la Subdirección de Servicio al Cliente se realizaron visitas a las sedes
regionales, donde se dieron a conocer directrices y líneas de actuación en relación
al servicio ciudadano y el ejercicio de la autoridad ambiental.
 Capacitación de 18 funcionarios con el apoyo de la ESAP y la Función Pública
mediante el Diplomado SERVICIO CIUDADANO.
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META 3:
INDICADOR:

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

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

Implementación Estrategia Racionalización de trámites
Implementación de la estrategia

El avance de la meta corresponde al 100%, esta es una meta de cumplimiento
permanente semestre a semestre. Aunadas a las metas anteriores este es el resultado
del trabajo permanente para actualizar los trámites y buscar mejor acceso de los
ciudadanos al servicio oportuno y eficiente con tiempos y resultados claros.



La revisión y validación de trámites y procedimientos de Cornare dispuestos el SUIT y
formulación del plan de racionalización desde la herramienta SUIT del DAFP.
De un total de 24 trámites establecidos por Cornare, 17 fueron aprobados y
registrados en el SUIT, atendiendo las recomendaciones realizadas por el DAFP se
actualizó la normatividad aplicable y los costos de los trámites.
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De otro lado desde la puesta en marcha del aplicativo CITA, desde el 6 de agosto
de 2018, la Corporación cumple con los lineamientos establecidos en el plan de
racionalización, de optimizan los tiempos, la protección de la información y la
respuesta oportuna del trámite; complementario a esto se adoptaron las políticas
de protección de datos personales y el registro de Base de Datos en el SIC.
Facturación electrónica.
Mantenimiento de los convenios de la Superintendencia de Notariado para la
consulta del Certificado de tradición y libertad y la Cámara de Comercio para la
consulta de certificado de existencia y representación legal.

PROYECTO 4:
Participación Ciudadana en la Gestión
META 1:

Identificación e interacción de Grupos de Interés para la Gestión de
la Entidad

INDICADOR:

No. de grupos de Interés atendidos / No. de grupos de interés
identificados

A partir de la identificación y construcción de relacionamiento con los grupos de
interés desde 2017 se puso en operación la matriz de descripción, necesidades y
acciones, todas ellas con un seguimiento e implementación acorde con los objetivos
corporativos. El cumplimiento de esta meta es del 100%.
Esta propuesta se elaboró a la Luz de la ISO 9000 con siguiente estructura, en 2018
hemos avanzado logrando mucha más conexión entre las expectativas y los resultados
de servicio a partir de las obligaciones de ley y el ir más allá.
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Se tiene identificados 13 grupos de
interés y 67 subgrupos, para cada
uno de ellos se identificaron si tiene
algún relacionamiento de ley, las
necesidades y expectativas y las
acciones prioritarias de ejecutar.

Dentro de las actividades realizadas se encuentran:












Formalización del primer nodo regional de la Red de Jóvenes de Ambiente de la
Jurisdicción.
Primera Feria Regional de Inventarios Participativos.
III Foro Regional, Retos y Oportunidades del Cambio Climático para Antioquia.
Encuentro para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos.
Simposio Internacional de la Floricultura.
Encuentro para compartir experiencias alrededor de la educación ambiental en
nuestra jurisdicción y sus desafíos, realizado en el Municipio de Marinilla.
Proyecto Exploradores Verdes con más de 370 estudiantes y egresados de 7
municipios de la jurisdicción Cornare para la protección y preservación de los
recursos naturales.
Primer Encuentro de Experiencias de Áreas Protegidas Locales en el Oriente
Antioqueño un espacio para generar un intercambio de experiencias en torno a los
SILAP, su conformación, retos y puntos de articulación entre las distintas instituciones
que lo conforman.
Jornada de implementación del sistema de tutorado alternativo con envaraderas
plásticas, realizada en el Municipio de Puerto Triunfo.
Capacitando al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre sobre los
lineamientos de la Gestión del Riesgo y Alertas tempranas en el Municipio de
Guatapé.

META 2:
INDICADOR:

Formulación de las Políticas Públicas , planes y programas
institucionales
No. de políticas formuladas / No. de políticas identificadas

Durante el año 2018 se destacan el avance en 100% del cumplimiento de las metas
corporativas en relación con la formulación de políticas públicas, la publicación de los
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POMCAS, y la participación en los ejercicios de concertación de conflictos
ambientales, al igual que las siguientes iniciativas de participación:



Consulta pública participativa – Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018.
Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas –
POMCAS.

META 3:
INDICADOR:

Apoyo en la solución de conflictos ambientales
No. de conflictos solucionados / No. de conflictos presentados

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





Socialización de la caracterización de áreas degradadas por minería en la
jurisdicción, realizada en el Corregimiento San Miguel del Municipio de Sonsón.
Jornadas de Capacitación sobre Nuevo Código de Policía y Proceso
Sancionatorio Ambiental en los Municipios de Sonsón, El Peñol.
Capacitación en materia de impulso de sancionatorios relacionados con uso de
Mercurio prohibido en la práctica minera.
Socialización de los resultados de monitoreo de especies endémicas y/o
amenazadas, realizados en las centrales Jaguas - San Carlos y Calderas
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Jornada de educación ambiental con los niños del Centro de Desarrollo Infantil
de COREDI "El Mundo de los Sueños" con asistencia de 120 personas entre
padres de familia y niños.
Jornada de sensibilización ambiental a personeros y contralores de las
instituciones educativas del municipio de El Santuario.
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PROGRAMA 1:
Educación Ambiental
PROYECTO 1:
Cátedra de Educación para la Cultura Ambiental
META 1:

26 municipios de la jurisdicción asesorados y apoyados en la
implementación de la Catedra de Educación Ambiental

INDICADOR:

Municipios asesorados y apoyados en la implementación de la
catedra para la cultura ambiental / total de municipios de la
jurisdicción

Durante el año 2018, se asesoró y apoyo a los 26 municipios de la jurisdicción en la
implementación de Catedra de Educación Ambiental, alcanzado en 100% la
programación del año, se destaca el desarrollo de las siguientes actividades:
Se entregaron 85.000 ejemplares en los 26 municipios de la región CORNARE,
básicamente con acciones de capacitación, apoyo y acompañamiento a los
municipios a través de la Secretaría de Educación y las Instituciones Educativas. Con
este programa CORNARE ha llegado a más de 120 I.E. Se construyeron y entregaron
físicamente tres módulos de grado transición a grado once (Agua, Cambio Climático y
Meliponicultura). Adicional a esto se celebró un convenio de asociación con
PRODEPAZ para la construcción de 6 módulos más: Agroecología y Crecimiento Verde,
Aire, Fauna, Gestión del Riesgo, Manejo de Residuos Sólidos y Suelo. Queda pendiente
la construcción de tres módulos para completar el 100% del material de apoyo para la
implementación de la cátedra de educación para la cultura ambiental: Flora, Áreas
Protegidas, Paisaje y Turismo.
Se logró transcribir los módulos de básica primaria de la cátedra ambiental en sistema
braille y se reprodujeron 200 ejemplares. Igualmente se realizaron 100 juegos didácticos
y se instalaron señaléticas en sistema Braille en 5 centros educativos. En este año se
fortaleció la cátedra de Educación para la cultura Ambiental incluyente y por la paz
para el módulo de Gestión del Riesgo. Se capacitó a más de 150 educadores en
didáctica para la enseñanza de la educación ambiental a personas en situación de
discapacidad.
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Guarne

El Peñol

Alejandría

San Rafael

Abejorral

San Vicente

Municipio
1. ABEJORRAL
2. ARGELIA
3. ALEJANDRIA
4. COCORNA
5. EL CARMEN
6. EL PEÑOL
7. EL RETIRO
8. EL SANTUARIO
9. GRANADA
10. GUARNE
11. MARINILLA
12. SAN FRANCISCO

Cantidad de kits
140
50
155
100
110
100
70
314
90
96
150
90

Fecha de entrega
8 DE MAYO
JULIO DE 2018
30 DE ABRIL
12 DE JUNIO
10 DE MAYO
19 DE ABRIL
13 DE JULIO
6 ,11 ,13 DE ABRIL
15 DE JUNIO
5 DE ABRIL
3 DE ABRIL
Julio de 2018

Total
4900
1750
5425
3500
3850
2800
2450
10854
3150
3360
5250
2100
80

13. SAN RAFAEL
14. SAN CARLOS
15. SAN ROQUE
16. SAN VICENTE
17. NARIÑO
18. GUATAPE
19. SONSON
20. PUERTO TRIUNFO
21. SANTO DOMINGO
22 CONCEPCION
23. LA UNION

80
110
90
130
70
70
80
130
130
50

17 DE ABRIL
13 DE JUNIO
18 DE MAYO
16 DE MAYO
26 DE ABRIL
JULIO 2018
JULIO 2018
NOVIEMBRE DE 2018
AGOSTO DE 2018
JULIO 2018

3500
3850
3150
4550
2450
2450
2800
1750
1750
1750

70

SEPTIEMBRE DE 2018

1750

24. RIONEGRO
25. SAN LUIS
26. LA CEJA
TOTAL:

70
70
150
2.600 kits

OCTUBRE DE 2018
OCTUBRE DE 2018
NOVIEMBRE 2018

1750
2850
85.600

Trabajo con Cátedra Ambiental Incluyente:

Se adelantó la ejecución del convenio 538-2016: “Establecimiento de colmenas de
abejas meliponas, en 50 Instituciones Educativas de la región CORNARE”, el cual se
firmó con la Corporación Nuestra Gente, con una inversión inicial de $65.700.000. Se
enmarca dentro de la meta sobre Cátedra de Educación para la Cultura Ambiental,
con el módulo de meliponicultura en el 100%.
Con este convenio se han beneficiado directamente 6 municipios, 50 instituciones
educativas y una sede regional, desde la cual se busca hacer procesos educativoambientales, se han impactado con los talleres a 1.000 niños (estudiantes) y 617 padres
de familia.
El proyecto se desarrolla en Centros Educativos Rurales de los Municipios de San Roque,
Granada, Alejandría, San Rafael, San Carlos y Cocorná

81

Siembra de jardín melífero

Instalación de las colmenas

Capacitación a la Madres que
son involucradas en el proceso

META 2:

Implementación de 445 espacios de aprendizaje en las Instituciones
Educativas de la región.

INDICADOR:

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

Durante el año 2018, se realizaron acciones para fortalecer ambientes de
aprendizaje en 30 instituciones educativas, donde 10 fueron integrales y 19 a través
de actividades como parques infantiles y meliponas, alcanzando la meta en 100%.
Estos convenios se relacionan a continuación:

No.
CONVENIO

No. ESCUELAS
A INTERVENIR

48.348.822

27.530.008

0

92.000.000

416-2018

9

0

35.364.255

20.735.745

2.400.000

58.500.000

425-2018

8

GUATAPE

1.353.830

39.582.562

13.717.438

0

54.653.830

424-2018

6

SAN RAFAEL

21.000.000

92.720.000

105.680.000

30.000.000

249.400.000

417-2018

20

SAN CARLOS

14.284.470

85.284.864

45.830.666

0

145.400.000

414-2018

15

CONCEPCIÓN

2.100.000

39.100.000

4.400.000

0

45.600.000

429-2018

5

ALEJANDRIA

0

24.300.000

8.200.000

0

32.500.000

437-2018

5

SANTO
DOMINGO

6.300.000

68.000.000

0

4.800.000

79.100.000

430-2018

6

SAN ROQUE

0

53.617.728

15.682.272

2.400.000

71.700.000

431-2018

6

COCORNA

7.515.320

72.484.680

25.500.000

3.000.000

108.500.000

410-2018

10

SAN
FRANCISCO

11.107.660

82.728.340

26.864.000

0

120.700.000

409-2018

10

DE
ANTIOQUIA

16.121.170

EL PEÑOL

APORTE

VALOR TOTAL

GOBERNACIÓN

APORTE
MUNICIPIO
SERVICIOS

BOSQUES

APORTE
MUNICIPIO
DINERO

PORCE
NUS

APORTE
CORNARE

AGUAS

GRANADA

MUNICIPIO

REGIONAL

Por otra parte, durante el año se adelantaron los procesos de contratación con 24
municipios de la jurisdicción para la implementación de Espacios de Aprendizaje en
211 Centros educativos, los que se pretenden intervenir con los convenios que se
relacionan a continuación:
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VALLES DE
SAN
NICOLAS

PARAMO

SAN LUIS

10.500.000

42.500.000

17.500.000

0

70.500.000

408-2018

5

PUERTO
TRIUNFO

10.500.000

40.700.000

15.300.000

0

66.500.000

407-2018

5

GUARNE

0

37.060.000

24.840.000

0

61.900.000

413-2018

8

SAN VICENTE

8.400.000

33.760.000

18.500.000

0

60.660.000

412-2018

4

MARINILLA

0

51.040.000

65.760.000

0

116.800.000

426-2018

8

EL
SANTUARIO

22.124.532

88.635.468

38.000.000

0

148.760.000

416-2018

12

EL CARMEN
DE VIBORAL

32.000.000

108.500.000

3.000.000

143.500.000

462-2018

10

EL RETIRO

0

69.180.000

23.820.000

0

93.000.000

459-2018

16

LA UNION

10.500.000

41.500.000

27.000.000

0

79.000.000

422-2018

5

ABEJORRAL

2.100.000

31.000.000

0

4.000.000

37.100.000

406-2018

7

SONSON

15.638.300

88.161.700

0

20.700.000

124.500.000

483-2018

11

ARGELIA

9.750.000

38.750.000

0

3.000.000

51.500.000

399-2018

5

463-2018

NARIÑO
TOTAL

31.500.000

114.000.000

0

7.500.000

153.000.000

232.795.282

1.426.318.418

527.860.129

77.800.000

2.264.773.830

Igualmente se suscribió convenio con la Empresa de Servicios Públicos de El Carmen
de Viboral “La Cimarrona E.S.P” para la intervención en la institución educativa El
Progreso del mismo municipio. Se continúa la gestión para la realización de convenio
con los dos Municipios restantes (La Ceja y Rionegro) con los que se pretende sumar 15
nuevos centros educativos.
REGIONAL

MUNICIPIO

APORTE
CORNARE

APORTE E.S.P.
SERVICIOS

VALOR
TOTAL

NO.
CONVENIO

NUERO DE
ESCUELAS A
INTERVENIR

VALLES DE
SAN
NICOLAS

EL CARMEN
DE VIBORAL

4.200.000

2.800.000

7.000.000

386-2018

1

META 3:
INDICADOR:

15
211

Acompañamiento y fortalecimiento de 100 proyectos ambientales
escolares PRAE en la región CORNARE.
No. de PRAES implementados/No. De PRAES propuestos.

Este año se continúa con el proceso de articulación SENA-CORNARE, el cual permite
coordinar acciones educativo ambientales en las Instituciones Educativas donde el
SENA desarrolla la media técnica ambiental, con los grados décimo y undécimo. El
ejercicio se inicia con 10 municipios y 15 instituciones educativas principales en las
cuales el SENA facilita los tiempos de intervención con talleres de conceptualización y
asesorías sobre cómo desarrollar los procesos.
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Conjuntamente con el SENA se diseñó la metodología de intervención, la cual incluye
la elaboración del diagnóstico ambiental y actualización del proyecto ambiental
Escolar PRAE, además un trabajo con los estudiantes de décimo y undécimo, con el fin
de que ellos impartieran los módulos de cátedra de educación ambiental (Agua,
Cambio Climático y Meliponicultura) a los grados inferiores de una forma lúdicodidáctica; igualmente estos darán a conocer el PRAE de la institución educativa a la
comunidad en general, lo cual contará como el cumplimiento de las horas
institucionales que deben realizar los alumnos de estos grados.
En el año 2018 se tuvo la oportunidad de asesorar y apoyar a 23 Municipios de la
región CORNARE y a un total de 76 I.E. interesadas en conocer sobre los proyectos
ambientales Escolares; de las cuales se logró implementar en 23 I.E., alcanzando la
meta en 100%, superándola en 5%, esto correspondiente a una por cada municipio
intervenido.
Para el cumplimiento de esta meta es pertinente resaltar que, con la implementación
de los proyectos de cátedra ambiental, educación ambiental a través de la
meliponicultura y espacios de aprendizaje, también se articula el proceso de la
estructuración, diseño, documentación y actualización de los proyectos ambientales
escolares PRAE, así:
MUNICIPIO

SAN RAFAEL

SUBTOTAL

ALEJANDRÍA

SUBTOTAL

SAN CARLOS

SUBTOTAL
GRANADA

ESCUELAS
EL CHARCO
EL BIZCOCHO
LA CUMBRE
El OSO
SAN AGUSTÍN
BALSAS
EL GOLGOTA
LA FLORIDA
8
PIEDRAS ABAJO
La PAVA
San Lorenzo
EL RESPALDO
San José
EL CERRO
Tocaima
REMOLINO
EL POPO
9
AGUA Linda
JUAN XIII
DINAMARCA
CAÑVERAL
EL CHARCON
BUGUITA
HOLANDA
LA TUPIADA
8
LA AGUADA

# NIÑOS # DE PADRES # COLMENAS
18
9
2
14
7
2
23
27
2
28
25
2
12
14
2
22
5
2
13
8
2
19
14
2
149
109
16
8
12
2
8
25
2
11
28
2
23
19
2
9
7
2
21
14
2
17
11
2
7
6
2
8
5
2
112
127
18
14
10
2
9
8
2
10
7
2
13
21
2
25
10
2
10
10
2
14
7
2
17
13
2
112
86
16
3
14
2

COMITÉ
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1

# PLANTAS
25
25
25
25
25
25
25
25
200
25
25
25
25
25
25
25
25
25
225
25
25
25
25
25
25
25
25
200
25
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SUBTOTAL

SAN ROQUE

SUBTOTAL

COCORNA

SAN LUIS
SUBTOTAL
TOTAL

TAFETANES
SANTA ANA
BUENA VISTA
LOS MEDIOS
LA CASCADA
EL EDEN
LA MERCED
8
LA CIBA
SAN JOSÉ DEL NARÉ
SAN PABLO
SAN JUAN
SANTA ISABEL DEL NARÉ
MULATAL
SAN JOSÉ DEL NUS
SAN JOAQUÍN
5
Los Limones
La Palma
cruces
La placeta
Santa Cruz
Los Cedros
La Inmaculada
La Granja
Sede CORNARE
9
50

19
25
14
23
25
18
12
139
17
34
14
0
0
13
0
26
104
16
13

19
14
7
28
7
19
6
114
10
10
9
0
0
9
0
13
51
0
19

2
2
2
2
2
2
2
16
2
2
2
2
2
2
2
2
16
2
2

1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
0
0
1
0
1
5
1
1

25
25
25
25
25
25
25
200
25
25
25
25
25
25
25
25
200
25
25

29

14

2

1

25

0
58
674

20
53
540

2
8
90

1
4
42

0
75
1100

MUNICIPIOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS ASESORADAS EN PRAE 2018
ZONA DE
MUNICIPIO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
FORMACIÓN
ABEJORRAL
I. E. MANUEL CANUTO RESTREPO
LA LOMA Y URBANA
EL CARMEN
I. E. CAMPESTRE NUEVO HORIZONTE
LA CHAPA
EL PEÑOL
I. E. R. PALMIRA
PALMIRA
EL RETIRO
I. ER LUIS EDUARDO POSADA RESTREPO
LOS SALADOS
EL SANTUARIO
I. E. PBRO. JESUS ANTONIO GOMEZ GOMEZ
EL CARMELO
CORREGIMIENTO
STA ANA,
GRANADA
I. E. JORGE ALBERTO GOMEZ GOMEZ
Los medios
URBANA
INSTITUCIONES LA MARAVILLA, SAN ISIDRO, LAS
URBANA CON
SAN RAFAEL
AGUADAS Y GUACALES
SEDUCA
MARINILLA
I. E. R. TECNICO DE MARINILLA
SAN JOSÉ
INSTITUCION EDUCATIVA Y SE ASIGNAN TEMATICAS
SANTO DOMINGO
A TRABAJAR
RIONEGRO
I. E. JOSE MARIA CORDOBA
URBANA
I.E PIEDRAS BLANCAS- SOLEDAD-PORVENIR- LA
SONSON
PAZ-SAN FRANCISCO-MULATO ALTO-SAN MIGUELLIMONES
URBANA CON
NARIÑO
I.E. DANAS Y VENECIA
SEDUCA
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MARINILLA
ARGELIA
LA UNIÓN
SAN FRANCISCO
SAN LUIS
SAN VICENTE
ARGELIA
COCORNA
ALEJANDRIA
RIONEGRO

META 4:
INDICADOR:

INSTITUCION EDUCATIVA Y SE ASIGNAN TEMATICAS
A TRABAJAR
I. E. SANTA TERESA
INSTITUCIONES LA MARAVILLA, SAN ISIDRO, LAS
AGUADAS Y GUACALES
INSTITUCIONES LA MARAVILLA, SAN ISIDRO, LAS
AGUADAS Y GUACALES
INSTITUCION EDUCATIVA Y SE ASIGNAN TEMATICAS
A TRABAJAR

I. E. SANTA TERESA

URBANA
URBANA CON
SEDUCA
URBANA CON
SEDUCA
URBANA CON
SEDUCA

I.E. LA MAGDALENA
INSTITUCIONES LA MARAVILLA, SAN ISIDRO, LAS
AGUADAS Y GUACALES
INSTITUCIONES CEBADEROS-HIGUERON-DSAN
LORENZO- LA BETA- LA TOLDA-SANTA CRUZ Y LOS
POTREROS
INSTITUCION EDUCATIVA Y SE ASIGNAN TEMATICAS
A TRABAJAR
INSTITUCION EDUCATIVA Y SE ASIGNAN TEMATICAS
A TRABAJAR

URBANA CON
SEDUCA
URBANA CON
SEDUCA
URBANA CON
SEDUCA

Virtualización de contenidos temáticos de educación ambiental
para la formación en procesos pedagógicos corporativos
No. de procesos educativos virtualizados/
educativos virtualizados proyectados

No.

de

procesos

Este indicador se cumplió en un 100%, según los módulos descritos: se han construido 10
módulos así: Conceptos básicos del recurso aire, fuentes móviles, fuentes fijas, Ruido,
Meliponicultura, Recurso Agua, Cambio Climático, Aire, Fauna, Agroecología y
Crecimiento Verde, Proceso sancionatorio ambiental y Módulo Nuevo Código de
Policía.
El equipo de desarrollo de VIGOB en coordinación con el equipo designado por
CORNARE, realizó la configuración y personalización de la plataforma virtual como
impulso a un nuevo enfoque de la Educación Ambiental que se encuentra en proceso
de migración al servidor de la Corporación.
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Con esta plataforma se beneficiaron directamente 214 funcionarios, los contratistas, los
practicantes y los judicantes, quienes tienen al alcance la información de manera
virtual y pueden acceder a través de la página web de Cornare. www.cornare.gov.co.

PROYECTO 2:
Apoyo a la implementación y fortalecimiento de los Proyectos Ambientales
Universitarios "PRAUS" y procesos de formación ambienta
META 1:
INDICADOR:

Implementación y fortalecimiento a 3 proyectos Ambientales
Universitarios PRAUS en la región.
No. de PRAUS Implementados/No. PRAUS propuestos.

Hemos avanzado en un 50% en la orientación con el TÉCNOLOGICO COREDI frente al
PRAU y sus iniciativas queda por cumplir este indicador en el año 2019.
Asesoría a TÉCNOLOGICO COREDI:

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

META 2:

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

INDICADOR:

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

Durante el año 2018 se realizaron 10 capacitaciones de las 10 programadas,
alcanzando la meta en 100%.

1.

Jornada
de
educación
y
sensibilización ambiental con los
candidatos
a
las
personerías
estudiantiles del municipio de
Rionegro, 90 asistentes.

2.

Se Realizó el foro de educación
Ambiental en el municipio de El
Santuario con el objetivo de
contribuir
a
la
reflexión
y
construcción de pensamiento y
cultura
ambiental
en
las
Instituciones Educativas y en la
región. Asistieron 120 docentes.
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3.
El Diplomado contra los Recursos
Naturales. Dirigido a 60 profesionales
del nivel superior del sector público,
Jueces, Fiscales, Ejercito, Policía,
Inspectores de Policía, Funcionarios
de
las
Oficinas
de
Gestión
Ambiental, Secretarías de Medio
Ambiente y funcionarios de las
instituciones que pertenecen al
CIFFA.

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

4.
Realización de 5 jornadas de
capacitación con la red de Jóvenes
por el Ambiente, con la creación
del NODO REGIONAL VALLES –
RIONEGRO,
NODO
REGIONAL
BOSQUES - SAN LUIS, NODO
REGIONAL PÁRAMO – SONSÓN,
NODO REGIONAL PORCE NUS –
ALEJANDRÍA.

5.
Encuentro de Rectores: En el mes de septiembre se llevó a cabo el encuentro con los rectores
de la región CORNARE y al cual asistieron un total de 80 representantes de todas la I.E, este
evento se realizó con la participación de la Secretaría de Educación de Antioquia, con miras en
apoyar el cumplimiento de la normativa de Educación Ambiental, según la Ley 115 de 1994 y
especialmente. Art.14 literal C, art 21 Literal h, art. 23, numeral 1, el decreto 1743 y 1860 de 1994,
la ley 1549 y el memorando 012 de 5 junio de 2018, emanado de la Procuraduría General de la
Nación.

6.

JORNADA
DE
EDUCACION
AMBIENTAL- EL SANTUARIO, en esta
oportunidad se atendieron 48 niños
y estudiantes de media técnica con
el fin de fortalecer la educación
ambiental con los niños y las niñas
de la I.E Normal Superior del
municipio de Rionegro a través de
la implementación de los semilleros
de investigación como herramienta
pedagógica y didáctica.

7.
Capacitación a Contralores Estudiantiles del Municipio de El Santuario, el mismo ejercicio que se
hizo con los estudiantes de Rionegro, se logra con este grupo de El Santuario, cerca de 60
estudiantes.
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8.

JORNADA
DE
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL, SECTOR HOTELERO, se
capacitaron a 50 integrantes del
sector Hotelero del Municipio de
Cocorná, con el fin de brindar
herramientas
para
que
los
empresarios atiendan la creciente
demanda turística, manteniendo un
equilibrio ambiental, económico y
sociocultural y su Certificación bajo
al Norma NTS-002.

9.
JORNADA
DE
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL,
se
desarrolló
una
actividad con el CDI mundo de los
sueños y padres de familia, en el
municipio de El Santuario para
reconocer y valorar la importancia
del ecosistema y el cuidado de la
Madre tierra a través de actividades
reflexivas y de sensibilización.

10.
Apoyo Gobernador en la Noche,
Municipio de Sonsón, con el aula
ambiental y el grupo de teatro se
colabora
con
este
programa
dirigido desde la Gobernación,
fortaleciendo a los habitantes del
municipio en la Cultura Ambiental.

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

Realizar 124 eventos pedagógicos
infracciones ambientales.

de

sensibilización

sobre
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INDICADORES:

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

De los 10 eventos programados para el año 2018, se realizaron 28, alcanzando la meta
en 100%, superándola en 180%. Este indicador ya superó la meta del cuatrienio, se
destacan como principales indicadores los siguientes:






Municipios capacitados: 14
Personas capacitadas: 1200
Total, capacitaciones sobre “nuevo código de policia”:14
Total, capacitaciones sobre “proceso sancionatorio ambiental”14
Total, capacitaciones en infracciones ambientales: 28

Municipio de Argelia

Municipio de Guatapé

Municipio de San Francisco

PROGRAMA 2:
Participación Social en la Gestión Ambiental
PROYECTO 1:
Reconocimiento, Estímulos y Exaltación de las prácticas para el mejoramiento y control
ambiental

META 1:

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

INDICADOR:

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

Esta meta se cumplió en el año 2017.
PROYECTO 2:
Acompañamiento y Fortalecimiento de los CIDEAM y la consolidación de la Red del
Oriente Antioqueño, como herramienta de Gestión Ambiental participativa
META 1:

Fortalecimiento de los 26 CIDEAM de la región CORNARE articulados
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en la Red de CIDEAM
INDICADOR:

No. de CIDEAM articulados y en funcionamiento /No de CIDEAM
proyectados.

Esta meta se cumplió en el año 2017, con el fortalecimiento de los CIDEAM en los 26
municipios de la jurisdicción; sin embargo, para la vigencia 2018, Cornare ha
acompañado las reuniones del CIDEAM de los municipios de su jurisdicción, a través de
los enlaces regionales o del personal de la Subdirección de Educación Ambiental,
Según reportes de información los 26 municipios de la jurisdicción CORNARE cuentan
con un CIDEAM establecido mediante Acto Administrativo.
META 2:
INDICADOR:

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

Se realizó en el mes de noviembre el encuentro anual de la RED CIDEAM, con la
convocatoria de Secretarios de Educación e integrantes del CIDEAM municipal de los
26 municipios de la jurisdicción Cornare y la asistencia y representación de 23
municipios y un total de 58 personas; logrando la meta programada en 100% para el
año 2018.

CIDEAM Concepción

CIDEAM San Vicente

CIDEAM San Francisco

CIDEAM El Retiro

CIDEAM Abejorral

CIDEAM Guarne

PROYECTO 3:
Fortalecimiento de grupos organizados y desarrollo de procesos de Presupuesto
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Participativo en la jurisdicción
META 1:
INDICADOR:

Promover 9 encuentros regionales para Organizaciones Sociales y
Comunitarias enfocadas en el área ambiental
No. de encuentros realizados/No. Encuentros planeados.

Durante el año se realizaron 3 encuentros para organizaciones locales de los 3
programados, alcanzando el 100% de la meta programada para el año.
ENCUENTRO EDUCATIVO DE ORGANIZACIONES AMBIENTALES:

ASAMBLEA DE RED DE JÓVENES POR EL AMBIENTE:
Primer Nodo a nivel país en este programa de participación Social. Esta asamblea se
realiza con el fin de Promover la creación de espacios de intercambio y comunicación
entre los miembros de la “Red de Jóvenes de ambiente” a través de procesos de
información, participación y gestión para el desarrollo sostenible y la conservación del
medio ambiente en la jurisdicción de Cornare, con el propósito de contribuir a los
procesos organizativos y participativos que se generen en los distintos municipios y
localidades.
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ENCUENTRO JUVENIL- ANTIOQUIA JOVEN:
RED DE JÓVENES DE AMBIENTE. Ligado al trabajo que se desarrolla en toda la
jurisdicción de CORNARE, este fue en el Municipio de San Luis.

META 2:

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

INDICADOR:

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

Durante el año se firmaron 6 convenios de los 13 programados con JAC dentro del
componente 3 del Convenio de Asociación 124-2018 con Prodepaz, los temas
trabajados fueron: turismo, educación y participación, se hizo un concurso de
selección para proyectos comunitarios, logrando el 46% de la meta programada.
“AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER PROCESOS E INICIATIVAS COMUNITARIAS DE PAZ CON
ÉNFASIS EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL ECOTURISMO”. CONVENIO 124-2018
valor del
Iniciativas comunitarias apoyadas
Organización
Municipio
aporte
Mejoramiento y adecuación de la infraestructura
física, ampliación, dotación de la tienda JAC vereda Las
Granada
17.000.000
comunitaria de la vereda la Merced del municipio
Mercedes
de Granada.
Mejorar la calidad de vida, la salud y los ingresos
de 17 familias en la vereda Agua linda del
JAC vereda
San
municipio de San Carlos, mediante la producción y
17.000.000
Agualinda
Carlos
comercialización de frutas, verduras y hortalizas
cultivadas sin agroquímicos.
JAC vereda La
Tienda Comunitaria La Aguada
Granada
17.000.000
Aguada
Fertilización de los cultivos de caña de azúcar y
JAC vereda
Cocorná
17.000.000
creación de fondo rotatorio en la vereda Morritos
Morritos
Turismo sostenible para el desarrollo comunitario
JAC vereda La
con la integración de la juventud en la vereda La
Alejandría 17.000.000
Pava
Pava del Municipio de Alejandría
Red de
Promover estrategias de promoción de la cultura
Asocomunales
Región
$35.000.000
ambiental en el oriente antioqueño.
del Oriente
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Antioqueño

META 3:

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

INDICADOR:

No. de proyectos ambientales ejecutados por grupos organizados /
No. de proyectos ambientales propuesta a ejecutar por grupos
organizados.

Durante el año se firmaron 5 convenios de los 5 programados con ONGs dentro del
componente 3 del Convenio de Asociación 124-2018 con Prodepaz, alcanzando el
100%, la meta programada.
El convenio de Asociación firmado entre CORNARE y PRODEPAZ por valor de
$1.236.342.115, al que se le realizaron adiciones por valor total de $503.000.000, tuvo
como objetivo “aunar esfuerzos para fortalecer procesos e iniciativas comunitarias de
paz con énfasis en la educación ambiental y el ecoturismo”, en el cual se desarrollan 3
componentes:
 Componente 1: Apoyo a las iniciativas de paz a través del fortalecimiento institucional
para el desarrollo de la educación ambiental.
En este componente se construyó la cátedra de Educación para la Cultura
ambiental, se capacitaron 500 maestros en didáctica y pedagogía de la educación
ambiental, se impactaron directamente a 60.000 estudiantes y 998 establecimientos
educativos de los 26 municipios de la jurisdicción CORNARE, Se fortalecieron 26 grupos
juveniles que mediante el cumplimiento del servicio social obligatorio conformaron
organizaciones juveniles para el sostenimiento del medio ambiente y la promoción de
la cultura ambiental.
 Componente 2: Fortalecimiento de las iniciativas ecoturísticas de paz en los municipios
de Sonsón, San Carlos, San Rafael, Alejandría, Concepción, El Peñol, San Vicente,
Marinilla, Granada, Cocorná, El Carmen de Viboral y Guatapé.
En este componente se conformaron 26 rutas ecoturísticas, en las cuales se realizaron
algunas intervenciones de infraestructura y acomodación de senderos, casetas
comunitarias, kioscos, plataformas de avistamiento, reforestación. Se capacitaron 52
líderes en un diplomado en Turismo de naturaleza, se promocionaron las rutas a través
de medios de comunicación y señalética, se conformó la operadora turística
“PAISAJERO”, se motivó la conformación del proyecto “Ser campesinos por un día”
con la acomodación de 10 fincas y la capacitación de los campesinos dueños de
estas para la atención del turismo agroecológico.
 Componente 3: Fortalecer las iniciativas de emprendimiento comunitario tendientes al
mejoramiento de la calidad de vida a través del uso racional de los recursos naturales
como alternativa de PAZ en el posconflicto. En este componente se impulsó el
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acompañamiento y desarrollo de 11 iniciativas, (6 con JAC y 5 con Organizaciones).
A continuación, se relacionan los proyectos:
“AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER PROCESOS E INICIATIVAS COMUNITARIAS DE PAZ CON
ÉNFASIS EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL ECOTURISMO”. CONVENIO 124-2018
Valor del
Iniciativas comunitarias apoyadas
Organización
Municipio
aporte
Fortalecimiento la asociación de apicultores de
San Rafael – DAPPCE, a través de la Instalación Asociación de
de dos Apiarios comunitarios que contribuyan al
apicultores y
San Rafael
17.000.000
aumento de la producción y el aprovechamiento meliponicultura
del Api turismo como estrategia de diversificación de San Rafael
y educación alrededor de la conservación.
Propuesta para elaboración de queso mozzarella
San Vicente
PROLESAN
17.000.000
y doble crema.
Ferrer
Asociación de
Mujeres
Centro de bienestar femenino
San Rafael
17.000.000
Sembradoras
de Igualdad
Promover y realizar en diferentes poblaciones el
conocimiento de las aves y la actividad de
Aviturísmo como estrategia de conservación de Red de turismo
San Rafael $150.000.000
la
naturaleza
y
fortalecimiento
de de San Rafael
emprendimientos de turismo sostenible y
comunitario en el municipio de San Rafael.
Fortalecimiento
de
las
Organizaciones
AVANSO
Región
$35.000.000
Ambientalistas no gubernamentales.

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

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

INDICADOR:

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

Esta meta se cumplió en el 100%, todos proyectos, en el momento de la formulación
tienen en el aplicativo BPIAC el componente educativo ambiental, al cual se le hace
seguimiento a través de la ejecución de los mismos.
En los 26 municipios de la jurisdicción de CORNARE, se realizaron 47 jornadas especiales
apoyadas con el Aula Ambiental como una herramienta dinámica de la Subdirección
de Educación y Participación Socioambiental, donde se impactaron 12.336 personas.
INSTITUCION/EMPRESA
Latex Sport

CANTIDAD
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MUNICIPIO
Guarne
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Colegio Monte mayor
CDI
I.E Baltazar Salazar
I.E Luis Rodolfo Gómez
I.E Nuestra Señora del Pilar
I.E Uvital
I.E Ana Gómez de Sierra
I.E Guillermo Gaviria
I.E Liceo Cocorná
Universidad Católica de Oriente
Gobernación de Antioquia
I.E Liceo Cocorná
I.E Guillermo Gaviria
Colegio Monseñor Alfonso Uribe. UCO
Celebración día del Medio Ambiente
Fuerza Aérea Colombiana
Jornada de Educación ambiental Sonsón

200
150
600
500
200
40
550
600
700
260
150
300
500
200
400
200
200

Jornada de educación ambiental

200

Jornada de capacitación con la red nacional de
jóvenes de ambiente, comité de formación
Jornada de Educación Ambiental CDI Mundo de los
sueños, municipio de El Santuario
Jornada de Educación Ambiental I.E.R industrial
Marinilla
Jornada de educación ambiental I.E Santa María de EL
Carmen de Viboral
Jornada de Educación ambiental sector Hotelero
Jornada de Educación Ambiental I.E.R Palmira
Jornada de Educación ambiental Pailania, Cocorná
Nodo Red de Jóvenes de ambiente
Nodo de Red de Jóvenes de ambiente
Jornada de Educación ambiental IE Santa María
Jornada de Educación ambiental, I.E Sebastián
Jiménez, Marinilla
Campamento juvenil- Antioquia joven. Red de jóvenes
de ambiente
Jornada de educación ambiental, Aula Ambiental
Foro por la Paz
Socialización Red de jóvenes de Ambiente municipio
de la Ceja
Jornada de educación ambiental Ministerio del medio
ambiente Capa de Ozono, Sonsón
Jornada de educación ambiental Colegio Nuestra
señora de las Mercedes
Asamblea y Constitución de la red de jóvenes de
ambiente, municipio de Cocorná
Socialización Red de jóvenes de Ambiente municipio
de San Francisco
Jornada de socialización de grupos juveniles proyecto

Bello
El Peñol
Rionegro
El Santuario
Guatapé
Nariño
Rionegro
Rionegro
Cocorná
Rionegro
Sonsón
Cocorná
Rionegro
Rionegro
El Carmen de Viboral
Rionegro
Sonsón
Corregimiento del
Jordán

6

El Santuario

120

El Santuario

400

Marinilla

180

El Carmen de Viboral

40
300
100
30
30
900

Cocorná
El Peñol
Cocorná
Granada
Abejorral
El Carmen de Viboral

100

Marinilla

300

San Luis

200
300

El Santuario
Rionegro

20

La Ceja

200

Sonsón

300

La Unión

30

Cocorná

20

San Francisco

300

Marinilla
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“guardianes de la biodiversidad” COREDI
Acompañamiento Cátedra de Educación ambiental
Incluyente- San José del Nus
Semana de la juventud Abejorral, día ambiental
Asamblea constitución de red de jóvenes de ambiente
Jornada de educación ambiental vereda Potrerito
Jornada de educación ambiental Colegio RecrearteLa Ceja
Acompañamiento Cátedra de Educación ambiental
Incluyente- San José del Nus
Exporesiduos, Jardín Botánico
Jornada de Educación ambiental Cintatex Guarne
Jornada de educación ambiental Normal superior
TOTAL

I.E LUIS RODOLFO GOMEZ, EL
SANTUARIO ANTIOQUIA.

I.E BALTAZAR SALAZARRIONEGRO

I.E LA INMACULADA CONCEPCIÓN
NARIÑO

800

San Roque

200
60

Abejorral
Rionegro
El Santuario

200

La Ceja

800

San Roque

200
100
60

Medellín
Guarne
Rionegro
12.336

I.E NUESTRA SEÑORA DEL
PILAR- GUATAPE

CER UVITAL

PROYECTO 5:
Articulación y apoyo a la gestión institucional
META 1:

Participación activa en las instancias de articulación CIDEA,
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CODEAM CIFFA para la gestión institucional ambiental y social de la
región.
INDICADOR:

No. encuentros del CIDEA, CODEAM y CIFFA. /Nro. Invitaciones.

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

META 2:
INDICADOR:

Realizar 40 eventos de articulación institucional ambiental de
CORNARE MAS CERCA
No. Eventos CORNARE más cerca realizados /eventos proyectados

Las jornadas proyectadas para la realización de los Cornare Más Cerca 7 en el año, se
realizaron 8 satisfactoriamente, cumpliendo en 100% y superando en 14% la meta
propuesta para el 2018 y en articulación institucional con la realización de la Tercera
Versión de Olimpiadas de la Cultura Ambiental en los municipios de:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Municipio
El Santuario
Guarne
San Roque
San Carlos
El Carmen de Viboral
Abejorral
Puerto Triunfo
Marinilla

Fecha
22 de marzo
30 de junio
31 de agosto
05 de octubre
26 de Octubre
02 de noviembre
09 de noviembre
16 de noviembre

Es de resaltar que las comunidades de estos municipios quienes realizaron un recorrido
por los stands ubicados en los diferentes escenarios, pudieron conocer más sobre los
beneficios y/o servicios que la Corporación brinda en las zonas rurales y urbanas para
proteger los recursos naturales renovables.
Igualmente, en el marco de “Cornare Más Cerca” se firmaron los convenios entre la
Autoridad Ambiental y las administraciones municipales para el fortalecimiento de:
Ambientes de aprendizaje de 10 instituciones educativas, la destinación de 485 millones
para la construcción de 100 pozos sépticos en comunidades rurales, y mil millones para
el mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR del municipio
de El Carmen de Viboral, Ambientes de aprendizaje de 8 instituciones educativas, y
para la construcción del colector sur y para la construcción del box coulvert para la
quebrada occidente del municipio de Marinilla. En los demás municipios se firmaron
convenios de apoyo a la planificación ambiental para sus comunidades y el
fortalecimiento del manejo de los residuos sólidos (MIRS).

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

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

INDICADOR:

No. de certámenes de las Olimpiadas de la Cultura Ambiental
realizadas / No. de Olimpiadas de la Cultura Ambiental proyectadas

Durante el año 2018, se realizó la tercera versión de las Olimpiadas de la Cultura
Ambiental, con el lema “CUIDAR Y CONSERVA PARA UN FUTURO GARANTIZAR” se
cumplió con el 100% de la meta programada.
Se contó con la participación de la población estudiantil de los municipios de
Alejandría, Concepción, Santo Domingo y San Roque de la regional Porce Nus; San
Carlos, Granada, San Rafael, Guatapé y El Peñol de la regional Aguas; San Luis,
Cocorná, San Francisco y Puerto Triunfo (incluidos los corregimientos de La Danta,
Estación Cocorná, El Prodigio, La Piñuela, La Milagrosa y Doradal); y los municipios El
Santuario, El Retiro, San Vicente Ferrer, El Carmen de Viboral, Guarne y Marinilla de la
regional valles de san Nicolás.
Esta versión contó con la participación de aproximadamente 37.800 estudiantes de 117
instituciones educativas con sus respectivas sedes, en donde se involucraron rectores,
profesores, padres de familia, administraciones municipales y la comunidad en general.
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La participación por cada una de las subregionales fue de la siguiente manera:
Regional

Valles de San
Nicolás

Bosques

Aguas

Porce Nus

Páramo

Descripción participación
Participaron las instituciones educativas: El progreso, Fray Julio Tobón, Nuevo
Horizonte, Piedras Gordas, Santa Rita, La Primavera, Hojas Anchas, Lejos del Nido
y la Presbítero Luis Rodolfo Gómez, Frontera, Ovejas, San Vicente Ferrer,
Esta fase regional, se realizó con una inversión de $22.500.000 según convenio
No. 335-2018 firmado entre CORNARE, la Empresa de Servicios Públicos de El
Carmen de Viboral E.S.P.C.V. y el municipio de El Carmen de Viboral.
Participaron las instituciones educativas de San Luis, San Francisco, C.E.R. La
Milagrosa (SEDE La Placeta), Cocorná, Rural Doradal, Pablo VI, Rural La Danta,
Rural San Miguel, Rural el Prodigio, Rural Eva Tulia Quintero de Toro (sede La
Piñuela), Estación Cocorná, Rural Josefina, Rural Alta Vista, Hermano Daniel
(sede La Florida), C.E.R. Pailania (sede El Higuerón).
Esta fase regional, se realizó con una inversión de $17.800.000 según el convenio
No. 300-2018 firmado entre CORNARE y el municipio de Puerto Triunfo.
Participaron las instituciones educativas Jorge Alberto Gómez, Rural Palmira,
Nuestra Señora del Pilar, Joaquín Cárdenas Gómez, Rural Palmira, El Edén (sedes
El Vergel y San Esteban), León XIII, San Rafael (principal y sede Narcisa Arbeláez)
y el grupo COINGRA del municipio de Granada.
Esta fase regional, se realizó con una inversión de $17.800.000 según el convenio
No. 237-2018 firmado entre CORNARE y el municipio de San Carlos.
Participaron las instituciones educativas Tomás Carrasquilla, Abrahán Jaramillo,
Procesa Delgado, Libardo Aguirre (principal y sede Barro Blanco), Pedro Pablo
Castrillón, Roberto López Gómez (sedes La Palma y El Basal), Normal Superior,
Cristales y la Escuela de música del municipio de San Roque.
Esta fase regional, se realizó con una inversión de $17.600.000 según el convenio
No. 199-2018 firmado entre CORNARE y el municipio de San Roque.
Participaron las instituciones educativas de Santa Teresa, C.E.R. el Volcán, Rita
Botero (sede El Guaico), Colegio Uvital, Braulio Mejía, Campo Alegre, San
Tadeo, Celia Duque, La Inmaculada Concepción, Pbro. Mario Ángel, sede Las
Mangas, sede Morro Azul y SAT Pantenonegro.
Esta fase regional, se realizó con una inversión de $20.400.000 según el convenio
No. 334-2018 firmado entre CORNARE y el municipio de Abejorral.
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27 fueron las instituciones educativas que llegaron a la gran final en el municipio de Marinilla
con una participación de 96 niños y jóvenes representando las diferentes expresiones artísticas y
culturales provenientes de las cinco subregionales de la jurisdicción de la corporación, y con
una inversión de $21.069.000 según el convenio 357-2018 firmado entre CORNARE y el Municipio,
las diferentes delegaciones, las instituciones educativas y la comunidad en general conocieron
los siguientes ganadores en las categorías de:
Modalidad
Teatro

Ganador
I.E. El Prodigio

Municipio
San Luis

Poesía

I.E. Rural Estación Cocorná

Puerto Triunfo

Música

I.E. San Luis
I.E. Piedras Gordas (sede
Cristo Rey)

San Luis

Temas
Obra: Madre Tierra
Poema: La Bella Flor
Por: Diana Yulieth Castro
Canción: El Futuro es Nuestro

San Vicente

Tema: Qué mundo queremos?

Santo
Domingo

Tema: La importancia del
reciclaje

Dibujo
Escritura

I.E. El Basal

Ganadores modalidad de
Teatro - I.E. El Prodigio del
municipio de San Luis

Trabajo ganador en las
modalidad de dibujo

Ganadora modalidad de
Poesía – I.E. Rural Estación
Cocorná

Ganadores en la modalidad
de música – I.E. San Luis

Trabajo ganador en las modalidad de escritura
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PROYECTO 2:
El Fomento De La Cultura Ambiental y la comunicación institucional con enfoque
pedagógico y la aplicación de los medios y mecanismos de las TICS
META 1:
INDICADOR:

Celebración de 40 eventos de fomento de la cultura ambiental
(Campañas y celebración de días especiales)
No. De eventos Ejecutados/No. de eventos programados.

Durante el año 2018, se apoyaron 10 campañas y celebración de días o jornadas
especiales, alcanzando la meta programada para el año en 100%.
Campañas: Erradicación de Ojo de Poeta, Zarigüeyas, Semana Santa, Humedales y
Semana Santa.
Celebración día especial: día mundial del Medio Ambiente, día mundial del Agua, día
de la Capa de Ozono y día de la Educación Ambiental.
Jornadas especiales: Jornada de Educación Ambiental Exporesiduos.

Celebración día Mundial del
Agua

Jornada exporesiduos

Campaña Semana Santa

Se destacan las siguientes actividades:
1. En el municipio de El Santuario, se realizó la Celebración Día Mundial del Agua se
vincularon estudiantes de diferentes instituciones educativas, docentes y
comunidad en general, a una jornada lúdica, que contó con un desfile, obras de
teatro y premiación a las mejores pancartas alusivas al día del agua elaboradas
con material reciclado y a los mejores proyectos escolares.
2. Cerca de 170 estudiantes y comunidad del Corregimiento de San Miguel municipio
de Sonsón participaron en el evento de conmemoración del Día Mundial de los
Humedales, donde a través del diálogo y actividades de educación ambiental se
generó conciencia sobre la necesidad de conservar y proteger los humedales de
esta zona.
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3. Campaña de Semana Santa: se capacitaron a 219 policías y 7.656 personas
beneficiados con procesos de sensibilización con el fin de no utilizar ramos de
palma de cera o táparo o no comprar fauna silvestre. Igualmente, hubo
divulgación de la campaña a través de las redes sociales de las instituciones del
CIFFA. Se difundieron cuñas radiales de la campaña de Semana Santa a
administraciones municipales, estaciones de policía, instituciones educativas y
párrocos, difundidas en 25 emisoras y dos canales comunitarios, apoyados con más
de 2.000 piezas de sensibilización, alcanzando de esta manera una mayor cantidad
de población antioqueña.
4. Campaña Navidad “navidad en armonía con la naturaleza”:
NAVIDAD EN ARMONIA CON LA NATURALEZA- LIBELULA
Niños y niñas Diócesis de
10.000
San Luis
Sonsón Rionegro
Sonsón
400
San Francisco
Nariño
500
Rionegro
Alejandría
300
Abejorral
El Peñol
600
El Santuario
Guatapé
600
Marinilla
San Rafael
600
Guarne
San Carlos
1.000
El Retiro
Argelia
400
La Unión
San Vicente
400
El Carmen de Viboral
Cocorná-La Piñuela
500
TOTAL

600
400
1.500
500
1.200
1.500
700
700
1.000
1200
10.000

PROGRAMA 4:
Comunicación para la gestión ambiental regional
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PROYECTO 1:
Divulgación y socialización de la gestión ambiental Corporativa.
META 1:

Diseño y Aplicación de un plan de medios para la difusión y
socialización de las estrategias, programas e imagen corporativa.

INDICADOR:

 % de cumplimiento del plan de comunicaciones externo
corporativo.
 N° de programas y proyectos difundidos/ N° programas y
proyectos establecidos.

Con respecto a este indicador, la Oficina Asesora de Comunicaciones cumple en un
100% la ejecución proyectada, gracias a la aplicación del plan de comunicaciones
establecido para la vigencia 2018. Durante el año se han desarrollado estrategias para
el cumplimiento del indicador que dan muestra de la gestión oportuna, veraz y
efectiva de la comunicación externa que proyecta la Corporación con sus grupos de
interés.
Comunicaciones externas: se fortaleció el contacto con los públicos y los medios de
comunicación de la región, a través del envío semanal de información noticiosa,
educativa y preventiva. En este mismo sentido, se realizaron actividades de
relacionamiento con las entidades del sector público, la empresa privada y el sector
académico, entre otros.
Realización de contenidos (prensa, audiovisual y social media): ha sido acogido por
medios locales y nacionales, además de los diferentes públicos de interés.
- Prensa: 81 boletines de prensa.
- Audiovisual: 50 notas producidas y editadas, para públicos internos y externos.
- Digital: 12 campañas externas.
Plan de Medios: incluye 32 medios de comunicación televisivos, radiales y escritos, que
tienen cobertura en los diferentes municipios de la jurisdicción para que así la
comunidad pueda conocer del quehacer institucional.
- Medios radiales: mensajes con campañas de educación ambiental a través de
emisoras de la región y una nota periodística semanal. A través de 8 emisoras se
transmiten campañas ambientales en diferentes horarios. Además, producción y
emisión del programa Cornare Más Cerca de Ti, que para la vigencia el indicador
es de 24 programas emitidos.
- Impresos: mensualmente se publican mensajes y campañas de educación
ambiental a través de 13 medios de comunicación impresos de la región.
- Digitales: mensualmente se publica una campaña diferente de educación
ambiental en 7 medios de comunicación digitales.
- Televisión: semanalmente se publica una nota en Hora 13 Noticias, de
Teleantioquia; a la fecha se han publicado 24 en este importante espacio
televisivo. También se realizan publicaciones en canales regionales como Acuario
tv, Oriéntese tv (Cosmovisión) y CCM Marinilla.
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Publicación del Boletín Externo “Al día con el Ambiente, territorio Cornare”: se realizaron
6 ediciones en la vigencia. Este producto comunicacional es enviado a los diferentes
grupos de interés con información sobre el acontecer mensual de la Corporación.
Informes especiales 360 grados: desde la Oficina de Comunicaciones se ha
implementado la elaboración un informe escrito detallado, un video y fotografías de
temas específicos y relevantes que se adelanten en la jurisdicción, para que
posteriormente, a través de free press, grandes medios de cobertura departamental y
nacional, como Caracol TV, El Colombiano, El Tiempo, Teleantioquia, entre otros,
publiquen contenidos noticiosos sobre los mismos. Se realizaron 4 en 2018, de temas
como estufas eficientes, corredor felino, inventarios participativos y gestión del riesgo
en Puerto Venus.
Free Press (Publicaciones gratuitas, sin pago de pauta): durante el año 2018 se
publicaron 323 notas free press en medios regionales y nacionales escritos, radiales y
televisivos, entre los que se destacan: El Colombiano, El Tiempo, Blu radio, Caracol TV y
radio, RCN Tv y radio, Minuto30, El Mundo, Mi Oriente, La Fm, entre otros.

Fuente: Periódico El Colombiano
Publicado el 27 de noviembre de 2018
Enlace:http://www.elcolombiano.com/antioquia/un-proyecto-busca-revivir-los-rios-del-orienteantioqueno-BB9715388

Fuente: Teleantioquia noticias
Publicado el 30 de noviembre de 2018
Enlace:http://www.teleantioquia.co/featured/lanzan-campana-libelula-para-reducirquemados-con-polvora-en-el-oriente/
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Periódico Institucional Cornare más Cerca de ti: se realizó una juiciosa recopilación de
los temas corporativos más relevantes y de impacto informativo regional y nacional, lo
cual dio como resultado una (1) edición especial de 20 páginas con 2.000 ejemplares,
distribuidos a lo largo y ancho de nuestra jurisdicción.
Redes Sociales:
- Facebook: iniciamos 2018 con 7.873 seguidores y a 31 de diciembre llevamos
9.717 (406 publicaciones y alcance de 1.232.052 usuarios).
- Twitter: iniciamos 2018 con 14.800 seguidores y a 31 de diciembre llevamos 17.400
(1.459 trinos publicados y 2 millones 66.400 impresiones).
- Instagram: iniciamos 2018 con 1.012 seguidores y a 31 de diciembre llevamos
1.794 (140 publicaciones y un alcance de 85.774 usuarios).
- Youtube: 28 videos subidos.
Eventos: en el área de eventos se realizaron y acompañaron 46 eventos en los cuales
se contó con una asistencia total de 9.610 personas. Cabe destacar que la oficina de
Comunicaciones se encarga de realizar todas las actividades requeridas antes,
durante y después de los eventos.

5 años de BanCO2

META 2:

INDICADOR:

Final Olimpiadas de la Cultura Ambiental

Elaboración y aplicación de un Plan de comunicación interna para
el mejoramiento de la cultura organizacional
 No. Campañas realizadas / No. Campañas proyectadas.
 % de cumplimiento del plan de comunicaciones
corporativo.

interno

Para este indicador se logró un 100% de ejecución, a través del cumplimiento del plan
de comunicaciones interno establecido para el año 2018, gracias a la implementación
de nuevas herramientas estratégicas encaminadas a fortalecer la cultura y el clima
organizacional de la Corporación.
Productos:
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- Implementación del boletín interno “Cornare Más Cerca de ti, una nota”, el cual
tiene un enfoque humano y cercano con los funcionarios. Este se produce y se envía
a los correos de cada funcionario. Durante este año se han realizado 6 ediciones.
- Trabajo en conjunto con el área de Gestión Humana para la divulgación de las
diferentes campañas, entre estas se encuentran el Plan Estratégico de Seguridad
Vial, COPPAST, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y Estilos de vida saludable. En
2018 se adelantaron 7 campañas internas.
- Actualización mensual de carteleras en regionales con información sobre fechas
especiales, calendario ambiental, notificaciones, entre otros.
- Adaptación de productos audiovisuales para pantallas de las regionales.
PROYECTO 2:
Reconocimiento de las iniciativas ambientales de los medios de comunicación para la
gestión ambiental de la región
META 1:

Promoción y Aplicación de 5 procesos de formación y estímulo a los
medios de comunicación.

INDICADORES:

No. de procesos de formación y estímulo ejecutados/ No. de
procesos de formación y estímulo programados.

Para el cumplimiento de este indicador, se realizó 1 evento de reconocimiento a los
medios de comunicación de la región por su compromiso en la divulgación y
acompañamiento en los diferentes eventos y proyectos de la Corporación, en este
espacio se realizó el lanzamiento de un concurso de fotografía y crónica orientado a
promover el trabajo realizado por los comunicadores en materia de conservación del
medio ambiente. Con esta actividad, se logra el 100% de cumplimiento de este
indicador.
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PROGRAMA 1:
Planificación Ambiental
PROYECTO 1:
Formulación e implementación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas
Hidrográficas (POMCAS)
META 1:
INDICADOR:

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

de

Cuencas

(POMCAS),

IMG (1)
Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y
Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de
Manejo de Microcuencas (PMM)
Entre los años 2016 y 2017, fueron formulados 8 POMCAS para la jurisdicción Cornare,
que corresponde al 84% de la jurisdicción de CORNARE.

META 2:

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

INDICADOR:

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

IMG (6)
Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de
Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución)
Para el año 2018 se tenía programado avanzar en la ejecución en un 40%; a través de
diferentes proyectos se han venido ejecutando los POMCAS, con base en la
información de las diferentes fases: aprestamiento, diagnostico, prospectiva y
zonificación; dentro de los proyectos se destaca: Restauración, Metodología de
Evaluación de Oportunidades de Restauración-ROAM, Pago por servicios ambientales,
Meliponicultura, Saneamiento rural, Estufas eficientes.
Por otra parte, se estableció el régimen de usos al interior de la zonificación ambiental
del Plan de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas del POMCA del Río
Negro a través de la expedición de una resolución y están en proceso la elaboración
de los otros POMCA.
La meta programada para el año tiene un avance del 100%, en la siguiente tabla se
muestran los actos administrativos mediante los cuales se aprobaron los Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, POMCAS; actualmente se
encuentran en ejecución cinco de los cuales lideró CORNARE, subrayados en color
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verde, los Ríos Arma y La Miel liderados por CORPOCALDAS y el Río Aburrá Liderado por
CORANTIOQUIA.
CUENCA

CÓDIGO

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

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

RIO ARMA

2618

RIO ABURRÁ

2701-01

RESOLUCIONES APROBACIÓN
CORANTIOQUIA /
CORNARE
CORPOCALDAS/AMVA
112-7296 (21-12-2017)
- 040-RES1712-7310 (22-12-2017)
112-7294 (21-12-2017)
- 040-RES1712-7309 (22-12-2017)
112-7293 (21-12-2017)
- 040-RES1712-7307(22-12-2017)
112-7292 (21-12-2017)
- 040-RES1712-7304 (22-12-2017)
112-7295 (21-12-2017)
- 2017-3690 (20-12-2017)
112-7291 (21-12-2017)
- 2017-3687 (20-12-2017)
- 2018-0745
(08-03-2018)
CORPOCALDAS
112-1187 (13/03/2018)
- 040-RES1803-1288 (16-03-2018)
CORANTIOQUIA
- 040-RES1811-6712 (30-11-2018)
112-5007 (29-11-2018)
CORANTIOQUIA
- 00-003241 (30-11-2018) AMVA

Con la ejecución del Contrato 164- 2015, suscrito entre CORNARE y el Consorcio
POMCAS Oriente Antioqueño, mediante el cual se formularon los cinco POMCA que
lideró CORNARE, se realizó una inversión de $8.408.805.372. De este valor total la
inversión realizada en los municipios de la jurisdicción de CORNARE es de
$6.695.297.555.
En cuanto a la inversión realizada con la formualciójn de los POMCA de las ceuncas de
los Ríos Arma, La Miel y Aburrá, proporcional al área de la jurisdicción CORNARE , el
valor es de $1.580.430.978.
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Área total cuencas con POMCA Jurisdicción CORNARE
Porcentaje Jurisdicción CORNARE con POMCA
Área total cuencas sin POMCA Jurisdicción CORNARE
Porcentaje Jurisdicción CORNARE sin POMCA

680.274,63
84,00
143.620,68
17,73

Tanto en la imagen del mapa que muestra los límites de las cuencas en jurisdicción
CORNARE como en la tabla anterior, se puede observar que de las 11 cuencas en esta
jurisdicción, 8 ya tienen formulado y aprobado su Plan de Ordenación y Manejo,
logrando así llegar a un 84% de nuestro territorio con este importante instrumento de
planificación que orientará el desarrollo y el ordenamiento territorial durante los
próximo 14 años, hasta el 2032, coincidiendo con el Plan de Gestión Ambiental
Regional y el Plan de Crecimiento verde y Desarrollo Compatible con el Clima.
25 de los 26 municipios que hacen parte de la jurisdicción CORNARE están total o
parcialmente dentro de una o varias de las cuencas ordenadas. Solo el municipio de
Guatapé, por estar completamente dentro de la cuenca denominada “Embalse y río
Guatapé” no tiene este instrumento de planificación.
El caso del municipio de Sonsón, que tiene una de las extensiones más amplias del
Departamento con territorio en las subregiones de Páramo y Bosques o Magdalena
Medio, hace que esté distribuido en territorio de cinco cuencas, Samaná Norte,
Samaná Sur, Cocorná y directos al Magdalena, Río Arma y Río La Miel.
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En el ejercicio de seguimiento a la implementación de las resoluciones POMCA, se
detectaron dificultades para la implementación de las mismas por parte de la
Corporación y las diferentes Entidades Territoriales a través de sus Secretarías de
Planeación Municipal, en relación con el régimen de usos de los POT y su articulación
con los demás determinantes ambientales expedidos en la jurisdicción, en
cumplimiento del artículo 2.2.3.1.6.5. del Decreto 1076 de 2015, que establece que la
Autoridad Ambiental deberá considerar los instrumentos de planificación y/o manejo
de los recursos naturales existentes al momento de la formulación del POMCA y en
caso de ser conducente, deberá armonizarlos en la fase de ejecución, se hizo
establecer el régimen de usos al interior de la zonificación ambiental del Plan de
Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas en la jurisdicción de CORNARE,
mediante la expedición de las resoluciones pertinentes para cada POMCA.

META 3:

8 Comisiones Conjuntas y ocho Consejos de Cuenca conformados y
fortalecidos

INDICADOR:

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

Tanto las Comisiones Conjuntas, como los Consejos de Cuenca de los ocho POMCA en
formulación y ejecución durante este periodo del Plan de Acción Institucional se
encuentran conformados y operando de acuerdo con los reglamentos y cronogramas
establecidos, alcanzando la meta en 100%.
PROYECTO 2:
Planificación Ambiental
META 1:
INDICADOR:

Seguimiento del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y
difusión de los indicadores de ejecución
No. de Seguimientos realizados/No. de Seguimientos programados
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En la Audiencia Pública de Rendición de Cuenta
del 8 de noviembre del año en curso, se
presentó los avances del Plan de Gestión
Ambiental Regional 2014-2032 “Un Pacto por la
Sostenibilidad del Oriente Antioqueño”.
En el marco de la Audiencia realizó la Feria de la
Transparencia, una actividad que a través de
muestras o stands presentó los avances de
proyectos de la Entidad como BanCO2,
Restauración Productiva, Huertas Resilientes,
Custodios de Semillas, Envaradera Plástica,
Estufas Eficientes, Mercado Campesino, entre
otros.

META 2:
INDICADOR:

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

El Plan de Acción Institucional 2016-2019 “POR UN ORIENTE ANTIOQUEÑO EQUITATIVO,
SOSTENIBLE E INCLUYENTE” fue acogido por el Consejo Directivo, a través del Acuerdo
Corporativo 347 del 28 de abril de 2016.
Durante el año 2018, se hizo el seguimiento a los programas, proyectos y metas del PAI;
también se realizaron dos Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas; en los meses
de abril y noviembre en el municipio de El Santuario, alcanzando el 100% de la meta
programada.
También para este año, a través de Acuerdo Ambiental No. 380 del 2 de noviembre de
2018, se ajustó el Plan de Acción Institucional para el período comprendido entre el 1
de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019.

PROYECTO 3:
Banco de Proyectos
META 1:

Formulación, evaluación, ejecución de 1.400 proyectos ambientales
Corporativo

INDICADOR:

No. de proyectos y convenios Ejecutados / No. de proyectos y
convenios evaluados

Se registra un avance del 100% de la meta programada para el año; a continuación, se
relacionan las principales actividades realizadas: El Banco de proyectos registró 251
proyectos viabilizados, entre institucionales, interadministrativos, regionales y convenios
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marcos, con un aporte de la Corporación por valor de $8.412.765.463, y de otros en
dinero $2.392.619.662, y en especie $75.630.500, para un valor total
Por otra parte, se realizaron alrededor de 35 capacitaciones en el aplicativo Web
Bpiac, con la participación de aproximadamente 180 persona; se realizaron 353
evaluaciones y se generaron 771 hojas de ruta.

Durante el año 2018, se
realizaron
las
siguientes
acciones para el APLICATIVO
WEB BPIAC.
Mejoras:
- Nueva versión y nuevo diseño del aplicativo con el apoyo de la Oficina de
Comunicaciones.
- Actualización del Manual de Usuario.
- Módulo de Solicitudes de Banco.
- Ajustes a la Política de seguridad y contraseñas.
- Integración de los Rubros presupuestales de Novasoft.
- Proyectos de Funcionamiento y Gastos Operativos.
- Hoja de ruta virtual.
- Alerta de evaluación a través del Calendario Google.
- Ajuste de los Indicadores de Gestión por proyectos.
- Ajuste al módulo de Estudios Previos para generar reportes de la Contraloría.
- Permisos para formulación, evaluación, consultas, seguimiento y supervisión para los
contratistas.
En proceso de desarrollo:
- Georreferenciación de Proyectos en tiempo real a través
de dispositivos móviles con tecnología Open Data Kit
(ODK)
- Visualización de Coordenadas directamente desde la
Web BPIAC
- Alerta de finalización de contratos
- Modelo de Costos de Proyectos que permita unificar APU
en los Proyectos
- Reportes por POMCA y mejoras a otros reportes
- Elaboración de acta de inicio y terminación desde el
aplicativo.

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

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

Se registra un avance del 100% de la meta programada; mediante un trabajo conjunto
entre el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Dirección
del Sistema de Información Ambiental para Colombia (SIAC), el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi y cinco Corporaciones, entre estas CORNARE, se logró desarrollar para
nuestra jurisdicción el modelo cartográfico del Registro Único de Ecosistemas y Áreas
Ambientales (REAA), con el cual el en los próximos días el MADS reglamentará el
Modelo Cartográfico del Decreto Reglamentario 1007 expedido el pasado 4 de junio,
en lo que serían las áreas y ecosistemas estratégicos diferentes al Sistema Nacional de
Áreas Protegidas que se pueden ofertar para la realización de pago por servicios
ambientales y/o ecosistémicos.

Modelo Conceptual
REAA
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Proceso Metodológico
REAA

Mapa resultado REAA - CORNARE

META 2:

Administración y reporte del 100% de los indicadores a partir de los
instrumentos: Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH),
Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), Sistema de
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Información sobre calidad del Aire (SISAIRE), Sistema de Información
sobre Biodiversidad (SIB), Sistema de información de Uso de Recursos
Naturales(SIUR)
INDICADOR:

No. de informes publicados/No. de informes programados

IMG (26)
Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC
Se registra un avance del 100% a la meta programada para el año, ya que desde la
Corporación se han realizado y reportados los diferentes informes al IDEAM para cada
uno de los módulos del SIAC (SIRH, SISAIRE, SNIF, RESPEL, SIUR (RUA)).

META 3:
INDICADOR:

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

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

Atención de usuarios y respuestas a solicitudes de
Otras
Actividades
información y mapas, derechos de petición y conceptos
desarrolladas en el
sobre limitaciones ambientales a predios, proyectos o
SIAR:
actividades.
Durante el año 2018 se atendieron y respondieron 177 solicitudes de mapas,
información o conceptos sobre limitaciones ambientales a predios, proyectos o
actividades.
PROGRAMA 3:
Ordenamiento Ambiental Regional
PROYECTO 1:
Fortalecimiento del componente ambiental de los instrumentos de ordenamiento
territorial
META 1:

26 Municipios con asistencia técnica y acompañamiento para la
inclusión de los determinantes ambientales en los POTs, evaluación y
seguimiento en su aplicación

INDICADORES:

 IMG667-2016: Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en
la inclusión del componente ambiental en los procesos de
planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la
incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y
ajuste de los POT
 Porcentaje de POT y PP atendidos dentro de los términos de ley
(No. POT y PP atendidos que cumplen los tiempos de ley / total de
POT y PP atendidos)
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 No. de municipios con informe de seguimiento al POT / No de
municipios
IMG (24)
Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente
ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la
incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT
Se realizó asistencia técnica a los 26 municipios de la jurisdicción Cornare, a través de
los procesos para la incorporación del componente ambiental y concertación de los
instrumentos de ordenamiento territorial (POT) y la concertación de Planes Parciales
(PP). También se prestó asesoría en la transferencia de información sobre
determinantes ambientales y el acompañamiento en Comité de Integración Territorial –
CIT.
Durante el año 2018, se realizó asistencia técnica a los 26 municipios de la jurisdicción
con un avance de la meta del 100%, en el acompañamiento a los siguientes procesos:
revisión y ajuste de los POT, planes parciales, trasferencia de información, asistencia
técnica, entre otros:
EVALUACIÓN DE 8 PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL-POT: se realizaron
actividades relacionadas con el proceso de concertación de los determinantes y
asuntos ambientales de 8 Planes de Ordenamiento Territorial, estos se detallan a
continuación:
Instrumento

EOT

Municipio

Tipo revisión
Ordinaria de
San Rafael
largo plazo
Ordinaria de
San Francisco
largo plazo
Ordinaria de
El Peñol
largo plazo
Revisión
Excepcional de
Puerto Triunfo
norma
urbanística

San Carlos

Revisión
ordinaria de
largo plazo

La Ceja

Ordinaria de
largo plazo

Detalle
- El EOT se concertó mediante la resolución 1123214-2018 del 24 de julio.
- El EOT se concertó mediante la resolución 1121112 del 7 de marzo de 2018.
- Fue concertado mediante la resolución 112-49392018 del 27 de noviembre.
- Se aprueba la concertación de la revisión y
ajuste del EOT de Puerto Triunfo de modificación
excepcional de norma urbanística a través de la
Resolución 112-2164 del 16 de mayo de 2018.
- Se suspende la evaluación de la revisión y ajuste
y se realizan unos requerimientos a través del
Auto 112-0950-2018 del 21 de septiembre y, a
solicitud del municipio, se concedió prórrogas
mediante el Auto 112-1137-2018 del 14 de
noviembre.
- El PBOT se concertó mediante la resolución 1120026-2018 del 2 de enero.

El Santuario

Ordinaria de
largo plazo

- El PBOT se concertó mediante la resolución 1124549-2018 del 26 de octubre.

PBOT
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- Se realiza la evaluación técnica, se genera el
informe técnico IT 112-1486-2018 y se suspenden
Marinilla
los términos de concertación mediante el Auto
112-1279-2018.
Fuente: Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo
Excepcional de
norma
urbanística

De los Planes de Ordenamiento Territorial referidos en la tabla anterior, durante el año
2018 se concertaron 6 (San Rafael, San Francisco, El Peñol, Puerto Triunfo, La Ceja del
Tambo y El Santuario) y se suspendieron 2 (San Carlos y Marinilla), uno se encuentra en
etapa de evaluación técnica de la información complementaria (San Rafael).
Los resultados obtenidos en la atención al trámite de concertación del componente
ambiental de los POT, durante el año 2018 y sumado a la gestión de años anteriores,
permiten evidenciar que la mayoría de los municipios de la jurisdicción de CORNARE
han adelantado procesos de actualización de sus instrumentos de ordenamiento
territorial, contando actualmente con 21 de los 26 municipios con sus revisiones de POT
concertadas. Los cinco municipios restantes (Granada, Abejorral, Argelia, Nariño y
Sonsón) adelantan trabajos técnicos para sus revisiones. Esta situación se expresa en la
siguiente figura:

Estado de los
Planes de
Ordenamiento
Territorial en la
jurisdicción a
Diciembre de
2018.

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

EVALUACIÓN DE 10 PLANES PARCIALES-PP: se realizó el proceso de evaluación y
concertación de 10 planes parciales, pertenecientes a los municipios de Rionegro, El
Retiro, El Carmen de Viboral y La Ceja del Tambo, estos se detallan a continuación:
Municipio
Rionegro

Nombre Plan Parcial
EL Pozo
La María

Acto que resuelve
Res. 112-3605-2018
Res. 112-5070-2018
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El Riachuelo
Res. 112-3049-2018
La Argentina
Res. 131-0906-2018
El Retiro
Papayal
Res. 112-1715-2018
San Gabriel
Res. 112-1549-2018
El Carmen de Viboral
Jardines del Carmen
Res. 112-2830-2018
La Antigua
Res. 112-4831-2018
La Ceja del Tambo
La Colombiere
Res. 112-3864-2018
Romeral
Auto 112-1247-2018
Fuente: Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo

ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A 26 MUNICIPIOS: se realizaron diversas
actividades de asistencia técnica y acompañamiento a los municipios de la
jurisdicción con el fin de orientar la incorporación de las determinantes y asuntos
ambientales en el ordenamiento territorial municipal y sus instrumentos (Planes de
Ordenamiento Territorial y Planes Parciales):
Municipio
La Ceja del
Tambo
Rionegro
El Santuario
Marinilla
El Retiro
El Carmen de
Viboral
San Vicente
Ferrer

La Unión

Guarne

San Carlos

Guatapé

Actividad
Asesoría en la incorporación del componente ambiental y concertación del
PBOT del municipio de La Ceja del Tambo.
Asesoría sobre la concertación realizada al Plan Parcial La María y los
requerimientos para el cambio en su formulación.
Acompañamiento en el proceso de revisión y ajuste del PBOT.
Asistencia técnica y acompañamiento en el proceso de revisión y ajuste del
PBOT.
Discusión con el municipio de El Retiro sobre la ronda hídrica de la quebrada
La Agudelo en el Plan Parcial La Argentina.
Acompañamiento en la incorporación del POMCA al PBOT.
Asesoría al municipio de El Carmen de Viboral sobre la incorporación de
unas fuentes hídricas en el sistema estructurante natural del Plan Parcial
Jardines del Carmen.
Acompañamiento en reunión con la Secretaría de Minas del departamento,
Cornare y el municipio de San Vicente Ferrer en propuestas de titulación
minera.
Acompañamiento al Consejo Municipal en el tema del Plan Básico de
Ordenamiento Territorial de La Unión.
Acompañamiento a la secretaría de Planeación en incorporación POMCA al
PBOT.
Asesoría al municipio de Guarne en la incorporación de los Acuerdos
Corporativos y las determinantes ambientales, en el control y seguimiento al
proyecto urbanístico El Hipódromo.
Acompañamiento y asistencia técnica en temas relacionados con
aplicación del POMCA, Ronda hídrica y restricciones ambientales.
Se realizó entrega de la información cartográfica y documental
correspondiente a las determinantes ambientales para el proceso de revisión
y ajuste de su Esquema de Ordenamiento Territorial. Acompañamiento
técnico en el proceso de revisión y ajuste del EOT.
Reunión de acompañamiento y asesoría al municipio de Guatapé donde se
abordaron temas de usos del suelo, clasificación del suelo rural,
licenciamiento urbanístico, entre otros.
Acompañamiento al Concejo Municipal en el proceso de adopción del EOT.
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Asistencia Técnica y acompañamiento en el proceso de revisión y ajuste del
EOT.
Asesoría en la incorporación del componente ambiental y concertación del
PBOT del municipio de San Rafael.
San Rafael
Asesoría a la Secretaría de Planeación en el control y seguimiento a
requerimientos ambientales en proyectos urbanísticos en zona urbana del
municipio y seguimiento a las medidas preventivas impuestas.
Capacitación a Consejo de Gobierno sobre determinantes ambientales y
Puerto Triunfo
acuerdos corporativos.
Asesoría en la incorporación del componente ambiental y concertación del
San Francisco
PBOT del municipio de San Francisco.
Acompañamiento al Concejo Municipal en el proceso de adopción del EOT.
Comité de Integración Territorial subregión Páramo con el objetivo de
establecer una línea base del estado actual de los Planes de Ordenamiento
Territorial.
Sonsón
Capacitación en determinantes ambientales al Consejo de Gobierno de
Sonsón, donde se retomó también la necesidad de capacitar en rondas
hídricas.
Capacitación en las determinantes ambientales, su incorporación en el POT
Abejorral
y la línea base del proceso de revisión y ajuste del POT.
Capacitación en las determinantes ambientales, su incorporación en el POT
Argelia
y la línea base del proceso de revisión y ajuste del POT.
Capacitación en las determinantes ambientales, su incorporación en el POT
Nariño
y la línea base del proceso de revisión y ajuste del POT.
Capacitación en seguimiento a la concertación del Esquema de
Santo Domingo Ordenamiento Territorial y los informes de seguimiento que deben entregarse
a Cornare.
Capacitación en seguimiento a la concertación del Esquema de
San Roque
Ordenamiento Territorial y los informes de seguimiento que deben entregarse
a Cornare.
Capacitación en seguimiento a la concertación del Esquema de
Concepción
Ordenamiento Territorial y los informes de seguimiento que deben entregarse
a Cornare.
Capacitación en seguimiento a la concertación del Esquema de
Alejandría
Ordenamiento Territorial y los informes de seguimiento que deben entregarse
a Cornare.
Capacitación de alertas tempranas y la incorporación de la gestión del
Granada
Riesgo en el EOT del municipio. Realizado en el Concejo municipal, el 1 de
noviembre de 2018.
Respecto a los Comités de Integración Territorial:
Se realizaron dos sesiones de los Comités, en las Subregiones Páramo y Porce Nus.
Subregión Páramo: 24 de abril de 2018
Comité de Integración Territorial subregión Páramo con el objetivo de
Abejorral
establecer una línea base del estado actual de los Planes de Ordenamiento
Argelia
Territorial para poder determinar los alcances de un convenio con la
Nariño
Gobernación de Antioquia y Cornare para la revisión y ajuste de los
Sonsón
instrumentos de planificación.
Subregión Porce Nus: 23 de mayo de 2018
Santo Domingo Comité de Integración Territorial subregión Porce Nus donde se realizó
San Roque
retroalimentación del proceso de seguimiento al Plan de Ordenamiento
Territorial y los respectivos informes para ello.
Concepción
El Peñol
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Alejandría

Acompañamiento Consejo de Gobierno
Sonsón-31 de mayo.

CIT Porce Nus. 23 de mayo de 2018

ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN PÁRAMO, convenio
interadministrativo entre Cornare y el Departamento Administrativo de Planeación de la
Gobernación de Antioquia:
CORNARE y La Gobernación de Antioquia a través de la Dirección de Planeación
Departamental firmaron el convenio 460008266 de 2018, identificado para Cornare con
el CM 172 DE 2108, el cual tiene como objeto “Apoyar los procesos de planificación de
algunos de los municipios del Oriente Antioqueño, con dos alcances, así:
Alcance 1: Se apoyará conjuntamente a los 4 municipios de la subregión Páramo de la
jurisdicción de CORNARE, que corresponden a los municipios de Abejorral, Argelia,
Nariño y Sonsón, en los temas de ordenamiento territorial municipal y supramunicipal, la
gestión de la información territorial y el fortalecimiento institucional y comunitario para
la planificación subregional y regional.
Alcance 2: Se aunarán esfuerzos técnicos, administrativos y financieros dirigidos a la
gestión conjunta en el territorio; en prestación mutua de personal, instalaciones y
equipos; organización conjunta de actividades de interés mutuo; y en la realización de
actividades no señaladas taxativamente, pero relacionados con el objeto dentro el
marco del Plan de Desarrollo Departamental "Piensa en Grande 2016-2019", el Plan de
Acción Institucional 2016-2019 de Cornare y los Planes de Desarrollo Municipales.
En el marco de este convenio, durante el año 2018 se realizó el proceso contractual
para la celebración de los convenios específicos con cada uno de los 4 municipios y se
adelantó el proceso técnico relacionado con la revisión de los Planes de
Ordenamiento Territorial de dichos municipios, llegando a un avance global de 40% en
ejecución. Desde la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del
Riesgo de CORNARE se realizaron actividades de acompañamiento y asistencia
técnica a las secretarías de planeación y a los equipos de profesionales contratados
por los municipios de la región Páramo, como transferencia de información, entrega de
determinantes ambientales y orientación general en el proceso a realizar.
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Transferencia determinantes ambientales a municipios Páramo

RESPECTO A LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO AL POT: Como parte del seguimiento a los
Planes de Ordenamiento Territorial, durante el año 2018 se elaboraron las hojas de vida
de los POT de los 26 municipios de la jurisdicción y se publicaron en la página web de la
Corporación como parte de InfoCornare. Adicionalmente, se hizo seguimiento a la
adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial concertados en años anteriores
con CORNARE, se realizó seguimiento a los compromisos de concertación de los
municipios de La Ceja del Tambo, Concepción y Rionegro. Para los 26 municipios se
cuenta con seguimiento al POT.

META 2:

Implementación y seguimiento de los instrumentos técnicos y
normativos para la consolidación del Ordenamiento Ambiental
Regional (Acuerdos Ambientales, CIT, Rondas Hídricas, Actividades
Urbanísticas, ICAU)

INDICADORES:

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

IMG (19)
Porcentaje de Ejecución de Acciones en Gestión Ambiental Urbana
Se logró el indicador en 100%, destacando las siguientes acciones:
 Implementación y seguimiento de los Acuerdos Ambientales en zona urbana y
verificación de los Planes de Acción Ambiental.
 Planificación y ordenamiento ambiental del territorio articulado a través de los
Comités de Integración Territorial y el acompañamiento a los municipios en los
Concejos municipales.
 Seguimiento a proyectos urbanísticos y movimientos de tierra y planes parciales
concertados en la Corporación, mejoramiento paisajístico y aumento del espacio
público a través de la ejecución de parques lineales y otros.
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Durante el año 2018, las acciones adelantadas con relación a la consolidación del
ordenamiento ambiental regional, el seguimiento a proyectos urbanísticos y
movimientos de tierra, seguimientos planes parciales concertados, y el seguimiento a la
PGAU; se dio cumplimiento al 100% de la meta programada para el año.
CONSOLIDACIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL REGIONAL:
- Se adelantó el proceso de revisión y actualización del documento de Determinantes
Ambientales para el Ordenamiento Territorial, incorporando los actos administrativos
que decretan las áreas protegidas regionales de la jurisdicción, los estudios de
gestión del riesgo, los estudios hidrológicos e hidráulicos realizados para algunas
fuentes hídricas, la incorporación del asunto cambio climático junto con la Política
Nacional para el cambio climático y ajustes normativos en general.
- Se realizaron sobrevuelos con dron para la verificación de las manchas de
inundación del río Negro, la quebrada La Mosca y la quebrada La Cimarrona. Se
realizó una fotointerpretación del río Guatapé en el tramo de la desembocadura
Bizcocho-Embalse y se delimitó la ronda hídrica del tramo del corredor kárstico del
río Claro.
- Se conformó el Comité Interno de Planificación y Ordenamiento Ambiental – CIPOA,
liderado por la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del
Riesgo y con la participación de funcionarios de la Subdirección de Planeación y de
la Subdirección de Recursos Naturales.
PROYECTOS URBANÍSTICOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA: Con el objetivo de verificar la
implementación de los Acuerdos Corporativos 250, 251 y 265 de 2011, durante el año
2018 se realizaron 101 acciones de control y seguimiento a los Acuerdos Corporativos,
discriminadas así:
Durante el año 2018 se realizaron 101 acciones de Control y Seguimiento a diferentes
proyectos urbanísticos y actividades de movimientos de tierra en los Municipios de
Rionegro, El Retiro, Marinilla, La Ceja del Tambo, Guarne, Sonsón, El Carmen de Viboral,
Marinilla y Cocorná:
Municipio
Rionegro
El Retiro
Guarne
Marinilla
La Ceja del Tambo
El Carmen de Viboral
Sonsón
Cocorná
Total

Acciones y/o asuntos atendidos
20
26
27
8
15
3
1
1
101 asuntos

SEGUIMIENTO A LOS PLANES PARCIALES CONCERTADOS EN LA CORPORACIÓN: A raíz de
los compromisos adquiridos en las concertaciones con la Corporación de los Planes
Parciales, se realizó un operativo a los proyectos urbanísticos que se construyeron en las
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zonas de expansión urbana del municipio de El Carmen de Viboral, desarrollados a
través del instrumento de planificación de Plan Parcial. A continuación, se evidencian
las acciones de control y seguimiento ejecutadas:
Plan Parcial
1. Senderos
de
Campo Alegre
2. Betania

3. Ciudadela San
Fernando

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

Vereda Campo
Alegre

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

Vereda Betania

Fiduciaria Alianza

Vereda La Aurora

Lorca S.A.S

Ubicación del lugar

3

Operativo Planes Parciales en El Carmen de Viboral

Considerando las acciones realizadas durante el año 2018, 101 acciones de control y
seguimiento a los proyectos urbanísticos, movimientos de tierra y solicitudes en general
relacionadas con el cumplimiento de los Acuerdos Corporativos, y las 3 acciones
relacionadas con el seguimiento a los compromisos de concertación de los Planes
Parciales en el municipio de El Carmen de Viboral, en total se atendieron 104 asuntos
de control y seguimiento a la implementación de Acuerdos Corporativos en el año
2018. Se expone a continuación la distribución por municipios de los asuntos atendidos,
encontrando que, de los 104asuntos en total, Se atendieron principalmente los
municipios de Guarne con 26,7%, El Retiro con un 25,7 y Rionegro con un 19,8% % de los
asuntos.
Municipio

Acciones

Porcentaje

Rionegro

20

19,80

El Retiro

26

25,74

Guarne

27

26,73

Marinilla

8

7,92

127

La Ceja del
Tambo
El Carmen de
Viboral

15

14,85

3

2,97

Sonsón

1

0,99

Cocorná

1

0,99

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

RESPUESTA A SOLICITUDES DE RESTRICCIONES AMBIENTALES, RONDAS HÍDRICAS Y
DERECHOS DE PETICIÓN RELACIONADOS CON LA META: durante el año 2018 se
atendieron 113 solicitudes relacionadas con la meta, como solicitudes de rondas
hídricas y restricciones ambientales. Adicionalmente se entregaron conceptos de
determinantes ambientales para 8 planes parciales.
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL
DEL TERRITORIO:
- Participación en reunión en la Sede Manantiales de EPM el 16 de marzo con el
objetivo de abordar el tema de los determinantes y asuntos ambientales
concertados con el municipio de Rionegro en el proceso de revisión y ajuste
excepcional por norma urbanística que adelantó el municipio con la Corporación
en el año 2017. La reunión se llevó a cabo con funcionarios de EMP, Cornare y EP
Río.
- Se participó activamente en el seminario de áreas de conservación urbanas
realizado el día 22 de marzo en el Jardín Botánico de Medellín por parte del Instituto
de Investigaciones en Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Participación en 2 reuniones del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental POTD- con la Gobernación de Antioquia, donde se pretende construir un Plan de
Ordenamiento Territorial para Antioquia. Se participó en la socialización del
diagnóstico y la presentación de la propuesta.
- Atención a la audiencia de seguimiento a la acción popular de la quebradita de
Oriente del municipio de Marinilla, el día 4 de abril con la presentación del
respectivo informe técnico 112-0744 del 28 de junio de 2018.
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Seminario áreas de conservación urbanas,
Instituto Alexander Von Humboldt- 22 de
marzo.

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

SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA: durante el año 2018 se
realizaron las siguientes acciones en el marco del seguimiento a la política de gestión
ambiental urbana:
Acciones
Acciones de control y seguimiento a la implementación de los
Acuerdos Corporativos en proyectos urbanísticos y movimientos de
tierra en zonas urbanas
Control y seguimiento a la acción popular de la quebradita de
Oriente, ubicada en la calle 26 de la zona urbana del municipio de
Marinilla, con participación en las audiencias de verificación.
Operativo a proyectos urbanísticos en el corregimiento de Doradal en
el municipio de Puerto Triunfo y capacitación a los funcionarios de la
administración municipal.
Invitación a los municipios de Rionegro, Marinilla, La Ceja del Tambo y
El Carmen de Viboral a participar en la construcción del Índice de
Calidad Ambiental Urbano -ICAU-. Invitación a través de oficios
generados por la dirección general de Cornare.
Diligenciamiento de la encuesta generada por IAT como consultores
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la generación
de la línea base para la actualización de la Política de Gestión
Ambiental Urbana -PGAU-.
Participación en el taller para la validación de indicadores generados
por parte de la consultora IAT con el objetivo de proponerse al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la actualización
de la Política de Gestión Ambiental Urbana, realizado el día 18 de
diciembre en Medellín.
Evaluación y concertación de 10 Planes Parciales, para incorporación
de suelo de expansión urbana a suelo urbano en los municipios de
Rionegro, El Retiro, La Ceja del Tambo y El Carmen de Viboral.
Total Acciones en Gestión Ambiental Urbana

Número de acciones
25 acciones de control
y seguimiento
2 informes técnicos y 1
asistencia a audiencia:
4 acciones
1 operativo. 1 reunión: 2
acciones

4 oficios

1 encuesta
diligenciada

1 taller

10 planes parciales
concertados
47 acciones en GAU

En total se contabilizan 47 acciones de seguimiento a la Gestión Ambiental Urbana que
se enmarcan en la PGAU, adicionalmente se realizaron las siguientes actividades:
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- 2 respuestas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Contraloría
General de la República, respectivamente:
- Se entregó respuesta al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre los
indicadores del Índice de Calidad Ambiental Urbana del municipio de La Ceja del
Tambo, respecto a las zonas de protección urbanas con conflictos de uso del suelo.
- Se reportó a la Contraloría General de la Nación la información relacionada con la
gestión de la Corporación en la promoción del aumento del área verde urbana en
los municipios de la jurisdicción, como respuesta a los hallazgos de las auditorías
realizadas.
ESTRUCTURACIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y DOCUMENTAL PARA TOMA DE
DECISIONES EN TEMAS AMBIENTALES Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: se realizó un
proceso de recolección, procesamiento y estructuración de la información
cartográfica y documental disponible en la Corporación, “Infocornare”, asociada a
determinantes ambientales (rondas hídricas, áreas protegidas y gestión del riesgo)
licencias ambientales, inventarios de flora y fauna, monitoreos y estudios ambientales y
Planes de Ordenamiento Territorial, con el fin de disponer de una herramienta
sistematizada que permita la consulta de esta información cartográfica con sus
documentos asociados, para facilitar la gestión ambiental de la Corporación.

META 3:

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

INDICADORES:

 Construcción y consolidación de un índice de ordenamiento
minero ambiental
 Iniciativas de articulación implementadas / Iniciativas diseñadas o
identificadas * 100
 Lineamientos formulados
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Durante el año 2018, se alcanzó la meta en 93%, con los avances a la construcción de
los Lineamientos formulados e Índice de Ordenamiento Minero Ambiental (IOMA).
Se construyeron los lineamientos potencialidades y restricciones para la actividad
minera en la jurisdicción de Cornare, el cual se orientados a la actualización de los
términos de referencia adoptados a través de la Resolución No. 2206 del 27 de
diciembre de 2016,expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “Por
la cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración del Estudio de
Impacto Ambiental-EIA, requerido para el trámite de la licencia ambiental de los
proyectos de explotación de proyectos mineros y se toman otras determinaciones”.
Se participó en la construcción de un protocolo para la disposición y almacenamiento
temporal del mercurio en atención a la ordenanza 24 de 2017 de la Asamblea
Departamental de Antioquia, las entidades partícipes fueron: Secretaría de Minas,
Secretaria de Salud de Antioquia, Secretaría de Gobierno de Antioquia, Cornare,
Corantioquia, Corpourabá, Fiscalía, Policía Nacional. En el cual se establecen los
lineamientos técnicos para el manejo adecuado de ésta sustancia peligrosa.
Se construyó indicador que mide el Índice de Desempeño Ambiental –IDA, el cual está
aplicándose a los proyectos mineros licenciados que se les han realizado control y
seguimiento en el presente año. Un alto incumplimiento de las obligaciones adquiridas
por la empresa, implica procesos como: medida preventiva de amonestación, medida
preventiva de suspensión de actividades e inicio de procesos sancionatorios,
enmarcados en la Ley 1333 de 2009.
Iniciativas de articulación implementadas con Iniciativas diseñadas o identificadas
1. Se realizó acompañamiento a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA), en los siguientes proyectos:
 Proyecto minero Ingetierras Guayabito, ubicado en el Municipio de Rionegro, los
días 11 al 13 de abril de 2018, para control y seguimiento del avance del
proyecto.
 Proyecto vial vías del Nus Unidad funcional 1, Pradera-Porcesito, municipio de
Santo Domingo, los días 8 al 11 de mayo de 2018, para la evaluación del trámite
en proceso de licenciamiento ambiental.
 Proyecto minero Gramalote, ubicado en el municipio de San Roque, los días 25
al 29 de junio de 2018, para control y seguimiento del avance del proyecto.
 Proyecto doble calzada Marinilla-El Santuario, sector kilómetro 48+400-50+546, el
día 30 de agosto de 2018, para control y seguimiento del proyecto.
 Proyecto minero Cementos Argos, títulos mineros 4410 y 4411, los días del 06 al 09
de noviembre de 2018, municipio de Sonsón, corregimiento de Jerusalén, para
control y seguimiento del proyecto.
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Reunión de apertura y definición de agenda
para visita al proyecto Gramalote

Verificación en campo árboles objeto de
aprovechamiento en compañía de
funcionarios VINUS y ANI.

2. Se participó de la Reunión de Formalización del Subregión del Magdalena Medio,
en la que la Secretaria de Minas del departamento socializó los lineamientos
mineros para los mineros tradicionales, a su vez la Corporación, precisó en material
ambiental los requerimientos que se deben considerar para llevar a cabo estas
actividades.
3. Se está acompañando el proceso de formalización minera, de los mineros
tradicionales en el área de influencia del proyecto Gramalote, ubicado en el
municipio de San Roque. En dicho proceso se vincularon entidades como: la
Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nacional, regional Antioquia
y a Cornare, con el fin de que brinden acompañamiento en el marco de sus
competencias.
4. Se ejecutó el Convenio Interadministrativo 418-2017, celebrado entre la
Gobernación de Antioquia y la Corporación cuyo objeto es: Implementación de un
proyecto piloto de recuperación de áreas deterioradas por minería, a través de
tratamientos biológicos de aguas y lodos contaminados por mercurio y
acompañamiento técnico a mineros de subsistencia en jurisdicción de Cornare. Por
un valor de $ 365.449.446. Algunas de las actividades a resaltar son:


20 funcionarios de las administraciones municipales, Gobernación de Antioquia y
la Corporación, capacitados para el manejo de aeronaves piloteadas de forma
remota-RPAS.



Se identificaron un total de 698.98 Has en los nueve (9) municipios estudiados;
Sonsón y San Roque son los que presentan la mayor cantidad de hectáreas
degradadas por minería, principalmente de oro a cielo abierto en ambos casos.
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Consolidado de áreas degradadas
identificadas



Mapas con la identificación de áreas
degradadas por actividades mineras

Restauración de 14 hectáreas degradadas por actividades mineras a través de
un arreglo silvopastoríl, en el municipio de Sonsón corregimiento de San Miguel.

Proceso de restauración a través del arreglo silvopastoril



Tratamiento Biológico de aguas contaminadas por Mercurio en el municipio de
Sonsón, Corregimiento de San Miguel, la línea base determinó una
concentración de Hg de 32,9 ug/ml, en un volumen de 1499 m3, luego del
proceso arrojó una concentración de 0,5 ug/mg de Hg, cumple con lo que
dispone Resolución 2115 de 2007.

Proceso del tratamiento biológico de aguas contaminadas con mercurio



Se identificaron y caracterizaron un total de 327 mineros para iniciar o continuar
procesos de formalización y 3 asociaciones de pequeños mineros activas en el
área de estudio.
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Capacitación a mineros identificados y caracterizados



Material de apoyo con la edición de 1000 cartillas asociadas a la normatividad
ambiental y minera para pequeños mineros y de subsistencia y documento final
con los resultados obtenidos con la caracterización e identificación de las áreas
degradadas por actividades mineras.

Documento de resultados de identificación
de áreas degradadas por actividades
mineras



Cartilla de buenas prácticas mineroambientales para pequeños mineros y de
subsistencia

Compra de dos (2) aeronaves tripuladas de manera remota y fotografías aéreas
en las zonas priorizadas por actividades mineras identificadas.

Dron adquirido a través del convenio

Fotografías aéreas de las zonas con
actividad minera priorizadas

5. Participación del Comité Minero Ambiental, con la finalidad generar articulación
interinstitucional entre las autoridades minero ambientales del departamento de
Antioquia.
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6. Se participó del taller asociado a la identificación y priorización de los impactos no
internalizables con base a lo establecido en la Resolución 1669 de 2017, expedida
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el día 13 de septiembre en la
ciudad de Medellín.
7. Se participó del taller de la política de la divulgación del mercurio, con base a lo
establecido plan estratégico sectorial para la eliminación del mercurio, con base a
lo establecido en la Ley 1658 de 2013. El evento fue organizado por el Ministerio de
Minas y Energía, el día 10 de octubre de 2018.
8. Se participó de una jornada de Capacitación en el municipio de San Carlos el 09
de noviembre en temas asociados al no uso del mercurio y en la normatividad
ambiental y minera para las actividades mineras a pequeña escala, dicha
actividad se realizó de manera conjunta entre: Secretaría de Minas, SENA y la
Corporación.

PROYECTO 2:
Consolidación del espacio público natural y mejoramiento paisajístico en corredores
lineales
META 1:
INDICADOR:

Apoyo a la conservación y mejoramiento paisajístico (rondas
hídricas, parques lineales, espacio público, entre otros)
%
avance
(No.
programados*100)

proyectos

Ejecutados/

No.

proyectos

En el año 2018, con las acciones adelantas, se cumplió en 100% el cumplimiento de la
meta planteada.
 Se continuó con la ejecución del proyecto mejoramiento ambiental del parque
principal del municipio de Nariño Antioquia como referente de convivencia
ciudadana para el posconflicto.
 Cornare se vinculó al proyecto diseño de cicloinfraestructuras en el Oriente
Antioqueño, donde se desarrollan los diseños para dos cicloriutas: 1. Rionegro - El
Carmen - La Ceja y 2. El Retiro - Rionegro (El Tablazo).
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La Corporación se vinculó a través de las siguientes actividades:
- Asesoría técnica en el componente ambiental.
- Aporte de información y estudios técnicos realizados en los municipios de interés
(levantamiento topográfico y ronda hídrica de la quebrada La Pereira, estudios
de evaluación y zonificación de riesgos, información componente ambiental
POTs, cartografía, entre otros).
- Apoyo desde el Sistema de Información Geográfico de la Corporación y
sobrevuelos con Dron.
Para el año 2019, se tiene proyectado apoyar el desarrollo de los siguientes proyectos:
Proyecto
Parque Lineal Rionegro
Parque Lineal San Vicente Ferrer
Total

Inversión 2019
1500’000.000
110’000.000
1610’000.000

PROYECTO 3:
Gestión Integral de Residuos Sólidos

META 1:

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

INDICADORES:

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

IMG (17)
Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a
metas de aprovechamiento
La jurisdicción Cornare tiene 26 municipios, a los cuales se les ha realizado seguimiento
a las metas de aprovechamiento, acorde con los mandatos de ley, logrando el
indicador en 100%.
Durante el año 2018, se continúa con la ejecución de las Estrategia regional de
fortalecimiento a la cultura ambiental para el manejo integral de los residuos sólidos
con énfasis en aprovechamiento y disposición evitada de residuos en los 26 municipios
de la jurisdicción Cornare, para lo programado para el año, alcanzado la meta
programada para el año 2018 en 100% superándola en 10%, ya que corresponde al
22% del 80% programado para el cuatrienio.
La inversión está enmarcada en el cumplimiento de la estrategia regional residuos que
apoya la Ordenanza Departamental Basura Cero, con un total acumulado de recursos
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para el trienio 2016-2018 que asciende al monto de $2.831.000.195, con aportes de
Cornare de $2.104 millones de pesos, los municipios $542 millones, Epm $84 millones y
la Gobernación de Antioquia, $101 millones de pesos.

De acuerdo a las metas anuales para el cuatrienio de aprovechamiento de residuos
sólidos (10% - 30% - 20% - 20% respectivamente), se presenta el siguiente análisis del
porcentaje de cumplimiento:
Para el año 2016 se reportó un porcentaje de aprovechamiento del 10% de los residuos
generados acorde con la meta del respectivo año; para el año 2017 se reportó un
porcentaje de aprovechamiento del 22%, estando 8% por debajo de la meta
programada que era el 30% (% acumulado programado 2016-2017), y para el año 2018
se reportó un aprovechamiento del 33%, estando 13% por encima de la meta
programada 2018, que era el 20%; lo que permitió equilibrar la meta del año 2017, a su
vez cuantificar el cumplimiento de la meta total 2016-2018 en un 63%, lo que
representa un 3% por encima de la meta programada (% acumulado programado
2016-2018: 60%)
A continuación, se relacionan las acciones adelantados para el cumplimiento de la
Estrategia Regional de Residuos, durante el presente año:
1. MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS MEDIANTE SISTEMAS DE
COMPOSTAJE – MEJORAGRO:
Se realiza el aprovechamiento integral de residuos orgánicos biodegradables mediante
la reconversión tecnológica de los sistemas de compostaje, el aprovechamiento
energético, la generación de biogás y abonos líquidos entre otros, y la asistencia y
acompañamiento técnico requerido para su manejo. Como se puede observar, en la
Región del Oriente Antioqueño, para el año 2018, se gestionaron:
 51.096 toneladas de residuos sólidos recuperados en la región, que corresponde al
63% de avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción, la cual fue
proyectada al 80% de aprovechamiento.
 19.685 toneladas de residuos orgánicos aprovechados, que corresponden al 19% del
total de residuos generados, de los cuales 14.400 toneladas son aprovechadas por
los municipios y las ESP en procesos de compostaje.
 35.217 toneladas de residuos inorgánicos aprovechados, que corresponden al 35%
del total de residuos generados.
A continuación, se presenta tabla resumen de la gestión de residuos aprovechados en
la región para el año 2018:
GESTION DE RESIDUOS AÑO 2018
Propuesta meta plan de acción
Avance cumplimiento de la meta %

%
80%
63%

TON
80.545
51.096
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Se avanza en la meta del cuatrienio, donde se busca reducir a un 20% los volúmenes
de residuos no aprovechables que son enterrados en los rellenos sanitarios e
incrementar en un 80% los residuos orgánicos e inorgánicos que son aprovechados. A
continuación, se presenta el avance del año 2018:
 48% de los Municipios Dotados y capacitados con tecnologías apropiadas para el
manejo y aprovechamiento de los residuos orgánicos, a través de la
implementación de 78 módulos de aireación convectiva y 2 sistemas de aireación
forzada, en los que se transforman 150 Toneladas/mes de Residuos orgánicos en
7.200 ton/año de abono orgánico mejorado para el uso agrícola en la Región.
 100% de los municipios de la Región vinculados en el proceso certificación de las
fábricas de Abono-Mejor Agrio, con el propósito de lograr la comercialización de
14.400 ton/año de acondicionadores de suelos mejorados para uso agrícola.
 21.754,2 toneladas de residuos plástico reciclados, transformados en módulos para
manejo de compostaje y la transformación de 14.400 ton/año de residuos orgánicos;
21,700 toneladas de CO2 evitadas.
 322 usuarios y operarios de las plantas de compostaje de los 26 Municipios de la
Región capacitados y/o asesorados para el manejo de los sistemas para
aprovechamiento de residuos orgánicos.

2. BOLSAMBIENTE CONSUMO CONSCIENTE:
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Disposición evitada en relleno sanitario de 53.557 bolsas plásticas a través del trabajo
articulado con 153 tiendas y mini mercados de la región, en donde se entregaron 7.651
bolsas ecológicas reutilizables a los clientes de estos establecimientos comerciales, a
través de la implementación de la metodología del proyecto BOLSAMBIENTE “Consumo
consciente”, con miras a contribuir con el consumo responsable de empaques y bolsas
plásticas, acorde con la resolución No. 0668 de 28 de abril de 2016 por el cual se
reglamenta el uso racional de bolsas plástica.
3. APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS PLÁSTICOS - RECUPERANDO SUEÑOS:
6 Parques ecológicos elaborados en madera plástica fabricada a partir de plástico
reciclado, instalados en los municipios de Marinilla, Guatapé y San Vicente, con lo que
se promovió, un cambio de actitud, frente al manejo y valoración de los residuos
sólidos reciclable y se logró el aprovechamiento7.9 Toneladas de residuos reciclables, a
través de un proceso educativo ambiental con participación de 132 usuarios del
proyecto.
4. MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN,
RCD:
GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN (RCD)
DEPOSITADO EN ESCOMBRERA
RCD APROVECHADO
GENERADO EN VALLES DE SAN NICOLAS

TON/AÑO

%

351.156
117.385
468.541

74,95
25,05
100

117,385 Toneladas Aprovechadas,
de Residuos de Construcción y
Demolición –RCD, a través de 11
Gestores
y
7
Generadores,
registrados en la Jurisdicción
Cornare, en el marco de la
aplicación de la Resolución 0472
de febrero 28 de 2017

5. REGISTRO DE GESTORES Y GENERADORES DE ACEITES DE COCINA USADOS –ACU:
77 Generadores y 10 Gestores de Aceites de Cocina Usados – ACU, registrados en la
región 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.
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6. APROVECHAMIENTO RESIDUOS
ENVARADERA PLÁSTICA:

PLÁSTICOS

DE

AGROQUÍMICOS:

PROYECTO

100% de las 326.590 Kilogramos de residuos plásticos de envases de agroquímicos
generadas en la Región, aprovechadas para la fabricación de 74.303 envaradera
plástica para la implementación desistemas de tutorado.
7. APOYO Y FORTALECIMIENTO A LOS RECICLADORES DE OFICIO:
325 usuarios Certificados en competencias laborales en: Clasificar los residuos sólidos
recuperables de acuerdo con las normas establecidas y la forma de venta, en
convenio de cooperación Cornare-SENA, con participación de recicladores de oficio,
personal de CORNARE, personal de la empresa ASEAR S.A. E.S.P y usuarios de otras
instituciones que realizan actividades de manejo, aprovechamiento y disposición final
de residuos sólidos, con el propósito de apoyar la dignificación de los recicladores en la
Región Cornare.
332 Recicladores de oficio pertenecientes a 18 Asociaciones de recicladores de los
municipios de la Unión, Ceja, Rionegro, San Francisco, El Retiro, Argelia, Guarne,
Cocorná, Guatapé, Marinilla y El Santuario, recibieron dotación y carné, en
reconocimiento a su labor, lo que permite que sean identificados como recicladores
de oficio en la Región.
“Condecoración del Reciclador” versión 2018, por parte del MADS a José Leonel
Medina Giraldo, reciclador de oficio en condición de discapacidad visual del
municipio de Sonsón, como el mejor reciclador de Colombia postulado por CORNARE.

8. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS:
Desde CORNARE se han adelantado capacitaciones y asesorías en el buen manejo de
los residuos peligrosos orientando a diferentes sectores productivos como:
Tipo de sector
Industrial
Centros Hospitalarios y de Salud
Sector Floricultor
Total capacitados en gestión RESPEL

Cantidad de capacitaciones
55
64
48
167
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META 2:
INDICADOR:

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

Para el año 2018, se cumplió a 100% con la meta, ya que se fortalecieron siete
programas posconsumo en la región, a través del programa que lleva el mismo
nombre, de la siguiente manera:
26 Municipios, 51 jornadas y 18 empresas de la región participaron activamente en las
Jornadas POSCONSUMO desarrolladas con los municipio y sectores empresariales de la
región, logrando una adecuada gestión de 35 toneladas de residuos: (RAES, Pilas Y
Baterías, Luminarias, Envases Presurizados, Medicamentos Vencidos o Parcialmente
Consumidos Tanto Humanos Como Veterinarios, Envases de Pesticidas Agrícolas y
Llantas de Vehículos), logrando así una adecuada gestión en su tratamiento y
disposición final y evitando que este tipo de elementos lleguen al suelo, depósitos de
agua o a los rellenos sanitarios, con el apoyo de 7 empresas Gestoras.

META 3:

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

INDICADOR:

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

Con relación a la meta programada para el año 2018 se tiene un avance del 100%
superándolo en 100% de la meta programada, representada en:



Con un avance en el año de 60%, para un acumulado del 90% en la actualización
del documento Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS regional acorde
con la normatividad vigente.
Con un avance del 40% en la formulación del Plan de Gestión integral de residuos
sólidos de residuos Especiales y peligrosos-PGIRS RESPEL, acorde con la normatividad
vigente.
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Un Plan de Gestión integral de Residuos Sólidos Municipal actualizado, presentado
por el municipio de Alejandría.
PROGRAMA 4:
Gestión del Riesgo
PROYECTO 1:
Conocimiento del riesgo para la prevención y gestión

META 1:

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

INDICADOR:

No. de municipios con acompañamiento en la identificación o
formulación de estudios

Durante al año 2018, la meta programada se alcanzó en un 100%, con el
acompañamiento a los 26 municipios de la jurisdicción para la identificación de las
zonas de alto riesgo, a través de:




Socialización de los estudios de riesgo e identificación de las zonas de alto riesgo.
Sobrevuelos para la identificación y seguimiento de puntos de riesgo.
Identificación de puntos de alto riesgo en temporada de lluvias.
ACOMPAÑAMIENTO A LOS MUNICIPIOS EN LA IDENTIFICACIÓN Y/O FORMULACIÓN DE LOS
ESTUDIOS DE RIESGO DE DETALLE SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.
MUNICIPIO
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
Cocorná

Nariño

Sonsón

Santo Domingo

El Peñol

Guatapé

Socialización de los
estudios de riesgo e
identificación de las zonas
de alto riesgo
Socialización de los
estudios de riesgo e
identificación de las zonas
de alto riesgo
Socialización de los
estudios de riesgo e
identificación de las zonas
de alto riesgo
Socialización de los
estudios de riesgo e
identificación de las zonas
de alto riesgo
Socialización de los
estudios de riesgo e
identificación de las zonas
de alto riesgo
Socialización de los
estudios de riesgo e
identificación de las zonas

Sobrevuelos para la
identificación y
seguimiento de puntos de
riesgo
Sobrevuelos para la
identificación y
seguimiento de puntos de
riesgo
Identificación de puntos
de alto riesgo en
temporada de lluvias
Sobrevuelos para la
identificación y
seguimiento de puntos de
riesgo
Sobrevuelos para la
identificación y
seguimiento de puntos de
riesgo
Identificación de puntos
de alto riesgo en
temporada de lluvias

Identificación de puntos
de alto riesgo en
temporada de lluvias
Identificación de puntos
de alto riesgo en
temporada de lluvias
Sobrevuelos para la
identificación y
seguimiento de puntos de
riesgo
Identificación de puntos
de alto riesgo en
temporada de lluvias
Identificación de puntos
de alto riesgo en
temporada de lluvias
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San Rafael

Argelia

San Carlos

Granada

El Carmen de
Viboral

Guarne

San Vicente

Rionegro

Marinilla

El Santuario

La Unión

7La Ceja

El Retiro

Puerto Triunfo

de alto riesgo
Socialización de los
estudios de riesgo e
identificación de las zonas
de alto riesgo
Identificación de puntos
de alto riesgo en
temporada de lluvias
Socialización de los
estudios de riesgo e
identificación de las zonas
de alto riesgo
Socialización de los
estudios de riesgo e
identificación de las zonas
de alto riesgo
Sobrevuelos para la
identificación y
seguimiento de puntos de
riesgo
Sobrevuelos para la
identificación y
seguimiento de puntos de
riesgo
Sobrevuelos para la
identificación y
seguimiento de puntos de
riesgo
Sobrevuelos para la
identificación y
seguimiento de puntos de
riesgo
Sobrevuelos para la
identificación y
seguimiento de puntos de
riesgo
Sobrevuelos para la
identificación y
seguimiento de puntos de
riesgo
Sobrevuelos para la
identificación y
seguimiento de puntos de
riesgo
Sobrevuelos para la
identificación y
seguimiento de puntos de
riesgo
Sobrevuelos para la
identificación y
seguimiento de puntos de
riesgo
Sobrevuelos para la
identificación y
seguimiento de puntos de
riesgo

Identificación de puntos
de alto riesgo en
temporada de lluvias

Identificación de puntos
de alto riesgo en
temporada de lluvias
Identificación de puntos
de alto riesgo en
temporada de lluvias
Identificación de puntos
de alto riesgo en
temporada de lluvias
Identificación de puntos
de alto riesgo en
temporada de lluvias
Identificación de puntos
de alto riesgo en
temporada de lluvias
Identificación de puntos
de alto riesgo en
temporada de lluvias
Identificación de puntos
de alto riesgo en
temporada de lluvias
Identificación de puntos
de alto riesgo en
temporada de lluvias
Identificación de puntos
de alto riesgo en
temporada de lluvias
Identificación de puntos
de alto riesgo en
temporada de lluvias
Identificación de puntos
de alto riesgo en
temporada de lluvias
Identificación de puntos
de alto riesgo en
temporada de lluvias
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Abejorral

San Francisco

La Unión

Concepción

Alejandría

San Roque

San Luís

Sobrevuelos para la
identificación y
seguimiento de puntos de
riesgo
Sobrevuelos para la
identificación y
seguimiento de puntos de
riesgo
Identificación de puntos
de alto riesgo en
temporada de lluvias
Identificación de puntos
de alto riesgo en
temporada de lluvias
Identificación de puntos
de alto riesgo en
temporada de lluvias
Identificación de puntos
de alto riesgo en
temporada de lluvias
Identificación de puntos
de alto riesgo en
temporada de lluvias

Identificación de puntos
de alto riesgo en
temporada de lluvias
Identificación de puntos
de alto riesgo en
temporada de lluvias

META 2:

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

INDICADOR:

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

La meta programada para el año se alcanzó en un 100%, a través del
acompañamiento a los 26 municipios de la jurisdicción y el fortalecimiento de la
iniciativa de alertas tempranas, a continuación, se relaciona las principales acciones
adelantadas:
Acompañamiento a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres:
durante el 2018, se realizaron actividades de acompañamiento a los 26 municipios, a
través de reuniones, apoyo en la atención de emergencias, acompañamiento
CMGRD, administración de información en gestión del riesgo y monitoreo de alertas
tempranas.
Instalación, seguimiento y administración de 20 estaciones de monitoreo: en tiempo
real del nivel de los ríos, se realiza el proceso de administración de las estaciones,
aforando las fuentes donde se instalan las estaciones, calibrando y ajustando la
información de caudales, sección transversal, profundidad de la lámina de agua,
altura al sensor, cota de desborde, calidad visual del agua y turbulencia; los anteriores
parámetros se realizan con la validación del periodo de retorno para generar
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información a los entes territoriales que puedan actuar en un momento de
emergencia.
Acompañamiento en la construcción e implementación de Alertas tempranas
comunitarias: En los Municipios de Cocorná y Nariño, se acompañó a los Consejos
Municipales de Gestión del Riesgo – CMGRD – en la construcción e implementación de
los sistemas de alertas temprana comunitaria.



Cocorná: Fortalecimiento del cuerpo de bomberos y compra de sistema de
comunicación por radio frecuencia para la cadena de llamada del sistema de
alerta comunitaria.
Nariño: Instalación de una estación de medición de nivel para el monitoreo las 24
horas del nivel del río Venus.

Manejo y transferencia de información de las precipitaciones y los niveles de las
fuentes en la temporada de lluvias: Fortalecimiento a los municipios en el manejo de la
información, a través de las plataformas SIATA y GEOPORTAL de Cornare, por medio de
talleres y reuniones dirigidos a los 26 municipios.

Sistema de Alertas Tempranas CORNARE

Elaboración y publicación de boletines: informativos sobre la temporada de lluvias en
el año 2018 y ante un posible fenómeno de El Niño, a partir de la información
suministrada por las estaciones de monitoreo Cornare, las plataformas de SIATA, el
IDEAM y reportes de la comunidad con la verificación del equipo técnico de Gestión
del Riesgo.
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Boletines Temporada de lluvias y temporada de El Niño

Acompañamiento Institucional:
Participación en la Plenaria número 51 de la Mesa Interinstitucional para la Gestión
Ambiental en el Oriente Antioqueño, ponencia sobre la gestión del riesgo en la región
del Oriente Antioqueño a cargo de CORNARE.

Boletines Temporada de lluvias y temporada de El Niño

Transferencia por parte de Cornare a la Corporación CARSUCRE y comunidad del
municipio de Coloso Sucre, sobre experiencias aprendidas en la emergencia de Puerto
Venus.
Apoyo con sobrevuelo de Dron en la Expedición Botánica del río Cauca, en el
documental Expedición Botánica, dirigida por la Gobernación de Antioquia.
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Transferencia por parte de Cornare a la Corporación CARSUCRE y comunidad del municipio de
Coloso Sucre

Cátedra en Gestión del Riesgo: Se generaron espacios educativos para la transferencia
de la cátedra en gestión del riesgo y lecciones aprendidas dirigida a rectores de los 26
municipios en el municipio de Marinilla en la fundación “El Progreso”, a grupos de
jóvenes de la institución educativa de La Normal del municipio de Rionegro y al grupo
CUIDÁ del área Metropolitana AMVA donde participaron más de 300 personas.

Catedra en Gestión del Riesgo

También se destacan las siguientes acciones:





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

META 1:

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

INDICADOR:

 IMG667-2016: Porcentaje de suelos degradados en recuperación o
rehabilitación
 ML Fuentes hídricas intervenidas / ML Fuentes hídricas priorizadas *
100

IMG (8)
Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación
Se recuperaron 875 hectáreas, correspondientes a acciones de control de erosión,
control de erosión bajo buenas prácticas agrícolas y procesos de restauración pasiva,
logrando el indicador en 100%.
La meta se alcanzó en 100%, con el desarrollo de proyectos para la recuperación de la
capacidad hidráulica de quebradas y control de erosión. Durante el año se priorizaron
acciones de seguimiento a los convenios ejecutados entre el año 2017 y 2018, para los
municipios de las regionales Bosques, Aguas y Valles de San Nicolás.
Subregión Aguas: en la ejecución de los convenios para la recuperación hidráulica de
las quebradas ubicadas en las cabeceras urbanas, se viene impactando la región en
limpieza de 6.487 metros lineales.

Municipio
Granada
Granada
San Carlos
El Peñol

Limpieza de quebradas y Control de erosión Regional AGUAS
Metros a
Convenio Convenio Realizado
Total de inversión
intervenir ml
Limpieza de
690-2017
2000
$ 15.000.000
Quebradas
Limpieza de
487-2017
1750
$ 10.000.000
Quebradas
Limpieza de
609-2017
628
$ 25.004.940
Quebradas
Limpieza de
643-2017
2109
$ 25.813.704
Quebradas
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TOTALES

6487

$ 75.818.644

Subregión Porce Nús: en la ejecución de los convenios para la recuperación hidráulica
de las quebradas ubicadas en las cabeceras urbanas, se viene impactando la región
en limpieza de 15939 metros lineales.
Limpieza de quebradas y Control de erosión Regional PORCE NÙS
Metros a
Municipio
Convenio Convenio Realizado
Total de inversión
intervenir
Limpieza de
Concepción 616-2017
600
$ 23.600.000
Quebradas
Limpieza de
Alejandría
649-2017
1115
$ 24.645.000
Quebradas
Limpieza de
Alejandría
509-2017
400
$ 397.113.800
Quebradas
Santo
Limpieza de
660-2016
600
$ 143.739.244
Domingo
Quebradas
Santo
Limpieza de
679-2017
300
$ 186.434.737
Domingo
Quebradas
Santo
Limpieza de
638-2017
1050
$ 25.000.000
Domingo
Quebradas
Limpieza de
San Roque
514-2017
10400
$ 232.765.963
Quebradas
Limpieza de
San Roque
642-2017
324
$ 302.839.850
Quebradas
Limpieza de
San Roque
639-2017
1150
$ 29.017.639
Quebradas
TOTALES
15939
$ 1.365.156.233

Subregión Valles: En la regional Valles, en la ejecución de los convenios para la
recuperación hidráulica de las quebradas ubicadas en las cabeceras urbanas y los
proyectos de control de erosión, se viene impactando la región en 4880 metros lineales
intervenidos.
Limpieza de quebradas y Control de erosión Regional VALLES DE SAN NICOLAS
Metros a
Municipio
Convenio Convenio Realizado
Total de inversión
intervenir
Limpieza de
Marinilla
656-2017
2400
$ 217.553.125
Quebradas
Limpieza de
Marinilla
550-2016
2000
$ 1.183.476.658
Quebradas
Limpieza de
El Santuario
619-2017
4.959
$ 21.124.795
Quebradas
Limpieza de
El Santuario
566-2016
3950
$ 858.156.318
Quebradas
Limpieza de
La Ceja
618-2017
1400
$ 20.000.000
Quebradas
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El Retiro

592-2017

San Vicente

601-2017

El Carmen de
Viboral

607-2017

La Unión

612-2017

La Ceja

680-2017

Rionegro

596-2017
TOTALES

Limpieza de
Quebradas
Limpieza de
Quebradas
Limpieza de
Quebradas
Limpieza de
Quebradas
Control de erosión
Limpieza de
Quebradas

26000

$ 104.000.000

800

$ 11.999.957

347

$ 19.991.493

1400

$ 19.322.055

320

$ 688.618.392

5.230

$ 3.149.679.165

48806

$ 6.293.921.958

META 2:

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

INDICADOR:

Cuatro planes de contingencia anuales formulados, implementados
y en seguimiento

La meta establecida para el año se cumplió en 100%, con la implementación y
seguimiento a los planes anuales de contingencia para la mitigación y recuperación
del riesgo con el desarrollo de las siguientes actividades:
Para la Temporada de Lluvias, fenómeno El Niño e Incendio de Cobertura, fueron
formulados, publicados en la Web de Cornare y se implementaron mecanismos de
articulación y seguimiento con los municipios para el reporte de los eventos
presentados.
Plan para eventos relacionados con incendios de cobertura vegetal: El Plan de
contingencia para la atención de incendios de cobertura vegetal 2018-2020,
establece los lineamientos y procedimientos, para el manejo de incendios de
cobertura vegetal entre las entidades institucionales y operativas; fortaleciendo la
organización de la región, enmarcadas en la normativa vigente.
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Planes de Contingencia fenómeno de El Niño, Niño e incendios de cobertura vegetal

Plan para eventos relacionados con temporada seca: El Plan de Contingencia
Variabilidad Climática EL NIÑO 2018 – 2019, fue elaborado por el grupo de Gestión de
Riesgo de Cornare bajo los lineamientos del CONPES 3947 de 2018 establecidos por el
Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible así mismo incorpora el Plan de
Contingencia incendios de cobertura vegetal para los municipios de la jurisdicción.
Plan para eventos relacionados con temporada de lluvias: Cornare cuenta con el Plan
de contingencia fenómeno de La Niña, se realizó la validación de los puntos de riesgo
por avenida torrencial, inundación y movimiento en masa, de los 26 municipios,
generando la base de datos de los eventos relacionados con la temporada de lluvias
en el presente año.
Plan para eventos tecnológicos: Cornare, cuenta con el plan de contingencia para el
manejo y transporte de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas, de Cornare 2018,
con los lineamientos para los 26 municipios de la jurisdicción, relacionados a partir de
los “Términos de referencia para la elaboración del plan de contingencia para el
manejo y transporte de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas” CORNARE- ÁREA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ-ALCALDÍA DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SALUD
-CORANTIOQUIA - CORPOURABA (2013).

META 3:
INDICADOR:

Formulación, gestión y ejecución de proyectos para el
equipamiento y la capacitación enfocados a la prevención y
control de incendios forestales
No. de acciones ejecutadas/Total de acciones proyectadas

La meta se alcanzó en 100%, con el desarrollo de acciones para el fortalecimiento de
los cuerpos de bomberos de la jurisdicción Cornare:
Capacitaciones enfocadas a la prevención y control de incendios forestales: se
realizaron capacitaciones dirigidas a los cuerpos operativos “Técnicas Básicas para el
Control de Incendios de cobertura vegetal” de los cuales, 10 se realizaron en el
Municipio de Sonsón, en su mayoría en los centros poblados del mismo, capacitándose
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259 asistentes, dando cumplimiento al cronograma de actividades de educación
ambiental prevención del riesgo de incendios forestales para los centros poblados del
Municipio de Sonsón (Radicado 112-1907-2018 del 13 de Junio de 2018).

Registro fotográfico de algunos de los talleres realizados en el Municipio de Sonsón

El día 23 y 24 mayo de 2018 se realizaron 2 talleres de Técnicas Básicas para el Control
de Incendios de Cobertura Vegetal, en el cual se capacitaron aproximadamente 133
participantes del Batallón Juan del Corral, ubicado en el Municipio de Rionegro como
apoyo al diplomado Formador de Formadores en Gestión Ambiental, el cual lo
desarrolló la ESAP (Escuela Superior de Administración Publica).

Talleres Técnicas Básicas para el Control de Incendios de Cobertura Vegetal Batallón Juan del
Corral Rionegro Antioquia

El taller “Técnicas Básicas en el Control de Incendios de Cobertura Vegetal” consta de
5 temas o lecciones a saber:
 Problemática de los incendios de cobertura vegetal.
 El fuego y los incendios de cobertura vegetal.
 Herramientas (con las que se combaten los incendios de cobertura vegetal).
 Construcción de la línea de defensa.
 Liquidación de un incendio de cobertura vegetal.
El taller en mención, va apoyado de presentaciones en Power point, herramientas para
el control de incendios de cobertura vegetal físicas y dos videos.
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Por delegación de la Corporación el día 26 de mayo de 2018, se participó en la
clausura del Diplomado de “Formador de formadores” en gestión ambiental
desarrollado por La ESAP, en la cuarta brigada del Ejército Nacional, en la ciudad de
Medellín.

Clausura Diplomado Formador de Formadores en Gestión Ambiental

El día 31 de mayo de 2018, la oficina de Ordenamiento Ambiental Territorial y Gestión
del Riesgo de La Corporación, se hizo la Socialización de rondas hídricas, incendios
forestales, acciones páramo, POT, POMCAS, entre otros, al Consejo de Gobierno del
Municipio de Sonsón en la cual hubo 20 participantes, entre ellos el Alcalde.

Consejo de Gobierno Municipio de Sonsón Mayo 31 de 2018

Se le hizo supervisión al convenio 554 de 2016 (Objeto: Aunar esfuerzos entre Cornare
los municipios de Santo Domingo, San Roque Sonsón, Abejorral, Marinilla, San Carlos y
Puerto Triunfo, Alejandría, Concepción, El Peñol, Granada, Guatapé, San Rafael y San
Vicente, en asociación con el cuerpo de bomberos voluntarios de marinilla para
fortalecer la gestión integral del riesgo para la atención de incendios forestales),
(entregables camionetas, bombas Alta Presión y Marck 3), para verificar en tiempo real
el estado de los equipos y herramientas después de un año, observándose que algunos
cuerpos de bomberos de los beneficiados le dan muy buen uso a los vehículos y otros
no tanto, la mencionada supervisión quedó plasmada en un informe ejecutivo.
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Ensayando bomba
alta presión

META 4:
INDICADOR:

Llantas en mal
estado

Bomba Alta presión
en el platón de la
camioneta

Camioneta
Bomberos San Carlos

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

Durante el año 2018, se atendieron 94 solicitudes de eventos de riesgo, logrando la
meta del año en 100%:
Municipio
Abejorral
Alejandría
Cocorná
Concepción
El Carmen
El Peñol
El Retiro
El Santuario
Granada
Guarne
La Ceja
La Unión
Marinilla

No. de solicitudes
6
1
1
1
6
1
2
7
1
5
10
1
6
Tipo de evento
Movimiento en masa
Inundación
Incendio forestal
Avenida torrencial
Socavación
Rondas hídricas
TOTAL 94

Municipio
Nariño
Puerto Triunfo
Rionegro
San Carlos
San Francisco
San Rafael
San Roque
San Vicente
Sonsón
Santo Domingo
Medellín
Otros
TOTAL

No. de solicitudes
1
4
4
10
3
3
3
1
5
4
5
3
94

No. de eventos
48
11
21
6
4
4
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De estos eventos se destaca el evento de Avenida Torrencial ocurrido en el
corregimiento de Puerto Venus Municipio de Nariño, donde se tuvo pérdidas
estructurales:

Avenida torrencial en la quebrada Farallones de San Rafael:

Depósito de material sobre la quebrada y
material suelto sobre el talud

Área donde se presentó el taponamiento y
flujo actual del agua.

En el año 2018 en la jurisdicción Cornare se atendieron 24 incendios de cobertura
vegetal, reportados por los diferentes cuerpos de bomberos voluntarios de los
respectivos municipios, distribuidos así:
MUNICIPIO
ABEJORRAL
S. DOMINGO
ABEJORRAL
SAN CARLOS
SAN CARLOS
SAN CARLOS
SAN CARLOS

INCENDIOS DE COBERTURA VEGETAL (I.C.V.) 2018
VEREDA
HA
CAUSAS
AURES ARRIBA
1
PIRÓMANO
EXPANSIÓN FRONTERA
LA ALDEA
8
AGROPECUARIA
PREPARAR TERRENO PARA
EL CHAGUALO
5
REFORESTAR
LA ESPERANZA
1
PIRÓMANO
EL TABOR
0,4
NEGLIGENCIA
EL JORDAN
1,5
EXPANSIÓN FRONTERA AGRÍCOLA
EL VERGEL
0,2
ACCIDENTAL

FECHA
5/02/2018
11/05/2018
15/08/2018
7/03/2018
12/03/2018
21/03/2018
12/03/2018
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SAN VICENTE

EL PORVENIR

0,5

SAN CARLOS

EL JORDAN
CORREGIMIENTO
PROVIDENCIA

1

EXPANSIÓN DE LA FRONTERA
AGRÍCOLA
PIRÓMANO

1

MINEROS ARTESANALES

SONSÓN

CHAVERRAS

0,3

SAN LUIS
SAN LUIS
GRANADA

ALTA VISTA
LA TEBAIDA
EL VERGEL

1
0,2
0,5

ABEJORRAL

LA ESPERANZA

2

SAN LUIS
SANTO
DOMINGO
ABEJORRAL

EL SILENCIO

1

IMPLEMENTACIÓN DE CULTIVO DE
AGUACATE
AMPLIACIÓN FRONTERA AGRÍCOLA
IMPLEMENTAR POTREROS
ACCIDENTAL
QUEMA RESIDUOS
APROVECHAMIENTO FORESTAL
ACCIDENTAL

LA M

3

AMPLIACIÓN FRONTERA AGRÍCOLA

28/05/2018

1

AMPLIACIÓN FRONTERA AGRÍCOLA

15/08/2018

8

AMPLIACIÓN FRONTERA AGRÍCOLA

11/08/2018

2
4
2
3
1,1

AMPLIACIÓN FRONTERA AGRÍCOLA
AMPLIACIÓN FRONTERA AGRÍCOLA
AMPLIACIÓN FRONTERA AGRÍCOLA
AMPLIACIÓN FRONTERA AGRÍCOLA
AMPLIACIÓN FRONTERA AGRÍCOLA
48,7

3/09/2018
1/09/2018
2/09/2018
28/05/2018
25/05/2018

SAN ROQUE

YARUMAL
YARUMAL PARTE
ABEJORRAL
ALTA
SAN ROQUE
CABILDO
ABEJORRAL
QUEBRADA NEGRA
ABEJORRAL
LA LABOR
ALEJANDRÍA
EL RESPALDO
SAN CARLOS
EL TABOR
TOTAL HA

Abejorral

Santo Domingo

La Unión

26/01/2018
16/01/2018
11/04/2018
5/02/2018
16/08/2018
23/08/2018
14/08/2018
15/08/2018
24/08/2018

Sonsón
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PROGRAMA 1:
Crecimiento Verde
PROYECTO 1:
Plan de Crecimiento Verde (CV) y desarrollo compatible con el clima (DCC)

META 1:

Transferencia de lineamientos y seguimiento a la implementación
del Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo compatible con el Clima
PCVDCC a los 26 municipios

INDICADORES:

 Municipios con lineamientos de Crecimiento Verde y DCC / 26
municipios
 Acciones ejecutadas del Plan de CV/Acciones programadas del
Plan de CV

El indicador de municipios con lineamientos de Crecimiento Verde y Desarrollo
compatible con el clima, no está programado para el año 2018, ya que este fue
cumplido a través del Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima
para el Oriente Antiqueño.
Para el indicador de acciones ejecutadas del plan de crecimiento verde, se logró un
cumplimiento del 100%, con el reporte de los siguientes avances:

- CORNARE fue invitado por El Instituto Global de Crecimiento Verde (GGGI a compartir

sus experiencias en Nariño, Meta y Antioquia enfocando la participación hacia el
Estudio de Caso: “Herramientas de Planeación del Crecimiento Verde en CORNARE, El
GGGI es una organización intergubernamental dedicada a apoyar y promover un
crecimiento económico competitivo, inclusivo y sostenible en los países en desarrollo y
las economías emergentes, para que cumplan con los compromisos establecidos en
el Acuerdo Climático de París (COP 21). El programa del GGGI en Colombia ha
venido apoyando al gobierno colombiano en abordar compromisos estratégicos a
través de varios programas financiados por Noruega; se alineará con el logro de los
seis Resultados Estratégicos de GGGI que son: 1) Reducción de emisiones de GEI; 2)
Creación de empleos verdes, 3) Mayor acceso a servicios sostenibles; 4) Mejora de la
calidad del aire; 5) Suministro adecuado y garantizado de servicios ecosistémicos; y 6)
Mejor adaptación al cambio climático.

158

- Diseño y aplico una encuesta online, con el objetivo de “Conocer la percepción de

los diferentes actores presentes en la jurisdicción de CORNARE sobre cambio
climático. Además de identificar las acciones que vienen desarrollando las
organizaciones frente al tema de Crecimiento Verde y Cambio Climático”, con el fin
de realizar seguimiento al Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el
Clima para el Oriente Antioqueño. Como conclusión inicial se destaca que la mayoría
de las administraciones municipales han realizado acciones de mitigación y
adaptación frente al cambio climático.

- De los 23 proyectos propuestos en el Plan, CORNARE, ha desarrollado acciones en la
mayoría de los que se plantearon, mediante convenios interadministrativos con los 26
municipios, con los sectores productivos a través de los seis Acuerdos de Crecimiento
Verde: flores, cerdos, industrias, construcción, aves, y medianas y pequeñas empresas.
Los siguientes son los proyectos identificados en el PCV Y DCC en los cuales CORNARE
ha adelantado acciones desde su PAI 2016-2019:













Conservación en zonas abastecedoras y adecuación de los sistemas de
saneamiento y acueductos ante un panorama de clima cambiante en el Oriente
Antioqueño.
Identificación e implementación de acciones y desarrollos tecnológicos para el uso
eficiente del recurso hídrico en los diferentes sectores productivos de la región.
Identificación e implementación de medidas de reducción de emisiones de GEI en
actividades predominantes en la región como aporte a la meta de reducción
nacional.
Aprovechamiento integral de residuos sólidos en la jurisdicción de Cornare.
Incentivar y estimular el consumo responsable en la población del Oriente
Antioqueño.
Aumento de la resiliencia e integridad ecológica de áreas protegidas y nuevas
zonas de conservación para afrontar el cambio y la variabilidad climática en el
Oriente Antioqueño.
Compensación y pago por servicios ambientales para la conservación y uso
sostenible de la biodiversidad del Oriente Antioqueño en un contexto de clima
cambiante.
Consolidación de rutas turísticas ecológicas y culturales en el Oriente Antioqueño.
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Implementación de acuerdos interinstitucionales para la inclusión de Infraestructura
resiliente en el oriente antioqueño.
Implementación de mejoramiento de entornos municipales para la prevención y
preparación hacia los retos del cambio y la variabilidad climática.
Estimular la implementación de prácticas agroecológicas en pequeños y medianos
productores que apunten a fortalecer la agricultura familiar, las economías
solidarias y circulares con las comunidades campesinas de la región.
Fortalecer la economía campesina, incentivando la producción sostenible, la
conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, para promover un
desarrollo rural incluyente en la región del Oriente Antioqueño.
Fortalecimiento de las cadenas productivas locales, basado en la promoción de un
comercio justo de los productos agropecuarios de la región, que mejore la
economía familiar campesina.
Elaboración de la lista de chequeo para recolección de información en campo,
con el fin de diligenciar indicadores, recolección de necesidades de investigación
y realizar nuevamente el cálculo de huella de carbono de las granjas.
PROYECTO 2:
Acuerdos de crecimiento verde con los sectores productivos de la economía

META 1:

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

INDICADORES:

Acciones ejecutadas en los acuerdos/Acciones programadas en los
acuerdos

Para el año 2018, las actividades programadas en los Acuerdos de Crecimiento Verde,
se alcanzaron en 100%, con los diferentes sectores productivos y corresponden:
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES)
Visita a 15 PYMES interesadas en participar del “Acuerdo para el Fomento del
Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima”. Con el fin de realizar
caracterización para el levantamiento de una línea base. Posteriormente redactar
el Acuerdo con los diferentes compromisos y concertar el respectivo Plan Operativo
para su vigencia.
- Socialización del “Acuerdo para el Fomento del Crecimiento Verde y Desarrollo
Compatible con el Clima” con 15 PYMES.
En el siguiente cuadro se describen las empresas vinculadas al acuerdo:

-

Empresas que firmaron el Acuerdo para el Fomento del Crecimiento Verde y Desarrollo
Compatible con el Clima (CORNARE_CEO_PYMES)
Empresa
Representante Legal
Sector
Municipio
ALIMENTOS FRUTASA Y CIA.
MARGARITA MARIA ORTEGA
Alimentos
Rionegro
LTDA.
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ASOCIACIÓN DE MUJERES
LA ANTIOQUEÑITA
ASPHOR
PINTURAS HELIOS S.A.S

ROSA MERY PEREZ CARDONA

Alimentos

La Ceja

Agrícola
Industrial

Rionegro
Rionegro

Servicios

Rionegro

S&S INGENIERÍA ELÉCTRICA
S.A.S.

TERESA AGUDELO ATOHORTUA
BILLY ESAU ACEVEDO LOPEZ
MARTHA ELENA IGLESIAS
ESCOBAR
DALADIER ALONSO GIRALDO
RODRIGUEZ

SABLE S.A.S.

LUIS GUILLERMO SERNA PELAEZ

SETEIN S.A.S
UNO A - ASEO INTEGRADO
S.A
ASOCIACION ACUEDUCTO
TABLACITO

LEONARDO OSPINA

Ingeniería
Eléctrica
Refrigeración y
Climatización
Metalmecánica

ANDRES VILLA MONTOYA

Servicios

Rionegro

MARGARITA MARIA ORTEGA

Servicios

Rionegro

Metalmecánica

Rionegro

Metalmecánica

Rionegro

Metalmecánica

Marinilla

Metalmecánica
Ebanistería

Guarne
Rionegro

PLANETA VERDE

M&M DE COLOMBIA
SETIMEC S.A.S
MAQUINAMOS INDUSTRIAS
S.A.S
PRIMAP S.A.S
MADETEKA

JOSE ALCIBIADES GIRALDO
OCAMPO
JHON JAIRO AGUIRRE ALZATE
JOSE GIOVANNI MARIN
OROZCO
AURELIO MONTAS ZAPATA
MARIA GLADIS LOPEZ

Marinilla
Rionegro
Rionegro

SECTOR FLORICULTOR
El Convenio firmado entre ASOCOLFLORES, Regional Antioquia y CORNARE. (52
empresas), tiene como propósito: “Trabajar en pro del desarrollo económico, social y
ambiental, favoreciendo el desarrollo compatible con el clima del sector, a través de
líneas estratégicas”. En la Asamblea del Fondo de Gestión Ambiental de Asocolflores,
se mostraron las acciones realizadas en el marco del acuerdo de crecimiento verde
2017-2018:
Línea capacitación, difusión y comunicaciones:

- Se realizaron capacitaciones en temas ambientales, tales como:

Resolución 631 del 2015 y su periodo de transición.
Diligenciamiento de RESPEL.
 Actualización de Inventarios de Bifenilos Policlorados PCB (Resolución 0222 del
2011).
 Requerimientos Normativos ambientales aplicables en la implementación de
sistemas de aspersión de tinturas (Cabinas). (Resolución 1632/2012 alturas
chimeneas y características).
- Capacitación en el Inventario de emisiones de GEI (Gases Efecto Invernadero) a partir
de la Norma ISO 14064 y a población beneficiada de 135 personas, empleados de las
empresas.
- Evento CORNARE Siempre Mas Cerca: contó con la presencia de 68 empresas del
sector Floricultor de Oriente Antioqueño.



161

Entre los temas que se trataron con personal de los cultivos de flores, se tuvieron,
competencias de los cultivos de flores, control y seguimiento a permisos ambientales
otorgados al sector floricultor y el plan de crecimiento verde.
Línea de incentivos:

- Incentivos tributarios por renta líquida: Apoyo en la formulación de 4 proyectos por un

valor de $1.493.409.680 (Para la implementación de tecnologías de uso eficiente y
ahorro del agua en los cultivos: Jardines de San Nicolás, Flores El Capiro, Flores el
Trigal y Buena Vista Flowers).
- Se realizó diagnostico a 20 fincas pertenecientes al acuerdo de crecimiento verde, en
las cuales se encontró lo siguiente: empleos directos 5.918 empleos de los cuales un
96% son del oriente antioqueño, y 245.86 hectáreas cultivadas de pompón, clavel,
Hortensia entre otras.
- A la fecha el 100% de las fincas evaluadas, tienen el permiso de concesión de aguas
vigente, de las cuales aprovechan un promedio de 62.794 m3/año de aguas lluvias.
- 19 fincas tienen vigente el permiso de vertimiento (una en trámite), de 19 sistemas de
tratamiento doméstico, el 52% cumple con los parámetros exigidos por norma, 37%
dan cumplimiento parcial, es decir uno (varios) de los parámetros evaluados no
cumple; el 10% no da cumplimiento a lo monitoreado; de los sistemas no domésticos
evaluados (16 en total) el 56% da cumplimiento a lo requerido por norma.
Línea de crecimiento verde:

- El cálculo de las emisiones directas. Por consumo de combustibles, refrigerantes y

fertilizantes utilizados en el proceso productivo de 30 empresas fue de 434.770
(TonCO₂ eq.).
- En Gestión Integral de Residuos, a través de FOGA se gestionó la recolección y
disposición final segura de 687837 Kg entre vidrio chatarra, pasta, capuchón, zuncho,
cartón pape archivo y en mayor proporción el polietileno con 204.365 kg. según se
muestra en la gráfica siguiente.

- Gestionamos la disposición final de residuos peligrosos con apoyo de los programas
de Posconsumo de la ANDI.
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- En alianza con Campo Limpio, Lumina, Eco -Cómputo y Ascrudos. Recolectamos
cantidades importantes de los siguientes residuos de las empresas afiliadas al
Acuerdo.
 27.864 kg de envases y empaques de plaguicidas.
 878.956 kg de Luminarias y Bombillos.
 878 kg de Computadores y periféricos.
 165 galones de aceite usado.

Línea Capacitación y difusión en temas ambientales:

- Capacitación en el Decreto Nuevo 050 del 2018 dictada el 27 de septiembre de 2018

(sobre vertimientos al suelo) y su tiempo de transición. Con una participación de 26
cultivos.
- Realizamos junto con CORNARE la Primera Feria de Crecimiento Verde y la segunda
expo ambiental el pasado 24 y 25 de octubre en el Salón El Tapial de COMFAMA.
- Con la participación de 750 personas inscritas a la jornada académica y contamos
también con la participación de 17 empresas comerciales las cuales ofrecieron sus
servicios y exhibieron sus productos.
Línea de proyectos desarrollados:
Formulación y presentación del proyecto: “REALIZAR EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE
PEQUEÑOS CULTIVOS DE HORTENSIA DE LOS MUNICIPIOS DE LA CEJA Y EL CARMEN DE
VIBORAL DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO”, cuyos objetivos principales son:





Realizar el ordenamiento ambiental a los cultivos de la región.
Realizar un diagnóstico socio ambiental y fitosanitario de los cultivos.
Desarrollar procesos de educación ambiental
Implementar acciones para la mitigación de los riesgos ambientales.

Con el proyecto se beneficiarán aproximadamente 200 cultivos de menos de 1 Ha
fortaleciendo la capacidad humana, técnica y ambiental.
CORNARE aprobó el proyecto en el mes de noviembre asignando unos recursos a
través de convenios con las empresas de servicios públicos de El Carmen de Viboral y
de La Ceja, municipios donde más pequeños cultivos existen. Las ESP igualmente
aportarán recursos y el FOGA lo ejecutara.
SECTOR INDUSTRIAL
Línea Desarrollo Tecnológico E Investigación Aplicada:
En la línea de investigación se recibieron 21 propuestas por parte de las empresas, de
estas 13 se llevaron al comité universidad empresa estado, para dar continuidad al
desarrollo de dichas investigaciones. La siguiente es una tabla de las empresas que
presentaron propuestas y el impacto ambiental asociado al recurso natural que
plantean controlar.
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Recurso /Tema.

RESIDUOS

EMPRESA
C.I. ARclad
Clínica Somer
Eurocerámica
Familia
Griffith Foods

AGUA
ENERGÍA

Groupe Seb
Viappiani
EPRio
Latexport
OMYA

Celsia
Chocolates

Línea Crecimiento Verde:
Se realizó el consolidado de indicadores de las empresas pertenecientes al acuerdo de
crecimiento verde de los años 2016 y 2017, para el 2018 se reciben en el primer
trimestre de 2019.

Consumo total de agua por fuentes (superficial,
subterránea y acueducto)

Aumento en la disposicion del vertimiento a
recursos naturales, por unidades productivas
que requieren menos agua para el producto y
mas para el lavado de las instalaciones por
requerimientos sanitarios.

Menor utilización de energía eléctrica por mayor de utilización de energía de otras fuentes
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Mayor emisión de CO2 por aumento en la
producción de las empresas

Conciencia de las empresas para utilizacion de
alternativas convencionales y de punta para
aprovechamiento de residuos

Línea Capacitación, Difusión Y Comunicaciones:
Se realizaron las siguientes capacitaciones (cada dos meses) en el marco del comité
ambiental, a las 36 empresas pertenecientes al acuerdo de crecimiento verde:
Incentivos tributarios por inversión ambiental
Sistema Senova: Acompañamiento tecnológico a empresas: poner un grupo de
expertos a disposición de las empresas para mejoramiento de proceso productivo.
 Presentación Transmetano perspectivas uso gas natural en procesos industriales y
transformación vehicular en el oriente antioqueño
 Oferta de formación aplicable a la industria en temas de desarrollo sostenible,
Centros de investigación y extensión (ITM).
 Decreto 050 de 2018, vertimientos líquidos,
 Emisiones atmosféricas, norma y requisitos para su cumplimiento.
 Economía circular
 Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
 Curso de actualización sobre indicadores ambientales con una participación de 29
empresas adheridas al acuerdo, el curso tuvo una duración de 24 horas, los temas
tratados fueron Producción más limpia, huella de carbono, indicadores de agua,
residuos, energía y combustibles.
Participación con un stand en la Primera feria de crecimiento verde II Expo ambiental,
en la cual se presentaron los casos exitosos de las 36 empresas del acuerdo mediante
un concurso y la premiación del mismo a cada uno de los visitantes.
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Bosque
9%

Clasificación
de
las
empresas según el grado
de cumplimiento a los
compromisos
del
acuerdo

Semilla
31%

Árbol
43%

Semilla

Plántula
17%

Plántula

Árbol

Bosque

SECTOR AVÍCOLA
Diez y seis (16) granjas pertenecen al acuerdo de crecimiento verde, Generan 939
empleos los cuales el 82 % pertenecen al Oriente Antioqueño. De las actividades que
se realizaron durante el 2018, se destacan las siguientes:

- Implementación de la lista de chequeo para recolección de información en campo,
con el fin de diligenciar indicadores, identificación de necesidades de investigación y
realizar nuevamente el cálculo de huella de carbono de las granjas.
Tramite
Concesión de aguas

# Granjas
15

Obligaciones a la concesión

12

Plan de ahorro y uso eficiente
Permiso de vertimientos

11
16

Observaciones
Una no requiere concesión
4 faltan por adecuar las obras de control de caudal,
envío de registros y otras obligaciones del permiso
2 no aplica y 3 dan cumplimiento parcial
Todas con permiso de vertimientos

- Indicadores reportados por las Granjas Avícolas para el año 2018, los indicadores
sobresalientes fueron los siguiente:
Número de granjas
por actividad

Capacidad
instalada

Capacidad
productiva

Empleos
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POSTURA
ENGORDE

15
1

3.690.650
108.000

Aumento de energía por aumento en la
automatización de procesos productivos

3.043.483
107.100

939

Disminucion de consumo de agua por
automatizacion y optimizacion de bebederos

Optimizacion y aprovechamiento de los residuos por
parte del personal operativo de las Granjas

Disminucion de los tiempos de secado de gallinaza, presentandose una disminucion de
compostaje de gallinaza y aumento en la sanitizacion de la misma

- En el marco del Acuerdo de Crecimiento Verde, el municipio de El Carmen de

Viboral, la empresa de servicios públicos La Cimarrona E.S.P, y Fenavi, realizaron la
siembra de especies nativas de árboles en las márgenes protectoras de la quebrada
La Cimarrona, la limpieza de 700 metros lineales en esta misma fuente hídrica, y
actividades lúdico-pedagógicas con niños de la zona, un total de 315 kilos de
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residuos fueron recolectados durante la jornada de limpieza, lo anterior como
celebración del día del Agua.

- 11 granjas reportaron información sobre huella de carbono. Huella de carbono total:

442,60

268,54

92,07

0,00

10.607,38

1.100%

8,37

0,00

964,31

100%

Incertidumbre
%

% del total

244,80

Huella
Carbono total
(t CO2e/año)

Emisiones N2O
(t CO2e/año)

2.692,76 4.868,58 2.953,97

Emisiones SF6
(t CO2e/año)

Promedio

total
HCC
total
HCC

Emisiones
Compuestos
Fluorados (t
CO2e/año)

Total

Emisiones CH4
(t CO2e/año)

Fuentes

Emisiones CO2
(t CO2e/año)

10.607,38 (t CO2e/año).

+/1298%
+/117,96%

- Se socializó el “protocolo sobre manejo integrado de moscas en granjas avícolas”,
con la participación de 25 asistentes, en las instalaciones de fenavi Antioquia, a cargo
del personal del Grupo GIEM de la Universidad de Antioquia.
- Se realizaron 5 talleres de régimen sancionatorio ambiental, Taller de ahorro y uso
eficiente de agua, energías renovables, licencias de construcción avícola, resultados
nacionales de sostenibilidad del sector, para un total de 225 personas en total.
- Se participó en la Feria de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima,
en la que el sector exhibió un stand de las acciones destacadas del acuerdo, ésta
contó con la participación de 750 personas durante los días 24 y 25 de octubre.
- Se dio certificación de Aval de Negocio Verde al “Abono Peletizado de Avícola
Kakaraka”, otorgado por dar cumplimiento al 95% de los requisitos exigidos por el
Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible en el programa de Negocios Verdes. y
Avinaza de Avícola Nacional un Certificado de Negocio Verde por cumplimiento del
90% de los requisitos del MADS.
SECTOR PORCÍCOLA
Consolidación de indicadores ambientales del sector:
Información

2016

2017

2018

Unidad
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ENERGÍA Kwh.-MES/ CERDO
CONSUMO PROM. DE AGUA
CERDO/DIA

22,75

23,81

21,35

32526,12

37016,99

36771,55

Kw./cerdo
Centímetros
cúbicos

Jornadas de responsabilidad social – Valor compartido:
Se desarrolló jornada en el municipio de La Ceja, vereda La Paya en donde se hizo la
socialización a la comunidad del colegio Alfonzo Nano Bernal del funcionamiento de
la actividad de producción de cerdos, como impacta a la región y cuáles son sus
beneficios. En paralelo se realizó la siembra de especies nativas en zonas destinadas
para la reforestación y protección de fuentes hídricas, con la participación de un
porcicultor de la zona, Porkcolombia y el colegio.

Restauración activa:
Se restauraron 9.6 hectáreas en 8 granjas porcícolas, con el objetivo de fortalecer los
corredores biológicos de la zona, para un total de 2736 árboles, en busca de capturar
14,2 toneladas de CO2eq año aproximadamente.
Capacitaciones:
Tema
Fertilización porcinaza con base a fósforo,
análisis de suelo
Apoyo a la estructuración de un proyecto de
valor compartido en granjas
Fertilización con base a fósforo
Energía fotovoltaica y su aplicabilidad en
sistemas productivos

Público objetivo
Porcicultores de la región y adheridos al
acuerdo
Porcicultores de la regio
Comité operativo del acuerdo de crecimiento
verde y asesores ambientales

Matriz de legalidad:

- Elaboración de la matriz de aspectos legales ambientales aplicable en granjas
porcícolas.

- Elaboración de Matriz con la consolidación de los permisos de cada uno de los
adheridos y revisión del estado de cada uno de los permisos.
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Estimación del impacto de olor:
Mediante el software desarrollado por Porkcolombia – UPB “dispersión de olores” se
realizó la estimación del impacto del olor en las granjas porcícolas adheridas teniendo
en cuenta los límites establecidos en la normatividad colombiana.
Nombre
Granja 1
Granja 2
Granja 3
Granja 4
Granja 5
Granja 6
Granja 7
Granja 8
Granja 9

OUE/m3**
Min
Max
1,04
20,81
0,04
0,85
0,33
6,77
0,05
1,18
0,02
0,46
0,12
2,55
0,57
11,54
0,63
12,7
0,94
18,8

Excede
Si
No
Si
No
No
No
Si
Si
Si

Distancia
(m)
215
207

Medidas Implementadas
Restauración productiva
Está implementando barrera viva
Restauración productiva
Cuenta con biodigestor

200
208
207

Buenas practicas
Está instalando biodigestor

** Medida de olor europea
Los resultados obtenidos fueron:
 Evidenció que la emisión de olor es alta al momento del riego y ésta disminuye a
medida que transcurre el tiempo de exposición.
 Teniendo en cuenta los resultados, se plantean una serie de alternativas de mejora
que tienen que ver con la minimización de impactos relacionados por la
generación de olores, entre estas están: implementación de cercas vivas,
aplicación de mejores técnicas disponibles (digestión anaeróbica) fertilización en
horas tempranas del día, Manejo en seco o con cama profunda.
SECTOR PISCÍCOLA – FEDEACUA
En el marco del proyecto Implementación del programa de asistencia técnica integral
(calidad + formalización) en pequeños productores piscícolas del departamento de
Antioquia para prepararlos al mercado de exportación de productos frescos y/o
congelados”; para la región Cornare los resultados fueron los siguientes:







Se legalizaron 13 piscicultores en concesión y vertimientos de agua.
Se desarrollaron las cartillas didácticas para la formalización de la piscicultura.
Material entregado: señalizaciones, botiquín de primeros auxilios, los 26 programas
que exigen la norma para la implementación de la NTC 5700 “Buenas prácticas de
producción acuícola”.
Se les entrego cuadernillo de trazabilidad el cual cuenta con 15 registros y cada
uno de ellos con una cantidad de 20.
Se certificaron en la NTC 5700.
Municipio
San Luís
Cocorná
San Carlos

Piscicultores legalizados
2
1
4
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San Roque
Guarne
TOTAL

2
3
12

SECTOR CONSTRUCCIÓN

- El 24 de octubre del año 2018, en el marco de la I Feria de Crecimiento Verde y

Cambio Climático II expo ambiental, se firmó el SEGUNDO ACUERDO DE CRECIMIENTO
VERDE Y CAMBIO CLIMATICO ENTRE CAMACOL ANTIOQUIA, el cual da continuidad y
amplia los alcances del Acuerdo de Responsabilidad Ambiental que Camacol
Antioquia y Cornare suscribieron en 2015.
- El acuerdo tiene 29 empresas afiliadas en la región del Oriente Antioqueño, con 96
proyectos, de los cuales 41 están en ejecución y 55 en proceso de ventas.

- El promedio sectorial de cumplimiento ambiental es del 78%, a continuación, se
resaltan los principales logros:



En el 75% de los proyectos activos en la región, se tiene restricciones ambientales
por el recurso hídrico (quebrada, rio, lago, recarga hídrica, acequia, entre otros) ya
que en su interior o área de influencia; de estos el 76% presenta alguna dificultad
en cuanto a su manejo y protección.
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El 78% de los proyectos activos en la región, que involucran movimientos de tierra
de importancia, presentan al menos 1 incumplimiento en alguno de los
lineamientos consignados en el artículo 4 del acuerdo 265 de 2011 vigente en la
jurisdicción Cornare.
El 92% de las constructoras, han manifestado complicaciones y dificultades, para
realizar una adecuada disposición final de los RCD y sustancias químicas. Algunas
de estas dificultades son: costo en el flete, sitios limitados para la disposición de los
RCD que cuenten con los permisos ambientales vigentes, cierres continuos para la
recepción de material en canteras con celdas habilitadas para llenado.
El 100% de los proyectos activos pertenecientes a constructoras adheridas al
Acuerdo, realizaron sus compensaciones obligatorias por aprovechamiento forestal
a través de sistema de pagos por servicios ambientales BANCO2.
Del 47%, se incrementó al 65% el número de proyectos con individuos arbóreos no
susceptibles de aprovechamiento, que presentan oportunidades en cuanto a su
manejo, cuidado y preservación, poniendo en riesgo la supervivencia de los
mismos al proceso constructivo.
El principal riesgo identificado, es la muerte por ahogamiento con sedimentos del
individuo arbóreo, acusado aún más, en individuos arbóreos que se encuentran en
zonas de pendiente o en proyectos con áreas reducidas. Para evitar esto, los
responsables del proyecto deben garantizar que los cerramientos perimetrales,
acondicionados alrededor del tallo del individuo, lo protejan correctamente del
arrastre de sedimentos, igualmente se debe realizar mantenimientos frecuentes
sobre ellos y retirar los excesos de material.
Del 9% se redujo al 2% el número de proyectos visitados, que presentan al menos
una dificultad en cuanto al manejo de la información legal y ambiental del
proyecto.
El 100% de los proyectos constructivos en ejecución en la jurisdicción Cornare
documentan los consumos de agua y energía. Pese a esto solo en el 41% de ellos
se implementan programas de aprovechamiento de aguas lluvias o de nivel
freático para disminuir los consumos de agua potable. Sin embargo, es de anotar
que en el 2017 solo el 18% de los proyectos contaba con prácticas de
aprovechamiento y recirculación de agua.
El 93% de las empresas adheridas al acuerdo cuentan con un Departamento de
Gestión Ambiental conformado, las 2 faltantes se encuentran en proceso de
hacerlo y cuentan con plazo hasta marzo de 2019 para registrarlo.

- Desde el Acuerdo, se promueve la medición de huella de carbono del proyecto
durante su fase de ejecución y su compensación voluntaria a través del esquema de
pago por servicios ambientales BANCO2, con un aporte para el año 2018 de
$9.486.507.
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CONSTRUCTOR
CONTEX
LJN
CONVEL
CAMACOL ANTIOQUIA
TOTAL

EJECUCIÓN
6
1
1
1
9

- Durante el 2018 se elaboraron, diseñaron,

produjeron
y
difundieron
2
guías
ambientales, para el Sector de la
Construcción presente en la jurisdicción
Cornare; el objetivo de estas es servir
como instrumento de consulta y Fortalecer
el
compromiso
ambiental
con
la
implementación
y/o
desarrollo
de
acciones que contribuyan con la
sostenibilidad ambiental.

- El acuerdo cuenta con diversos espacios

de educación, capacitación y formación
ambiental, para todos los trabajadores de
la cadena productiva del proceso
constructivo, con la capacitas en los 3
años de la vigencia de 1.784 personas.

AÑO
2016
2017
2018
TOTAL

PROFESIONALES
60
876
848
1784

- Para apoyar las empresas en

la implementación de la
resolución 472 de 2017, el
Acuerdo creo una pequeña
guía de aprovechamiento de
RCD y continuamente difunde
procesos
de
aprovechamiento entre las
empresas, con el fin de que
las empresas cumplan con los
% exigidos.

META 2:
INDICADORES:

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

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

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

INDICADOR:

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

IMG (7)
Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y
ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los
instrumentos de planificación territorial.
Para el año 2018 no se tenía programada la meta asociada al indicador; sin embargo,
se realizaron diferentes acciones como realización de encuentro para conocer las
percepciones de los diferentes actores presentes en la jurisdicción de CORNARE sobre
cambio climático; además de identificar las acciones que vienen desarrollando
diferentes organizaciones frente al CC y CV.
Esta meta no fue programada para el año 2018; sin embargo, se adelantó asesoría al
municipio de Guarne, funcionarios de Secretaria de Planeación y Ambiente y
Agricultura, con el fin de proporcionarles información y orientación en la formulación
de su plan municipal de cambio climático, el cual está en el plan de desarrollo de esta
administración.

META 2:

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

INDICADOR:

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

Durante el año, desde Cornare se participó en las reuniones programadas por el Nodo
Regional de Cambio Climático, alcanzado la meta en 100%. En este espacio, se
compartió la información del Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con
el Clima para el Oriente Antioqueño (PCVDCC), como insumo para el Plan Integral de
Cambio Climático de Antioquia (PICA).
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PROYECTO 2:
Mitigación y adaptación al Cambio Climático

META 1:

INDICADORES:

Recuperación de semillas en desuso y vía de extinción para la
seguridad alimentaria, Fortalecimiento a 45 custodios, 5 ferias de
semillas y la articulación con la red nacional
 No. de Eventos realizados/ No total de eventos programados
 No. de custodios fortalecidos/ No total de custodios programados

Durante el año 2018, se alcanzó la meta en 100%, con el desarrollo de acciones de
fortalecimiento a 15 custodios de semillas, la implementación de huertas agroforestales
resilientes y el establecimiento de parcelas de arroz secano entre otros:
CUSTODIOS DE SEMILLAS
Para los custodios de semillas, se fortalecieron 15 de los 10 programados;
adicionalmente, se realizó la caracterización de 48 custodios. A continuación, se
describen las principales acciones:
Indicadores
Apoyo a los guardianes
Custodios caracterizados

Realizados
15
48

Meta
10
40

Porcentaje
150%
120%

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

Custodios de semillas
criollas y nativas.

Fase 3: Se fortalecieron 15 custodios, mediante el proyecto “Implementación del
proyecto restauración ecológica en zonas degradadas ambientalmente en municipios
del oriente Antioqueño”.
Fase 4: Se realizó los procesos de formación holística alrededor de las huertas
agroforestales resilientes como aula de aprendizaje, para la incorporación de prácticas
sostenibles y amigables con el medio ambiente y las familias campesinas.
Fase 5: Se tiene proyectado realizar un evento de semillas criollas y nativas en el
segundo periodo, donde se congregarán los custodios de semilla de los 26 Municipios
de la jurisdicción Cornare.
Las actividades propuestas son:
o
o
o

o
o
o

Establecer una prueba piloto de un año con tres etapas de trabajo;
Etapa 1 siembra- etapa 2 germinación y crecimiento- etapa 3 cosecha.
Seleccionar 20 custodios de semillas, en cinco municipios de la región embalses de
la jurisdicción de Cornare, que permita el trabajo en red para la recuperación y
conservación de semillas criollas y nativas.
Reconocer e identificar las semillas criollas y nativas de los custodios seleccionados,
realizando un inventario, diagnóstico y caracterización.
Recuperación de saberes ancestrales mediante un modelo agroforestal resiliente al
cambio climático, con nuevas tecnologías apropiadas.
Fortalecer la práctica de saberes ancestrales a través de un proceso metodológico,
como lo es la comunicación para el desarrollo y conservación (PLIC-MCC).
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o

o

Crear una aplicación móvil que sirva como herramienta de apoyo para los
custodios de semillas, con el fin de dinamizar los saberes ancestrales contemplando
fichas técnicas, así como esparcir rápidamente la información a nuevos custodios.
Consolidar la red de custodios de semillas, por medio de Instalación de Casas
Comunitarias de Semillas (CCS), 2 por municipio. Promoviendo el cooperativismo y
la asociatividad.

Exposición semillas 1

IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS AGROFORESTALES RESILIENTES, COMO ESTRATEGIA DE
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO
En el año 2018 se finalizó el proyecto de Huertas Agroforestales Resilientes, como
estrategia de adaptación al cambio climático en el oriente antioqueño, en los 25
municipios; se realizaron las cinco capacitaciones restantes contempladas en los
convenios en los temas: Posconflicto, Alimentos y su valor nutricional, Poscosecha,
Empaque y Comercialización.
Se realizó la SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No 006-2018, cuyo objeto es “Suministrar las
envaraderas plásticas fabricadas con envases de agroquímicos, para la
implementación del sistema de tutorado alternativo en las huertas agroforestales
resilientes”, para distribuirlas en los 25 municipios .el valor de su oferta económica es
por la suma de TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
($31.185.000) exento de IVA , En total se subastaron 3.850 envaraderas plásticas (154
piezas por municipio).
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Huertas Establecidas

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

En la actualidad se vienen visitando las familias a las cuales se les hizo la entrega del kit
de semillas, plántulas y árboles, con las familias que han demostrado buena
receptividad del proyecto se desea desarrollar una segunda fase.
ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE ARROZ SECANO CON AGRICULTORES DEL MUNICIPIO
DE SAN LUÍS, COMO MEDIDA DE ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO
Se viene desarrollando una tercera fase del proyecto de arroz secano en los municipios
de San Luis, San Francisco, Cocorná y Granada, los cuales han participado
activamente del proceso. El proyecto cuenta actualmente con 400 usuarios (100
usuarios por municipio), en cada uno de estos municipios se están estableciendo
parcelas de monitoreo de arroz con nueve o diez productores por municipio, con el fin
de monitorear de cerca las experiencias con el establecimiento de cultivos de arroz
secano en la región.
Se han adelantado las siguientes actividades:
 Socialización del proyecto en los cuatro municipios participantes y capacitación en
el manejo del cultivo de arroz y cambio climático.
 Entrega de máquinas trilladoras para la poscosecha del arroz en los 4 Municipios.
 Jornada de trabajo con los técnicos responsables de los municipios participantes.
 Establecimiento y caracterización de 38 parcelas de monitoreo con un total de 10,3
hectáreas y muestreo de suelos, con el fin de determinar los requerimientos de
nutrientes y minerales para el cultivo de arroz.
 1500 kg de semilla producidos por usuarios en el municipio de San Luis.
Proceso de contratación de mínima cuantía No. 374-2018 para el suministro de semilla
e insumos necesarios para el establecimiento de 400 parcelas de arroz en los cuatro
municipios, como resultado de este contrato se entregaron: 293 kilos de semilla, 586
bultos de abono orgánico y 293 bultos de cal agrícola, en los municipios de San Luis,
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Cocorná y Granada.
A cada productor se le hace entrega de 1 kg de semilla, y teniendo en cuenta las
experiencias anteriores, se estima que de cada kilo sembrado se logre cosechar un
promedio de 25 Kilogramos de arroz. Se proyecta recolectar 10.000 kilos de arroz
secano en los cuatro municipios participantes.

RESTAURACION ECOLOGICA EN ZONAS DEGRADADAS AMBIENTALMENTE EN MUNICIPIOS
DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO
En el año de 2018, se ejecutó en proyecto cuyo objeto es: “restauración ecológica en
Zonas degradas ambientalmente en Municipios del oriente Antioqueño” el cual fue
llamado en la corporación “restauración productiva”.
La restauración productiva se fundamenta en la agroforestaría y busca que la
conservación se integre con la conservación de ecosistemas, ya que este sistema
productivo ofrece una solución a la deforestación existente; integra o combina el uso
de árboles, follaje, pastos y ganado en una misma unidad productiva, para favorecer
las condiciones de recuperación del ecosistema, sus bienes y servicios ambientales
Aunque adicionalmente se desarrollaron actividades de restauración tradicionales
como los son la restauración activa y pasiva.
En la actualidad se han caracterizado, capacitado y están en proceso de siembra
1476 hectáreas, de las 1529 definidas en el proyecto para un avance del 97 %. A
continuación, se describe el desarrollo por cada actividad.
Actividades desarrolladas en el proyecto:
1. Ejecutar las labores de aislamiento de predios de importancia para la conservación
de los recursos naturales.
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Meta ejecutada: 16000 metros con aislamiento, equivalentes a 92 hectáreas,
y conservando alrededor de 500 hectáreas de bosque (100% de ejecución).

2. Promover la restauración activa en predios de importancia para la conservación,
promoviendo los corredores biológicos y aumentando la conectividad entre
fragmentos de bosque.
 Meta ejecutada: 700 hectáreas de las 650 inicialmente definidas (108% de
ejecución).
3. Implementar restauración productiva con sistemas agros forestales asociados al
cultivo de cacao en los municipios de la jurisdicción de CORNARE.
 Meta ejecutada: De las 80 hectáreas inicialmente definidas se ejecutaron
108 (135% de ejecución).
4. Implementar restauración productiva con sistemas agroforestales asociados al
cultivo de café en predios con potencial para este cultivo, en municipios de la
jurisdicción de CORNARE.
 Meta ejecutada: 91 hectáreas de las 57 hectáreas definidas inicialmente
(159% de ejecución).
5. Establecer sistemas silvopastoriles en potreros, promoviendo la resiliencia de estos y
aumentando los corredores biológicos entre los fragmentos de bosque.
 Meta ejecutada: se han ejecutado 485 hectáreas de las 650 inicialmente
definidas. (75% de ejecución)
 Esta actividad ha sido una de las que más dificultad ha presentado ya que el
proyecto no contemplo aislamiento algo de suprema importancia para la
ejecución de esta.
Se cuenta con la espacialización de 990 hectáreas de las 1.476 caracterizadas y las
cuales ya hizo la siembra o está en proceso de la misma.
Adicionalmente se hizo la revisión de literatura, en esta se hizo consulto la estimación
de la captura de CO2 que hace cada uno de los arreglos.
1. Bosque natural: 2,5 ton CO2 hectárea año.
2. Arreglo agroforestal con Cacao: 3 ton CO2 hectárea año.
3. Arreglo agroforestal con Café: 3,2 ton CO2 hectárea año.
4. Sistema silvopastoril: 1,5 ton CO2 hectárea año.
En la siguiente tabla se estima la captura de CO2 para todo el proyecto.
ACTIVIDADES
Ejecutar las labores de aislamiento de predios de
importancia para la conservación de los recursos
naturales.
Promover la restauración activa en predios de
importancia para la conservación, promoviendo
los corredores biológicos y aumentando la

UNIDAD

TOTAL

CO2 Literatura
por Hectárea

CO2
Total

Hectáreas

92

2,5

229,5

Hectáreas

700

2,5

1750
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conectividad entre fragmentos de bosque.
Implementar
restauración
productiva
con
sistemas agros forestales asociados al cultivo de
cacao en rastrojos de los municipios de la
jurisdicción de CORNARE.
Implementar
restauración
productiva
con
sistemas agro forestales asociados al cultivo de
café en predios con potencial para este cultivo,
en municipios de la jurisdicción de CORNARE
Establecer sistemas silvopastoriles en potreros,
promoviendo
la
resiliencia
de
estos
y
aumentando los corredores biológicos entre los
fragmentos de bosque.

TOTAL

Hectáreas

108

3

324

Hectáreas

91

3,2

291,2

Hectáreas

485

1,5

727,275

1476

3.322

Lo anterior estima que el proyecto en su primer año está capturando 3.322 toneladas
de CO2.
Adicional a esto se estimó los ingresos que las comunidades donde se desarrolla el
proyecto van a tener en los próximos 2 y 3 años aproximadamente, 2 años para que
inicia la producción en café y 3 años que inicia la producción de cacao.
En sistemas agroforestales con café se establecieron 91 hectáreas que se espera que
en los próximos 2 años tengan una producción de 750 Kilogramos por hectárea.
En cuanto a los sistemas agroforestales con cacao se estima en el primer año una
producción de 550 kilogramos año, los cuales a los 5 años llegan a 1500 kilogramos.

META 2:

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

INDICADORES:

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

IMG (18)
Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas
sostenibles de producción
Se adelantaron acciones con 5 sectores: Porcícola, Floricultor, Avícola, Industrial,
Construcción y Sector Publico (sistemas de tutorado plástico, logrando el indicador en
100%.
Durante el año 2018, se alcanzó la meta en 100%, superándola en 130%, a través de 23
proyectos como: acompañamiento a sectores con incentivos tributarios con 21
proyectos, y ejecución de proyectos en acciones de BPA y tecnologías apropiadas en
sistemas productivos (tutorado alternativo), con 2 proyectos, ejecución de los
convenios 603-2017 y 180-2018.
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INCENTIVOS TRIBUTARIOS
Se prestó asesoría y gestión de informes sobre proyectos con beneficio ambiental, para
acceder a incentivos tributarios, donde 14 empresas presentaron proyectos, de las
cuales: 4 desistieron del trámite y 8 obtuvieron certificación, para 21 proyectos por un
valor de los proyectos de $ 6.792.543.624. A continuación, se relacionan los principales
beneficios ambientales:
Beneficio (disminución promedio)
En agua
En residuos
En ruido
En químicos (fertilizantes y otros)
Disminución de mortalidad

Promedio (%)
9
83
27
23
0,6

IMPLEMENTACIÓN ACCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y TECNOLOGÍAS
APROPIADAS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, PARA LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, EN LA REGIÓN DEL
ORIENTE ANTIOQUEÑO
Para el año 2018, se desarrollaron importantes acciones para el cumplimiento de ésta
meta y sus indicadores, para el acompañamiento técnico y tecnológico para la
reconversión hacia sistemas sostenibles de producción en la agricultura. Se continuó
con la ejecución de varios convenios que se tenían desde el año 2017, adicionando en
dinero y tiempo. A continuación, se detalla la información de las instituciones
ejecutantes de los convenios en mención: 335-2016 (Asociación AsoagricultoresGranada), 318–2017 (Corporación Mi Finca Mi Empresa – El Peñol), 322-2017 (Agro San
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José Cosechando Futuro – San Vicente Ferrer) y 180-2018 (Gobernación de Antioquia –
19 municipios jurisdicción Cornare).
Acciones contra el
cambio climático
MUNICIPIO
CONVENIO
Familias
Hectáreas
beneficiadas intervenidas

INVERSIÓN

No.

Cornare

Municipio

Otros

Total
Inversión

Granada

335-2016

80

12

90.300.000

44.153.160

36.967.200

171.150.360

El Santuario

581-2016

45

7

54.670.000

35.428.000

36.648.000

126.746.000

El Peñol

318-2017

15

3

22.098.500

16.113.000

23.862.500

62.074.000

San
Vicente
Ferrer

322-2017

35

5

25.301.000

20.894.000

18.718.000

64.913.000

El Carmen
de Viboral

603-2017

35

8

54.408.000

86.549.590

-

140.957.590

210

35

TOTALES

246.777.500 203.137.750 116.195.700 565.840.950

A continuación, se detallan los indicadores ambientales y de gestión, evidenciados en
los convenios de implementación de sistemas de tutorado alternativo utilizando
envaradera plástica durante el año 2018:
INDICADORES AMBIENTALES Y DE GESTIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE TUTORADO
ALTERNATIVO UTILIZANDO ENVARADERA PLÁSTICA, EN LA JURISDICCIÒN DE CORNARE
Tema
Indicador
Unidad
Cantidad
Ecotutores plásticos
Número postes plásticos
Ecotutores
77.733
entregados
entregados.
plásticos
Kg. Totales de envases
de transformados en
Transformación y valoración
Kilos
365.070
postes plásticos de uso
de residuos sólidos plásticos,
agrícola
generados en la agricultura
(Envases de agroquímicos)
Número de envases
Envases
3.650.700
transformados (Peso
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promedio envase, 100g)
Número de árboles
nativos jóvenes
conservados hasta el
año actual
Deforestación evitada
de árboles jóvenes a 25
años
Hectáreas conservadas
Deforestación evitada de los
de bosque nativo / año
bosques naturales en estado
Proyección de
de sucesión, a través los
deforestación evitada
sistemas de tutorados
de hectáreas de bosque
alternativos con envaraderas
a 25 años
plásticas.
Captura de CO2 por
conservación de
bosques nativos / año
Proyección de captura
de CO2 por
conservación de
bosques nativos en 25
años
Número de productores
agrícolas en procesos
de reconversión
tecnológica con el
tutorado alternativo
Productores y área en proceso
Número de hectáreas
de reconversión tecnológica,
implementadas con el
hacia las Buenas Prácticas
sistema de tutorado
Agrícolas y tecnologías
alternativo, utilizando
apropiadas como el sistema
envaradera plástica
de tutorado alternativo
Número de talleres y
capacitaciones
realizadas en el proceso
de implementación de
la experiencia
Número de moldes
entregados para la
implementación de las
pacas biodigestoras
Número de pacas
Pacas biodigestoras para el
biodigestoras fabricadas
tratamiento de residuos
orgánicos de cosecha y del
Kilogramos de residuos
hogar
orgánicos tratados con
las pacas biodigetoras
Kilogramos de abono
orgánicos fabricado con
las pacas biodigetoras

Árboles

172.738

Árboles

4.318.457

Hectáreas

246,8

Hectáreas

6.169,2

Toneladas de
CO2 capturadas

641,6

Toneladas de
CO2 capturadas

16.040,0

Productores

335

Hectáreas

43

Talleres /
Capacitaciones

133

Moldes plásticos

34

Pacas

40

Kilogramos
residuos
orgánicos
procesados
Kilogramos de
abono orgánico
fabricados

20.000

9.000
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Durante el año 2018, se suscribió el convenio Interadministrativo 180-2018 entre
Cornare y la Gobernación de Antioquia para el establecimiento de sistemas de
tutorado alternativos con envaraderas plásticas en 19 municipios de la jurisdicción de
Cornare, el cual fue ejecutado en su totalidad. Este tuvo un valor total de novecientos
millones trescientos ochenta y siete mil quinientos pesos ($900.387.500), distribuidos así:
Entidades aportantes
Cornare
Gobernación de
Antioquia
Total

Aportes en dinero
$ 399.994.500

Aportes en especie
$ 50.400.000

Total
$ 450.394.500

$ 449.993.000

-

$ 449.993.000

$ 849.987.500

$ 50.400.000

$ 900.387.500

Los municipios participantes del proyecto fueron:
 Regional Aguas: Granada, San Carlos, San Rafael, Guatapé y El Peñol.
 Regional Porce Nus: San Roque, Alejandría y Concepción.
 Regional Bosques: San Luis y Cocorná.
 Regional Páramo: Abejorral y Sonsón.
 Regional Valles: La Ceja, La Unión, Guarne, San Vicente Ferrer, Marinilla, El Santuario
y El Carmen de Viboral.

Implementación de parcela con los ecotutores
plásticos en el municipio de Marinilla

META 3:
INDICADORES:

Establecimiento de Pacas Biodigestoras para el
tratamiento de residuos orgánicos de cosecha y
del hogar

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

eficientes

construidas/

No.

estufas

eficientes

Durante el año 2018, se construyeron 980 estufas eficientes y se firmó convenio para la
construcción de 650; para un total de 1.630 estufas eficientes alcanzando la meta en
74%. A continuación, se relacionan los convenios en proceso de ejecución y
ejecutados durante los años 2016, 2017 y 2018:
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Convenios ejecutados con recursos 2016-2017, por un valor de $ 4.711.560.031:
Convenio
CORNARE- MUNICIPIO
(409-2016, 452-2016, 4572016, 490-2016, 491-2016,
494-2016, 495-2016, 4962016, 501-2016, 502-2016)

No.
estufas

1.086

Huertos
Leñeros

Talleres de
socialización y
capacitación

200

Estrategia
publicitaria

Convenios
suscritos
CORNARE con
10 Municipios

22

565-2016 CORNARE –EDESO
(MADS)

3.000

-

104

3.000
Cartillas

137-2017 CORNARE –
Fondo Acción

100

100

2

-

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

137

-

2

Observaciones

Financiado por
el Ministerio
para 21
Municipios
Proyecto para
los Municipios
de Santo
Domingo y San
Roque
Recursos
CORNARE - EPM
Municipio de El
Peñol

-

543 – 2016 CORNARE ISAGEM

58

58

2

-

EDESO
TOTAL ESTUFAS

50
4.431

358

2
134

3000

Recursos
CORNARE ISAGEN
Municipio San
Carlos
Recursos EDESO

Talleres de Capacitación y Socialización:

Granada

Marinilla

Concepción

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

Veredas y población beneficiada por municipios
Municipios

No.
Estufas

No. veredas
beneficiadas

Total
núcleo
familiar

Granada
San Carlos
San Rafael

100
200
100

29
41
25

320
734
345

Cocorná

151

22

540

25

4

88

100

10

200
301
201
101
301

35
48
39
23
60

Puerto
Triunfo
San
Francisco
San Luis
Abejorral
Argelia
Nariño
Sonsón

No.
Estufas

No. veredas
beneficiadas

Total
núcleo
familiar

Alejandría
Concepción
San Roque
Santo
Domingo
El Carmen de
Viboral

50
100
150

12
23
23

200
343
504

125

37

468

200

28

817

348

El Santuario

50

18

189

789
1098
804
415
1332

Guarne
La Unión
Marinilla
San Vicente
Totales

151
91
200
103
3.000

37
21
33
37
605

696
361
783
425
11.599

Municipios

OTROS CONVENIOS EJECUTADOS Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN
 Construcción de 20 estufas municipio de Granada:
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En el municipio de Granada, la empresa HMV Ingenieros Limitada, estableció un
acuerdo de pago, mediante la construcción de estufas eficientes, las cuales
soportan 20 estufas construidas en la vereda El Edén, Tafetanes, La Honda, la
Quiebra, San Matías, La Aguada, las Palmas, malpaso, Vahitos, Reyes, El Concilio,
San Esteban y Los Planes.
 Suscripción de 4 convenios para la construcción de 650 estufas eficientes:
Convenio

Municipio

Estufas

432-2018

SAN ROQUE

100

433-2018

MARINILLA

50

434-2018

SAN VICENTE

150

439-2018

SONSON

350

TOTAL

650

Valor y Aportantes
CORNARE: $93.998.000
MUICIPIO: $35.000.000
TOTAL $128.998.000
CORNARE: $46.774.000
MUICIPIO: $17.500.000
TOTAL $64.274.000
CORNARE: $193.497.000
MUNICIPIO: $52.500.000
TOTAL $140.997.000
CORNARE: $327.418.000
MUICIPIO: $122.500.000
TOTAL $449.918.000
$784.187.000

EVALUACIÓN DE EMISIONES DE LAS ESTUFAS EFICIENTES Y MONITOREO DE MATERIAL
PARTICULADO RESPIRABLE A NIVEL PERSONAL
Con el objetivo de realizar la evaluación de emisiones de las estufas eficientes y
monitoreo de material particulado respirable a nivel personal, se suscribió contrato No.
456-2017, con la Universidad de Antioquia, facultad Nacional de Salud Pública; para
realizar la evaluación a una muestra de la población beneficiaria del proyecto huellas.
El valor del contrato fue de $ 56.200.000, con una duración de 4 meses y medio; el
estudio se realizó en los Municipios de Granada, San Luis, Sonsón y San Francisco. Las
actividades desarrolladas fueron las siguientes:
Se evaluaron en total 12 fuentes de las cuales 8 eran estufas eficientes y 4 estufas
tradicionales en el año 2017., y se realizó comparativo de eficiencia, estudios 20112017, para la estufa tradicional y tipo huellas:
Comparativo Estufa Tradicional
Monitoreo 2011
Ubicación
San Luis
Granada

Vivienda
1
2
1
2

Tipo
madera
7 Cueros
Gallinazo

Monitoreo 2017
Eficiencia
Estufa
(%)
9,32
3,04
2,16
5,16

Eficiencia
Estufa
(%)

Eficiencia
Estufa
(%)

San Luis

1

Granada

1

Eficiencia
Estufa
(%)
Siete
Cueros

Eficiencia
Estufa
(%)

Gallinazo

4,98

6,85
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Sonsón
Puerto
Triunfo

1
2
1
2
Promedio

Ciprés
Payandé

8,03
6,82
8,70
11,38
6,83

Sonsón

1

Ciprés

9,01

San
Francisco

1

Dinde

2,00

Promedio

5,71

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

Vivienda
1
2
1
2
1
2
1
2
Promedio

Tipo
madera
Siete
cueros
Gallinazo
Ciprés
Payandé

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

Ubicación
San Luis
Granada
Sonsón
San
Francisco

Vivienda
1
2
1
2
1
2
1
2
Promedio

Tipo
madera
Siete
Cueros
Gallinazo
Ciprés
Dinde

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

Teniendo en cuenta la eficiencia de las estufas, en las tablas anteriores se encontró
que la estufa tradicional tiene una eficiencia de 5.71% y la estufa tipo huellas tiene una
eficiencia de 18.59%.
Principales resultados:
- Con respecto al monóxido de carbono medido en el lugar de la combustión, en el
96.1% de los casos, los niveles encontrados estaban normales. En ningún lugar se
encontraron niveles altos.
- Con respecto al material particulado respirable, en el 4,9% de los casos (5 personas),
se encontraron niveles considerados como altos, lo que implica un riesgo para la
salud de las personas expuestas. En el 12,7% se encontraron niveles considerados
como medios y en el 82,4% de los casos, los niveles encontrados fueron normales.

San Luis

San Francisco

Sonsón

NOTA: los niveles de material particulado que se encontraron con niveles altos, en el
momento de realizar las pruebas se observó que estos obedecen directamente a los
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fogones tradicionales o a las estufas eficientes que estaban faltas de mantenimiento o
posiblemente por el uso de madera con alta humedad.
MEDICIÓN DE DIOXINAS - COMBUSTIÓN BIOMASA EN COCINAS DOMÉSTICAS
El Ministerio de Medio Ambiente desde el grupo de sustancias COP (Contaminantes
Orgánicos Persistentes) está desarrollando el proyecto “REDUCCIÓN DE LAS
LIBERACIONES DE LOS COP NO INTENCIONALES Y MERCURIO PROVENIENTES DE LA
GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS, RAEE, PROCESAMIENTO DE CHATARRA METÁLICA
Y QUEMAS DE BIOMASA" y parte de los objetivos es actualizar el inventario de dioxinas.
Se hacen 6 mediciones por la combustión de biomasa en cocinas domésticas, en
donde para nuestra Jurisdicción seleccionaron 2, las cuales se realizaron en el mes de
noviembre en los municipios de Granada y San Vicente. Estas mediciones se hicieron
con el laboratorio PROICSA, quien toma las muestras y las envía a un laboratorio en el
exterior dado que esos análisis no se realizan en nuestro país. Adicional a las dioxinas,
también se quiere determinar material particulado y benzopireno. Los resultados s e
esperan tener entre febrero - marzo del próximo año, debido a que los análisis se
realizan en un laboratorio en Inglaterra.

Toma de muestras

VISITAS DE CARACTERIZACION BENEFICIARIOS ESTUFAS
Se realizaron 100 visitas de campo a beneficiarios del proyecto HUELLAS en el municipio
de San Vicente, los cuales serán incluidos al convenio No. 434-2018n que se suscribió en
el mes de diciembre.
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Vereda El Coral

Vereda Santa Rita

Vereda La Floresta

Vereda La Honda

META 4:

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

INDICADORES:

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

Durante el año 2018, de los 10 municipios programados, se realizó asesoría y
acompañamiento a 7 municipios (Guarne, El Retiro, Guatapé, San Rafael, San Carlos,
Cocorná y San Luis) para la implementación del Plan de gestión integral del uso y
manejo de plaguicidas, alcanzando la meta en 70%.
Los componentes considerados en los planes de gestión integral del uso y manejo de
plaguicidas con los siguientes:
Componente Normativo.
Componente Agropecuario.
- Control y vigilancia de los usos del suelo.
- Educación, control y vigilancia de cultivos transgénicos
- Control y vigilancia de los plaguicidas más utilizados o introducidos.
- Fortalecimiento de la asistencia técnica.
- Apoyo de los procesos de certificación en buenas prácticas agrícolas (BPA); buenas
prácticas pecuarias (BPP) en el ámbito municipal.
Componente de salud pública/ocupacional.
- Factores de riesgo de morbi – mortalidad por plaguicidas por la existencia de
cultivos perimetrales o adyacentes a Centros Educativos e Instituciones Educativas
Rurales.
- Factores de riesgo de morbi – mortalidad por plaguicidas por la existencia de
cultivos perimetrales o adyacentes a viviendas rurales (nucleadas o dispersas).
- Trazabilidad de plaguicidas y antibióticos en alimentos, frutas y hortalizas.
- Prácticas de aplicación de plaguicidas utilizando menores de edad o mujeres.
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Componente Ambiental.
- Factores de riesgo de contaminación por usos del suelo en actividades
agropecuarias en zonas de influencia de acueductos urbanos, multiveredales y
veredales.
- Manejo y disposición de residuos peligrosos de plaguicidas.
Componente de ordenamiento integral de expendios y/o comercializadoras de
plaguicidas de uso agropecuario.
Componente de control de publicidad ilegal de plaguicidas.
En el año 2019 se debe fortalecer la gestión de cofinanciación, ejecución, evaluación
y seguimiento de los planes en los 26 municipios.

META 5:

Implementación de 3 procesos de Investigación, desarrollo
tecnológico e innovación para la implementación de fuentes
alternativas de energía (Biodigestores, Paneles Solares, Energía
Eólica, entre otras).

INDICADORES:

No. de procesos implementados/ No total de procesos programados

Esta meta ya fue cumplida para el cuatrienio; sin embargo, están en proceso las
investigaciones siguientes:

- Gestión para la implementación de energía fotovoltaica en la granja Román Gómez
Arango del Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

- Calculo del contenido de NPK (Nitrógeno, fosforo y potasio) en Porcinaza por parte

de la Universidad de Antioquia.
- “Biogás: cantidad, Calidad y Potencial Calentamiento” por la Universidad de los
Andes.
- Se realizaron acercamientos en el sector flores y Porcícola, para la implementación
de energía fotovoltaica; estas incluyeron visitas a predios con el fin de evaluar la
factibilidad de desarrollar proyecto con energía fotovoltaica.

PROGRAMA 3:
Pago por Servicios Ambientales

PROYECTO 1:
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Compensación y Conservación con BANCO 2
META 1:

Sostenibilidad al 100% de las familias incorporadas al esquema PSA
por tres años

INDICADOR:

No. de familias compensadas del total de familias incorporadas *
100

Durante el año 2018, se realizó la compensación a 2319 familias en la jurisdicción
Cornare, que corresponde el consolidado del trienio 2016-2018, con un indicador de
cumplimiento de la meta del 100%.

AÑO
2016
2017
2108

FAMILIAS COMPENSADAS
220
1787
2319

El valor desembolsado durante el año 2018 fue de Diez mil trecientos noventa millones
cuarenta y dos mil ochocientos setenta y cuatro pesos ($10.390.042.874); y en el trienio
2016-2018 fue de: ($16.499.417.390) Diez y seis mil cuatrocientos noventa y nueve
millones cuatrocientos diez y siete mil trecientos noventa pesos.
AÑO
2016
2017
2018
TOTAL
MUNICIPIO
Abejorral

INVERSION TOTAL 2016-2019
$ 2.040.374.520
$ 4.069.000.000
$ 10.390.042.874
$ 16.499.417.394

INVERSION 2018
$ 381.562.990

MUNICIPIO
El Santuario

INVERSION 2018
$ 449.952.891
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Argelia
Nariño
Sonsón
Alejandría
Concepción
San Roque
Santo Domingo
Cocorná
Puerto Triunfo
San Francisco
San Luis
El Carmen de Viboral
TOTALES

$ 406.445.684
$ 310.348.184
$ 630.562.107
$ 314.199.670
$ 361.597.331
$ 443.345.484
$ 333.364.193
$ 520.488.318
$ 194.270.842
$ 554.458.238
$ 398.975.040
$ 879.752.191

Guarne
$ 238.135.861
La Unión
$ 13.572.168
Marinilla
$ 603.562.975
San Vicente
$ 411.078.711
La Ceja
$ 821.862.318
El Peñol
$ 364.558.842
Granada
$ 535.500.629
Guatapé
$ 195.281.881
San Rafael
$ 497.007.994
San Carlos
$ 516.507.333
EL Retiro
$ 2.190.496
Rionegro
$ 11.460.503
$ 10.390.042.874

Los desembolsos se realizaron mensualmente mediante la cuenta de ahorro a la mano
y proporcional al área en conservación de interés ecosistémicos existente en los
predios.

META 2:
INDICADOR:

Vinculación de 2.800 familias al esquema PSA a través de BancO2
(Banco2 BIO, Paramo y otros ecosistemas)
No. de familias vinculadas

Se realizó la caracterización y vinculación de 782 familias nuevas distribuidas en 26
municipios de la Jurisdicción Cornare.
Se logró un avance del 99,24% con respecto a la meta de 600 familias nuevas
establecido para el año 2018, apoyado en la suscripción de la segunda fase de los
convenios de cooperación con los entes territoriales (gobernación y municipios del
Oriente Antioqueño) en aplicación de los recursos del 1% de la ordenanza 049-2016.
Se le dio continuidad a la compensación de 35 predios localizados en el corredor
biológico del Puma y se adicionaron 15 familias más.
Se realizó la certificación de 141 predios a través del ICONTEC, para ser involucrados
bajo la línea de banCO2 plus en compensaciones de huella de carbono certificadas
con un total de 13453 has, de los cuales se inició la compensación a 100 predios con un
área de 6431 has; y la venta de 15434 toneladas de Carbono.
Se caracterizaron 62 predios nuevos para vincularlos al proceso de certificación con
ICONTEC, con un total de 6800 hectáreas y 16320 Toneladas de carbono.
PROYECTOS PRODUCTIVOS:
Se ha dado continuidad a la segunda fase del proyecto de apicultura mediante el
seguimiento y acompañamiento técnico a 100 familias socias de BanCO2, con las
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cuales se realizó la primera cosecha de 4 toneladas de miel, la cual se está
mercadeando con la marca BanCO2.

Se le está haciendo seguimiento a las parcelas de jagua, las cuales tienen 3 años de
sembradas, y al momento están iniciando procesos de floración, se espera que el
próximo año se obtengan los primeros frutos.
Se implementaron 80 parcelas experimentales con higuerilla (Ricinus communis), con
un total de 20000 plántulas, las cuales están siendo objeto de seguimiento y evaluación
en su comportamiento y desarrollo en los diferentes pisos altitudinales del Oriente
Antioqueño, es de anotar que este cultivo es promisorio para la zona y su venta e
industrialización se realizará en el municipio de El Santuario.
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META 3:
INDICADOR:

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

En el año 2018 se han realizado 846 visitas de verificación y monitoreo a las familias
compensadas por conservación y restauración, correspondiente al 36,48% del total de
familias compensadas, superando la meta del 25% estipulada para el año 2018,
alcanzando así la meta del año en 100%, superándola en 46%.

META 4:
INDICADOR:

Conservación de 25.000 hectáreas de ecosistemas naturales en la
región
No. de Ha conservadas/ No. total de Ha programadas

Para el año 2018 se realizó la conservación de 25.699 hectáreas de ecosistemas
estratégicos que incluyen 19.775 hectáreas vinculadas desde años anteriores y 5923,12
hectáreas vinculadas en la vigencia 2018, para un cumplimiento de la meta del año en
un 100% superándola en 202%, y del cuatrienio en 2,79% aun faltando un año.
AÑO
2016
2017
2018
TOTAL, ACUMULADO
AREA EN
MUNICIPIO
CONSERVACION
ACUMULADA 2018
Abejorral
571,95
Argelia
1260,09
Nariño
878,57
Sonsón
5601,57
Alejandría
486,99
Concepción
464,7
San Roque
384,95
Santo Domingo
309,37
Cocorná
310,17
Puerto Triunfo
329,22
San Francisco
2803,88
San Luis
1350,66
El Carmen de Viboral
1995,78
TOTALES

AREAS CONSERVADAS (Has)
8744,88
11031,00
5923,12
25699,00
AREA EN
MUNICIPIO
CONSERVACION
ACUMULADA 2018
El Santuario
136,03
Guarne
71,05
La Unión
39,36
Marinilla
151,75
San Vicente
854,34
La Ceja
1727,82
El Peñol
781,18
Granada
956,01
Guatapé
133,93
San Rafael
635,44
San Carlos
3441,53
EL Retiro
9,3
Rionegro
13,93
25699,57
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PROGRAMA 4:
Negocios Verdes
IMG (20)
Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad
ambiental
Para el fortalecimiento del programa de negocios verdes, durante el año 2018 se
adelantaron las siguientes acciones: s e fortalecieron 32 iniciativas, 14 destinos turísticos
y 5 iniciativas de negocios verdes de especies con tradición cultural. Se realizó la
promoción de un negocio verde en el sector pecuario. La ventanilla de negocios
verdes se encuentra implementadas desde el año 2017, para el 2018 se avanzó en un
20% del portafolio de Bienes y Servicios Sostenibles de Negocios Verdes virtuales.,
logrando el indicador en 100%.
PROYECTO 1:
Promoción e impulso del turismo sostenible en la Región
META 1:
INDICADOR:

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

Durante el año 2018, se fortalecieron 14 destinos de los 8 programados para el año en
14 municipios de la región, logrando el 100% de la meta, superándola en 75%; a través
de la ejecución de los convenios: CM 562-2017 COREDI- PRODEPAZ, EPM y Cornare,
469-2017 Cornare - Municipio de Granada y 392-2017 Cornare - Municipio de Cocorná.
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- CM 562-2017 COREDI- PRODEPAZ, EPM Y CORNARE, donde se proyectaron 26 rutas

ecoturísticas en 14 municipios de la jurisdicción: Alejandría, El Carmen de Viboral,
Cocorná, Concepción, Granada, Guatapé, El Peñol, Marinilla, San Carlos, San
Francisco, San Luis, San Vicente, San Rafael y Sonsón. Por un costo total en su
componente Turístico por Valor de $615’276.950. Su fortalecimiento se llevó a cabo,
mediante el adecuación y mantenimiento de senderos; intervenciones de
infraestructura; instalación de señaléticas; programas radiales; cuñas; volantes;
diplomado para 45 personas de 120 horas incluidos hospedaje y alimentación;
apoyo técnico; montaje de información en la página web –APP; difusión en redes
sociales y aporte para la Constitución de la Agencia de viajes (operadora Turística)
para todas las rutas del Oriente Antioqueño. Convenio adicionado para finalizarse
en primer trimestre de 2019.
Ítem
Rutas (26 rutas) 14 destinos
Plan de medios
Capacitación
Aporte Equipo Profesional
Contribución aplicativo web
Aporte operadora Turística
Apoyo a Campesino por un día
total rutas

Valor inversión
375.160.000
33.800.000
70.787.366
65.000.000
39.105.278
27.000.000
4.424.306
615.276.950
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- Convenio 469-2017 con el Municipio de Granada: Ruta ecoturística Religiosa y de la

Memoria, por un valor total de $1.071´274.470. Participación conjunta de Cornare
con $85.104.080, Municipio con $17.365.000; su fortalecimiento se hizo mediante la
elaboración de Mapa, construcción de un sitio Web blog, instalación de señalética ,
video promocional, concurso de fotografía de fauna y flora silvestre, talleres de
Ecoturismo, manejo de recursos naturales y conociendo la fauna y flora silvestre con
la comunidad; caminatas ecológicas con grupos organizados, y público en general;
además se realizaron adecuaciones de infraestructura dentro de la ruta (mirador
paisajístico, kiosco con 5 bancas ubicado en el trapiche; mesa de 6 puestos con
sillas en madera plástica); mantenimiento y rocería de sendero ecológico; kit de
primeros auxilios, 1 camilla espina larga, 1 botiquín par atención de traumas; 2
linternas frontales, lazo de 30 más como elementos de apoyo a salvamento.

- Convenio 392-2017 con el municipio de Cocorná: Fortalecimiento del Turismo
Comunitario por medio de Ecorutas camineras para la Paz: Se entregan 7 Ecorutas
(La Chorrera, Las Cascadas, 2 del Cañón de Santo Domingo, Camino de la roca,
María Parda, La Palma). Se hizo entrega de dotación y equipos, intervenciones de
infraestructura.
Las intervenciones en infraestructura y la dotación entregada fueron:
 Infraestructura y mantenimiento: Se realiza mantenimiento y rocería de sendero
ecológico y adecuación de puntos críticos con guadua tales como puentes y
pasamanos. Se instalan 14 vallas de señalética al inicio y final del sendero, se
suministra pendón y plegable para cada una de las rutas, se realiza video
promocional, cuñas radiales y difusión por twitter, Facebook e Instagram.
 Dotación: Se suministra uniforme para 15 Guías, Morral con Kit básico de primeros
auxilios, 2 linternas frontales, 14 linternas de mano, 3 kit de cuerda de diferentes
medidas, 5 binoculares, 10 hamacas y 7 carpas.
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META 2:
INDICADOR:

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

Durante el año 2018, se fortalecieron 32 ecorutas de 15 programadas para el año 2018
en 14 municipios de la región, logrando el 100% de la meta superándola en 113%, a
través de la ejecución de los convenios: CM 562-2017 COREDI- PRODEPAZ, EPM y
Cornare, 469-2017 Cornare - Municipio de Granada y 392-2017 Cornare - Municipio de
Cocorná.

Se implementaron estrategias de fortalecimiento de las 32 ecorutas por medio de:
1. Formación
de
45
personas
en
temáticas
complementarias
para
prestación de servicios turísticos en las
siguientes áreas:
 Ecoturismo en áreas protegidas.
 Generalidades
de
Turismo
sostenible.
 Agroturismo y negocios verdes.
 Cálculo
y
determinación
de
capacidad de carga en las rutas
ecocamineras.
 Normas técnicas sostenibles NTS.
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 Sello ambiental colombiano.

2. Dotación de equipos y señalética en
senderos y rutas ecocamineras.

3. Intervenciones de obras civiles y
mantenimiento y adecuación de
senderos para caminantes.

4. Promoción de rutas por medio de
programas radiales, volantes.

Modelo plegable
utilizado para todas las
rutas.
Eco-ruta El Marial-Agua
Bendita, municipio de El
Peñol

5. Asesoría técnica y acompañamiento
en la identificación y estructuración de
las rutas.

6. Se hizo el levantamiento de mapas en
donde se evidencian los principales
puntos de paradas y el potencial
existente para el fomento del turismo
en el territorio.

Dentro del componente social del proyecto se vincularon 6 empleados directos, se
generaron cerca de 890 jornales y se beneficiaron alrededor de 60 comunidades
veredales. Se acompañaron 28 fincas que están siendo impulsadas para convertirse en
productoras verdes y se está construyendo el programa “CAMPESINO POR UN DÍA”.
Algunas de las fincas incluidas en esta iniciativa son:
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Finca María Paz -El Santuario

Finca verde Siento -Marinilla

Finca Los Alpes -La Ceja

Finca Guacaventura-San Luis

Finca Horizontes-El Peñol

Finca La Estrella- San Rafael

Se inscribieron y verificaron criterios para negocios verdes y plan de mejora para su
certificación como negocio verde:
 La red Local de turismo de San Rafael, con 6 rutas ecoturísticas:
Función de la red es ser un integrador de turismo comunitario conciliando la
conservación de los recursos naturales de la región y la actividad turística ecológica
preocupados por la sobre explotación.
Sus objetivos son:
1. Motivar a las diferentes poblaciones al conocimiento de las aves.
2. Promover la actividad del ecoturismo por medio de Rutas Eco-camineras.
Como foco tienen 3 grupos en su orden:
 Estudiantes, niños y campesinos.
 Grupo de prestadores de servicios turísticos.
 Visitantes.
El proceso metodológico está compuesto por la sumatoria de componentes tales
como formación, divulgación, sensibilización, estructuración, asistencia y
acompañamiento técnico, vinculación y articulación de prestadores.
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 Reserva Natural Zafra en San Rafael:
Es una reserva natural ecológica de gran importancia para la vida silvestre, flora y
fauna, con 30 hectáreas con fines de conservación y para fines de investigación,
educación, ecoturismo y agroturismo. Dentro de la reserva se tienen Construcciones
Sostenibles en guadua con sistemas de baños secos, manejo adecuado de residuos,
sistemas agroforestales con producción limpia (Café, Moringa, Papaya, Guayaba, Lulo,
Plátano, Papa aérea, ají, piña, tomate, cidra, ahuyama y productos maderables, entre
otros), También se venden artesanías (Vitrina en consignación) de las Mujeres cabezas
de familia de la Región. Se presta servicio de agroturismo.



Corporación Dulce Aventura de Cocorná:

La corporación Turística busca generar diversas experiencias alrededor del municipio
de Cocorná. Uno de sus principales proyectos es el Parque de la Panela "Dulce
Molienda", busca ser el espacio pertinente para que propios y visitantes conozcan la
producción panelera como una vivencia experiencial de lo que es la tradición
panelera en el municipio. Además, la corporación está en capacidad de brindar
recorridos turísticos en 7 rutas eco-camineras en los alrededores, contando con los
servicios de los prestadores turísticos asociados a la Corporación. Busca generar
mejores condiciones en el municipio, a partir de las capacitaciones que desde la
Corporación se han venido gestionando para todos sus afiliados. Se realizan proyectos
y trabajos para el mejoramiento de caminos veredales que se espera, se puedan
convertir en Rutas Camineras con todo el trabajo agroturístico.

PROYECTO 2:
Promoción de la política nacional de negocios verdes en la región.
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META 1:
INDICADOR:

Implementación al 100% de la ventanilla de negocios verdes para el
Oriente Antioqueño
Ventanilla implementada

La ventanilla de negocios verdes fue implementada al 100% en el año 2017,
actualmente se avanza en un 20% del portafolio de Bienes y Servicios Sostenibles de
Negocios Verdes virtuales dentro de la página Corporativa.
Se dictaron 14 talleres de capacitación en Negocios Verdes y Agroturismo a Fincas
Agroturísticas, entidades interesadas e iniciativas nuevas.

Se participó en la 1 Feria Ambiental de Crecimiento Verde, donde se llevaron muestras
de los Negocios Verdes Inscritos.

META 2:
INDICADOR:

Fortalecer (8) iniciativas de negocios verdes de especies con
tradición cultural (fique, café, Panela, palma, jagua, sacha inchi,
moringa y apicultura, entre otros)
No. de iniciativas fortalecidas/ No. de iniciativas programadas

Durante el año se fortalecieron 5 iniciativas de 2 programadas para el 2018, alcanzado
la meta en 100%, superándola en 150%. Se están fortaleciendo iniciativas de tradición
cultural como: panela, café, cacao, miel, jabón a partir de aceite quemado, que
entran a la etapa de verificación de criterios ambientales, sociales y económicos para
posterior plan de mejora y aval de confianza por parte de la Corporación.
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1. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PANELA DE COCORNÁ ASOPACO:
Cuenta con 122 asociados, y tienen como objetivo principal obtener mejores precios
en la comercialización de la panela y desarrollar la industria panelera en beneficio de
las familias productoras de panela orgánica y otros productos (Miel, leche en polvo,
café orgánico entre otros).
Entre sus principales logros está; la mecanización de 90 trapiches comunitarios, el
mejoramiento de la industria panelera, mejoramiento en el empaque, la calidad y
diferentes presentaciones de la panela (pulverizada y porcionada); además de la
renovación del cultivo de caña y aumento en la productividad por hectárea.
Adicionalmente, cuenta con un centro de acopio panelero debidamente dotado.
Los productos que se comercializa son: Panela redonda, cuadrada, rectangular y en
corazones (125 gramos); Panela pulverizada (libra y kilo) y Aromáticas.
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2. ASOFAGUA: ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE GUARDABOSQUES DE SAN FRANCISCO:
Asociación conformada 180 socios, de los cuales 75 activos Productores de cacao y
café: 30 caficultores y 45 cacaoteros, Familias habitantes de las veredas: El Tagual, Las
Aguadas, Guacales, La Maravilla, La Ventana, El Pajuí, La Esperanza, Farallones, San
Isidro, La Eresma, La Lora y Boquerón, quienes buscaron reemplazar cultivos ilícitos por
otros como el cacao, el café y la caña
Los productos que se comercializan son: Café y Chocolate por 1 y ½ libra. Su
producción mensual en promedio es de 50 libras de café y 50 libras de chocolate.

3. CORPORACIÓN SERVICIOS AMBIENTALES TIERRA DE COLORES:
Corporación Tierra de Colores nació con la idea de dignificar el oficio del reciclador e
impulsar el proceso del reciclaje en la localidad. Así, Tierra de Colores surge con la
propuesta de transformar algunas concepciones sociales erradas, que han llevado a
diversas personas a afirmar que quienes ejercen la tarea de reciclar son personas en
“pobreza extrema, indigentes, viciosas y hasta criminales”. La Corporación está
dedicada al reciclaje y la Transformación de residuos (aceite quemado) en Jabón
orgánico. Es una comunidad compuesta por 48 recicladores con el slogan:
“Reciclamos historias y producimos vida”.
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4. ASOCIACIÓN ECOLÓGICA LUZ VERDE- MIELES MELIPONAS:
La Asociación Luz verde, con 32 asociados, productores de mieles de meliponas en el
municipio de San Rafael, tiene como objetivo la conservación y rescate de las abejas,
especialmente las meliponas, entre los servicios que presta son: Educación ambiental
para divulgar el conocimiento de las abejas, Capacitación Meliponicultura, Instalación
de colmenas de abejas meliponas, plantas melíferas, mieles artesanales y medicinales
de meliponinos.
Las abejas prestan el servicio ecosistémicos de polinizar el 80% de los bosques naturales,
en especial la especie meliponas, son indicadores de la buena salud de los
ecosistemas y de las redes bilógicas que sostienen el equilibrio de los mismos.

Se inscribieron y están para evaluación de Criterios:
1.

ASFACONFU. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CON FUTURO SAN LUIS:

Organización conformada por 45 socios, que ofrecen productos como café tostado y
molido en diferentes presentaciones; cacao y sus derivados, café, derivados de
panela, Aceite de Sachainchi, entre otros
El principal objetivo de los socios de ASFACONFU es mejorar la calidad de vida de la
comunidad, por eso sus productos y sus planes de negocio están dirigidos a conseguir
alianzas comerciales para fortalecer sus productos y el centro de transformación con el
que cuentan.
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Estos son los productos que ofrecen en sus puntos de venta:
 Café perla verde en presentaciones de 250 gramos, 1 libra, 1 kilogramo y 2,5 libras:
“café tostado y molido, con un buen proceso de beneficio y fertilización orgánica”.
 Chocolate de mesa sol de oriente: “elaborado con los cacaos mejor beneficiados de
la región. Cuenta con cacao, maíz, clavos y canela” y se ofrece en presentaciones
de 125 y 250 gramos y de una libra.
 Mermelada de Borojo Gabi: “Producto natural elaborado artesanalmente con frutos
de la región sin aditivos”.
 Aceite de Moringa: Este aceite se obtiene del árbol de moringa oleifera, producido y
transformado en el municipio de San Luis, con altos contenidos de Omega 3, 6 y 9,
ácidos grasos insaturados.
 Entre otros.

2. PROPEZ COCORNA:
Asociación de piscicultores del municipio de Cocorná, cuenta con 67 asociados
que pretenden promover y fortalecer la piscicultura en todos los procesos, desde el
cultivo de peces hasta el producto terminado con valor agregado, tanto así en la zona
urbana como en las regiones aledañas, permitiendo ofrecer pescado con calidad y
frescura, vienen trabajando en el mejoramiento de cultivo de peces en estanques de
las fincas; además, cuenta con una planta de procesamiento de pescado.
Entre los productos que ofrece se encuentra: tilapia roja y cachama; y se está
promoviendo filete tilapia nilótica filetiada y empacada al vacío.
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3. S&SEN ENERGIA SOLAR- MARINILLA:
Empresa prestadora de servicios integrales de ingeniería eléctrica, energía solar,
telecomunicaciones e interventoría, Generando al planeta ahorro energético y
reducción de gases contaminantes CO2 a través de proyectos de energía renovable,
enfocada en la generación de energía fotovoltaica o energía Solar.

META 3:
INDICADORES:

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

Para el año 2018 se promovió 1 negocio verde alcanzando la meta en 100%,
este corresponde a ABONOS AVINAL.
Avinal es una empresa productora de huevos, y como transformación de residuos,
produce un acondicionador de suelos, abono orgánico, Es un producto sólido y estable
que se obtiene a partir del compostaje de una mezcla orgánica de origen animal y
material carbonado, bajo condiciones controladas de actividad microbial, de oxígeno,
de humedad y de temperatura. Es libre de patógenos y semillas perjudiciales, para uso
en la agricultura que incrementa la fertilidad de los suelos mejorando la productividad
y rentabilidad de los cultivos. Como negocio verde con un cumplimiento del 90%, y se
encuentra en proceso de Plan de Mejora para la certificación con el aval de negocio
verde.
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Por otra parte, se tiene inscrito a Abono Orgánico Terrazonet, y se encuentra en
proceso de plan de mejora para la certificación.
Granja porcícola de ciclo completo, en el que incluye cría, levante y ceba. A partir de
la porcinaza se genera Biol (producto final de Biodigestor). Biol de 21 días de
maduración, con análisis, una duración de hasta 5 años, se adiciona melaza lo que
contribuye a la pérdida de un 95% de carbono. Contribuye al medio Ambiente
mediante la disminución GEI, aprovechamiento del gas proveniente del biodigestor;
*Disminución de uso de fertilizantes nitrogenados por el aprovechamiento de
porcinaza. *Disminución del consumo de energía por el aprovechamiento del gas.
*Disminución del consumo de agua por aprovechamiento de aguas lluvias. Como
negocio verde con un cumplimiento del 70%, y se encuentra en proceso de Plan de
Mejora para la certificación.
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PROGRAMA 1:
Gestión Integral de la Biodiversidad
PROYECTO 1:
Restauración, Conservación y Manejo de Ecosistemas Boscosos

META 1:

INDICADOR:

Desarrollo de estrategias de Restauración en 15.000 hectáreas
(Proyectos Forestales Sostenibles, Agroecológicos, Conectividad,
Enriquecimiento, Aislamiento)
IMG667-2016: % de áreas de ecosistemas en
rehabilitación
y
reforestación.
(Hectáreas
año/hectáreas propuestas año)

restauración,
restauradas

IMG (15)
Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación.
(Hectáreas restauradas año/hectáreas propuestas año).
Se restauraron en la Región 4.396,2 hectáreas en restauración activa y pasiva, con
intervención en los 26 municipios de la jurisdicción Cornare. Logrando el indicador en
100%.
Para el 2018 es posible reportar un avance del 100%, superándolo en 120%, ya que se
lograron restaurar 4.396,2 hectáreas de las 2.600 programadas. Lo anterior se encuentra
soportado en la ejecución exitosa de los siguientes convenios, los cuales se ejecutaron
durante el 2018:
RESTAURACION REALIZADA 2018
Tipo de
Unidad de
CONVENIO
Restauración
Medida
Establecimiento
138-2017 (Cornare – Colanta)
sistemas
Hectáreas
silvopastoriles
Enriquecimiento
21 Convenios de restauración
y Restauración
derivados del proyecto huellas
Hectáreas
pasiva
(2017)
(Espontanea)
Restauración
Hectáreas
activa
466-2017 (Cornare – Isagen)
Enriquecimiento Hectáreas
Restauración
567-2017 (Cornare - MADS)
Hectáreas
pasiva y activa
578 – 2017 (Cornare – MADS) –
Restauración
Hectáreas
Bosques de Paz
activa y pasiva
BanCO2
Conservación
Hectáreas
TOTAL 2018

Meta
programada

Real
Ejecutado

21

21

300

300

23,4

70,23

3,4
1476

1429

1200

1290,2

NP

1285,8

4396,2
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Mapa restauración 2018, en la jurisdicción

Cornare
A continuación, se relaciona la información soporte de los avances en convenios:
CONVENIO 578-2017 entre Cornare y la Corporación MasBosques, cuyo objeto lo
constituye “Desarrollar estrategias de Restauración, en ecosistemas fragmentados y
zonas de postconflicto”. Y que a su vez hace parte del Acuerdo 011 de 2017 suscrito
entre CORNARE y el FONAM (MADS), el valor del convenio es de $ 3.242.124.888 y una
meta global de 1200 hectáreas en sistemas de restauración.
Resultados: A la fecha se han realizado los procesos de restauración activa y pasiva en
las 1200 hectáreas, en nueve municipios que fueron afectados por el conflicto armado
(El Carmen de Viboral, San Luis, San Carlos, San Francisco, Cocorná, San Roque,
Granada, San Rafael y Sonsón).
Avance Indicadores
Actividades
Restauración
ecológica
Hectáreas en
proceso de
restauración
Sistemas forestales

Meta

Indicadores y
Avance

Total avance

- Hectáreas
- 100% terminada
caracterizadas
la
fase
de
1200
- Hectáreas
en caracterización
Hectáreas
proceso
de - Pendiente inicio
restauración (0)
de siembra
200 familias / Caracterización y 43 Familias / 43

Localización

San Carlos, San
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con meliponas

Jornales
Educación ambiental
Empleos Generados
Bosques de paz en 9
municipios de la
jurisdicción de
Cornare

200
Hectáreas

entrega de
insumos

Meta 18.200
Jornales
Jornadas
Empleos

Jornales
generados
150
Empleos formales

Nueve
Bosques de
paz

Bosques de paz
caracterizados y
diseñados /
Bosques de
terminados

hectáreas con
sistemas
forestales con
meliponas

Francisco, San Luis,
Cocorná,
Granada, El
Carmen de Viboral,
San Roque, San
Rafael y Sonsón

18.200
150
17

9/9

San Carlos, San
Francisco, San Luis,
Cocorná,
Granada, El
Carmen de Viboral,
San Roque, San
Rafael y Sonsón

CONVENIO 567-2107, entre MADS – Cornare, cuyo objeto es “Restauración ecológica
en zonas degradas ambientalmente en Municipios del oriente Antioqueño, en el cual
se han adelantado las siguientes actividades:
Actividades desarrolladas en el proyecto:
ACTIVIDADES
Ejecutar las labores de aislamiento de predios de importancia para la
conservación de los recursos naturales.
Promover la restauración activa en predios de importancia para la
conservación, promoviendo los corredores biológicos y aumentando la
conectividad entre fragmentos de bosque.
Implementar restauración productiva con sistemas agros forestales
asociados al cultivo de cacao en rastrojos de los municipios de la
jurisdicción de CORNARE.
Implementar restauración productiva con sistemas agro forestales
asociados al cultivo de café en predios con potencial para este cultivo,
en municipios de la jurisdicción de CORNARE
Establecer sistemas silvopastoriles en potreros, promoviendo la resiliencia
de estos y aumentando los corredores biológicos entre los fragmentos de
bosque.
TOTAL

UNIDAD

TOTAL

Hectáreas

92

Hectáreas

700

Hectáreas

108

Hectáreas

91

Hectáreas

485
1476

En la actualidad se cuentan con la especialización de 990 hectáreas de las 1.476
hectáreas caracterizadas y en las cuales ya hizo la siembra o está en proceso de la
misma.
CONVENIO 138-2017, Suscrito entre Cornare y Colanta, y cuyo objeto lo constituye
“Desarrollar estrategias de restauración en zonas ganaderas, mediante el
establecimiento de sistemas silvopastoriles”.
Resultados: Se establecieron un total de 21 HECTAREAS en SISTEMAS SILVOPASTORILES.
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Municipio

Numero De Predios

Cantidad De Arboles
Establecidos

Abejorral
Sonsón

11
12

2200
3000

Metros Lineales En
Separación De
Potreros.
6600
13000

El VALOR TOTAL EJECUTADO fue de 89.854.358, de los cuales Cornare Aportó: $
25.279.200 y Colanta $25.007.988 en Dinero y $ 39.567.170 en asistencia Técnica.

CONVENIO 466-2017: CORNARE – ISAGEN Objeto “Realizar procesos de
enriquecimiento y recuperación de áreas degradadas con especies de bosque
natural, dentro y en el área de influencia de las reservas forestales protectoras
regionales Punchiná y San Lorenzo, adscrito al convenio No 348-2017.
Valor aporte TOTAL
Aporte CORNARE
Aporte ISAGEN
Plazo: Once Meses Quince días
Fecha de terminación.

$ 268.218.572
$ 134.093.072
$ 134.124.720
30 De Agosto de 2017
31 de Julio de 2018

Actividades ejecutadas:
Actividades Restauración ecológica
Enriquecimiento
Aislamiento Restauración pasiva (3.1
Kilómetros)
Jornales generados
Educación ambiental
Empleos Generados

Cantidad
30 Hectáreas

Localización
San Rafael y San Carlos

20 hectáreas

San Rafael y San Carlos

2400 Jornales
5 talleres
3

San Rafael y San Carlos
San Rafael y San Carlos
San Rafael y San Carlos
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Asilamiento

Enriquecimiento

Enriquecimiento y restauración
espontanea (Pasiva)

En el marco del proyecto huellas se suscribieron 21 convenios con 21 municipios de la
jurisdicción de CORNARE, para la realización de acciones de restauración como
medida de compensación por el uso de leña para las estufas eficientes, esta
información no fue reportada en 2017, debido a que no estaban terminados los
procesos.
Municipios

Convenio

Granada
San Carlos
San Rafael
Cocorná

620-2016
619-2016
611-2016
627-2016

Hectáreas a
restaurar
10
20
10
15

Puerto Triunfo

631-2016

2,5

San Francisco

630-2016

10

San Luis
Abejorral
Argelia
Nariño
San Vicente

629-2016
628-2016
626-2016
616-2016
624-2016

20
30
10
10
10

Municipios

Convenio

Sonsón
Alejandría
Concepción
San Roque
Santo
Domingo
El Carmen de
Viboral
El Santuario
Guarne
La Unión
Marinilla
Total

618-2016
615-2016
614-2016
613-2016

Hectáreas a
restaurar
30
5
10
15

612-2016

12,5

625-2016

20

622-2016
617-2016
623-2016
621-2016

5
15
20
20
300

Para sumar al cumplimiento de esta meta se llevaron a cabo reuniones en cada una
de las cinco regionales de la Corporación, con los enlaces de los municipios y con el
equipo técnico encargado de las labores de campo, en dichas reuniones se expuso la
metodología a utilizar en el componente de restauración y los formatos a diligenciar,
durante el primer semestre del 2018, se recopiló toda la información y fue posible
reportar los avances en los procesos de restauración espontánea y enriquecimiento en
un total de 300 hectáreas, las cuales cuentan con geodatabase que permite localizar
la información presentada (Le pedí el favor a mateo del mapa).
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Se destaca adicionalmente el desarrollo de los siguientes proyectos:
Se ejecutaron los Bosques De Paz: para los municipios de El Carmen de Viboral, Sonsón,
Cocorná y San Francisco (segunda etapa).

El Carmen de Viboral

Sonsón

San Francisco- (Segunda etapa)

Cocorná
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Se encuentran en ejecución los Bosques de Paz en zonas afectadas por el conflicto:
San Roque, San Rafael, San Luis y 2da etapa de Granada
También, se destaca el proyecto piloto de validación de criterios y metodología de
identificación y priorización de áreas que integraran EL Registro Único de Ecosistemas y
Áreas Ambientales – REAA trabajo adelantado por la Corporación junto con el IGAC,
en coordinación con el MADS.
Cuyo objetivo es: Crear el Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales –REAA-,
como una herramienta informativa, dinámica cuyo objetivo es el de identificar y
priorizar ecosistemas y áreas ambientales del territorio nacional, en las que se podrán
implementar Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y otros incentivos a la
conservación-

META 2:

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

INDICADOR:

Hectáreas monitoreadas y/o con mantenimiento / Hectáreas
programados

Para el 2018 se realizaron actividades de Mantenimiento y/o Monitoreo en total 803
hectáreas, logrando el 89% de la meta programada para el año, lo anterior, soportado
en los siguientes convenios:
MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACION DE 2018
Unidad de
Convenio
Actividades Mantenimiento y Monitoreo
Indicador
Medida
Convenio Marco 531-2016
Mantenimiento 2 y 3 de los procesos de
(AMVA – Cornare) y 158restauración iniciados en 2017 en 200
Hectáreas
400
2017 Cornare hectáreas
Masbosques
Mantenimiento a 24 hectáreas de
466-2017 - Cornare –
restauración y mantenimiento # 1 a las 30 Hectáreas
54
Isagen
hectáreas de enriquecimiento
Convenio 697-2017 –
Mantenimiento de 40 hectáreas de
Hectáreas
40
Cornare – Unal
restauración
Manteamiento 1 y 2 de la restauración
asociada a las obligaciones de
Cornare – CTAB 2017
Hectáreas
49,8
compensación – proyecto Túnel de
Oriente
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Parcelas Permanentes
CTAB – Cornare

4 parcelas permanentes (monitoreo
permanente de la línea base de flora y
fauna)
TOTAL 2018

Hectáreas

259,5
803,3

A continuación, se detallan los resultados de los convenios más representativos para el
cumplimiento:
CONVENIO: 697–2017: suscrito entre Cornare-Unal (derivado del acta de ejecución 10,
entre Cornare y EPM). Mantenimiento de 40 hectáreas de procesos de restauración
anteriores en áreas protegidas.
Indicadores de impacto:
Actividades Restauración
ecológica
Mantenimiento de
procesos de restauración

Unidad de
Medida

Indicador

Total
avance

Hectáreas

40 hectáreas

0

Empleos Generados

Empleos

4

4

Jornales
Educación ambiental

Jornales
Jornadas

450
10

0
0

Localización

San Carlos, San
Rafael y San Roque

CONVENIO 158 – 2017: suscrito entre Cornare y Masbosques, el cual hace parte del
(CM 139-2016 suscrito entre el AMVA y Cornare), para Desarrollar Acciones De
Restauración Ecológica En Predios Públicos Para La Conservación Y Recuperación Del
Recursos Hídrico Y Áreas Protegidas Declaradas, De La Jurisdicción Cornare y el Área
Metropolitana Del Valle De Aburrá, el cual fue prorrogado seis (6) meses para llevar a
cabo el mantenimiento de las 200 hectáreas en proceso de restauración.
Con la finalización del tiempo de ejecución del proyecto y teniendo en cuenta los
alcances establecidos inicialmente y los contemplados en el modificatorio del Acta de
Ejecución N° 3, se ha dado cumplimiento al 100% de estos alcances.
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Cabe aclarar que para el año 2018, se reportan los dos (2) mantenimientos realizados a
las 200 hectáreas que fueron iniciadas y reportadas en 2017.
Indicadores de impacto:
Ítem

1

2
3
4
5
6

Descripción

Cantidad total
ejecutada

Unidad

Resiembra del 10% del material vegetal establecido
Hectárea
inicialmente.
Realizar el segundo mantenimiento a las áreas
Hectárea
intervenidas con la restauración activa
Realizar el tercer mantenimiento a las áreas intervenidas
Hectárea
con la restauración activa
Aislamiento
Metro lineal
Implementar un programa de monitoreo de los diferentes
ecosistemas intervenidos, para evaluar la efectividad de
Parcela
las diferentes iniciativas de restauración ecológica.
# de
Empleos generados
empleos
# de
Talleres de participación
talleres
Jornales generados
Jornal

200
200
200
9000
8
7
20
12120

Mantenimientos realizados en cada municipio:
Municipio
Abejorral
Concepción
Cocorná
El Carmen De Viboral
El Retiro
El Peñol
Granada
Guarne
La Unión
Marinilla
San Vicente
Santo Domingo
Sonsón
Copacabana
Girardota
Total

Área En
Restauración (Ha)
26,51
18,47
10,00
0,00
2,00
7,59
10,00
0,00
3,66
12,49
15,40
15,92
65,46
3,00
9,50
200

Número De Árboles
Implementados
15402
11505
6230
0
1246
4730
6230
0
2282
7781
9594
6367
40846
1869
5919
120000

Aislamiento Mts
Lineales
0
0
0
1500
235
0
1000
400
0
2042
820
1603
0
500
900
9000
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Mantenimiento a restauración activa

Establecimiento y toma de datos
en parcelas de monitoreo

TUNEL ABURA ORIENTE: Derivado de las obligaciones interpuestas por Cornare a la
concesión Túnel Aburrá Oriente, para el proyecto Túnel de Oriente y estipuladas en la
Resolución No 112-0874 del 14 de marzo de 2014, para el presente año es posible
reportar los siguientes avances relacionados con los procesos de monitoreo de los
procesos de restauración y de otros ecosistemas:
Predio
Acueducto multiveredal Juan XXIII –
Chaparral
Acueducto Aurora Viboral
Corporación Acueducto La Enea
Acueducto Multiveredal Carmín
Cuchillas Mampuesto y anexos CAM
Acueducto San Antonio de Pereira
ESP Carmen de Viboral – La
Cimarrona
Empresas Públicas de Rionegro –
EPRIO
TOTAL

Municipio

Área (Ha)

Guarne

10

Carmen de Viboral
Rionegro

12,145
2,627

Rionegro y Guarne

2

Rionegro

0,816

Carmen de Viboral

3,17

Rionegro

19,13

Acción

Establecimiento Enriquecimiento

49,888 Ha

En el momento se continúa con la realización de monitoreos a los procesos de
restauración de las 49,8 hectáreas que iniciaron procesos de restauración ecológica.

En cuanto a los procesos de monitoreo LA CONCESION TUNEL ABURRÁ ORIENTE,
derivado de las obligaciones y compromisos ambientales, interpuesto por Cornare,
instaló parcelas permanentes de monitoreo en los en los techos de los túneles y en
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algunos ecosistemas de importancia ecológica y ambiental (Reserva forestal
protectora nacional Nare y Reserva de la sociedad civil Montevivo), para monitorear si
se presenta algún cambio debido al proceso constructivo del túnel.
Correspondencia
Parcelas
Parcela
Parcelas
Monitoreo
EIA (2013)
(2016)

Sector

AREA
asociada
(Ha)

Coordenadas en campo

Cobertura
X

Y

P1

N6

El Progreso

30

844.598,27

1.176.982,51

P2

N3

Montevivo

54,5

843.815,67

1.178.797,38

P3

N7

60

841.773,46

1.179.405,46

P4

N11

115

836.705,22

1.180.397,96

TOTAL

Finca La
Aguada
Seminario
Mayor

Bosque
fragmentado
Vegetación
secundaria alta
Bosque
fragmentado
Plantación
forestal

259,5

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

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

La ordenación forestal está programada para ejecutarse en el año 2019; sin embargo,
durante el año 2018 se adelantaron las siguientes acciones:
Mediante contrato administrativo 481-2017 con la Universidad Nacional de Colombia,
sede de Medellín, se dio inicio al proceso de actualización de ordenación forestal de la
Región Aguas, en 160.000 has, para los municipios de San Roque, San Rafael, Alejandría
y San Carlos, el cual se encuentra en la etapa de diagnóstico, dentro del proceso
metodológico se tiene la elaboración de las coberturas de la tierra de la UOF de
Embalses, a una escala de 1:25.000, el proceso metodológico, fue divido en dos fases.
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Una primera correspondiente a la recopilación de la información e insumos necesarios
para realizar la digitalización de las coberturas. Y una segunda fase, la cual abarca el
proceso de interpretación, asignación de nomenclatura y revisión de los polígonos
digitalizados.

Localización área Ordenación Forestal - Coberturas en el área objeto

META 4:
INDICADOR:

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

Durante el año 2018, no se presentaron a la Corporación proyectos para la adquisición
de áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico, razón por la que no se
generó ninguna financiación. Sin embargo; respecto al mantenimiento, conservación y
adquisición de predios, Cornare realizó inversiones relacionadas con el Pago por
Servicios Ambientales, a través del esquema BanCO2.
PROYECTO 2:
Conservación y Recuperación de Humedales
META 1:
INDICADOR:

Elaboración Línea Base Humedales Valles de San Nicolás
% de avance

Durante el año 2018, se alcanzó la meta en 100% superándola en 50%, ya que se
finalizó la elaboración de la línea base humedales Valles de San Nicolás, logrando la
meta del cuatrienio en 100%; a través de la ejecución del Convenio 310-2017, cuyo
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objeto corresponde: “Delimitación y caracterización de humedales presentes en el
altiplano del oriente antioqueño mediante el estudio de componentes biofísicos y de
calidad de agua”.

Este insumo ha permitido avanzar en la ordenación y reconocimiento de los humedales
del altiplano del Oriente Antioqueño, así como en la planeación de acciones de
mantenimiento, restauración y reducción de amenazas.
Con los resultados de este trabajo y para el cumplimiento de esta meta es posible
reportar:
 Línea base de caracterización, Biótico, Biofísica y social para 13 humedales
localizados en los valles de San Nicolás.
 Modelo conceptual para la priorización e identificación de humedales.
 Criterios para la identificación de humedales.
 Todos estos insumos se consolidan como importantes para la administración,
recuperación, cuidado y protección de los humedales interiores de los valles de San
Nicolás.
Resultados importantes En términos de biodiversidad:


Aves asociadas a humedales: El grupo de las aves reviste especial importancia: A la
fecha se han registrado 21 especies comprendidas en 16 géneros, 12 familias y 11
órdenes. Los géneros con más especies son Anas (2), Dendrocygna (3) y Tringa (3).
Entre las familias más representativas se encuentran Anatidae (4), Scolopacidae (4),
Ardeidae (3).
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Flora asociada a los humedales: el momento se ha registrado un total de 30
especies incluidas en 17 familias de las cuales se destacan Cyperaceae (10),
Poaceae (5) Onagraceae (3). De los 21 géneros registrados se destacan Eleocharis
(6), Ludwigia (3), Cyperus (3). Las especies que se han encontrado en todos los sitios
son Nymphaea elegans, Ludwigia peruviana, Hydrocotyle umbellata y Eleocharis
elegans.



Hidrobiota
asociada
a
los
humedales:
macroinvertebrados acuáticos y peces.

Fitoplancton

Fitoplancton,

zooplancton,

Zooplancto
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Peces

META 2:

Monitoreo, Recuperación y Mantenimiento de 60 hectáreas a los
ecosistemas de Humedales

INDICADOR:

Hectáreas monitoreadas y/o con mantenimiento / Hectáreas
programados

En el año 2018, se realizó monitoreo, recuperación y mantenimiento de 12 hectáreas
de humedales, de las 20 programadas, alcanzando la meta en 60%, a través del
desarrollo de las siguientes actividades:
1. Realización de monitoreos de los humedales de Valles de San Nicolás mediante el
convenio 310-2017 suscrito entre CORNARE y la UCO.

2. Realización de diferentes análisis en términos de biodiversidad y parámetros
hidrobiológicos y fisicoquímicos en trece (13) humedales.
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Densidad de Zooplancton

Diversidad fitoplancton

3. Monitoreo realizado entre Cornare, Isagen y el municipio de Sonsón, para el
mantenimiento al humedal San Miguel Viejo de manera que se conlleve a la
protección de este ecosistema de importancia ambiental como estrategia para la
conservación de especie.

META 3:
INDICADOR:

20 Repoblamientos de Especies Ícticas Nativas
No. de repoblamientos adelantados/ No. de repoblamientos
proyectados/

Durante el año 2018, se realizaron 2 repoblamientos con especies nativas de los 4
programado, logrando la meta en 50%.
No. Convenio
Acuerdo de pago
016-2013
suscrito entre
Cornare y la
piscícola El Rosario
Convenio 552-2017
suscrito entre
Cornare, Isagen y El
Politécnico

Municipio

Cuenca

San Carlos
(Puerto Garza)

Samaná
Norte

Concepción

Nare

Empleos
generados

Especies

No.
alevinos
liberados

1

Alevinos
Bochachico
(Prochilodus
magdalenae

120.000

1

Alevinos
Sabaleta
(Brycon
henni)

1.000
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PROYECTO 3:
Conservación y Recuperación de la Fauna y Flora Silvestre
META 1:

Conservación de 10 especies de flora y fauna en Peligro de Extinción

INDICADOR:

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

IMG (13)
Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en
ejecución
La Corporación ha avanzado en desarrollar procesos de conservación en diferentes
especies en peligro de extinción, información que se soporta en el documento:
Especies amenazadas priorizadas en la Corporación Autónoma Regional de las
cuencas de los ríos Negro y Nare “CORNARE”. Se resaltan las acciones para:
Chelonoidis carbonarius (Tortuga Carbonaria de patas rojas), Podocnemis lewyana,
(Tortuga de Rio), Brycon henni (Sabaleta), Puma Concolor (Puma) y Pantera onca
(Jaguar), logrando el indicador en 100%.
Durante el año 2018, la Corporación ha avanzado en desarrollar procesos de
conservación en diferentes especies en peligro de extinción, información que se
soporta en el documento: Especies amenazadas priorizadas en la Corporación
Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare “CORNARE”; cumpliendo
con la meta programada en 100%. En este informe se resaltan las acciones para:
Chelonoidis carbonarius (Tortuga Carbonaria de patas rojas), Podocnemis lewyana
(Tortuga de Rio), Brycon henni (Sabaleta), Puma Concolor (Puma) y Pantera onca
(Jaguar).
1. Tortuga morrocoy (Chelonoidis carbonaria):
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Convenio
5532017
suscrito
entre Cornare y
el Municipio de
Puerto Triunfo.
Desarrollar
programa
de
conservación de
la
tortuga
morrocoy
(Chelonoidis
carbonaria) en el
corregimiento de
Puerto
Perales,
municipio
de
Puerto Triunfo.

Este convenio pretende desarrollar
acciones para la conservación de la
Tortuga
morrocoy
(Chelonoidis
carbonaria) incluyendo actividades
relacionadas con el inventario de
tortugas, marcaje y seguimiento en
campo de la especie; acciones de
divulgación, comunicación y talleres
con la comunidad de la importancia
y
pertinencia
del
centro
de
conservación; así como la realización
de tres repoblamientos. A la fecha se
ha avanzado en la adecuación del
centro de conservación y el diseño de
camisetas para el primer evento de
repoblamiento con la comunidad y
demás actores interesados.

2. Sabaleta (Brycon Henni):
Convenio 552-2017 suscrito entre ISAGEN,
CORNARE y el Politécnico Jaime Isaza
Cadavid.
Este convenio busca, aunar esfuerzos
económicos, técnicos y administrativos
para evaluar y monitorear los movimientos
migratorios de alevinos liberados de Brycon
henni, relacionados con las características
medio ambientales en la cuenca del Rio
Nare.
Estrategias de Mitigación para el conflicto Humano Felinos en la Jurisdicción de
Cornare
3. Puma (Puma concolor):
Ejecución del Convenio 698-2017, que busca desarrollar Estrategias de Mitigación para
el conflicto Humano Felinos en la Jurisdicción de Cornare (medica veterinaria Gina
Paola Serna Trujillo). Durante la ejecución de este convenio, se han atendido 40 quejas
relacionadas con conflicto Humano Felino, los municipios atendidos y asesorados son:
San Luis, San Carlos, Doradal, Sonsón, Puerto Triunfo, Guarne, Cocorná.
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Durante el año se atendieron en total 11 comunidades afectadas con conflicto
humano felino mediante capacitaciones en las diferentes veredas y se apoyaron 20
jornadas de ahuyentamiento en diferentes veredas de los municipios de San Carlos y
San Luis, donde se les entregaron a las comunidades luces, pitos, campanas, cornetas,
creolina, reglas y demás elementos para el apoyo del conflicto humano felino.

4. Puma (Puma concolor) y Jaguar (Pantera onca):
Ejecución del Convenio 101-2018 suscrito ente Cornare y Masbosques, que busca el
desarrollo de estrategias de monitoreo comunitarias e implementación de BANCO2 BIO
en el corredor biológico del puma y el jaguar acta de ejecución CT-2016-001532-10 Convenio Marco Cornare - EPM No 564-2017. Presupuesto $ 446.041.000.
En total se realizaron acuerdos de conservación con 50 familias en cuyos predios se
encuentran bosques que hacen parte del corredor biológico de los felinos en los
municipios de San Luis, San Carlos y San Rafael. Se realizaron:
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- Talleres y caracterización conflicto San Carlos.
- Encuestas de caracterización de población afectada por el conflicto humano
felinos (66).
- Visitas de atención al conflicto.
- Seguimiento participativo de las poblaciones de felinos y otras especies de fauna.

Talleres

Visitas de atención

Seguimiento participativo

Indicadores de impacto:
Actividades

Unidad de
Medida

Indicador

Total
avance

20

20

4

4

50

50

15

15

Áreas Conservadas BanCo2
Hectáreas
Bio Corredor de Felinos
Capacitación para el
manejo del conflicto con
Capacitaciones
felinos y conservación de
felinos
Empleos Generados
Empleos
Caracterización BanCO2
Familias
Bio

Mujeres participantes

Mujeres

5. Tortuga de Río (Podocnemis lewyana):

Convenio 183-2018 cuyo objeto
consiste
en
contribuir
a
la
conservación y manejo de las
poblaciones de tortuga de rio
(Podocnemis lewyana) en la
jurisdicción de Cornare, con un
presupuesto $29.000.000.
Liberación de Tortugas de Rio En Estación Cocorná,
municipio de Puerto Triunfo
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Por otra parte, se destaca el manejo al control de abejas, con la puesta en práctica
del protocolo departamental para el manejo de abejas, con la atención de 10
solicitudes en coordinación con bomberos de los municipios de Rionegro y La Ceja.

META 2:
INDICADOR:

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

Durante el presente año ingresaron al Hogar de Paso un total de 450 individuos de la
fauna silvestre distribuidos en: 220 (49%) aves, 113 (25%) reptiles y 117 (26%) mamíferos,
los cuales fueron atendidos en su totalidad, alcanzando la meta en 100%:

Currucutú común (Magascops choliba)




Guacamayeja (Ara severa)

En el año, el mayor ingreso lo reportan el grupo de aves, seguido por los mamíferos
y en la última instancia se encuentran los reptiles.
La amplia contribución de las aves, se da por la alta demanda de estas especies
como mascota por sus llamativos coloressus cantos y su comportamiento social.
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Dentro de este grupo la mayor participación la presento el grupo de Psitácidos
(loros, guacamayas y pericos) con una participación 118 individuos que
corresponde al 54%. Otras especies contribuyen con 102 (46%) aves
En el grupo de los mamíferos se tiene: la zarigüeya (Didelphis masurpialis) participan
con 89 (76%) individuos, estas especies vienen haciendo presencia a nivel de las
áreas urbanas de los municipios como consecuencia de invasión y destrucción de
sus hábitats naturales y el manejo inadecuado de residuos especialmente los
orgánicos y los inservibles. Otros grupos intervienen con 28 (24%) de los animales.
Con los reptiles se tiene: las tortugas tienen la mayor representatividad con 100
(88%) animales, de las cuales 82 corresponden a la Chelonoides carbonaria la cual
esta categorizada como” C.R.” en estado crítico, situación que se presenta por su
cacería para el consumo de carne, su tenencia como mascota y la destrucción de
su hábitat. Otros grupos participan con 13 (12%) de individuos.

FORMA DE INGRESO:
En cuanto a la forma de ingreso la entrega voluntaria participo con 431 individuos que
corresponden al 96%, 18(3.9%) ingresaron por rescate y 1(0.1%) por incautación.

Las entregas voluntarias se dan como producto de los procesos de sensibilización y
educación que de tiempo atrás se vienen realizando en la Corporación con las
distintas comunidades, especialmente con las campañas de la no tenencia de fauna
silvestre como mascotas y la importancia de estas especies para los ecosistemas.
Dentro de las campañas de sensibilización se tienen: Deja los animales silvestres libres y
en paz” “Tu casa no es su casa”,” No tengas, No compres fauna silvestre”, en los
diferentes municipios de nuestra jurisdicción.
En cuanto a los rescates se presentan en un porcentaje de 8%, entendiendo este
procedimiento como la recuperación de la fauna silvestre en eventos en los que corre
peligro su vida o su integridad y requieren de una pronta atención.
En relación con los municipios de procedencia se tiene:
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Rionegro representó el mayor ingreso 230 individuos, seguidos por Guarne 45 individuos,
El Santuario 38 individuos, Marinilla 34 individuos, El Carmen 28 individuos, La Ceja 20
individuos, El Retiro 14 individuos, San Luis 10 individuos, Cocorná 9 individuos, La Unión 9
individuos, Puerto Triunfo 3 individuos, San Vicente 2 individuos, San Carlos 1 individuo,
Sonsón 1 individuo, Santo Domingo 1 individuo.
Participación de las Regionales:
 En cuanto a la participación de las distintas regionales en los ingresos de los
individuos de fauna silvestre al hogar de paso se tiene: el mayor porcentaje le
corresponde a Valles de San Nicolás con el 93%, Bosques con el 4%, Aguas 1%,
Paramo con 1% y finalmente Alejandría con el 1%
 El alto porcentaje de Valles se presenta porque en esta Regional, se encuentran los
mayores centros poblados y dentro de sus habitantes hay una mayor tendencia a
tener especies de fauna silvestre como mascotas.
 Es importante resaltar, que, en esta regional, es donde se realiza con mayor
frecuencia los operativos de control y las campañas de sensibilización y educación
sobre la no tenencia de fauna silvestre como mascota.
REHABILITACIÓN Y TRATAMIENTOS EN EL HOGAR DE PASO:
Durante este periodo se abrieron 450 fichas técnicas correspondientes al total de
individuos que ingresaron al Hogar de Paso, se realizaron las evaluaciones médico
veterinarias y comportamentales y se establecieron los tratamientos requeridos, asi
como la aplicación de los protocolos de cuarentena, como los potocolos
contemplados en la Resolucion 2064 para las distintas especies. Igualmente se
formularon las dietas de acuerdo a cada especie y se efectuaron 138 tratamientos
medicos veterinarios
LIBERACION:
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Es importante precisar que el principal destino final de los individuos que ingresan a la
Corporación es la liberación.







Durante el periodo se liberaron 397 individuos (89 mamíferos, 113 reptiles y 195 aves)
después de realizar los procesos de evaluación, tratamiento y recuperación de los
individuos de la fauna silvestre y que por razones clínicas y etológicas se encuentran
capacitados para afrontar su nueva vida dentro de sus medios naturales.
Esta actividad se realizó en las zonas boscosas de los municipios de Puerto Triunfo
Doradal, y Estación Cocorná; San Luis región de: La Tebaida, La Cuba, La Linda y
Calderas; San Rafael sector La Araña, El Bizcocho y San Julián; Cocorná sector El
Vihao; Sonsón corregimiento de San Miguel y La Danta; San Carlos en los sitios
Samaná y El Jordán; San Vicente, La Compañía; San Roque vereda La Pureza.
Con esta actividad se pretende reforzar la parte faunística de estos ecosistemas,
para que mantengan sus funciones y sigan prestando todos los servicios
ambientales que de ellos se derivan.

Liberación de Oso perezoso

Iguana
(iguana iguana)

Águila migratoria
(Buteo swainsoni)

PLATAFORMA DE LIBERACIÓN:



Durante el periodo se trasladaron, 88 de las aves liberadas, para las Plataformas de
Liberaciones, ubicada en: Parcelaciones California y Torre La Vega en el
corregimiento de Doradal, municipio de Puerto Triunfo.
Los individuos enviados a plataforma fueron: 52 loros: frentiamarillas (Amazona
ochrocephala), frentiazules (Amazona amazona) y 36 guacamayas gonzalas (Ara
ararauna)
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Estas especies se ubicaron en estos sitios con el propósito de terminar su periodo de
recuperación y rehabilitación, para que se puedan reintegrar a sus medios
ecológicos.

Guacamaya gonzala (Ara ararauna)
MORTALIDAD:

Durante este periodo se presentó
una mortalidad de 27 individuos de
450
correspondiente
al
6%
distribuido así: 14 Mamíferos y 13
aves.





La principal causa de la muerte se presentan debido a los politraumatismos con
que ingresan los animales al Hogar de Paso. Continuan la presencia de problemas
de estrès que producen una baja sensinble en el sistema inmunitario, coadyudados
por los problemas nutricionales y parasitarios, produciendose una parálisis de
organos vitales, con presencia de infecciones generalizadas.
Los principales órganos afectados son los de los sistemas: digestivos, respiratorios,
cardiovasculares. y musculo esqueléticos

INVENTARIO HOGAR DE PASO:
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Dentro del Hogar de Paso es oportuno
precisar al 31 de diciembre de 2018 solo
se tienen 22 individuos de los 450 que
ingresaron lo que corresponde a un 5%.

En la gráfica se muestra que las aves representan el mayor porcentaje del inventario
de los animales existentes en el Hogar de Paso con un 54%, seguido de los reptiles con
el 23% y de los mamíferos con 23%.
Estos aún se encuentran en el Hogar Paso por razones clínicas, etológicas o comporta
mentales que impiden su rehabilitación para ser liberados o reubicados.
ESPACIOS FÍSICOS DE REHABILITACIÓN EN EL HOGAR DE PASO:
Es importante resaltar que, durante el año 2018, se realizó el traslado final del Hogar de
Paso, el cual se encontraba ubicado en la vereda San Luis del municipio de Rionegro,
a un lote de 1.7 hectáreas ubicado contiguo a la sede principal de Cornare localizada
en el municipio de El Santuario.
Esta actividad se realizó para brindar una mejor asistencia, manejo y supervisión
profesional por parte del grupo técnico a las especies de fauna silvestre que ingresan
al hogar de paso y facilitar una mejor supervisión en el proceso de recuperación y
evolución de los individuos, con la adecuación de instalaciones propias por tipo de
especies, logrando una mayor eficiencia en tiempo y recursos invertidos en el traslado
de las especies desde las diferentes sedes regionales de Cornare.

Ambientes naturale en las jaulas de rehabilitacion
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El nuevo Hogar de Paso fue concebido como un espacio aislado construido con
estructuras modulares, contando con una infraestructura mínima, para brindar
bienestar a los animales silvestres en donde permanecen temporalmente.

Portada de ingreso

Consultorio Medico Veterinario

Se cuenta con regulación básica de temperatura, corrientes de aire, humedad relativa
y con iluminación natural, se tiene la barrera visual perimetral que separa los animales
del contacto directo con los seres humanos, lejos del tránsito frecuente de personas, de
emisiones estridentes, olores fuertes, vapores y agua, generando condiciones para
disminuir el estrés e igualmente se le proporcionan las dietas adecuadas de acuerdo a
cada especie.

Jaulas ambientadas por tipo de especies

Los especímenes se ubican en los espacios, los cuales presentan las mejores
condiciones ambientales y son adecuados en la forma lo más natural posible, para
lograr este objetivo se cuenta con las jaulas ambientadas para: guacamayas, loros,
pericos, aves rapaces y aves menores y la jaula para fortalecer vuelos; los sitios para
mamíferos y felinos y el lugar para los reptiles. También se cuenta con una pequeña
área administrativa, zona de recepción, consultorio Médico Veterinario, Área de
alimentación y el área de cuarentena acondicionada con calentadores e
incubadoras.
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Zona de cuarentena

Incubadora para neonatos

En la política de operación del nuevo Hogar de Paso se implementó el procedimiento
de aseo y limpieza en las jaulas donde se alojan los animales silvestres, la limpieza en
seco evitando la generación de vertimientos, buscando un uso eficiente y ahorro del
agua, construyendo un sistema de camas profundas para el piso de cemento de las
jaulas, la cual no produce desechos sólidos o líquidos fuera de los corrales.
Cuando las camas profundas son retiradas al final del proceso de recuperación de los
individuos, esta se encuentra en forma de compostaje, que se puede utilizar como
fertilizante, completando un ciclo natural que no agrede al medio ambiente.
El fundamento del sistema consiste en brindar un mejor bienestar del animal,
disminuyendo su situación de ansiedad o de estrés, debido a que se preserva la
expresión de su comportamiento natural, disminuyendo las lesiones físicas, también se
da un menor contacto con los operarios y con los elementos que se utilizan
tradicionalmente para realizar el aseo como: mangueras, agua, escobas los cuales
inquietan a los individuos se encuentran dentro de los encierros. Con este sistema no
hay problemas de mosca, debido a que el calor generado en la compostación de la
cama no permite el desarrollo de las larvas.
Con el propósito de un mejor tratamiento a los residuos orgánicos que se generan en
las instalaciones se cuenta con una compostera, allí se deposita la materia orgánica
producto de la preparación de alimentos y del mantenimiento y limpieza de las jaulas,
con el fin de obtener un abono ecológico llamado compost para el abono de las
plantas que ambientan y aíslan el hogar de paso.
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Zona de compostaje

META 3:
INDICADOR:

Ejecución de 8 inventarios faunísticos y/o florísticos en áreas
ambientales estratégicas
No. de inventarios realizados

Para el año se tenía programado realizar 2 inventarios forestales y se realizaron 3,
alcanzando la meta en 100%, superándola en 50%.
Ejecución del Convenio 218-2017, firmado entre Cornare y el IAVH para realizar un
inventario de la biodiversidad en predios que son objeto de pago por servicios
ambientales de la iniciativa BanCO2, dentro de la jurisdicción de Cornare, a partir de
un proceso participativo que facilite el diálogo de saberes y la generación de
conocimiento local y científico sobre la diversidad biológica, por valor de $
247.283.000. A la fecha el presente convenio se encuentra en su fase final, se ha
cumplido con el 100 % de las actividades contempladas dentro de las que se destaca:







El desarrollo de inventarios rápidos de biodiversidad en las veredas La Hermosa y La
Hinojosa, estos eventos contaron con la participación de investigadores de la región
y de 32 personas de la comunidad.
Se registraron más de 200 especies de seis grupos biológicos (aves, plantas, peces,
mamíferos, ranas y serpientes).
Se realizó la réplica del inventario usando la metodología Bioblitz la cual consistió en
desarrollar una actividad práctica y rápida de registro de biodiversidad apoyados
de la plataforma tecnológica como Naturalista, en este evento se logró vincular a
la familia completa teniendo un aumento notable en el número de mujeres y niños.
Del total de las 278 especies registradas a través de las dos actividades se encontró
que 36 de ellas se encuentran en algún grado de amenaza.
Finalmente se llevó a cabo un taller de caracterización de la biodiversidad,
consolidación de datos, identificaciones de aspectos prioritarios como especies
endémicas y amenazadas y de las problemáticas asociadas a los recursos naturales
en la zona.
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Dado el alto impacto positivo obtenido, se consideró importante prorrogar el convenio
para darle continuidad a los inventarios, al levantamiento de información de
biodiversidad en la zona, y seguir vinculando a la comunidad en la toma de datos en
su territorio, de esta manera se pretende seguir generando actividades de registro de
biodiversidad e implementar una estrategia de divulgación y comunicación del
trabajo desarrollado.
También para destacar, el proceso de capacitación de los campesinos para la
instalación y manipulación de las cámaras trampa en los predios.

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

Indicadores:
Actividades
Especies registradas por las comunidades
Especies vulnerables registradas por comunidades
Empleos Generados
Mujeres investigadoras
Familias participantes

Unidad de Medida
Especies
Especies
Empleos
Mujeres
Familias

Indicador
278
36
4
15
32

Ejecución del Convenio 379-2018, el cual buscó diseñar e implementar el proceso de
Inventarios Participativos de Biodiversidad en el Corredor Biológico de los Felinos con
Familias BanCO2, en La Jurisdicción de CORNARE.
Se avanzó en el cumplimiento de esta meta con el desarrollo de un inventario con
participación comunitaria en los municipios de San Carlos y San Luis.
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Inventario en DRMI La Selva, el grupo de Bosques y Biodiversidad con su personal
técnico ha realizado el tercer inventario; este con el fin de realizar el plan de manejo
del Distrito Regional de Manejo Integrado La Selva, ubicado en el municipio de
Rionegro, con un tamaño de 64 ha, con el objetivo de muestrear los grupos de aves y
murciélagos.
En total se han registrado 221 especies:
Grupo
Herpetos (Anfibios y reptiles)
Mamíferos
Plantas
Aves

Total
19
11
100
91

Amenazadas

Endémicas

1

2

Se han realizaron dos Biomingas de tres días cada una, en estas biomingas se realizan
intercambio de saberes desde el conocimiento ancestral de las comunidades y el
científico.
Participantes 20 familias que hace algunos años fueron afectadas por ataques de
felinos al ganado y que ahora hacen parte del corredor de conservación de los felinos
a través de BanCO2 Bio (Mecanismo para la conservación)
Este ejercicio se lleva a cabo con el uso de cámaras trampa, tablets y binoculares, uno
de los resultados más importantes de este proceso, tiene que ver con el cambio en la
percepción de las comunidades que participan, ya que antes eran enemigos por
hablar de convivencia y buenas practicas con los felinos y ahora son sus aliados y ellos
mismos se están encargando de conservar y mantener en buen estado los hábitats de
los felinos.
Además del inventario faunístico en el DRMI La Selva, se han venido realizando
jornadas de pre-muestreo mamíferos voladores para la declaratoria de una nueva
área protegida que abarca gran parte del corredor kárstico, el cual comprende los
municipios de San Luis, Puerto Triunfo, Sonsón y San Francisco. Este año se han realizado
cuatro jornadas de muestreo, 3 en la vereda Las Confusas, de San Luis y 1 en la vereda
La Hermosa, de Sonsón. En total, se han registrado 22 especies.
META 4:

Diseño e implementación de un plan de Monitoreo de Flora y Fauna
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Silvestre (Resolución 1609 de 2015) (Especies liberadas, entre otras)
INDICADOR:

25% de implementación Plan de Monitoreo

Durante el año 2018, el Grupo de Bosques y Biodiversidad elaboró propuesta de
documento un Plan de Monitoreo de Flora y Fauna Silvestre, en cumplimiento de la
Resolución 1609 de 2015) (Especies liberadas, entre otras); alcanzando la meta
programada para el año en 100%.

META 5:

Control y Manejo de Especies Invasoras de Flora y Fauna en la región
y PM para su control (Hipopótamos, Ojo de poeta, entre otras)

INDICADOR:

 No. de especies invasoras con medidas de prevención, control y
manejo en ejecución
 IMG667-2016:

IMG (14)
Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en
ejecución
Se continuaron realizando acciones para prevenir, controlar y manejar 2 especies de
fauna; que corresponden a: Hipopótamos, Caracol africano y 1 especio de flora, que
corresponde al ojo de poeta; logrando el indicador en 100%.
Durante el año, se continuó ejecutando acciones para prevenir, controlar y manejar 3
especies invasoras de fauna y flora, alcanzando la meta en 100%. A continuación, se
resaltan los convenios y actividades adelantados:
HIPOPÓTAMOS:
Ejecución del convenio 448-2016 se adelantaron acciones de manejo sobre la
población de hipopótamos.

Ensayos de confinamiento
de hipopótamos en zona
de manejo para facilitar
captura.
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Cebamiento y seguimiento
de hipopótamos.

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

Actividades de seguimiento y manejo
Captura y traslado de hipopótamos
Empleos generados
Jornales generados
Zonas de contención y manejo
construidas

Unidad de Medida
Hipopótamos capturados y trasladados
Empleos
Jornales

Indicador
2
3
1200

Zona de contención

1

Ejecución del convenio 612-2017, que busca aunar esfuerzos técnicos y administrativos
entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación Autónoma
Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare - CORNARE - el Instituto Colombiano
Agropecuario - ICA, y la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA, que permitan formular e implementar las medidas de manejo de los
individuos de la especie Hippopotamus amphibius que se encuentran asentados en el
territorio nacional y propiciar la posible salida de hipopótamos del país hacia lugares
autorizados.
Se han continuado las gestiones para la posible exportación de hipopótamos a
algunos países que han mostrado especial interés, con respecto a esta actividad es
posible informar de los siguientes avances:


Zoológico Municipal de durazno “Washington Rodriguez Piquinela” en Uruguay: Esta
entidad está interesada en la recepción de dos (2) hipopótamos, para avanzar la
gestión de permisos y trámites administrativos, se realizaron las consultas acerca de
la autorización de parte del estado de Uruguay para su funcionamiento
(documento adjunto) y también, con la entidad encarga de expedir los requisitos
sanitarios de parte del estado Uruguayo (Departamento de Control y Comercio
internacional del Ministerio de Ganadería, Acuicultura y Pesca), relacionados con el
ingreso de hipopótamos provenientes desde Colombia y a su vez la comunicación
de parte del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA
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Zoológico El Pantanal de Guayaquil en Ecuador: Esta entidad está interesada en la
recepción de dos (2) hipopótamos, para avanzar la gestión de permisos y trámites
administrativos, se realizaron las consultas acerca de la autorización de parte del
estado de Ecuador para su funcionamiento y también, con la entidad encarga de
expedir los requisitos sanitarios de parte del estado Ecuatoriano, denominada
AGROCALIDAD, relacionados con el ingreso de hipopótamos provenientes desde
Colombia y a su vez la comunicación de parte del Instituto Colombiano
Agropecuario – ICA

CARACOL AFRICANO:
Ejecución del convenio 324-2107, suscrito entre el municipio de San Carlos, y CORNARE
cuyo objeto es “Implementación de estrategias para la prevención, manejo, control y
erradicación del caracol gigante africano (Achatina fúlica), en el municipio de San
Carlos. Destacando el avance de las siguientes actividades:








Análisis de muestro de laboratorio por parte de La Universidad de Antioquia, para
detectar la presencia de nematodos.
Se realizó el análisis de12 muestras de caracol africano (Lissachatina fúlica), con la
escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia, donde estudio encontró
que el 33% presentan la larva L3 de los nematodos de las especies: Angiostrongylus
cantonesis, Angiostrongylus costaricensis, Aelurostrongylus obstrusus. El estudio
demuestra que los especímenes estudiados de Lissatina fúlica de San Carlos, son
sensibles a la infección por nematodos parásitos, por lo tanto, la presencia del
caracol en el municipio representa un riesgo para la salud humana y animal.
Se pagaron 978 jornales para el proceso de recolección, tratamiento, y disposición
final del caracol gigante africano, hasta el momento se han recolectado 3451
kilogramos de caracol.
El diseño e impresión de mil plegables que contienen información del caracol
gigante africano.
La emisión de 500 cuñas radiales para la difusión de la información sobre aspectos
de manejo, control y erradicación del caracol gigante africano.
Se realizaron 700 visitas puerta a puerta a las viviendas que se encuentran en las
zonas afectadas por la presencia del caracol.
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Sector Zulia

Sector La Viejita

OJO DE POETA:
Se elaboró el protocolo para las medidas de manejo para la especie invasora:
Tumbergiaalata. (Ojo de poeta), y el diseño de Plegable sobre las medidas de manejo
de la especie, para ser entregado a la comunidad regional.

También se realizaron las siguientes actuaciones:
- Circular No. 112-007 de 20 de marzo de 2018. Se informa las Alcaldías municipales,
Secretarias de Desarrollo Agropecuario y Ambiental de la Jurisdicción de la
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los ríos Negro y Nare "Cornare
“, informa sobre las medidas de manejo a implementar por parte propietarios de
predios rurales y de la comunidad en general, donde detecte la presencia de la
especie
- La Corporación mediante comunicación interna No. 130-0239 del 6 de abril de 2018,
informó a las Regionales Valles de San Nicolás, Aguas y Páramo de la Campaña
educativa sobre el manejo de la especie Exótica Ojo de poeta.
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- La Campaña se realizó en el municipio Sonsón el día 21 de abril de 2018, con
acompañamiento de la regional Páramo, funcionarios de Educación ambiental y la
Unidad Móvil. (500) plegables entregados.
- El día 29 de abril de 2018, sé realizo campaña educativa, informativa en el municipio
de El Carmen de Viboral (250) plegables entregados, información personalizada.
- En el mes de noviembre se convocaron a las oficinas ambientales y de
comunicaciones de los 9 municipios del altiplano, Guatapé, El Peñol y Sonsón, para
definir la campaña masiva de control al ojo de poeta, la cual se realizará el día
sábado 26 de enero de 2019, en simultánea con los 12 municipios, para lo cual se
envió oficio con los lineamientos de preparación e indicadores para el reporte de
información de lo realizado es día.
PROYECTO 4:
Instrumentos Económicos y Mecanismos para la Conservación de Ecosistemas
META 1:
INDICADOR:

Desarrollo metodológico para la compensación por pérdida de
biodiversidad a través de sistemas de información geográfica
25% de implementación

Se alcanzó en 100% la programación de meta para el año 2018, a través de la
ejecución del Acuerdo Marco de cooperación asistencia técnica interinstitucional 01
de 2017, entre la Corporación Autónoma Regional De Las Cuencas De Los Ríos Negro Y
Nare (CORNARE) y Wildlife Conservation Society (WCS), con el desarrollo de las
siguientes actividades:




Elaboración del acta No1 derivada
del acuerdo marco, cuyo objetivo
principal consiste en: Diseñar un
sistema de créditos ambientales que
facilite
la
implementación
de
obligaciones asociadas a permisos y
trámites ambientales en jurisdicción
de CORNARE y estructurar un piloto
para su implementación.
Durante el 2018 se avanzó en la
consolidación de la propuesta y en la
recopilación
de
información
disponible en términos de ofertas de
compensaciones por pérdida de
biodiversidad.

META 2:

Gestión técnico – administrativa para la Implementación de la tasa
por aprovechamiento forestal
247

INDICADOR:

25% de avance

Se alcanzó en 100% la programación de meta para el año 2018, a través de la
implementación del Decreto 1390 de 2018, donde establece los lineamientos generales
para el Cobro de la Tasa compensatoria por aprovechamiento de bosques naturales
en la jurisdicción de la Corporación, como un instrumento económico.
En virtud de lo señalado en el Decreto 1390 de 2018, por el cual se adiciona un
Capítulo al Título 9, de la Parte 2, del Libro 2, del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la
Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable y se dictan otras
disposiciones, Cornare a través del Grupo de Bosques y Biodiversidad, establece el
procedimiento a seguir para el cálculo de la Tarifa de la Tasa Compensatoria por
Aprovechamiento Forestal Maderable para los tipos de aprovechamiento de bosque
natural, único, persistente, y árboles aislados de bosque natural, la cual se cobrará
para permisos o autorizaciones causadas a partir del 9 de agosto de 2018, para
personas naturales y jurídicas en bosques públicos y privados.
Metodología para el cálculo del factor regional: De acuerdo al Artículo 2.2.9.12.2.2.
Tarifa de la Tasa Compensatoria (𝑻𝑨𝑭𝑴𝒊), la tarifa de la Tasa Compensatoria para
cada especie objeto de cobro, expresada en pesos por metro cubico de madera
($/m3), está compuesta por el producto de la tarifa mínima (Tm) y el factor regional
(Fri), componentes que se desarrollan en los siguientes artículos, de acuerdo con la
expresión:
𝑻𝑨𝑭𝑴𝒊 = Tm x 𝑭𝒓𝒊. La Corporación establece los lineamientos generales para el cobro
de la Tasa Compensatoria por aprovechamiento forestal, para lo cual determina el
factor regional.
La Corporación establece los lineamientos generales para el cobro de la Tasa
Compensatoria por aprovechamiento forestal, para lo cual determina el factor
regional
A continuación, se determina los costos para el año 2018, del valor de la tasa de
aprovechamiento forestal, de acuerdo con la clase de aprovechamiento y la
categoría de las especies objeto de aprovechamientos clasificados en especiales, Muy
especiales y otras. La Tasa de aprovechamiento para el año 2019 se incrementará de
acuerdo con Índice de Precios al consumidor, determinado por el DANE y se
implementará un aplicativo en el drive para facilitar el cobro de la tasa por
aprovechamiento forestal de bosques natural.

PROGRAMA 2:
Sistema de Áreas Protegidas
PROYECTO 1:
Administración Manejo de Áreas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos
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META 1:
INDICADOR:

Declaratoria de 7.000 ha Nuevas de Áreas Protegidas
IMG667-2016: % de la superficie de áreas protegidas regionales
declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP

IMG (9)
Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o
recategorizadas, inscritas en el RUNAP
Mediante Acuerdo 378 de octubre de 2018 se declaró como área protegida el Distrito
Regional de Manejo Integrado “San Pedro”, localizado en el municipio de Concepción
(veredas: Las Frías, San Pedro Peñol Parte Alta, San Pedro Peñol Parte Baja, Santa Ana y
Santa Gertrudis), con un área de 1184,97 hectáreas.
Para el avance de esta meta se viene ejecutando el Convenio Marco No. 447-2016,
por medio del cual se busca Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos,
para consolidar y dinamizar los procesos de conservación, uso, manejo sostenible,
planificación y ordenamiento ambiental de ecosistemas estratégicos y áreas
protegidas en el Oriente del Departamento de Antioquia, jurisdicción de CORNARE.
1. SAN PEDRO (con un porcentaje de avance en la declaratoria de 100%):
Mediante Acuerdo 378 de octubre de 2018 del Consejo Directivo de Cornare declaró
como área protegida el Distrito Regional de Manejo Integrado “San Pedro”, localizado
en el municipio de Concepción (veredas: Las Frías, San Pedro Peñol Parte Alta, San
Pedro Peñol Parte Baja, Santa Ana y Santa Gertrudis), con un área aproximada de
1184,97 hectáreas, la cual pertenece a la Subregión Porce Nus, Cuenca San Pedro,
con rango altitudinal entre los 1779 msnm y los 2403 msnm, lo cual indica que se
encuentra en los pisos térmicos Frío y Templado, con un área de 1184 hectáreas,
logrando el 59% de la meta programada para el año.
Reviste especial importancia porque posee áreas con bosques primarios y secundarios
en diferentes estados de sucesión, pertenecientes a 3 Orobiomas y 1 Hidrobioma, que
a su vez conforman 6 regiones biogeográficas, siendo la de mayor representación el
Orobioma Andino Nechí-San Lucas Frio Superhumedo Lomas y colinas. Presenta
especies arbóreas declaradas críticamente amenazadas o en peligro, según la lista
roja de la IUCN (2017) tres se encuentran en la categoría de vulnerable: el barniz
(Elaeagia pastoensis), el guamo (Inga interfluminensis) y el laurel (Ocotea
benthamiana); así como especies con algún grado de vulnerabilidad. Anfibios: Sapito
narizón (Rhinella macrorhina), Rana de cristal (Nymphargus rosada) y Ranita roja
venenosa (Andinobates opisthomelas); Aves: el pato de los torrentes (Merganetta
armatacacique), candela (Hypopyrrhus pyrohypogaster) y paloma colorada
(Patagioenas subvinacea); Mamíferos: Cusumbo solo (Nasuella olivácea).
Para el proceso de declaratoria del área protegida se llevaron a cabo 5 talleres para
realizar un acercamiento inicial y socializar la propuesta de declaratoria con la
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comunidad y demás actores involucrados. Cabe resaltar que se desarrolló de manera
conjunta la ruta declaratoria y la elaboración del plan de manejo.

Bosques y Cascadas del área protegida DRMI SAN PEDRO

Pato de los torrentes
(Merganetta armatacacique)

2. PÁRAMO Y BOSQUE ALTOANDINO (con un porcentaje de avance en la declaratoria
de 70%):
El área protegida a declarar, está comprendida por ecosistemas de Bosque alto
andino y el denominado PNR El Cóndor; tiene un área aproximada de 40.697
hectáreas. La localización del Complejo Páramos y Bosque Alto Andino, el cual
comprende parte de los municipios de Abejorral, Argelia, Nariño y Sonsón de la
Subregión Páramo de CORNARE, las cuales contempla 47 veredas.
El área protegida oscila en un rango altitudinal entre los 972 msnm en la vereda
Montecristo del municipio de Nariño, hasta los 3416 msnm en las veredas Perrillo, La
Palmita, Montecristo, Sirgua Arriba y Chaverras en el municipio de Sonsón, lo
correspondiente con lo delimitado como zona de Páramo.
En el Páramo y Bosque Altoandino hay presencia de felinos de porte mediano como el
Puma y se resaltan en flora la palma de Cera, la cual representa un símbolo nacional
en peligro de extinción.
La categoría propuesta para el área corresponde a un PARQUE NATURAL REGIONAL o
RESERVA FORESTAL PROTECTORA REGIONAL, siendo un espacio geográfico en el que
los paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen la estructura,
composición y función, así como los procesos ecológicos y evolutivos que los sustentan
y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población
humana para destinarlas a su preservación, restauración, conocimiento y disfrute, cuyo
nombre es PÁRAMO DE SONSÓN MAITAMÁ.
En cuanto a los avances respecto a la ruta declaratoria se llevan las consultas previas
requeridas para la declaratoria de las cinco consultas enviadas, está pendiente de la
respuesta del Instituto Alexander von Humboltd (IAvH), quien determina si se justifica la
creación o ampliación de nuevas áreas protegidas dentro del SINAP. Con esta
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respuesta Cornare comienza el proceso administrativo de declaración por medio de
Acuerdo Corporativo.
Durante este ruta declaratoria se llevó a cabo el proceso del diseño de una Estrategia
de Comunicación para la Conservación (CpC) en apoyo al a la gestión de la
conservación en el Complejo Páramos y Bosque Alto Andino con influencia en los
municipio de Sonsón, Argelia, Nariño y Abejorral, busca ser construido bajo un enfoque
participativo, contemplando entre sus principales componentes uno relacionado el
apoyo a los procesos locales de conservación, denominado como Componente de
Comunicación para la Conservación; por otro lado, la estrategia también incorporará
un otro componente alusivos al diálogo de saberes y el involucramiento de integrantes
de las comunidades y sus organizaciones en los procesos de conservación, el mismo
que es definido como el Componente de Gestión y Diálogo de Conocimientos.
3. CORREDOR KÁRSTICO (con un porcentaje de avance en la declaratoria de 33%):
El sistema del Corredores kársticos comprende 15332 hectáreas y está ubicado en
cuatro municipios de la jurisdicción de Cornare, los cuales son, San Luis, Sonsón (parte
baja), Puerto Triunfo y San Francisco, siendo el de mayor aporte para el área el
municipio de Sonsón. El Corredor kárstico presenta particularidades en cuanto a su
representatividad y biodiversidad, ya que contiene formaciones kársticas de gran
importancia en la región del Oriente antioqueño. Además, en dicha zona se encuentra
el Paujil (Crax alberti), especie endémica de Colombia y en peligro crítico de extinción
(CR) según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y se
han evidenciado presencia de diferentes especies de felinos.
Para la declaratoria de esta área se formó una mesa de trabajo con las empresas
mineras, que tienen títulos mineros en el área, esto con el objetivo de generar un
ambiente de participación e inclusión en la declaratoria del área. Para el año 2018, se
realizaron 7 reuniones con la mesa de trabajo con un promedio de asistencia de 20
personas y 11 reuniones individuales con cada empresa minera, con un promedio de
asistencia de 4 personas. Estas reuniones se han desarrollado con el fin de evaluar,
verificar y discutir la zonificación ambiental del corredor, así mismo, como presentar los
avances e identificar preliminarmente los valores objeto de conservación del área. Por
otra parte, se realizó una caracterización de las cavernas localizadas en el sector
norte-centro del área.
Adicionalmente, el proyecto GEF – BID: Manejo Sostenible y Conservación de la
Biodiversidad Acuática en la Cuenca Magdalena – Cauca, cuya agencia
financiadora es El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (gef), la agencia
implementadora es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y cuya agencia
ejecutora es la Fundación Natura Colombia. Uno de sus objetivos es la creación de
nuevas áreas protegidas de carácter regional, participando desde la ruta declaratoria,
la elaboración del plan de manejo hasta la implementación de dicho plan. Por ende,
se generó un acuerdo de voluntades, con el objetivo de aunar esfuerzos con Cornare,
para la declaratoria de la propuesta de área protegida localizada en la cuenca del río
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Claro – medio (denominada Corredor Kárstico), con dicho acuerdo se pretende
declarar el área protegía en un término de 6 a 8 meses del año entrante.
META 2:
INDICADOR:

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

IMG (10)
Porcentaje de Páramos delimitados, con zonificación y régimen de usos adoptados
Durante el año 2018, se finalizó la caracterización biofísica y socioeconómica para la
zonificación y régimen de usos, actualmente se encuentra en la elaboración de las
coberturas vegetales a una escala 1:10.000, por medio del convenio 447-2016 NCICORNARE.
Se alcanzó la meta programada para el año en 100% de la zonificación y régimen de
uso del Páramo de Sonsón.
El Páramo de Sonsón se ubica al noroccidente de Colombia, en los departamentos de
Antioquia y Caldas, es el más pequeño de los que se encuentra en la Cordillera Central
y corresponde a la parte más septentrional del gran corredor latitudinal de páramos
que se extiende desde el sur de Colombia (La Cocha-Patascoy, Doña JuanaChimayoy, Sotará, Guanacas-Puracé Coconucos, Nevado del Huila-Moras, Las
Hermosas, Chili-Barragán y Los Nevados) (Cornare - IAvH, 2015).
El Páramo de Sonsón cuenta con quince (15) cerros con alturas superiores a 2900
metros sobre el nivel del mar; de estos trece (13) se encuentran en la jurisdicción de
CORNARE y muchos de ellos son reconocidos en la región. Los nombres en forma
consecutiva de norte a sur para los picos del Páramo, en Antioquia en los municipios
de Sonsón, Nariño, Argelia y Abejorral, son los siguientes: Norí, Guayaquil, La Vieja, Las
Palomas, Los Cristos y El Cóndor, Las Cruces y El Chuscal, La Osa, La Osa 1, La Osa 2, La
Osa 3, La Osa 4 y La Virgen, este último cerro limita con el departamento de Caldas
con una extensión de 553,95 hectáreas, de las cuales 405,4 hectáreas pertenecen a
Antioquia.
El MADS emitió la resolución 0886 de mayo de 2018, por la cual se adopta los
lineamientos para la zonificación y régimen de usos en las áreas de páramos
delimitados y se establecen las directrices para diseñar, capacitar y poner en marcha
programas de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias y se toman
otras determinantes. A partir de la cual se destacan los siguientes avances:



Se identificaron los predios y comenzarán los acercamientos a los 86 predios del
sector.
Se encuentra en la elaboración de las coberturas vegetales a una escala 1:10.000,
para determinar con detalle las presiones y posibles afectaciones a la zona de
páramo.
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La zonificación en el área de páramo está en la categoría de Áreas Prioritarias para
su Preservación contando con un 9% de la totalidad del Área.
El 91% del Área se establece la zonificación bajo el Decreto 1076 de 2015
establecido en el Artículo 2.2.2.1.4.1, donde se establecen las zonas y subzonas:
- Zonas de preservación: en esta zona se busca preservar, cualquier actividad de
intervención podría afectar al ambiente o la población, y bajo esta clasificación
están 30.637 hectáreas, equivalente al 75% del área.
- Zona de restauración: en esta zona se hallan 4107 hectáreas, equivalente al 10%
por ciento de toda el área.
- Zona de uso sostenible: en esta zona se hallan 2029 hectáreas, equivalentes al
5% del área.

META 3:
INDICADOR:

Elaboración y/o actualización de 15 Planes de Manejo (conc.
Decreto 2372)
Planes de manejo elaborados y/o actualizados
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Durante el año 2018, se elaboraron 5 planes de manejo de los 4 programados;
alcanzando la meta en 100%, superándola en 25%. Por otra parte, se adelanta la
elaboración de la Reserva Forestal Protectora Regional La Montaña.
Planes elaborados:
1. Distrito Regional De Manejo Integrado Cerros De San Nicolás (acuerdo 376 del
2018).
2. Distrito Regional De Manejo Integrado La Selva (acuerdo 314 del 2014).
3. Distrito Regional De Manejo Integrado Cuervos (acuerdo 325 del 2015)
4. Distrito Regional De Manejo Integrado Embalse Peñol Guatapé y Cuenca Alta Del
Río Guatapé (acuerdo 370 del 2017).
5. Distrito Regional De Manejo Integrado San Pedro (acuerdo 378 del 2018).
Nombre
Acuerdo AP

Convenio

Distrito Regional
De
Manejo
Integrado Cerros
De San Nicolás
(Acuerdo 376 del
2018).

Trabajo
realizado
directamente
por
Cornare

Distrito Regional
De
Manejo
Integrado
La
Selva (Acuerdo
314 del 2014).

Trabajo
conjunto
entre Cornare y el
Centro
de
Investigación
La
Selva de Agrosavía

Mapa
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Distrito Regional
De
Manejo
Integrado
Cuervos
(Acuerdo 325 del
2015).

Convenio
Marco:
564-2017 acta 10
entre Cornare y EPM

Distrito Regional
De
Manejo
Integrado
Embalse
Peñol
Guatapé
y
Cuenca Alta Del
Río
Guatapé
(Acuerdo 370 del
2017).

Convenio Marco de
Cooperación
interinstitucional
CT
2016-001532 en EPM y
en Cornare 423 - 2016

Distrito Regional
De
Manejo
Integrado
San
Pedro (Acuerdo
378 del 2018).

Convenio Marco 447
de 2016

Planes en proceso de elaboración:
Nombre
Acuerdo AP
Reserva forestal
protectora
regional
La

Convenio

Avances

Convenio 6992017
suscrito
entre
Fondo

Se concluyó el componente de diagnóstico, en la
caracterización social se han adelantado 12 talleres de
socialización y capacitación con las comunidades que
255

Montaña
(Acuerdo
del 2014).

312

Acción
Cornare

y

habitan dentro de la reserva, y 4 talleres en la temática de
meliponicultura con familias de la vereda Marbella como
parte del componente de mitigación de amenazas. Para
el componente de ordenamiento se están realizando
ajustes con el centro de investigación El Nus de Agrosavía,
para que la zonificación ambiental sea compatible con los
usos de investigación del centro y con los objetivos de
conservación del área protegida.

Durante el año 2018, se acogieron mediante resolución los planes de manejo de las
Áreas Protegidas
Áreas protegidas acogidas con plan de manejo 2018
DRMI Cerros de San Nicolás
DRMI Sistema Viaho - Guayabal
RFPR La Tebaida

Resolución
112-5303-2018
112-1588-2018
112-0604-2018

META 4:

10 Áreas protegidas declaradas con Planes de Manejo en ejecución

INDICADOR:

IMG667-2016: % de áreas protegidas con Planes de Manejo en
ejecución

IMG (12)
Porcentaje de áreas protegidas con Planes de Manejo en ejecución
De las 18 áreas protegidas declaradas en la Región, 12 tienen plan de manejo
aprobado por resolución y 9 están en ejecución:
Lo anterior equivale a un 75% de áreas protegidas con Planes de Manejo en ejecución,
las actividades más representativas realizadas en las RFRP Cañones del Melcocho y
Santo Domingo, La Tebaida y la Montaña y en el DRMI Las Camelias se describen a
continuación:




Meiliponicultura en 4 áreas protegidas declaradas y 2 áreas en ruta declaratoria.
Fijación de avisos en 3 áreas protegidas.
Restauración en 5 áreas protegidas.

1. Implementar Meliponicultura (manejo zoocria y producción miel) asociada a los
sistemas forestales:
Esta actividad consiste en realizar talleres de capacitación de meliponicultra, el cual
incluye la entrega de un kit de herramientas básicas, tales como una espátula
metálica, una grapadora industrial, careta de protección y trampa para insectos
Phoridae, esta última constituyen la principal plaga para las colmenas de abejas sin
aguijón (Meliponas), por tanto, debe llevarse a cabo un control.
Se incluye además la elaboración de unas cartillas explicativas a manera de manual
de uso didáctico, en su mayoría con ilustraciones y lo suficientemente claras, de tal
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manera que sean entendibles para la población a la que va a dirigida, es decir
personas del campo, donde se especifican aspectos generales de la cría y manejo de
abejas sin aguijón en lo que se refiere a la construcción y armado de las cajas
tecnificadas, reproducción, extracción de miel, biología y comportamiento de las
abejas, calendarios florales, manejo de plagas y enfermedades, buena prácticas de
manejo, entre otras, el diseño de cada cartilla debe ser totalmente. Se incluye en el
costo total de cada ejemplar la consecución de la información, diseño, impresión,
fotografías y capacitador.

Cajones tecnificados para Tetragonisca
angustula (Abejas Angelitas)

Cajas tecnificadas Melipona Eburnea (Abejas
Meliponas)

Las capacitaciones incluyen parte práctica y teórica, esta última contempla los
siguientes temas de manera genérica:
 Generalidades de las abejas sin aguijón y nidificación.
 Biología y comportamiento de las abejas sin aguijón.
 Manejo de colonias de abejas sin aguijón, multiplicación, elaboración de cajas
técnicas tipo (AF) y (IMPA).
 Manejo de plagas, reconocimiento de flora melífera y elaboración de calendario
floral.
 Cosecha de miel y buenas prácticas.
Con base en lo anterior se realizaron 20 talleres y visitas de verificación a los cuales
asistieron 592 personas de los municipios de San Roque, El Carmen de Viboral, San Luis,
Granada, Sonsón y Argelia.
Para las áreas protegidas en ruta de declaratoria, destacan los siguientes talleres:
Nombre
EN RUTA
DECLARATORIA

Páramo y Bosque
Alto Andino
Corredor kárstico

N° Talleres en
meliponicultura

N° de asistentes

3

66

3

58

2. Implementación de Fijación de Avisos en Áreas Protegidas:
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Instalación de Valla en Aquitania. RFPR. Cuchillas de El tigre,
El Calón y la Osa., en el Parque "Bosques de Paz"

Portal educativo e informativo
DRMI Las Camelias, San Rafael,
vereda El Arenal

3. Restauración Ecológica y Productiva:
RFPR SAN LORENZO Y RFPR PUNCHINÁ:
- Se realizaron 62 visitas a predios susceptibles a la restauración, de estos sólo 45
fueron admitidos para iniciar las actividades de restauración.
- Se realizó una restauración activa en 33,4 ha, distribuidas en 20,55 ha con la
estrategia de núcleos (representados en 15 predios), 4,9 ha con la estrategia de
cercos vivos, equivalentes a 8.217,8 metros lineales (representados en 25 predios), 2,9
ha con la estrategia de sistemas agroforestales (representados en 3 predios) y 5 ha
con la estrategia de enriquecimiento (representados en 5 predios), por consiguiente,
se entregaron y sembraron 22.835 plántulas, pertenecientes a 16 especies.
- Adicionalmente, para 8 predios se realizó un aislamiento de 1.810,5 metros lineales
con cerco muerto, cuyo objetivo es de prevenir y mitigar las perturbaciones
antrópicas de las zonas restauradas.
- Por otra parte, se realizó una restauración pasiva de 1.300 metros lineales con cerco
vivo y cerco muerto, este aislamiento equivale a 37,5 ha, para esta restauración se
entregaron y sembraron 522 plántulas, distribuidas en 5 predios.
- Finalmente, es de resaltar que el área total intervenida fue de 70,9 ha, distribuidas en
33,4 ha en restauración activa y 37,5 en restauración pasiva, con lo cual se supera la
meta establecida en un 41,8%, es decir, 20,9 ha por encima de la meta.
- Se realizaron labores de mantenimiento a 33,4 ha, en los predios de restauración
activa y en los predios restaurados en el convenio pasado 24 ha.
- Las actividades del mantenimiento incluyen: rocería, plateo, abonado, control
plagas/enfermedades y replanteo.
- Se realizaron 3 talleres de sensibilización ambiental, abarcando los diferentes niveles
generacionales.
- En total se contó con una asistencia de 93 usuarios, distribuidos en: 13 niños del
Centro Educativo Rural El Topacio; 37 socios de la Asociación de Cacaoteros
ASOPAISAS; 43 usuarios de la restauración activa y pasiva.
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RFPR PLAYAS, DRMI EMBALSE PEÑOL GUATAPÉ Y CUENCA ALTA DEL RIO GUATAPÉ Y EL
DRMI LAS CAMELIAS: se encuentra en ejecución el proyecto de 200 hectáreas.
META 5:
INDICADOR:

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

Se logró la meta programada para el año se cumplió en 100% y fue superada en 25%,
a través de la ejecución del contrato 473-2017 Cornare-Universidad Nacional de
Colombia, incluido dentro del CM 348-2017 Cornare-ISAGEN, cuyo objetivo fue:
Identificar las relaciones que establecen las abejas M. eburnea y T. angustula con la
flora local y con microorganismos asociados a la miel, su calidad fisicoquímica y
antioxidante y la variación temporal asociada a las variables climáticas, mieles
provenientes de los municipios de San Carlos y San Rafael.
Dentro de los principales resultados se tienen:
 Se identificó el polen de 17 especies vegetales encontrados en las mieles de
Tetragonisca angustula y Melipona gr. ebúrnea. Con esto se puede evidenciar que
en general, las dos especies de abejas comparten los recursos florísticos.
 Se registró el estado fenológico de 146 especies, distribuidas en 26 especies
ubicadas en el bosque natural, 58 especies en el bosque de galería y finalmente 62
especies en pastos (vegetación de transición). Donde se resalta la presencia
constante de las especies de la familia Melastomataceae, en estados de floración
medios a altos y la floración durante cuatro (4) meses seguidos de la especie Pera
arborea.
 Las abejas de las especies de Tetragonisca angustula y Melipona ebúrnea, tienden
a preferir la flora nativa.
 En épocas de mínima precipitación la especie de abejas M. eburnea presentaron
una especialización temporal hacia el género Cupania (familia Sapindaceae) y
genero Myrcia (Myrtaceae).
 Los recursos utilizados por T. angustula, provienen de un mayor número de familias
botánicas, e incluyen en su dieta algunas hierbas y hemiparásitas
 Se encontraron 66 cepas bacterianas, pertenecientes a 32 morfotipos asociada a la
miel de T. angustula y M. ebúrnea
 se encontraron rangos similares en cuanto al porcentaje de azúcar reductor. Los
valores de aminoácidos, compuestos fenólicos y flavonoides, antioxidantes y sólidos
solubles en la especie T. angustula fueron superiores. Por otra parte, se reporta
mayores valores en el contenido de humedad para la especie M. ebúrnea.
Finalmente, la información presentada, contribuye a la comprensión de la interacción
que mantienen estas abejas con la flora nativa, al evidenciar que existe una
predilección innata hacia los recursos florales nativos. El análisis de los espectros
muestra las tendencias en la dieta que presentan las diferentes especies de abejas a lo
largo del año, y expone información de interés para proponer sistemas productivos
biodiversos, que contribuyan a estrategias de conservación y restauración de
polinizadores y bosques nativos.
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META 6:
INDICADOR:

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

Durante el 2018 se realizaron 7 reuniones y un comité directivo del SIDAP, alcanzando la
meta en 100%, se destacan los siguientes reportes y propuestas de trabajo:




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

Por otra parte, desde el grupo de Bosques y Biodiversidad, con el apoyo del WWF, se
realizaron 3 reuniones de SIRAP EMBALSES, en las cuales se mostraron los avances del
plan estratégico, nueva propuesta o actualización del mismo y proyecto de Acuerdo
Corporativo para la conformación oficial de este, a la cual asistieron: ISAGEN, EPM,
RNSC, Renatur, Ecodialogos, Coredi, entre otras entidades.
El 5 de agosto de realizo taller como un 1er acercamiento a la conformación del SIRAP
Subregion Valles de San Nicolás, a la cual se convocaron entes territoriales, empresas
privadas y públicas localizadas en los 9 municipios de la zona, con el fin de darles a
conocer las áreas protegidas que hacen parte de la región y las acciones que se
deben realzar.

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

Apoyo a 15 Declaratorias de Reservas Naturales de la Sociedad Civil
(RNSC)
RNSC con apoyo para su declaración/N° de reservas propuestas
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Durante el año 2018, se registraron 7 reservas naturales de la sociedad civil, de las 4
programadas, alcanzando la meta en un 100%, superándola en 75%. Estos nuevos
registros corresponden a 376,12 hectáreas. A continuación, se relacionan cada una:
Municipio
Guatapé
San Carlos
San Luis

Expediente
RNSC 063-2015
RNSC 089-2015
RNSC 068-2015

La Unión

RNSC 008-2011

Rio Negro
Guarne
El Retiro

RNSC 028-2012
RNSC 096-2005
RNSC 049-17

Nombre
Providencia
La Zafra
Fuente Viva
Conjunto De Reservas Naturales De
Sumicol -Lusitania
Mano De Oso
Monte Vivo
Reserva Biológica El Silencio

Estado
Declarada
Declarada
Declarada

Ha
10.24
30.22
151

Declarada

20

Declarada
Declarada
Declarada
Total

1.05
43
120.61
376,12

Están en proceso de declaratoria para reserva natural de la sociedad civil 7 nuevas
áreas, que corresponden a 301,64 hectáreas, las cuales se relacionan a continuación:
Municipio
Nariño
Sonsón
Cocorná
San Luis
San Vicente Ferrer
Guarne
San Carlos

Expediente
Nombre
RNSC 014-18
Tres Esquinas
RNSC 013-18
La Lorena
RNSC 101-17
El Edén
RNSC 163-18
La Guaca
RNSC 147-18
La Libertad
RNSC 174-18
Los Tahamíes
RNSC 175-18
Macanal
total, en trámite

Zonificación predio El Edén

Zonificación predio La Guaca

Estado
solicitud
solicitud
solicitud
solicitud
solicitud
solicitud
solicitud

Ha
3.66
8.4
10.77
21
2.82
3 ha
252 ha
301,64

Zonificación predio Los Tahamíes

Avances Reservas Naturales de la Sociedad Civil:
 A la fecha existen dieciséis (16) Reservas Naturales de la Sociedad Civil declaradas
por Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) en la jurisdicción CORNARE.
 Cornare está realizando el acompañamiento de 7 solicitudes de reservas de la
sociedad civil que ya han enviado su documentación a parques nacionales. Todas
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se han visitado y todas tienen una cartografía asociada, cumpliendo así con más
del 100 % de los objetivos planteados al inicio para este ítem.
Se realiza el acompañamiento de 4 usuarios interesados en registrar sus inmuebles
como Reservas Naturales de la Sociedad Civil. Estos apenas comienzan a reunir la
documentación o a informarse personalmente del proceso. En la tabla 1 se
muestran a los interesados.
Se han realizado 15 de 14 talleres que tratan el tema de Reservas Naturales de la
Sociedad Civil, bien sea a modo de capacitaciones o aprovechando las líneas
estratégicas de algunas de las áreas protegidas en la jurisdicción. Cumpliendo así
con este objetivo en un 100 %.
Se ha hecho el acompañamiento cartográfico para 10 interesados en el tema de
reservas naturales de la sociedad civil, así como también se ha apoyad a la
Fundación Darién en el tema de elaboración de mapas.
Se está acompañando a EPM en la supervisando el contrato con Fundación Darién
para el registro de nuevas reservas naturales de la sociedad civil y la elaboración
de planes de manejo de las ya existentes para los municipios de San Rafael,
Alejandría, Guatapé, El Peñol y San Carlos.
Se está trabajando con el grupo Ecodiálogos para diseñar material divulgativo
referente al tema de las RNSC. En este ítem se ha avanzado un 50%. Falta el diseño
del folleto final, pero se tienen fotografías y vídeos que tanto Cornare como el
grupo Ecodiálogos han ido recopilando a lo largo de este año.

Además del acompañamiento cartográfico, también se realizan visitas directas a los
predios que permitan verificar la información de los mapas, y decidir, de forma
preliminar, si el usuario tiene dentro de su predio un ecosistema natural y cumple o no
con las condiciones exigidas por Parques Nacionales para el trámite de registro y
declaratoria de las RNSC.

Ecosistema natural predio El Edén

Predio La Guaca

predio Los Tahamíes

Taller en vereda Tesorito

Taller en el Arenal

Taller en cabecera municipal de
San Rafael
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META 2:
INDICADOR:

Apoyo a la implementación de 3 Sistemas Locales de Áreas
Protegidas SILAP
No. de SILAP con apoyo Técnico y Jurídico

En la ejecución del convenio interadministrativo 364-2018, suscrito entre la Gobernación
de Antioquia y Cornare, cuyo objeto es aunar esfuerzos para la creación de los
Sistemas Locales de Áreas Protegidas de los municipios de Cocorná y San Vicente de
Ferre, alcanzando la meta en 100%, superándola en otro 100%, el cual se ha venido
ejecutando a través del desarrollo de tres componentes:





Diagnóstico: Identificación y caracterización de los recursos naturales, los beneficios
que nos prestan y las condiciones sociales y culturales que se desarrollan en el
territorio para orientar las áreas clave para la conservación.
Planificación: Selección de áreas, objetos y objetivos de conservación del sistema,
siguiendo diálogos con la comunidad y criterios técnicos.
Reglamentación: Inclusión en las políticas del municipio, articulando al Esquema de
Ordenamiento Territorial (EOT), por medio de estrategias de financiación y usos de
protección

Por otra parte, en el marco de la celebración de los 15 años del SIDAP, se realizó taller
sobre los sistemas locales de áreas protegidas (SILAP) en los municipios de la jurisdicción
Cornare a la cual se convocó a las 26 oficinas ambientales y de planeación, así como
a 2 SILAP: Envigado y Carolina del Príncipe, para que contara la experiencia de la
conformación del SILAP. Igualmente se priorizaron varios municipios para conformación
de los SILAP o el fortalecimiento de los ya existentes.
PROGRAMA 3:
Gestión Integral del Recurso Hídrico
PROYECTO 1:
Mejoramiento de la Calidad del Recurso Hídrico a través de la Ejecución de Proyectos
de Saneamiento Urbanos y Rurales
META 1:
INDICADOR:

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

Se culminó la ejecución de los siguientes convenios para la construcción de PTARs y
colectores:
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094-2017

361-2017

410-2017

510-2017
516-2017

REPOSICIÓN
DE
ALCANTARILLADO EN LA CALLE
20 ENTRE CARRERAS 22 y 23 EN
LA
ZONA
URBANA
DEL
MUNICIPIO
DE
SAN
LUIS,
ANTIOQUIA, SECTOR FONDO
OBRERO
OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES
DE
ALCANTARILLADO,
OPTIMIZACIÓN PTAR PRINCIPAL
Y
CONSTRUCCIÓN
PTAR
SECTOR
SALIDA
DEL
CORREGIMIENTO
DE
AQUITANIA – MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO
OPTIMIZACION COLECTOR ARD
SECTOR
SAN
CAYETANO
QUEBRADA LA PEREIRA
OPTIMIZACIÓN
DE
LAS
LAGUNAS DE OXIDACIÓN DEL
MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN
REALIZAR
LAS
OBRAS
COMPLEMENTARIAS
DE
LA

0

Avance
físico y
fcro.
100%

$ 94.271.592

Avance
físico y
fcro.
100%

$ 1.335.040.798

Avance
físico y
fcro.
100%

$ 85.793.361

$ 79.793.361

Avance
físico y
fcro.
100%

AQUITANI
A

$1.335.210.533.4
4

$1.083.210.533.4
4

Ejecució
n 100%

LA CEJA

ZONA
URBANA

$1.029.903.904

$666.068.742

Ejecució
n 100%

CONCEPCI
ON

ZONA
URBANA

$707.907.211

$617.917.211

Ejecució
n 100%

NARIÑO

ZONA
URBANA

$162.846.814

$162.846.814

Ejecució
n 100%

RIONEGRO

ZONA
URBANA

SONSON

ZONA
URBANA

EL PEÑOL

ZONA
URBANA
(Barrio
Florito)

RIONEGRO

EL
TABLAZO
(EL
CHAMIZA
L Y LA
CONEJER
A)

SAN LUIS

ZONA
URBANA

SAN
FRANCISCO

VALOR TOTAL
CONVENIO /
CONTRATO

OBSERVACIONES

670-2016

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
VEREDA
EL
TABLAZO
SECTORES
EL
CHAMIZAL Y LA CONEJERA

APORTE
CORNARE

652-2016

$ 565.302.177

Avance
físico y
fcro. del
100%

CENTRO
POBLADO

575-2016

DISMINUCIÓN
RIESGO
POR
INUNDACIÓN 7 ETAPA BARRIO
PORVENIR, OPTIMIZACIÓN DE
STARD Y CONEXIÓN COLECTOR
EXISTENTE “PISCINA–PORVENIR
OBRAS
COMPLEMENTARIAS,
ARRANQUE, ESTABILIZACIÓN Y
PUESTA EN MARCHA DE LA
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL
DEL
FRIGORÍFICO
DEL
MUNICIPIO
DE
SONSON
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
REDUCCION DE LA CARGA
CONTAMINANTE DE LA Q.
FLORITO Y EL EMBALSE PEÑOL GUATAPÉ,
MEDIANTE
LA
CONSTRUCCIÓN
DE
UNA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS
RESIDUALES
DOMESTICAS PARA EL SECTOR
CENITO-FLORITO
EN
EL
MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ETAPA
2.

MUNICIPIO

No CONVENIO
/CONTRATO
456-2016

OBJETO

$ 937.883.136

$ 134.845.100

$ 334.295.783

$ 1.694.378.725
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523-2017

598-2017

634-2017

647-2017

650-2017

661-2017

677-2017

PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS
RESIDUALES
DEL
MUNICIPIO DE NARIÑO
CONSTRUCCION
PLAN
MAESTRO DE ALCANTARILLADO
PRIMERA
ETAPA,
CORREGIMIENTO DE SANTIAGO
DEL MUNICIPIO DE SANTO
DOMINGO
IMPLEMENTACION
SEGUNDA
FASE
PARA
OBRAS
CONTEMPLADAS
EN
OPTIMIZACIÓN
DE
PTARD,
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
DE LA CEJA.
REALIZAR LA CONSTRUCCION
DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS
COLECTORES
SECTOR
LA
CONCHA DEL MUNICIPIO DE LA
UNION, ANTIOQUIA
CONSTRUIR EL SISTEMA DE
PRETRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
EN
LA ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE
SAN ROQUE
ARRANQUE, ESTABILIZACIÓN Y
ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL
OPERATIVO DE LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO
DE
AGUAS
RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE
SONSÓN
Y
DEL
CORREGIMIENTO EL PRODIGIO
DE SAN LUIS, DISEÑOS DE LAS
EBAR, PTAR Y/O COLECTOR DE
LOS
MUNICIPIOS
DE
SAN
RAFAEL,
SAN
VICENTE
Y
NARIÑO, Y ACTUALIZACIÓN DEL
PMAA DEL MUNICIPIO DE
ABEJORRAL
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN
DE
LAS
REDES
DE
ALCANTARILLADO PARA EL
SANEAMIENTO DEL CAÑO QUE
DISCURRE A LA QUEBRADA LA
PEREIRA
DEL
SECTOR
DE
VUELTECITAS,
VEREDA
SAN
NICOLÁS, MUNICIPIO DE LA
CEJA
OPTIMIZAR EL COLECTOR DE LA
RED DE ALCANTARILLADO DE
LA
ZONA
URBANA
DEL
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE
VIBORAL

Total

SANTO
DOMINGO

SANTIAG
O

$1.700.004.098

$1.200.004.098

Ejecució
n 100%

LA CEJA

ZONA
URBANA

$2.125.700.750

$1.185.195.372

Avance
físico del
100%

LA UNIÓN

SECTOR
LA
CONCH
A

$1.624.590.537

$1.204.590.537

Ejecució
n 100%

SAN ROQUE

ZONA
URBANA

$391.157.309

$346.157.309

Ejecució
n 100%

REGION
CORNARE

EL
PRODIGI
O

$251.000.000

$251.000.000

Ejecució
n 100%

LA CEJA

SAN
NICOLAS

$367.588.303

$274.772.561

Avance
físico del
100%

EL CARMEN
DE VIBORAL

ZONA
URBANA

$1.285.555.207

$695.649.043

Avance
físico del
100%

$ 12.833.450.238

$ 8.678.609.615

NOTA: El convenio 673-2017 para CONSTRUCCIÓN DEL STARD DE LA VEREDA GALICIA
PARTE ALTA, SECTOR LA Y, MPIO. DE RIONEGRO, no se ejecutó y se liquidó
bilateralmente.
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Optimización lagunas Municipio de Concepción

Construcción PTAR Abejorral

Excavación pre-tratamiento PTAR San Roque.

574-2017

"INTERVENTORIA
EXTERNA
(TÈCNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA,
CONTABLE,
JURIDICA Y AMBIENTAL) EN
OBRAS
DE
SANEAMIENTO
URBANO Y RURAL EN EL ORIENTE
ANTIOQUEÑO
JURISDICCION
CORNARE Y NORTE DEL AREA
METROPOLITANA",
CONTRATADA
CON
EL
POLITECNICO JIC.
REDUCIR
LA
CARGA
CONTAMINANTE DEL RECURSO
HIDRICO A TRAVES DE LA

OBSERVACIONES

REGION
CORNARE

REGION

$1.005.125.287

En ejecución

ARGELIA

ZONA URBANA

$825.948.924

En ejecución
60% de
avance.

APORTE
CORNARE

CENTRO
POBLADO

570-2016

OBJETO

MUNICIPIO

No CONVENIO
/ CONTRATO

Se vienen ejecutando las obras infraestructura para el saneamiento en centros
poblados y cabeceras municipales mediante los siguientes convenios:
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580-2017

667-2017

685-2017

3972018B

348-2018

415-2018

453-2018

464-2018

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE
ARGELIA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES, ZONA URBANA,
MUNICIPIO
DE
ABEJORRAL,
ANTIOQUIA.
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO URBANO DEL
MUNICIPIO
DE
GUATAPÉ,
MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE
REDES EN LA CALLE 32, AVENIDA
EL MALECÓN.
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR
PARA EL SANEAMIENTO DE LA
Q. LA VETA, UBICADA EN LA
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
DE SAN RAFAEL
OPTIMIZAR EL ALCANTARILLADO
Y CONSTRUIR EL COLECTOR Y LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS
RESIDUALES
DOMESTICAS ORIENTAL, DEL
CORREGIMIENTO EL JORDÁN
DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS,
ANTIOQUIA
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
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
CONSTRUIR LA PLANTA DE
PRETRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
EN
LA
ZONA
URBANA DEL CORREGIMIENTO
DE DORADAL DEL MUNICIPIO DE
PUERTO TRIUNFO
REALIZAR LA CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA RESIDUAL Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA EL
SANEAMIENTO DEL CAÑO QUE
DISCURRE A LA Q. LA PEREIRA
DEL
SECTOR
VUELTECITAS,
VEREDA SAN NICOLAS DEL

ABEJORRAL

ZONA URBANA

$1.296.322.952

En ejecución
60% de
avance

GUATAPE

ZONA URBANA
(Avenida 32 El
Malecón)

$570.448.765

En ejecución

SAN RAFAEL

ZONA URBANA

$415.991.509

En ejecución
- 20%
avance

SAN CARLOS

EL JORDÁN

$1.776.904.809

Avance
físico 0%

SONSON

JERUSALEN

$2.583.297.181

Avance
físico 0%

CONCEPCION

ZONA URBANA

$612.607.281

Avance
físico 0%

PUERTO
TRIUNFO

DORADAL

$1.451.961.808

Avance
físico 0%

LA CEJA

SAN NICOLAS

399,487,212

Avance
físico 0%
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465-2018

486-2018

487-2018

MUNICIPIO DE LA CEJA.
CONSTRUIR LA PRIMERA ETAPA
DEL SANEAMIENTO BASICO DEL
CORREGIMIENTO SAN JOSE,
MUNICIPIO DE LA CEJA
MEJORAR EL SANEAMIENTO
URBANO,
MEDIANTE
LA
CONSTRUCCIÓN
DEL
PLAN
MAESTRO DE ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE
REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE
LA CALIDAD DEL RECURSO
HÍDRICO A TRAVÉS DE LA
OPTIMIZACIÓN
Y
RECUPERACIÓN DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
DE
LA
ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE
GRANADA

Total

LA CEJA

SAN JOSE

999,413,442

Avance
físico 0%

SAN ROQUE

ZONA URBANA

$833.291.900

Avance
físico 0%

GRANADA

URBANO

$559.618.258

Avance
físico 0%

$10.926.393.387

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

META 2:

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

INDICADOR:

No. Estudios y/o diseños elaborados/ No. Estudios y/o diseños
proyectados*100

Se finalizaron los siguientes convenios de estudios y diseños de PMAA:
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OBSERVACI
ONES

434-2017

APORTE
CORNARE

349-2017

VALOR
TOTAL
CONVENIO/
CONTRATO

344-2016

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN
MAESTRO
DE
ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS
POBLADOS DE SANTIAGO BERRIO Y
ESTACIÓN PITA, EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO TRIUNFO
ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
GUARNE,
MEDIANTE
LA
ACTUALIZACIÓN
DE
ESTUDIOS
Y
DISEÑOS CON PROYECCIONES A
CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO
ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS DE
PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
DE
LOS
CORREGIMIENTOS DE EL PRODIGIO,
ALTAVISTA,
BUENOS
AIRES
Y
MONTELORO DEL MIPIO.DE SAN LUIS
ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
LAS VEREDAS TOLDAS, SAN JOSÉ,
HOJAS ANCHAS Y LA HONDITA,
MUNICIPIO DE GUARNE

MUNICIPIO

No
CONVENIO/
CONTRATO
480-2016

OBJETO

PUERTO
TRIUNFO

$100,000,000

$80,000,000

Avance
fisico y fcro.
100%

GUARNE

$301,000,000

$183,000,000

Avance
fisico y fcro.
100%

SAN LUIS

202,931,500

150,931,500

Avance
fisico y fcro.
100%

GUARNE

$222,472,500

$117,472,500

Avance
fisico y fcro.
100%

$826.404.000

$531.404.000

TOTALES

NOTA: El convenio 418-2016 para la elaboración de los ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN
MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO SAN MIGUEL Y
DISEÑOS DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR LA ESPERANZA DEL
CORREGIMIENTO LA DANTA PARA CONECTAR A LA PTAR, no se ejecutó y fue liquidado
bilateralmente.
Se suscribió convenio para realizar estudios y diseños del Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado de Guatapé, así:
No
CONVENIO

OBJETO

382-2018

Actualizar los estudios y diseños del
plan maestro de acueducto y
alcantarillado del área urbana en el
municipio de Guatapé-Antioquia”

META 3:

MUNICIPIO

GUATAPÉ

VALOR TOTAL
CONVENIO /
CONTRATO

APORTE
CORNARE

377.013.943

367.013.943

% AVANCE
FÍSICO Y
FINANCIERO

0

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

No. STAR en ejecución / No. STAR proyectados*100

Se concluyó el suministro e instalación de pozos sépticos a través de los siguientes
convenios:
No.
CONVENIO
443-2016
647-2016
608-2016
210-2017
203-2017
582-2017
582-2017
237-2017
650-2016
687-2017
683-2017
504-2016
521-2017
428-2016
522-2017
524-2017

MARINILLA
SAN VICENTE
SAN VICENTE
EL SANTUARIO
EL RETIRO
ARGELIA
ARGELIA
ABEJORRAL
SAN RAFAEL
EL PEÑOL
GRANADA
PUERTO TRIUNFO
SAN FRANCISCO
SAN FRANCISCO
SAN LUIS
COCORNÁ

No. POZOS
PROYECTADOS
200
100
409
80
89
100
100
100
100
200
85
57
50
50
50
100

AVANCE FISICO
DICIEMBRE 2018
200
100
409
80
89
100
100
100
100
200
85
57
50
50
50
100

607-2016

SANTO DOMINGO

114

71

096-2017
660-2017
635-2017
681-2017
Proyecto
Licenciado
Proyecto
Licenciado
Proyecto
Licenciado
Proyecto
Licenciado
Proyecto
Licenciado
Proyecto
Licenciado
Proyecto
Licenciado
Proyecto
Licenciado
Proyecto
Licenciado

SANTO DOMINGO
ALEJANDRIA
SAN ROQUE
CONCEPCION

1
3
100
30

1
3
100
30

Avance físico 100%. Liquidado.
Avance físico 100%. Liquidado.
Avance físico 100%. Liquidado.
Avance físico 100%. En Liquidación.
Avance físico 100%. En Liquidación.
Avance físico 100%. En Liquidación.
Avance físico 100%. En Liquidación.
Avance físico 100%. En liquidación.
Avance físico 100%. En liquidación.
Avance físico 100%. En liquidación.
Avance físico 100%. En liquidación.
Avance físico 100%. En liquidación.
Avance físico 100%. En liquidación.
Avance físico 100%. En liquidación.
Avance físico 100%. En liquidación.
Avance físico 100%. Liquidado.
Avance físico 100%. Se liquidó por
71 pozos.
Avance físico 100%. En Liquidación.
avance fisico 100%
Avance físico 100%. En liquidación.
Avance físico 100%. En liquidación.

SANTO DOMINGO

9

9

avance fisico 100%

GRANADA

46

46

avance fisico 100%

SAN FRANCISCO

28

28

avance fisico 100%

SAN LUIS

130

130

avance fisico 100%

SONSÓN

10

10

avance fisico 100%

SONSÓN

70

70

avance fisico 100%

MARINILLA

44

44

avance fisico 100%

GUARNE

100

100

Avance físico 100%. Plan Inversión
1% Túnel de Oriente.

SAN VICENTE

16

16

avance fisico 100%

TOTALES

2571

2528

MUNICIPIO(S)

OBSERVACIONES
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Se suscribieron e iniciaron los siguientes convenios para la construcción de nuevos
pozos:
No. CONVENIO

MUNICIPIO(S)

665-2017

MARINILLA
EL CARMEN DE
VIBORAL
EL CARMEN DE
VIBORAL
EL CARMEN DE
VIBORAL
EL CARMEN DE
VIBORAL
SAN VICENTE
SAN VICENTE
GUARNE
GUARNE
EL SANTUARIO
EL SANTUARIO
LA CEJA
LA UNIÓN
EL CARMEN DE
VIBORAL, SAN
RAFAEL, LA
UNION,
MARINILLA,
RIONEGRO, LA
CEJA, ABEJORRAL
Y SAN ROQUE
SONSON

572-2017
462-2018
466-2018
452-2018
676-2017
412-2018
610-2016
480-2018
589-2017
416-2018
471-2018
422-2018

CM363-2017

581-2017

No. POZOS
PROYECTADOS
64

AVANCE FISICO
DICIEMBRE 2018
32

avance fisico 50%

300

210

avance fisico 70%

10

0

No hay avance físico.

100

0

No hay avance físico.

72

0

No hay avance físico.

90
4
310
79
120
8
100
5

18
0
217
0
24
0
0
0

avance fisico 20%
No hay avance físico.
avance fisico 70%
No hay avance físico.
avance fisico 20%
No hay avance físico.
No hay avance físico.
No hay avance físico.

900

710

Avance físico 79%

200

193

Avance físico 96%

OBSERVACIONES
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483-2018
497-2017
463-2018
399-2018
406-2018
668-2017
417-2018
649-2016
670-2017
416-2018
080-2019
666-2017
686-2017
414-2018
407-2018
409-2018
408-2018
484-2018
410-2018
470-2018
482-2018
655-2017
430-2018
485-2018
429-2018
Proyecto
Licenciado

SONSÓN
NARIÑO
NARIÑO
ARGELIA
ABEJORRAL
SAN RAFAEL
SAN RAFAEL
EL PEÑOL
GRANADA
GRANADA
GRANADA
SAN CARLOS
SAN CARLOS
SAN CARLOS
PUERTO TRIUNFO
SAN FRANCISCO
SAN LUIS
SAN LUIS
COCORNÁ
COCORNÁ
COCORNÁ
SANTO DOMINGO
SANTO DOMINGO
SAN ROQUE
CONCEPCIÓN

11
200
15
5
1
125
10
146
50
8
70
50
132
10
5
6
5
100
5
17
50
97
3
100
1

0
10
0
0
0
15
0
79
25
0
0
25
60
0
0
0
0
0
0
0
0
88
0
0
0

No hay avance físico.
avance físico 5%
No hay avance físico.
No hay avance físico.
No hay avance físico.
avance físico del 12%
No hay avance físico.
avance físico del 54%
avance fisico 50%
No hay avance físico.
No hay avance físico.
avance fisico 50%
avance fisico 45%
No hay avance físico.
No hay avance físico.
No hay avance físico.
No hay avance físico.
No hay avance físico.
No hay avance físico.
No hay avance físico.
No hay avance físico.
Avance físico del 91%.
No hay avance físico.
No hay avance físico.
No hay avance físico.

NARIÑO

3

0

No hay avance fisico.

TOTALES

3587

1706

Instalación pozos sépticos Municipio de Abejorral

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

Implementación del Plan de mantenimiento y actualización del
conocimiento de la oferta hídrica superficial de la región
% de avance en la implementación del plan
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Durante el año 2018, para alcanzar la meta en 100%, se desarrollaron las siguientes
actividades, contratos y convenios:
 Se ejecutó el Contrato de Prestación Servicios 043-2018 con la Asociación de
Acueductos Comunitarios del Oriente Antioqueño – ASOAGUAS que tenía por objeto
“Recolectar y Gestionar la información generada en las estaciones Limnimétricas
propiedad de Cornare y entregar los soportes respectivos”.

Operadora Estación El Tablazo

Operadora Estación Puente La Compañía



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



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


Se continua con la ejecución del Convenio 475-2017 con la Universidad Nacional
de Colombia – Sede Medellín que tiene por objeto “Aunar esfuerzos técnicos y
financieros para evaluar los efectos de los diferentes tipo de vegetación en las
variables hidroclimáticas, mediante la instrumentación de la microcuenca laureles,
afluente del Río La Miel – cuenca del Río Arma en la vereda Puente Peláez, del
municipio de El Retiro, que permita calibrar modelos para cuencas de pequeña
escala”, por un valor total de $ 129.200.000, con un plazo de ejecución de quince
(15) meses, con acta de inicio del 09 de Noviembre de 2017. A la fecha el contrato
se encuentra en un avance físico del 93% y presupuestal del 80%.



Se ejecutó el Contrato de Prestación de Servicios 167-2018, la firma -HIMAT-LU
Colombia S.A.S, que tuvo 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”, por valor de $ 56.870.098.

ESTACIÓN MONTENEVADO
Estaciones Hidrométricas

Localización

Coordenadas Geográficas

Altur
a

Cuenca NSS3

Código

Nombre

Tipo

Operador

Fuente

Municipio

Longitud (w) X

Latitud (n)
-Y

Z

Código NNS3

2308778

Montenevado

LM

Cornare

Rio
Negro

Rionegro

-75°28´33,364

6°5´43,470"

2.126

2308-01-13-01

Descripción de
labores
efectuadas en
la estación

Nombre
NSS3
Rio Alto Rio
Negro

Mantenimiento Preventivo: Desmalezada de la zona periférica, el camino de
acceso a las reglas y la sección de aforos. lavado y pintura general a las
estructuras de la estación, suministro e instalación de valla de identificación,
realización de 1 aforo líquido, referenciación, cota cero, empalme de reglas y
elaboración mapa ruta de acceso y reposición de los numeradores 1 y 2

Antes del Mantenimiento

Antes del Mantenimiento

Antes del Mantenimiento
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Suministro e instalación de Valla

Suministro e instalación de Valla

AFORO LÍQUIDO
Aforo N° 1
Estación: MONTE NEVADO

Municipio: Rionegro

Fuente:
Rionegro
Subcuenca: Quebrada Alto Rionegro
Hora inicial: 11:55
Hora final: 12:55
Nivel Medio: 0,45

Nivel inc.:

Orilla inc.: Izquierda

2

Método Aforo: Sup. .6
FREC
VP

TIM
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

3

4

5

0,23

0,22

0,18

0,540
0,000
0,540
0,000
1,460
0,000
0,800
0,000
1,360
0,000
1,080
0,000
1,500
0,000
1,180
0,000
1,380
0,000
1,060
0,000
1,580
0,000
1,160
0,000
1,620
0,000
1,060
0,000
1,760
0,000
1,340
0,000
1,300
0,000
1,260
0,000
0,520
0,000
0,520
0,000
1,020
0,000
0,700
0,000
1,380
0,000
0,440
0,000
0,440
0,000
0,560
0,000
0,000

Hélice:

0,301
0,023
0,301
0,023
0,773
0,023
0,434
0,023
0,722
0,023
0,578
0,023
0,794
0,023
0,630
0,023
0,732
0,023
0,568
0,023
0,835
0,023
0,619
0,023
0,856
0,023
0,568
0,023
0,928
0,023
0,712
0,023
0,691
0,023
0,671
0,023
0,290
0,023
0,290
0,023
0,547
0,023
0,383
0,023
0,732
0,023
0,249
0,023
0,249
0,023
0,311
0,023
0,023

Nivel final:
Vadeo

VMV

Ecuaciòn

7

8

Fecha: septiembre 3 de 2018
0,44

V = 0,514* N + 0,023

Código: 2308778

Coordenadas: N-1165995,465 ; E-845173,113
VMS
PM
AP
AREA
0,150

0,160

0,50

0,080

0,012

0,434

0,367

0,195

0,50

0,098

0,036

0,578

0,506

0,225

0,50

0,113

0,057

0,630

0,604

0,200

0,50

0,100

0,060

0,568

0,599

0,170

0,50

0,085

0,051

0,619

0,594

0,185

0,50

0,093

0,055

0,568

0,594

0,245

0,50

0,123

0,073

0,712

0,640

0,290

0,50

0,145

0,093

0,671

0,691

0,275

0,50

0,138

0,095

0,290

0,480

0,245

0,50

0,123

0,059

0,383

0,337

0,255

0,50

0,128

0,043

0,249

0,316

0,250

0,50

0,125

0,039

0,311

0,280

0,180

0,50

0,090

0,025

-

0,207

0,065

0,64

0,042

0,009

9

10

11

0,25

0,24

12

13

0,27

0,23

14

0
0,10,16

Q.PAR

0,301

MO N TN EV ADO
FUEN TE RIO N EGRO
SUBCUEN CA QUEBRADA AL TO RIO N EGRO
6

Departamento: Antioquia

2-19650

0,46
Tipo:

Aforador: Luis Carlos Restrepo - Javier Moscoso
ABSC
PT
MET
PA
REV
0,00
0,16
0,50
0,16
0
0
27
0,2
0,032
0
0,6
0,096
27
0,8
0,128
0
1,00
0,23
0
73
0,2
0,046
0
0,6
0,138
40
0,8
0,184
0
1,50
0,22
0
68
0,2
0,044
0
0,6
0,132
54
0,8
0,176
0
2,00
0,18
0
75
0,2
0,036
0
0,6
0,108
59
0,8
0,144
0
2,50
0,16
0
69
0,2
0,032
0
0,6
0,096
53
0,8
0,128
0
3,00
0,21
0
79
0,2
0,042
0
0,6
0,126
58
0,8
0,168
0
3,50
0,28
0
81
0,2
0,056
0
0,6
0,168
53
0,8
0,224
0
4,00
0,30
0
88
0,2
0,060
0
0,6
0,180
67
0,8
0,240
0
4,50
0,25
0
65
0,2
0,050
0
0,6
0,150
63
0,8
0,200
0
5,00
0,24
0
26
0,2
0,048
0
0,6
0,144
26
0,8
0,192
0
5,50
0,27
0
51
0,2
0,054
0
0,6
0,162
35
0,8
0,216
0
6,00
0,23
0
69
0,2
0,046
0
0,6
0,138
22
0,8
0,184
0
6,50
0,13
0
22
0,2
0,026
0
0,6
0,078
28
0,8
0,104
0
7,14
0,00
0
0

1

Vereda: Don Diego

Molinete: AOTT KEMPTEN Nª17041

V/Muestra

15

0

0,16

0,16

0,21

0,2

0,28

0,3

0,13

0,3
0,4

ANCHO SECCIÓN
VELOCIDAD MEDIA
RADIO HIDRÁU ( R)
AREA SECCION
FACTOR GEOMETRICO

7,14
0,478
0,790
1,48
0,527

M
M/S
M
M2

CAUDAL M3/S
PERÍMETRO MOJADO
FACTOR HIDRÁUL ( VM/FG)
PROFUNDIDAD MEDIA (M)
LECTURA DE MIRA

0,707
1,871
0,372
0,20
0,45

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PERFIL TRANSVERSAL
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PERFIL TRANSVERSAL ESTACION: MONTENEVADO, CONTRATO CORNARE; CORRIENTE : Rio Negro
A B C IS A D O

C OT A

OB SER V.

BM
LM

2126,000
0,440
2126,044
2125,989
2123,774
2123,425
2122,905
2122,321
2121,839
2121,679
2121,679
2121,609
2121,619
2121,659
2121,679
2121,629
2121,559
2121,539
2121,589
2121,599
2121,569
2121,609
2121,709
2121,839
2121,926
2121,841
2121,867
2121,956
2125,966

Cota Real
Lect.LM

0,00
0,60
0,60
2,00
2,40
2,82
2,82
2,82
3,32
3,82
4,32
4,82
5,32
5,82
6,32
6,82
6,32
7,82
8,32
8,82
9,32
9,96
10,10
10,60
11,50
13,45
13,45

2127,000

N.A.MI.

PERFIL TRANSVERSAL SECCION
CORRIENTE: Rio Negro
ESTACION: MONTENEVADO
Levantó: JMGT
Dibujó: JMGT
Revisó: LCRS
Fecha: 180903
HIMAT - LU

D
A
T
O
S

2126,000
D
E
A
L
T
U
R
A

2125,000

Y

N.A.MD.

D
I
S
T
A
N
C
I
A

Series1

2124,000

N.A.
LM

2123,000
D
E

MARGEN
IZQUIERDA

L
A
C
A
R
T
E
R
A

COTA NA = 2121,839 m s m .
LM= 0,44 m .

2122,000

2121,000
0,00

2,82
9,96
3,00
3,00

2121,839
2121,839
2121,409
2124,409

Lectura Mira
Cota cero

=
=

N.A.
N.A.
MIRA
MIRA

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

D
E L
T E
A S
L

0,44 m.
2121,409 msm.

MAPA DE ACCESO

META 2:

Implementación del Plan de Gestión del Conocimiento de la Oferta
y Calidad de Aguas Subterráneas de la Región
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INDICADOR:

% de avance

Durante el año 2018, se alcanzó la meta en 100%, a través del desarrollo de las
siguientes actividades:
Se firmó el Memorando de Entendimiento con la Escuela de Ingeniería de Antioquia
que tiene por objeto sentar las bases para el desarrollo del proyecto denominado
“Modelo hidrogeológico en el Valle de San Nicolás: actualización para la gestión de
las aguas subterráneas”, por una vigencia de dos (02) años.
Dentro de los resultados obtenidos a la fecha se entregó el documento “Actualización
del Modelo Hidrogeológico Conceptual en el Valle de San Nicolás” y se presentaron los
resultados a funcionarios de la Corporación el día 4 de diciembre de 2018. Dicho
trabajo fue realizado por el Grupo de investigación SITE, Universidad EIA, en Convenio
con Cornare y colaboración especial de Empresas Públicas de Medellín.
A continuación, se presentan algunos apartes de los resultados obtenidos con el
avance del estudio:
Recarga Potencial: El balance hídrico propone que el valor medio de la recarga es
positivo en los tres escenarios, comprobando esto que la entrada de agua a los
reservorios de agua subterráneos es mayor a la salida de ésta, lo cual comprueba el
potencial hidrogeológico de la zona estudiada.

Los productos finales de esta fase corresponden a:
 Definición geométrica y de tipo de roca (Capítulo 3) permitió establecer la
presencia de tres acuíferos libres, cada uno de ellos caracterizados
estratigráficamente mediante núcleos de perforación.
 Modelo numérico de flujo subterráneo soporta la existencia de tres unidades
hidrogeológicas. Es decir, los tres acuíferos libres, propuestos con la interpretación
geoeléctrica, presentan un comportamiento hidráulico distintivo entre ellos los que
les confiere el carácter de unidad hidrogeológica.
 Se propone la existencia de una unidad hidrogeológica asociada genéticamente
con los depósitos aluviales recientes, la cual presenta los mayores valores de
conductividad hidráulica; una segunda unidad hidrogeológica asociada
genéticamente a depósitos recientes de terrazas aluviales con valores intermedios
de conductividad hidráulica y una tercera unidad hidrogeológica con valores
menores de conductividad (y probablemente de comportamiento anisotrópico)
asociada genéticamente a la Superficie de erosión II de Rionegro.
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Mapa: Zonificación del potencial hidrogeológico del Valle de San Nicolás a partir de
los resultados del modelamiento numérico

META 3:
INDICADOR:

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

Para el año 2018, se programó avanzar en un 25% en el fortalecimiento del SIRH, para
este año se logró la meta en un 100%, a través del desarrollo de las siguientes
actividades:


Se ejecutó el Contrato de Prestación de Servicios N°. 038-2018 suscrito con la Ing.
Claudia Eugenia Salazar, cuyo objeto consistió en “Revisar, evaluar, consolidar,
validar y remitir al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –
IDEAM-, la información correspondiente a las áreas temáticas del sistema de
información del recurso hídrico –SIRH y apoyar al Grupo de Recurso Hídrico en la
atención de trámites ambientales”.
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Dando cumplimiento al Decreto 1076 de 2015 Capitulo 5. Sistema de Información
del Recurso Hídrico – Sección 1. en el Artículo 2.2.3.4.1.13. Consolidación de la
Información, establece que la información reportada por las Autoridades
Ambientales competentes, alimentará las correspondientes áreas temáticas del
Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH), de conformidad con lo
estipulado en el presente decreto y deberá ser consolidada a nivel nacional por el
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).
Se continúa con el fortalecimiento SIRH y a la fecha se tienen un total de 71.513
registros reportados en diferentes componentes que hacen parte del sistema, así:
Componente
Usuarios
Predios
Concesiones
Captaciones
Usos
Permisos de Vertimientos
Puntos de Vertimientos
Fuentes y Tramos
Puntos de Monitoreo
Muestras
Mediciones
PUEAS
Proyectos PUEAS

N° de Registros a
Diciembre 2018
6.846
7.619
7.576
7.986
16.716
263
437
1.278
258
1.529
19.711
163
1.131

META 4:

Implementación y Seguimiento al Plan de Ordenamiento del
Recurso Hídrico PORH

INDICADOR:

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

IMG (2)
Porcentaje de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico
(PORH) adoptados
A través de la resolución corporativa 112-5304 del 26 de octubre de 2016, se adopta el
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH – y los Objetivos de Calidad de las
fuentes receptoras de vertimientos en los 26 Municipios de la jurisdicción de CORNARE
para el período 2016-2026 (37 fuentes). Para los años 2017, 2018 y 2019, se tienen
programadas acciones de seguimiento a la implementación de la Resolución 112-53042016.
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Se logró la meta en 100%, frente a los programas definidos en el PORH, establecidos en
la Resolución Corporativa 112-5304-2016, se han adelantado las siguientes actividades,
enmarcadas en los proyectos contemplados a ejecutar durante el año 2018:
LÍNEA
ESTRATÉGICA

1. Gestión de la
oferta

3. Gestión de la
calidad

PROGRAMA

PROYECTO

ESTADO DE AVANCE

1. Planificación

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

Mediante la Resolución 112-2700
del 12 de junio de 2018, se
declaró desierto el proceso de
selección abreviada de menor
cuantía No.002-2018 cuyo objeto
es:
Realizar
mantenimiento
preventivo y correctivo a las 32
estaciones
limnimétricas
que
conforman la red hidrológica
propiedad de la corporación con
el
fin
de
garantizar
la
confiabilidad de la información
obtenida de su operación.

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

1. Ejecución de las
campañas
de
monitoreo en época
de aguas bajas y
aguas
altas
para
continuar
con
los
controles de calidad y
cantidad del agua en
las
corrientes
principales
de
la
cuencas
de
jurisdicción
de
CORNARE
2. Ejecución de una
campaña en época
crítica de aguas bajas
con el objetivo de
evaluar los objetivos
de calidad propuestos
y aplicar un modelo
de
simulación
de
calidad del agua

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

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

5.
Fortalecimiento
Institucional

META 5:
INDICADOR:

7. Gestión del
riesgo

8.
Fortalecimiento
Institucional/
Gobernabilidad

1. Consolidación de
un
sistema
de
información
de
gestión del riesgo por
desabastecimiento
hídrico, para generar
una línea base de
referencia
sobre
aquellas fuentes que
sean reportadas con
presión
sobre
el
recurso

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

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

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

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

IMG (25)
Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación
Cornare cuenta con 33 estaciones hidrometeorológicas manuales, con 32 en
funcionamiento para el año 2017, ya que la estación a Guayabala en el municipio de
Cocorná, por la torrencialidad de la fuente colapsó varias veces durante el año.
En el año 2018, se alcanzó la meta en 100%, a través de la ejecución de las siguientes
actividades:
Se encuentran en ejecución los contratos de prestación de servicios profesionales No.
039, 040, 041 y 042 de 2018, con profesionales de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, cuyo
objeto es el “Monitoreo de oferta y calidad del agua en las cuencas de la jurisdicción
de Cornare, mediante el muestreo de corrientes superficiales y aguas subterráneas,
caracterización de usuarios de vertimientos y realización de aforos puntuales en
fuentes superficiales”. Valor Total de los Contratos: $141.044.972, para el período
comprendido entre el 16 de enero y el 01 de septiembre de 2018.
Se monitorearon 204 estaciones o sitios de calidad del recurso hídrico: 31 muestras
fueron tomadas en la cuenca del Río Negro en dos campañas de monitoreo, y 142 se
recolectaron en las otras cuencas o tramos de cuenca de la jurisdicción:
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Se firmó Memorando de Entendimiento con la Fundación Agriteam, entidad
implementadora en Colombia del proyecto COMUNICA: FORTALECIMIENTO DE LA
GOBERNABILIDAD DEL SECTOR EXTRACTIVO EN COLOMBIA, con el objetivo de
desarrollar acciones conjuntas para fortalecer la gestión ambiental en el municipio de
San Roque y en áreas impactadas por el sector extractivo. A la fecha se ha realizado
una reunión de trabajo para elaborar el plan de trabajo, conjuntamente con
funcionarios de la oficina de Ordenamiento ambiental del Territorio y la subdirección
de educación y participación socioambiental. Los temas de interés concertados son:
Demanda y calidad del recurso hídrico:
- Programa regional de monitoreo del recurso hídrico (calidad, cantidad) en sitios de
especial interés priorizados conjuntamente.
- Estrategias para la incorporación de la gestión integral del recurso hídrico en el
sector extractivo como usuario del agua.
- Capacitación en Competencias Laborales del SENA para la toma de muestras de
agua.
Gobernanza del agua
- Apoyo en la construcción de una estrategia de eliminación de mercurio, que incluye
capacitación y acompañamiento a las comunidades (con prioridad en mujeres y
población vulnerable), en la aplicación de técnicas y tecnologías de beneficio de
oro sin uso de mercurio, apoyo en incorporación de elementos ambientales en los
procesos de planificación y elaboración de hoja de ruta para aplicación de
acciones de manejo y eliminación de mercurio en la minería de oro. De igual forma
trabajo conjunto en la corporación en actividades relacionadas con la eliminación
de mercurio, en el marco de la Ley 1658 de 2013.

META 6:
INDICADOR:

Continuidad en la aplicación de los instrumentos económicos tasas
por uso (TXU) y tasas retributivas (TR)
% de avance en el recaudo de las tasas
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A diciembre 31/2018 el cumplimiento de la meta fue del 118% respecto a la meta
planteada para el 2018.
TASA POR USO:
 Dando cumplimiento al Decreto 1076 de 2015 Capitulo 6. Tasa por Utilización del
Agua, en cumplimiento del parágrafo del Artículo Nº 2.2.9.6.1.20, sobre reporte de
actividades que la Autoridad Ambiental, se remitió a través del radicado CS-1000342 del 01 de febrero de 2018 al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
“FORMULARIO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL COBRO DE LAS TASAS POR
UTILIZACIÓN Y ESTADO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS AÑO 2017”, adoptado mediante
la Resolución 0866 del 22 de Julio de 2004.
 Se elaboró la base de datos con la información técnica que soporta el cobro de las
tasas uso para grandes usuarios segundo semestre de 2017, que efectúan
Autodeclaración de consumos y se remitió a la Subdirección Administrativa y
Financiera con el día 12 febrero de 2018, teniendo en cuenta las disposiciones de los
Decretos 1076 de 2015 Capitulo 6. Tasa por Utilización del Agua y 1155 del 07 de julio
de 2017.
 Se elaboró la base de datos con la información técnica que soporta el cobro de las
tasas uso de pequeños usuarios del año 2017 y se remitió a la Subdirección
Administrativa y Financiera con el Radicado CI-130-0238 del 6 de abril de 2018. Esta
fue construida acorde a lo dispuesto en los Decretos 1076 de 2015 Capitulo 6. Tasa
por Utilización del Agua y 1155 del 07 de julio de 2017 y la Resolución Corporativa
N°112-1021 del 01 de abril de 2013, por medio de la cual se fijó el tope mínimo en
pesos para la facturación de las tasas por utilización de aguas. Según el incremento
basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los valores quedaron de la
siguiente forma:
Año de Facturación
2017

Regional Valles de San Nicolás
Otras Regionales

Índice de Precios al
Consumidor - IPC
4.09

Tope Mínimo
Factura
$ 4.496
$ 9.960

 Se elaboró la base de datos con la información técnica que soporta el cobro de las
tasas uso para grandes usuarios primer semestre de 2018 y se remitió a la
Subdirección Administrativa y Financiera con el día 29 de agosto de 2018, teniendo
en cuenta las disposiciones de los Decretos 1076 de 2015 Capitulo 6. Tasa por
Utilización del Agua y 1155 del 07 de julio de 2017
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 Se construyó y dispuso para su
consulta
el
Informe
Anual
Corporativo
de
“TASAS
POR
UTILIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
DEL AÑO 2017”, en el que se
consolidan las actividades sobre la
aplicación de este instrumento y
encuentra
publicado
en
el
CORDC01 para su consulta.

 Se actualizaron los Índices de uso del Agua para las Sub_zonas Hidrográficas acorde
con la nueva codificación Corporativa, teniendo en cuenta los resultados de los
diagnósticos de los POMCAS formulados y aprobados conjuntamente con
Corantioquia, Corpocaldas y AMVA y las Evaluaciones Regionales del Aguas -ERAS-,
obteniéndose lo siguiente:

Mapa: Índice de Uso del Agua Región Cornare
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Mediante la Resolución 112-3765 del 30 de agosto de 2018 “Se adopta la
información que soporta la construcción del factor regional y se aprueba el monto
de la tasa por utilización de agua para el año 2018 en la jurisdicción de CORNARE y
se adoptan otras determinaciones”, con sus respectivos anexos.



Resultado de la implementación de la Tasa por Utilización del Agua, se han
generado ingresos por valor de $1.906.411.402 con corte al 31 de diciembre de
2018, datos consolidados en el Formato F-MN-19. Información Relacionada con el
cobro de las tasas por uso y estado del recurso hídrico V.01.

TASA RETRIBUTIVA:
Se evaluó la carga contaminante de los usuarios sujetos al pago de la tasa retributiva y
el factor regional a aplicar, para emitir los valores a cobrar por los vertimientos
generados en el año 2017 y a facturar en el año 2018. Para esto se aprobó el
incremento del factor regional para la facturación de la tasa retributiva mediante la
Resolución Corporativa 112-2073 del 30 de abril de 2018.
Las cargas contaminantes resultantes para el último período anual evaluado: enerodiciembre de 2017 (se factura año vencido) fueron de 5.597 ton/año de DBO5 y 4.576
ton/año de SST, donde entre el 93 y 95% respectivamente, corresponden a cargas
provenientes del servicio público de alcantarillado, para ambos parámetros, tal como
se aprecia en las siguientes gráficas:
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Privado
7%

DBO5

Privado
5%

SST

Municipal
93%

Municipal

Municipal
95%

Privado

Municipal

Privado

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

Comparando la carga contaminante de línea base definida para la DBO 5 (8799
Ton/año), con la carga final esperada para el año 2017, y la última carga obtenida en
el año 2017 de 5597 Ton/año (la carga de 2018 se podrá visualizar en 2019), se puede
observar en la siguiente gráfica cómo la DBO5 tuvo una reducción respecto a la línea
base de 3202 Ton/año, superando la meta que se había establecido de 7885 Ton/año.
Carga SST

Carga DBO5

10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Línea base
--8.799

Esperada
2017

Actual
2017

Línea base
6.000
5.000

7.885

5.707

Esperada
2017
5.549

4.000

5.597

Actual 2017
4.577

3.000
2.000
1.000

Carga de DBO5 de Línea
Base (Ton/año 2016)

Carga Meta de DBO5
esperada en 2017
(Ton/año)

Carga actual de DBO5
(Ton/año 2017)

0

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

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

Carga actual de SST
(Ton/año 2017)

Respecto a los SST, comparando la carga contaminante de línea base definida (5707
Ton/año), con la carga final esperada para el año 2017, y la última carga obtenida en
el año 2017 (4.577 Ton/año), se puede observar en la siguiente gráfica cómo los SST
tuvieron una reducción respecto a la línea base de 1130 Ton/año, superando la meta
que se había establecido de 5549 Ton/año.
El cumplimiento de la carga meta para el año 2017 por cuenca para la DBO5,
respecto a la carga obtenida en este mismo año; sólo en los Tramos de los Ríos Arma,
Samaná Sur y Aburrá no se está cumpliendo la meta de DBO5. Puede también
visualizarse, cómo el mayor aporte de carga durante el año 2017 lo genera la Cuenca
del Río Negro, con un 66,6%:
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Con relación a los SST, sólo los Tramos de los Ríos Samaná Sur y Aburrá, no están
cumpliendo la meta de DBO5 para el 2017. Puede también observarse, como la
cuenca del Río Negro representa el mayor aporte de carga durante el año 2017, con
un 64,1%:

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

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

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

En relación con los recaudos por tasa retributiva fueron de $1.137.668.328, con corte a
diciembre 31 de 2018.
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Conforme con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 2667 de 2012 (hoy Decreto
1076 de 2015), relacionado con el Reporte de Información que se debe presentar al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con la aplicación del instrumento
económico de la tasa retributiva, se envió el reporte anual respectivo, mediante el
radicado 130-2554 del 15/06/2018, de acuerdo con el formato adoptado por el
Ministerio bajo la Resolución 081 de 2001.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 20151300054195 del 15 de diciembre
de 2015, expedida por la Superintendencia de Servicio Públicos – SSPD “Por medio de
la cual se modifica parcialmente la Resolución SSPD 20101300048765 del 14 de
diciembre de 2010, respecto de la información a cargar en el Sistema Único de
Información – SUI, por parte de las alcaldías municipales y distritales y autoridades
ambientales y se deroga los cargues de información de gobernaciones y gestores
departamentales”, se procedió al diligenciamiento de la información, validación y
certificación de los siguientes formatos, los cuales hacen parte del Sistema Único de
Información - SUI establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, los cuales corresponden a la vigencia 2017.
Nombre formato

Servicio

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

Alcantarillado

Nuevo Código
del Formato
1518

Alcantarillado

1519

Alcantarillado

1524

Alcantarillado

1526

Acueducto

1538

Aseo

1545

OTRAS ACTIVIDADES:
 Se encuentra en ejecución el Contrato de Prestación de Servicios No. 037 de 2018
“Apoyar el conocimiento y gestión de la calidad del recurso hídrico de la región”
por un valor de $34.943.525.
 Se brindó apoyo técnico y logístico a la Seccional de Salud de Antioquia, para la
realización del Mapa de Riesgo (Decreto 1575/2007) de fuentes abastecedoras de
acueductos urbanos de los municipios de Rionegro y El Retiro, cuyo objetivo
primordial fue identificar en campo, factores de riesgo por actividades antrópicas
para el agua de consumo humano y poder emprender acciones de control y
seguimiento inmediatas o en el corto plazo.
 Se participa en diferentes reuniones del Convenio Nuestro Río: “Convenio marco de
cooperación interinstitucional y apoyo financiero para el desarrollo de programas de
intervención de nuestro Río Aburrá”.

288

 Se realiza reunión con la Federación Colombiana de Acuicultores-Fedeacua, en la
que se brindan lineamientos técnicos para el trámite de diferentes permisos y
autorizaciones ambientales.
 Se desarrolla capacitación respecto al trámite del permiso de vertimientos, a
usuarios piscícolas del municipio de San Carlos, en el marco de la Alianza Productiva
Piscícola.
 Se asiste a talleres convocados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
relacionados con el seguimiento a la formulación de políticas de investigación para
la Gestión Integral del Recurso Hídrico, así como el taller nacional de presentación
de la guía del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico-PORH y la modelación del
recurso hídrico en cuencas superficiales.
 Se efectúa apoyo de capacitación en el Diplomado: “Delitos contra los Recursos
Naturales y el Medio Ambiente”, dirigido a inspectores, jueces, fiscales, policías y
algunos funcionarios de las autoridades ambientales del Departamento de
Antioquia, en lo referente al módulo de Recurso Hídrico.
 Se brinda apoyo documental a la Fundación EPM y la Secretaría de Medio
Ambiente de la Gobernación de Antioquia, para la realización de un convenio
sobre la actualización y el monitoreo del estado del recurso hídrico en el
Departamento de Antioquia.
PROYECTO 3:
Ampliación, Modernización y Funcionamiento del Laboratorio de Servicios Ambientales
de la Corporación
META 1:
INDICADOR:

Cumplimiento de la norma ISO 17025 en la operación y
funcionamiento de laboratorio ambiental de CORNARE (Prestación
de servicios de análisis a diferentes grupos de interés)
% de cumplimiento de operación y funcionamiento del laboratorio

Para el año 2018, se logró la meta programada en 100%, realizando el análisis de
muestras y demás actividades del laboratorio de aguas, de acuerdo a la
programación de servicio diseñada:

Subsidio
Comunidades
$ 18.910.806

Subsidio Particulares
incentivos a líderes
PROGRESA y
Signatarios del
convenios de CV
$ 7.704.745

Subsidio
proyectos
internos de
CORNARE

Total de
Servicios
Prestados

Generación de ingresos
por venta de servicios a
clientes externos Total
de Servicios Facturados

$ 428.919.349

$ 820.254.225

$ 363.519.332
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También dentro de las actividades desarrolladas por el Laboratorio de Análisis de
Aguas de Cornare, se destaca la participación en las siguientes actividades:
 Entre el 14 de abril y el 8 de junio se realizaron análisis en suelos como Fósforo
disponible, Materia Orgánica y Minerales mayores (Ca, Mg, Na y K), lo implico la
implementación de nuevas técnicas analíticas, como apoyo al proyecto “Evaluación
de la resiliencia y sostenibilidad de agroecosistemas” de la Subdirección de
Planeación.
 Participación en apoyo a incidentes ambientales como los ocurridos en Rionegro
(Identificación de residuo peligroso) el 6 de marzo, El Carmen de Viboral (Incendio) el
10 de abril, Puerto Triunfo (Derrame accidental de combustible) el 29 de mayo.
 Apoyo al Seguimiento de quejas ambientales realizadas por la Subdirección de
Servicio al Cliente, dentro de las que se destacan los operativos de minería ilegal con
el análisis de mercurio elemental.
 Apoyo a convenios interadministrativos para el arranque, estabilización de plantas de
tratamiento, así como participación en investigaciones en humedales y calidad del
agua.
 Participación como exponentes es el “Diplomado contra recursos naturales y medio
ambiente” organizado por la Subdirector de Educación y Participación y
“Capacitación en mercurio como contaminante ambiental y muestreo de mercurio
en aguas y suelos” como iniciativa de la Subdirección de Servicio al Cliente dirigido a
los funcionarios que participan en Operativos de Minería.
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Capacitación en mercurio como
contaminante ambiental y muestreo de
mercurio en aguas y suelo

META 2:
INDICADOR:

Diplomado contra delitos recursos naturales y
medio ambiente

Ampliación del servicio de análisis incluyendo los parámetros
requeridos en la Resolución 0631 de 2015, que a la fecha no son
ofrecidos por el Laboratorio de La Corporación
% de cumplimiento de operación y funcionamiento del laboratorio

Durante el año 2018, se realizaron actividades para validar muestreo de aguas y
medición de parámetros en campo, tomando en cuenta todos los pisos térmicos en los
cuales se realizan muestreos en la región Cornare (Sonsón, Puerto Triunfo, El Santuario):





Toma de Muestra Simple: Variables medidas en campo: Temperatura: SM 2550 B, pH:
SM 4500-H+ B, Oxígeno Disuelto: ASTM D888-09 Método C, Conductividad Eléctrica: SM
2510 B, Caudal.
Toma de Muestra Compuesta: Variables medidas en campo: Temperatura: SM 2550 B,
pH: SM 4500-H+ B, Oxígeno Disuelto: ASTM D888-09 Método C, Conductividad Eléctrica:
SM 2510 B, Caudal.
Toma de Muestra Integrada en Cuerpo Lotico: Temperatura: SM 2550 B, pH: SM 4500-H+
B, Oxígeno Disuelto: ASTM D888-09 Método C, Conductividad Eléctrica: SM 2510 B,
Caudal.
Toma de Muestra Integrada en Cuerpo Lentico: Temperatura: SM 2550 B, pH: SM 4500H+ B, Oxígeno Disuelto: ASTM D888-09 Método C, Conductividad Eléctrica: SM 2510 B.
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Campaña de Validación estación La
Amistad, El Santuario

Campaña de Validación estación Bocatoma
Sonsón

En cuanto a la prestación de servicios durante el 2018 se recibieron 3107 muestras de
aguas; que corresponde a 20.596 ensayos distribuidos de la siguiente manera:
No ensayos Enero-Diciembre de 2018
2239

Porcentaje por parámetros analizados

241

708
8106

Ensayos Fisicoquímicos

11%

1%

3%

Ensayos Microbiológicos

Ensayos Fisicoquímicos

40%

Ensayos Caracterización
Ensayos Instrumentales

Ensayos Caracterización

Metales
5962

Otros

Ensayos Microbiológicos
Ensayos Instrumentales
Metales

29%

Otros

16%
3340

Dentro de las muestras recibidas el porcentaje de acuerdo al tipo de cliente es el
siguiente:
26%
32%

Particulares:
1003
muestras
(32,0%),
Particulares
con
Incentivo: 222 muestras (7,0%),
Comunidad:
796
muestras
(26,0%)
y
Cornare:
1088
muestras (35,0%).

Tipo de Cliente
2018

7%
Servicio a la comunidad

Particular Incentivo

Cornare

Particular

35%
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Particulares con descuento corresponde a las empresas pertenecientes a programas
que ofrecen incentivos como: Lideres Progresa y signatarios de convenios de
PROGRAMA 4:
Gestión Integral del Recurso Aire
PROYECTO 1:
Prevención, Control y Monitoreo de la Calidad del Aire en la Región
META 1:

Realización de una Campaña anual de la Calidad del Aire en la
Región (PM 2.5 y PM10)

INDICADOR:

No. campañas anualizadas realizadas/ No. campañas anualizadas
programadas

IMG (25)
Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación
Cornare cuenta con 4 estaciones de monitoreo de aire, todas en funcionamiento.
Para el año 2018, se alcanzó la meta programada en un 80%, ya que finalizó la
Campaña de monitoreo de la Calidad del Aire del año 2016 que había iniciado en el
mes de noviembre del año 2016 y se realizó el proceso contractual para el desarrollo
de la campaña del año 2018.
Para el desarrollo de la campaña de Calidad de Aire 2018, se realizó el Convenio
interadministrativo con la Facultad de Ingeniera de la Universidad de Antioquia, cuyo
objeto lo constituye la realización de la campaña de monitoreo de la calidad de aire
en la jurisdicción de la Corporación, principalmente en la subregión Valles de San
Nicolás (tres puntos de monitoreo) y en la subregión Bosques, zona calera (dos puntos
de monitoreo). Dicho convenio se viene ejecutando con el laboratorio GIGA de la
Universidad de Antioquia, quien es el responsable de dar cumplimiento a lo
establecido en los condicionantes para la realización del estudio, entre ellos los
siguientes:






Determinación la concentración promedio ambiental de material particulado
menor que a 2.5 y a 10 micras (PM2.5 y PM10), en cinco (5) puntos, con mediciones
de 24 horas, cada tercer día, durante tres (3) meses en cada punto. (Parámetro
acreditado ante el IDEAM)
Determinación de variables meteorológicas durante el período del muestreo.
Elaboración de informe técnico que incluye diagnóstico de la calidad del aire
respecto a la normativa colombiana vigente y correlación de los contaminantes
medidos con las variables meteorológicas determinadas.
Los sitios de monitoreo son:
a) Regional Valles de San Nicolás – Rionegro
b) Hospital de Guarne
c) Universidad Católica de Oriente – Rionegro
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d) Jerusalén – Sonsón
e) La Danta - Sonsón
Para lo anterior se cumplen las siguientes condiciones:
 Análisis gravimétricos realizados en laboratorios acreditados bajo la norma NTCISO/IEC 17025 por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –
IDEAM.
 Realizar la toma de muestra, procesamiento y diagnóstico de forma oportuna y
confiable, basados en métodos de trabajo normalizados, con personal competente
y con los recursos tecnológicos e infraestructura necesaria.

META 2:
INDICADOR:

Realización del inventario de emisiones por fuentes fijas y móviles y su
alimentación en el modelo de dispersión de contaminantes
atmosféricos en la región
% Avance en la realización del inventario

Esta meta está programada para ejecutarse en el año 2019; sin embargo, se realiza
actualización documental de la información requerida para alimentar el modelo y
facilitar su actualización en el periodo que corresponda, encaminadas a actualizar y
afinar el inventario de emisiones generadas por fuentes móviles, para lo cual se han
realizado gestiones con las empresas transportadoras de cada municipio y con las
secretarías de tránsito y transporte con el fin de mantener actualizado el listado de
vehículos que posee cada una y que circulan por la jurisdicción, así como revisión y
alimentación del inventario de fuentes fijas con nuevas empresas asentadas en la
región.

META 3:

Gestión interinstitucional para la formulación de lineamientos y
ajustes normativos en materia de calidad del aire en la región.
(Mesa Regional de Calidad del Aire, Red Aire)

INDICADOR:

No. actividades de coordinación realizadas/ No. actividades
programadas

Para el año 2018, se tiene un avance en la meta programada del 100%, en el cual se
desarrollaron las agendas de la Mesa Regional de Calidad del Aire, así como la de Red
Aire. A continuación, se describen las actividades más relevantes:
Acorde con los compromisos de la Mesa de Trabajo de Calidad del Aire Regional,
liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se realizaron reuniones
periódicas en la cuales se elaboró el documento para formalización del Manifiesto de
Voluntades, documento que agrupa diversas entidades como Cornare, Corantioquia,
AMVA, Corporurabá, e instituciones universitarias de Antioquia que tienen actividades
de investigación en torno a la Calidad de Aire y Meteorología.
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META 4:
INDICADOR:

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

Como parte del proceso que se viene adelantando el apoyo y capacitación sobre el
Problema del Ruido, desde 2016, se elaboraron los Lineamientos para la Formulación e
Implementación de los Planes de Descontaminación por Ruido como herramienta
técnica para la construcción y ejecución en cada municipio, los cuales fueron
socializados a cada uno de los municipios a través de talleres en cada sede regional
de la Corporación y con las Oficinas ambientales de cada municipio en particular y
finalmente se remitió a cada alcalde municipal para su conocimiento y fines
respectivos, copia del documento en mención.
Adicionalmente, dentro del marco de la mencionada socialización, se han venido
brindando capacitaciones a los municipios, en donde no solamente se ha hecho
énfasis en la “guía”, sino que se les han aclarado sus competencias en materia de
ruido ambiental y de emisión.
Teniendo en cuenta, que una de las funciones de la Corporación como Autoridad
Ambiental en materia de ruido es la elaboración de los Mapas de ruido en los
municipios que cuenten con más de 100.000 habitantes y en zonas consideradas como
prioritarias, y con base en estos la elaboración de los planes de descontaminación por
ruido, Cornare, a pesar de que la obligación solo se presenta para el municipio de
Rionegro, ha elaborado Mapas de ruido para la mayoría de municipios que conforman
la jurisdicción de CORNARE, y en los demás, diagnósticos de ruido Ambiental.
Durante el año 2018, se ha venido adelantando el proceso de elaboración de los
planes de descontaminación por ruido de los municipios de Rionegro, Marinilla y
Guatapé, alcanzado la meta programada en 100% superándola en 50%, y se realiza el
seguimiento a los municipios de San Vicente, San Francisco y San Rafael, quienes ya
han avanzado en el tema, para lo cual se han realizado diversas reuniones, en las
cuales cada municipio adquiere diversos compromisos encaminados a la elaboración
y consolidación del documento, y por su parte la Corporación ha venido brindando
apoyo técnico y jurídico relacionado con el control de este contaminante acústico, y
de cada reunión se levanta un Acta en la cual se plasman las principales conclusiones
de la reunión y los compromisos allí adquiridos.

META 5:

INDICADOR:

Formulación y Desarrollo de un plan anual de capacitación y
transferencia de la información y/o aplicación normativa en el
control de la contaminación atmosférica. (Incluye ruido, olores,
fuentes móviles, fijas y dispersas)
% Avance del plan de capacitación
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Para el año 2018, se tiene un avance en la meta programada del 100%, con el
desarrollo del plan de capacitaciones interviniendo los todos municipios de la
jurisdicción. A continuación, se describen las actividades desarrolladas más
representativas y se listan todas las realizadas:





Capacitación e instrucción a los funcionarios de las administraciones municipales,
los lineamientos para la implementación de los Planes Municipales de
Descontaminación por Ruido, (a las Secretarias de Gobierno, Medio ambiente y
Planeación, inspecciones y tránsito y transporte).
Retroalimentación con CDA´s en visitas y evaluaciones de información mensual,
sobre la forma en la cual se deben realizar las inspecciones vehiculares acorde a lo
establecido en la normativa vigente.
Realización de capacitaciones en los operativos realizados a las fuentes móviles, a
pequeños grupos de conductores sobre la importancia de aplicar las buenas
prácticas de conducción y su incidencia en la reducción de las emisiones
atmosféricas.
Componente

Fuentes Móviles

Ruido

Calidad de Aire

META 6:
INDICADOR:

Acciones de Educación ambiental, Participación, difusión y comunicación
2018
Operativos a Fuentes móviles con sensibilización en la importancia de
realizar un buen mantenimiento preventivo a los vehículos y su incidencia
en las emisiones atmosféricas
Capacitación a CDA´s en buenas prácticas para la realización de las
pruebas de emisión de gases.
Capacitación a conductores de empresas de transporte público sobre la
importancia de realizar un buen mantenimiento preventivo a los vehículos y
su incidencia en las emisiones atmosféricas
Capacitaciones y mesas de trabajo para la elaboración de los planes de
descontaminación de ruido con los municipios de Rionegro, Argelia, El
Peñol, La Ceja y Santo Domingo
Participación en los Aireweb:
 Instrumentos normativos y de política para gestionar la calidad del
aire del país.
 Inventarios de emisiones.
 Calidad del aire y meteorología.
 Mercurio en el aire.
 Ajuste normativo calidad de aire

Control anual de emisiones a fuentes móviles en la región
No. operativos anualizadas realizados/ No. operativos anualizados
programados

Para el año 2018 se realizaron 6 operativos a fuentes móviles, de los 5 programados,
alcanzado así la meta en 100%, superándola en 20%.
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Durante los operativos y controles desarrollados durante el año 2018 se realizaron 67
mediciones en vehículos de diferentes modelos, marcas, cilindrajes y servicios, así como
vehículos accionados con diferente tipo de combustible como gasolina, gas-gasolina y
Diésel.
Es importante aclarar que el número de verificaciones en cada operativo se ve
afectado por factores externos tales como: condiciones meteorológicas,
funcionamiento de los equipos, disponibilidad en el acompañamiento de la autoridad
de tránsito, el flujo vehicular, etc.; por tal motivo, la cantidad de vehículos por
operativo es fluctuante.
A continuación, se presenta un consolidado de los diferentes operativos realizados
para la vigencia 2018:

De acuerdo con los resultados presentados en la tabla anterior, se tiene el siguiente
panorama de evaluaciones por tipología de vehículos y resultados obtenidos en el
desarrollo de las pruebas (aprobados vs rechazados):
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Resultado por tipología de automotor

META 7:
INDICADOR:

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

Durante el año 2018 se elaboró la documentación para acceder a la acreditación en
materia de medición de Ruido, alcanzado así la meta en 100%. Se espera adelantar
próximamente el proceso de auditoría interna.
PROYECTO 2:
Gestión público-privada para la mitigación de la contaminación de fuentes fijas y
dispersas en la jurisdicción de Cornare
META 1:

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

Para el año 2018, se realizaron acciones de mejoramiento a 141 empresas con lo que
se obtuvo un avance del 108.5 % de la meta propuesta.
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el modelo de dispersión, se priorizaron
acciones de seguimiento a empresas por subsectores de la economía con el fin de
tomar acciones que reflejen la disminución de las emisiones atmosféricas en cada zona
geográfica.
Entre dichas estrategias se encuentra el requerimiento de acciones de mejoramiento a
141 empresas, entre ellas, aquellas procesadoras de cales ubicadas en la Zona Calera
de la Regional Bosques, las cuales han venido implementando nuevos sistemas de
captación de emisiones mucho más eficientes; optimización de procesos productivos,
lo cual se ve reflejado tanto a nivel ambiental como productivo por maximiza de la
cantidad de producto terminado que cumple estándares de calidad así como
mejoramiento de la eficiencia energética.
PROGRAMA 5:
Administración, Control y Vigilancia de los Recursos Naturales
PROYECTO 1:
Fortalecimiento Técnico y Logístico para Administración de los Recursos Naturales

META 1:

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

INDICADOR:

 % de licencias ambientales resueltas dentro de los términos de ley
(No. licencias resueltas que cumple los tiempos de ley / total de
licencias resueltas)
 % de autorizaciones, permisos, concesiones y certificaciones,
resultas en los términos establecidos en el SGI (No. autorizaciones,
permisos, concesiones y certificaciones, resultas en los términos
establecidos en el SGI / total de autorizaciones, permisos,
concesiones y certificaciones, resultas)

FRENTE A LOS TRÁMITES DE LICENCIAS AMBIENTALES:
Durante el año 2018, ingresaron 20 solicitudes de licencias ambientales, las cuales se
relacionan a continuación:
Sector

Eléctrico

Proyecto
PCH Sirgua Bajo
PCH Sirgua Bajo
Paloma IV
Paloma III
PCH Llanadas
PCH Tafetanes
Palagua
Cocorná I

Cantidad

10
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PCH Argelia
NARE
Luis Alberto Posada
Rocas de Colombia (contrato L591005)
Campo diamante (Título Minero 4413)
Cantera La Hermosa (Título Minero 5552)
Minero
Cantera El Trébol (Título Minero4412)
Fabio Yepes (Título Minero HF1-082)
Obed Zuluaga (Autorización Temporal SAN-14541)
Domical S.A.S
Mariposario Piedras Blancas
Zoocriaderos
Mariposario La Trinidad
Total de trámites de licencias ambientales
Fuente: Google drive F-TA-26 trazabilidad licencia ambiental 2018

8

2
20

Indicador: Porcentaje de licencias ambientales resueltas dentro de los términos de ley
(N° de licencias resueltas que cumplen los tiempos de ley / total de
licencias resueltas)
De los trámites mencionados anteriormente, se han finalizado 13 de los cuales 11 se
resolvieron dentro de los tiempos establecidos en el SGI el cual es de 94 días hábiles.
Cabe aclarar, que las dos licencias que no se resolvieron dentro de los tiempos
obedecen a que durante el proceso los usuarios solicitaron suspensión del trámite. El
tiempo promedio para resolver los trámites de licencia ambiental del 2018, fue de 64,7
días hábiles. (Fuente: Google drive F-TA-26 trazabilidad licencia ambiental 2018).
Los otros 7 están en curso y tiempos:
Sector

Licencias resueltas

Paloma IV
Paloma III
Eléctrico
PCH Tafetanes
Palagua
NARE
Luis Alberto Posada
Rocas de Colombia (contrato L591005)
Campo diamante (Título Minero 4413)
Cantera El Trébol (Título Minero4412)
Minero
Fabio Yepes (Título Minero HF1-082)
Municipio de Sonsón
(Autorización Temporal SAN-14541)
Domical S.A.
Zoocriaderos
Mariposario Piedras Blancas
Tiempo promedio duración del trámite
Fuente: Google drive F-TA-26 trazabilidad licencia ambiental 2018

Si
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
Si

Tiempo
duración del
trámite (días)
91
102
53
37
51
61
119
71
61
73

Si

19

Si
Si

63
40
64,7

Otorga

FRENTE A LOS TRÁMITES DE MODIFICACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES:
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En el año 2018, se iniciaron 8 trámites de modificación de licencias ambientales,
relacionados a continuación:
Sector
Eléctrico

Minero

Red vial
Industrial

Proyecto
PCH Santo Domingo
Antioquia Gold LTDA (Licencia ambiental 131-0870-2016)
Canteras y cales S.A.S (Licencia ambiental 112-5935-2011)
Cementos ARGOS S.A (Licencia ambiental 0874-1998)
Antioquia Gold LTDA (Licencia ambiental 131-1060-2013)
Omya Andina S.A (Licencia ambiental 112-3916-2012)
Túnel Aburra – Oriente
CLORSA LTDA
Total de trámites de licencias ambientales

Cantidad
1

5

1
1
8

Fuente: Google drive F-TA-26 trazabilidad licencia ambiental 2018
Indicador: Porcentaje de licencias ambientales resueltas dentro de los términos de ley
(N° de licencias resueltas que cumplen los tiempos de ley / total de
licencias resueltas)
Todos los trámites de modificación de licencias ambientales fueron resueltos durante el
año 2018. El tiempo promedio en resolver los trámites fue de 110 días hábiles. (Fuente:
Google drive F-TA-26 trazabilidad licencia ambiental 2018)
En la siguiente tabla se relacionan los trámites de modificación de licencias
ambientales que fueron resueltos:
Sector

Eléctrico

Minero

Red vial
Industrial

Trámites de modificación de Licencias Ambientales
resueltas

Otorga

PCH Santo Domingo
Antioquia Gold LTDA (Licencia ambiental 131-0870-2016)
Cementos ARGOS S.A (Licencia ambiental 0874-1998)
Canteras y cales S.A.S (Licencia ambiental 112-5935-2011)
Antioquia Gold LTDA (Licencia ambiental 131-1060-2013)
Omya Andina S.A (Licencia ambiental 112-3916-2012)
Túnel Aburra – Oriente
CLORSA LTDA
Tiempo promedio duración del trámite

Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si

Tiempo
duración
del
trámite
(Días)
270
37
120
51
115
215
39
35
110

Fuente: Google drive F-TA-26 trazabilidad licencia ambiental 2018
FRENTE A LOS TRÁMITES AMBIENTALES:
En el año 2018, se adelantaron en La Corporación 2243 trámites ambientales, mientras
que en el año 2017 se adelantaron 1986 trámites; es decir, para el año 2018, ingresaron
257 trámites más que el año 2017.
Regional y/o grupo de trabajo

Trámites

otorgados

No

En
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Bosques y Biodiversidad
Ordenamiento Ambiental del
Territorio y Gestión del Riesgo
Recurso Aire
Recurso Hídrico
Regional Aguas
Regional Bosques
Regional Páramo
Regional Porce - Nus
Regional Valles de San Nicolás
Total

adelantados 2018
17

13

otorgados
0

trámite
4

13

12

0

1

15
365
139
218
246
156
1074
2243

15
224
112
185
185
115
891
1752

0
19
3
3
8
2
31
66

0
122
24
30
53
39
152
425

Fuente Google drive F-TA-25 trazabilidad trámites 2018

Indicador: Porcentaje de autorizaciones, permisos, concesiones y certificaciones,
resueltas en los términos establecidos en el SGI (N° autorizaciones permisos,
concesiones y certificaciones resueltas en los términos establecidos en el
SGI / total de autorizaciones permisos, concesiones y certificaciones
resueltas)
De los trámites iniciados por los usuarios, se han resuelto y notificado 1818, de los cuales
1346 trámites cumplieron con los términos establecidos en el SGI.
El tiempo promedio de atención en los trámites fue de 40,2 días hábiles:
Regional y/o grupo de trabajo

Trámites resueltos
y notificados

Bosques y Biodiversidad
OAT y GR
Recurso Aire
Recurso Hídrico
Regional Aguas

13
12
15
243
115

Cumplieron con
los tiempos del
SGI
11
9
15
217
96

No cumplieron con
los tiempos del SGI
2
3
0
26
19
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Regional Bosques
Regional Páramo
Regional Porce – Nus
Regional Valles de San Nicolás
Total

188
193
117
922
1818

160
163
94
581
1346

28
30
23
341
472

Fuente Google drive F-TA-25 trazabilidad trámites 2018

Concesiones de Aguas el trámite más solicitado:
A continuación, se discriminan los trámites adelantados por los usuarios según el tipo de
permiso solicitado durante el año 2018:

Tipo de
permiso

Bosques
y
Biodivers
idad

OAT y
GR

Recurso
Aire

Recurso
Hídrico

Regional
Aguas

Regional
Bosques

Regional
Páramo

Regional
Porce Nus

Regional
Valles

Regional y/o Grupo de Trabajo

Recurso Flora
Concesión
agua
superficial
Concesión
agua
subterránea
Vertimientos
CDA
Emisiones
Atmosféricas
Plan de
Contingencias

17

4

0

0

65

45

90

47

501

769

0

1

0

61

60

161

153

101

419

956

0

0

0

11

0

1

0

0

11

23

0
0

6
0

0
8

149
0

14
0

11
0

3
0

8
0

143
0

334
8

0

1

7

0

0

0

0

0

0

8

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Total
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Ocupación de
Cauce
Permiso de
estudio
recursos
naturales(recu
rso hídrico)

0

0

0

129

0

0

0

0

0

129

0

0

0

15

0

0

0

0

0

15

TOTAL

2.243

Fuente Google drive F-TA-25 trazabilidad trámites 2018

OTROS TRÁMITES ADELANTADOS EN LA CORPORACIÓN
Además de los trámites ambientales anteriormente mencionados, los usuarios
acudieron a La Corporación en lo referente a Diagnóstico Ambiental de Alternativas.
Trámites de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA):
DAA EVALUADOS 2018
Pantagoras
San Julián

USUARIO
Iconsult
Conhydra

Sabaletas I

PRAMING

Pocitos II

Iconsult

Total DAA

Evaluados y
aprobados 2

ESTADO
Se escogió alternativa
Se escogió alternativa
Se suspendieron términos a solicitud del
usuario
Se suspendieron términos a solicitud del
usuario

Solicitud de concepto de Diagnóstico Ambiental de Alternativas
USUARIO
Integral
Luis Fernando Hoyos G
Luis Miguel Upegui

PROYECTO
Guamito en la Q. Ovejas
Los Peñoles
Sabio Caldas

CONCEPTO
No requiere DAA
Si requiere DAA
Si requiere DAA
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Coltejer
Omar de J. Hoyos
Energías Básicas
Aures Bajo II
La Cimarrona

META 2:
INDICADOR:

Termoeléctrica
El Tabor
La Tebaida
Aures II
La Cimarronas

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

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

Esta meta está programada para ejecutarse en el año 2019.

META 3:
INDICADOR:

Diseño y Aplicación de una estrategia de legalidad en el uso y
aprovechamiento de los Recursos Naturales
% de Avance de la Estrategia de Legalización

Para el año 2018, se avanzó en un 98% de la meta programada, relacionada con la
implementación de la Estrategia por La Corporación, consiste en detectar inicialmente
mediante la atención a quejas y denuncias ambientales los usuarios ilegales del recurso
hídrico y posteriormente hacer el debido control y seguimiento donde se evidencie
que dicho usuario se legalice y haga un buen uso del recurso.
Durante el año 2018, se identificaron 87 usuarios ilegales del recurso, a los cuales se les
hizo el respectivo requerimiento de legalizarse y después de realizado el control y
seguimiento se evidenció que 17 de ellos se legalizaron.
De los 87 usuarios ilegales identificados, La Subdirección General de Servicio al Cliente
detectó 55 beneficiarios que hacían uso ilegal del recurso hídrico, de estos se
legalizaron 15 equivalente al 27.27%; así mismo 5 iniciaron el trámite del permiso de
concesión de aguas ante La Corporación; mientras que en la Regional aguas se
detectó un total de 31 beneficiarios que hacían uso del recurso hídrico, de estos solo
dos (2) tramitaron el permiso de concesión de aguas
Cabe aclarar, que varios asuntos están pendientes de que se les realice el control y
seguimiento para verificar que se hayan legalizado.
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
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Ambientales en sus obligaciones técnicas y financieras

INDICADOR:

 IMGR667-2016: % de autorizaciones ambientales con seguimiento
(Licencias ambientales) (No. de LA con seguimiento realizadas/No.
de LA programadas).
 IMGR667-2016: % de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA) con seguimiento (Asociado a LA).
 No. de acciones de control y seguimiento a licencias ambientales
priorizadas anualmente realizadas / No. de acciones de control y
seguimiento a licencias ambientales priorizadas anualmente
programadas

Indicador: N° de acciones de control y seguimiento a licencias ambientales realizadas /
N° de acciones de control y seguimiento a licencias ambientales
programadas
Para el año 2018, se programaron 408 acciones de control y seguimiento, de las cuales
se realizaron 574 acciones, logrando un avance de 100% superando en 41%.
Por otra parte, con relación al plan control, se programaron 529 acciones de Control y
Seguimiento de las cuales se realizaron 574 acciones, correspondientes al 108,5 % de
avance. (Fuente Google drive F-CS-02 control y seguimiento trámites 2018)
Grupo de Trabajo
Grupo Bosques y Biodiversidad
Grupo PCH
Ordenamiento Ambiental del
Territorio y Gestión del Riesgo
Recurso Aire
Total

Acciones de CyS
Programadas
2018
3
238

Acciones de CyS
realizadas en 2018

Porcentaje de
ejecución

5
256

166,7%
107,6%

220

231

105%

24
529

63
574

262,5%
108,5%

Fuente Google drive F-CS-02 control y seguimiento trámites 2018
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Minería y centrales con muy buena gestión de Control a Licencias
Las acciones de control y seguimiento a las licencias ambientales según el tipo de
actividad, se muestran a continuación:
Meta PAI

Acciones de
Control y
seguimiento
al 100% de
las Licencias
Ambientales
en sus
obligaciones
técnicas y
financieras.

Actividad
Licencia ambiental sector eléctrico - construcción y
operación de centrales generadoras presas, represas o
embalsesLicencia ambiental sector eléctrico - líneas del sistema
de transmisión
Licencia ambiental de minas y canteras
Licencia ambiental rellenos sanitarios licenciados
Licencia Ambiental zoocriaderos
Presas, represas o embalses
Permisos ambientales exploración minera
Licencia ambiental de proyectos viales, túneles,
accesos, entre otros similares
Licencia ambiental industrias químicas
Seguimiento plan quinquenal (licencias ambientales
sector industrias químicas)
Seguimiento plan quinquenal (licencias ambientales
sector minero)
Seguimiento plan quinquenal (licencias ambientales
sector eléctrico)
TOTAL

Acciones de control
y seguimiento
realizadas en 2018
192
43
225
10
5
4
2
10
54
0
7
22
574
307

Fuente: Google drive F-CS-02 control y seguimiento trámites 2018

Oportunidad en la atención al control y seguimiento a licencias ambientales:
De las 574 acciones de control y seguimiento a licencias ambientales, se han notificado
560, de las cuales 499 acciones cumplieron con los términos establecidos en el SGI (55
días hábiles), obteniendo un porcentaje de oportunidad del 89,1%. El tiempo promedio
de atención contabilizado a partir del momento en que se realiza la actuación técnica
hasta la notificación del asunto fue de 39 días hábiles.
Indicadores Mínimos de Gestión (IMG)


IMGR667-2016: Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA) con seguimiento (Asociado a Licencias Ambientales).

En la siguiente tabla se discriminan el número de acciones de control y seguimiento a
planes quinquenales relacionados con licencias ambientales por sectores:
Meta del Plan
de Acción
Acciones de
Control y
seguimiento al
100% de las
Licencias
Ambientales en
sus obligaciones
técnicas y
financieras.

Actividades
Seguimiento Plan
Quinquenal (licencias
ambientales sector
industrias químicas)
Seguimiento Plan
Quinquenal (licencias
ambientales sector
minero)
Seguimiento Plan
Quinquenal (licencias
ambientales sector
eléctrico)
Total

Acciones de CyS
Programadas 2018

Acciones de CyS
realizadas 2018

Porcentaje
de Avance

2

0

0%

3

7

233,3 %

18

22

122,2 %

23

29

126,1 %
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Fuente: google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS 2018

De acuerdo a la Tabla anterior, para el año 2018 se programaron 23 acciones de
control y seguimiento a planes quinquenales relacionados con licencias ambientales,
de los cuales se realizaron durante el mismo año 29 acciones, para una ejecución del
126,1%.



IMGR667-2016: Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (N° de
acciones realizadas / N° de acciones programadas) (Asociado a Licencias
Ambientales).

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de avance del control y seguimiento
realizado a las licencias ambientales no teniendo en cuenta los seguimientos realizados
a planes quinquenales. Indicador del 107,7%:
Meta del
Plan de
Acción

Actividades

Acciones de
Control y
seguimiento
al 100% de
las Licencias
Ambientales
en sus
obligaciones
técnicas y
financieras.

Licencia ambiental sector eléctrico construcción y operación de centrales
generadoras
presas,
represas
o
embalsesLicencia ambiental sector eléctrico líneas del sistema de transmisión
Licencia ambiental de minas y
canteras
Licencia ambiental rellenos sanitarios
licenciados
Licencia ambiental a zoocriaderos
Presas, represas o embalses
Permisos
ambientales
exploración
minera
Licencia ambiental de proyectos
viales, túneles, accesos, entre otros

Acciones de CyS
programadas en
2018

Acciones de
CyS realizadas
en 2018

177

192

43

43

220

225

0

10

3
1

5
4

2

2

34

10
309

similares
Licencia ambiental industrias químicas
Total

26
506

54
545

Fuente: Google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS 2018

META 2:

4000 Acciones de Control y Seguimiento a las autorizaciones
ambientales en los sectores primario, secundario y terciario de la
economía. (concesiones de agua, permisos de vertimiento,
ocupación de cauce, emisiones atmosféricas, estudio de RR NN,
PSMV, acueductos, planes de ahorro y uso eficiente del agua
(PUEAA), proyectos urbanísticos, CDA, entre otros

INDICADOR:

 IMGR667-2016: % de autorizaciones ambientales con seguimiento
(No. de autorizaciones con seguimiento realizadas/No. de
acciones programadas).
 IMGR667-2016: % de Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV) con seguimiento
 IMGR667-2016: % de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA) con seguimiento
 No. de acciones de control y seguimiento a autorizaciones,
concesiones, permisos y certificaciones ambientales realizadas /
No. de acciones de control y seguimiento autorizaciones,
concesiones, permisos y certificaciones ambientales programadas.

Indicador: N° de acciones de control y seguimiento a autorizaciones, concesiones,
permisos y certificaciones ambientales realizadas / N° de acciones de
control y seguimiento autorizaciones, concesiones, permisos y
certificaciones ambientales programadas
Superamos la meta de control y seguimiento
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Para el año 2018, se programaron 825 acciones de control y seguimiento, de las cuales
se realizaron 2021 acciones, logrando un avance de 100% superando en 145%.
Por otra parte, con relación al plan control, se programaron 1795 acciones de Control y
Seguimiento de las cuales se realizaron 2021 acciones, correspondientes al 112,6 % de
avance. (Fuente: Google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS 2018)
En la siguiente tabla se evidencian las acciones de control y seguimiento a trámites
durante el 2018, realizadas por Regional y/o Grupos de Trabajo:
Regional y/o Grupo
de Trabajo

N° Acciones Programadas
año 2018

N° Acciones realizadas en
el 2018

Grupo PCH
Ordenamiento
Ambiental del
Territorio y Gestión del
Riesgo
Recurso Aire
Recurso Hídrico
Regional Aguas
Regional Bosques
Regional Páramo
Regional Porce-Nus
Regional Valles
Subdirección de
Servicio al Cliente
Total

32

76

Porcentaje
de
Ejecución
237,5%

0

3

N.A

238
505
50
100
70
90
258

383
599
27
63
37
24
414

160,9%
118,6%
54,0%
63,0%
52,9%
26,7%
160,5%

452

395

87,4%

1795

2021

112,6%

Fuente: Google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS 2018
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Énfasis en control a sectores Industrias y Flores, de gran crecimiento en la región
Dentro de las acciones de Control y Seguimiento a las diferentes actividades se
destaca el control y seguimiento a los sectores Floricultor e Industrial y a las concesiones
de agua para uso doméstico, tal y como se muestra en la siguiente tabla:
Actividades objeto de Control y Seguimiento

Acuícolas
Agrícolas (frutas, verduras y hortalizas)
Avícolas
Centros de diagnóstico para expedir certificados de gases
(CDA)
Concesiones de agua acueductos rurales
Concesiones de agua acueductos urbanos
Concesiones de aguas domésticas
Estaciones de Servicio (EDS)
Floricultivos
Industrias
Otros agropecuarios( vacunos, equinos, caprinos entre otros)
Parcelaciones y o condominios
Permiso de estudios recursos naturales (recurso hídrico)
Planes de saneamiento y manejo de vertimientos-PSMV
Porcícolas

Cantidad de
Acciones
realizadas

48
3
44
146
105
41
253
25
153
560
5
141
53
37
57
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Sector servicios en operación: aeropuertos, hoteles, mal
comerciales, centros recreativos, y educativos estaderos,
restaurantes y establecimientos comerciales
Sector servicios en operación: aeropuertos, hoteles, mall
comerciales, centros recreativos, y educativos estaderos,
restaurantes y establecimientos comerciales.
Seguimiento plan quinquenal acueducto urbano
Seguimiento plan quinquenal acueducto rural
Seguimiento plan quinquenal-acuícolas
Seguimiento plan quinquenal-agrícolas (frutas, verduras y
hortalizas)
Seguimiento plan quinquenal-avícolas
Seguimiento plan quinquenal-floricultivos
Seguimiento plan quinquenal-industrias
Seguimiento plan quinquenal-otros agropecuarios ( vacunos,
equinos, caprinos entre otros)
Seguimiento plan quinquenal-parcelaciones y o condominios
Seguimiento plan quinquenal-porcícolas
Seguimiento plan quinquenal-sector servicios en operación:
aeropuertos, hoteles, mall comerciales, centros recreativos, y
educativos estaderos, restaurantes y establecimientos
comerciales
Sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales
Vertimientos
TOTAL

87

3
15
35
4
3
9
40
35
4
4
7
3
89
12
2021

Fuente: google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS

Oportunidad en la atención al control y seguimiento a trámites:
De las 2021 acciones de control y seguimiento a trámites, se han notificado 1879, de las
cuales 1843 acciones cumplieron con los términos establecidos en el SGI (55 días
hábiles), obteniendo un porcentaje de oportunidad del 98,1%. El tiempo promedio de
atención contabilizado a partir del momento en que se realiza la actuación técnica
hasta la notificación del asunto fue de 20,1 días hábiles.
Indicadores Mínimos de Gestión (IMG)


IMGR667-2016: Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (N° de
autorizaciones con seguimiento realizadas/N° de acciones programadas)

Es importante aclarar que La Corporación prioriza el Control y Seguimiento a través de
acciones por actividades; por lo tanto, para la formulación del Plan Control anual, se
proyectan dos (2) acciones por autorización ambiental. Para el cálculo de este
indicador no se tienen en cuenta las acciones ambientales relacionadas con Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y Programas de Uso Eficiente y Ahorro
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del Agua (PUEAA), puesto que serán tenidos en cuenta en los siguientes dos
indicadores.
Superamos la meta del Plan Control:
N° Acciones
Programadas año 2018

N° Acciones realizadas
año 2018

Porcentaje de Ejecución

1513

1828

120,8%

Fuente: google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS 2018



IMGR667-2016: Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
(PSMV) con seguimiento:
N° Acciones
Programadas año 2018
48

N° Acciones realizadas
2018
37

Porcentaje de Avance
77,1%

Fuente: google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS 2018
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IMGR667-2016: Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA) con seguimiento
N° Acciones
Programadas año 2018
184

N° Acciones realizadas
2018
156

Porcentaje de Avance
84,8%

Fuente: google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS 2018

META 3:

2500 Acciones de Control y seguimiento a otras actividades
ambientales (movimientos de tierra, escombreras, centros de
faenado, actividades con emisiones que no requieren permiso, entre
otras)

INDICADOR:

No. de acciones de control y seguimiento a otras actividades
ambientales realizadas / No. de acciones de control y seguimiento a
otras actividades ambientales programadas

Indicador: N° de acciones de control y seguimiento a otras actividades ambientales
realizadas / N° de acciones de control y seguimiento a otras actividades
ambientales programadas.
Para el año 2018, se programaron 615 acciones de control y seguimiento, de las cuales
se realizaron 748 acciones, logrando un avance de 100% superando en 22%.
Por otra parte, con relación al plan control, en cuanto a otras actividades ambientales
que no requieren permiso pero que son objeto de Control y Seguimiento por parte de
La Corporación, en el año 2018 se realizaron 748 acciones frente a las 568 acciones
programadas, correspondiente al 131,7% de ejecución.
Grupo de Trabajo
OAT y GR
Recurso Aire

N° Acciones Programadas
año 2018
153
415

N° Acciones
realizadas año 2018
149
599

Porcentaje de
ejecución
97,4%
144,3%
315

Total

568

748

131,7%

Fuente: google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS año 2018

A continuación, se discriminan las acciones de control y seguimiento por actividades:
Otras Actividades objeto de Control y Seguimiento
Actividades de Emisiones que no requieren permiso
Movimientos de Tierra
Planes de descontaminación de ruido
Centros de faenado (mataderos)
Sitios de aprovechamiento y/o disposición final de RCD escombreras municipales
TOTAL

Cantidad de Acciones
realizadas en 2018
534
113
65
4
32
748

Fuente: google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS año 2018

META 4:

600 Acciones de Control y seguimiento proyectos y/o actividades de
manejo y disposición de residuos sólidos ( PGIRS, Planes de manejo
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rellenos sanitarios, PGRH y Similares, RESPEL)
No. de acciones de control y seguimiento a actividades de manejo
y disposición de residuos sólidos realizadas / No. de acciones de
control y seguimiento a actividades de manejo y disposición de
residuos sólidos programadas

INDICADOR:

Indicador: No. de acciones de control y seguimiento a actividades de manejo y
disposición de residuos sólidos realizadas / No. de acciones de control y
seguimiento a actividades de manejo y disposición de residuos sólidos
programadas
Para el año 2018, se programaron 142 acciones de control y seguimiento, de las cuales
se realizaron 406 acciones, logrando un avance de 100% superando en 186%.
Por otra parte, con relación al plan control, se programaron 290 acciones de control y
seguimiento a actividades de manejo y disposición de residuos sólidos de las cuales se
realizaron 406 acciones, para una ejecución del 140%.
Grupo de Trabajo

N° Acciones Programadas
año 2018

N° Acciones realizadas
año 2018

OAT y GR

290

406

Porcentaje
de
Ejecución
140%

Fuente: google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS 2018

Acciones de control y seguimiento a actividades de manejo y disposición de
residuos sólidos
Meta PAI: 600 Acciones de Control y seguimiento proyectos y/o actividades de
manejo y disposición de residuos sólidos ( PGIRS, Planes de manejo rellenos
sanitario
500
406
400

300

290

200
100

0
N° Acciones Programadas año 2018

N° Acciones realizadas año 2018

Las actividades a las cuales se les realizó control y seguimiento se listan a continuación:
Control y Seguimiento a proyectos y/o actividades de manejo y
disposición de residuos sólidos
A las metas de aprovechamiento de los PGIRS municipales

Cantidad de Acciones
realizadas
40
317

Sitios de disposición final de residuos sólidos municipales
autorizados con PMA (en operación y clausurados)
Estaciones de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos
orgánicos e inorgánicos públicos y privados
Plataforma del IDEAM (RESPEL, RUA, PCB, RH1)
TOTAL

26
5
335
406

Fuente: Google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS año 2018

META 5:
INDICADOR:

Implementación y Seguimiento a la aplicación de la Resolución 631
de 2015
% de Avance

En el proceso de control y seguimiento, se han evaluado los informes de
caracterización de vertimientos presentados por los usuarios, a partir de lo cual se
emite concepto del cumplimiento de la Resolución 631/2015, dando cumplimiento a la
meta programada para el año en 100%.
Otras actividades:
• Capacitación a industrias agremiadas en la Corporación Empresarial del
Oriente, sobre el Decreto 050 de 2018.
• Se atendieron 7 derechos de petición
• Se elaboró una respuesta en atención a consulta normativa en el tema de
vertimientos por parte del MADS.

META 6:
INDICADOR:

1000 Acciones de Control y seguimiento a actividades relacionadas
con flora y fauna
No. de acciones realizadas/Nro. de acciones programadas

Indicador: N° de acciones realizadas / N° de acciones programadas
Para el año 2018, se programaron 57 acciones de control y seguimiento, de las cuales
se realizaron 89 acciones, logrando un avance de 100% superando en 56%.
Por otra parte, con relación al plan control, para las actividades relacionadas con Flora
y Fauna, en el año 2018 se realizaron 277 acciones de control y seguimiento de las 293
acciones programadas en el Plan Control del año 2018, dando un indicador del 94,50%
de ejecución.
Regional y/o Grupo de
Trabajo
Regional Aguas
Regional Bosques
Regional Páramo

N° Acciones Programadas año
2018
30
19
62

N° Acciones realizadas año
2018
13
13
52
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Regional Porce-Nus
Regional Valles
Bosques y Biodiversidad
Total

12
106
64
293

11
100
88
277

Fuente: google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS 2018

Las actividades a las cuales se les realizó control y seguimiento se listan a continuación:
Actividades
Aprovechamiento de árboles aislados
Aprovechamiento de Bosque Natural
Permiso de recolección de especies silvestres de la diversidad biológica con
fines de investigación científica no comercial
Permiso de Estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres
de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales
Disposición final de decomisos flora y fauna
Registro y aprovechamiento plantaciones forestales en zonas protectoras
Permiso de aprovechamiento de flora silvestre
Depósito e industrias transformadoras de madera
Viveros que procesan o cultivan flora silvestre (Libro de Operaciones)
TOTAL

Cantidad de
Acciones
realizadas
194
19
2
11
15
7
15
11
3
277

Fuente: google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS 2018
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OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS:
Salvoconductos de movilización de productos maderables y flora silvestre
Durante el año 2018, se ha tenido dificultad con las regionales para la migración de
datos de los salvoconductos de movilización a las bases de datos Corporativa, a la del
Sistema Nacional de Información Forestal SNIF, en el uso del aplicativo SISF y por último
con la resolución 1909 de 2017 del Ministerio de Ambiente modificada por la resolución
081 de 2018, que obliga a todas las Autoridades Ambientales al uso del Salvoconducto
Único Nacional SUN a través de la plataforma VITAL, ha llevado a que se registre alta
morosidad o falta de registro de los datos por parte de las mismas, con el agravante de
que después de expedidos los salvoconductos dicha plataforma no permite la
generación de reportes en Excel que a su vez sirvan para la elaboración de informes
de Corporativos y para los distintos entes de control.
De los 307 salvoconductos reportados para el año 2018, el 91% del volumen (m3) de
madera movilizada en nuestra jurisdicción, corresponde a especies provenientes de
plantaciones forestales, ubicadas en el municipio de El Retiro y un pequeño porcentaje
proviene de El Carmen, Concepción, Marinilla, La Ceja, La Unión, Rionegro y Sonsón; el
9% restante corresponde especies de Bosque Natural proveniente de los municipios San
Luis, San Francisco y Sonsón de la regionales Bosques y Paramo.
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Los registros que aparecen el SNIF solo son hasta el mes de abril, pues para esta época
empezó a operar el Salvoconducto en line SUNL a través de VITAL. Este aplicativo aún
no tiene inter operatividad con el SNIF, por lo tanto, los reportes están incompletos.
CIPRES
VOLUMEN
POR
ESPECIE

1363

EUCALIPTO

189,6

PINO

3440

Tipo de Bosque
Bosque plantado
Bosque Natural

CEDRO/
OTROS

PFNM

ESP. B.
NATURAL

TOTAL

12,3

854 Unidades de
guadua
2500 Cogollos de
Palma

520,54

5525,4

Volumen movilidad
en m3
5004,9
520,54

99 Permisos CITES ingresados: Noventa y nueve (99) permisos CITES ingresados, con
procedimientos de trámites relacionados a continuación:




Tres (3) permisos CITES de importación de especímenes vivos de la especie Psittacus
erithacus timneh (loro gris o yaco). Dos permisos corresponden al mismo espécimen,
provenientes de Estados Unidos. Los permisos fueron verificados llevándose a cabo
la importación. Para un total de dos (2) acciones realizadas de control y
seguimiento a fauna.
Catorce (14) permisos CITES para exportación de orquídeas (dos de ellos devueltos
al MADS por vencimiento). Se hicieron 12 inspecciones (uno por cada CITES) de
verificación de plantas vivas, para un total de 4210 plantas exportadas de los 10953
especímenes aprobados en los 14 CITES. Todas las exportaciones realizadas por dos
empresas: Colomborquideas (5 permisos CITES y 2230 0rquídeas exportadas de las
2241 permitidas); y Orquídeas Katia (7 permisos CITES y 1980 orquídeas exportadas
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de las 8712 permitidas). Los países de exportación fueron: Alemania, Estados Unidos,
Italia y Japón. Para un total de 12 acciones realizadas de control y seguimiento a
flora.
Veinte (20) permisos CITES para exportación de pieles de la especie (Crocodylus
acutus), siete (7) permisos se han hecho efectivos para un total de 800 pieles
exportadas de las 2740 permitidas, diez (10) permisos están vigentes, y tres (3) fueron
devueltos al MADS por vencimiento. Todos los permisos solicitados por la empresa
CAICSA-TOPCROC, para exportar hacia China, Francia e Italia. Para un total de
veinte (20) acciones realizadas de control y seguimiento a fauna.
Sesenta y cuatro (64) permisos CITES para exportación de pieles (en su mayoría
pieles enteras, solo dos para bolsos) de la subespecie Caiman crocodylus fuscus, de
los cuales sesenta y dos (62) se han hecho efectivos para un total de 54571 pieles (o
partes) exportadas de las 55799 aprobadas. El control y seguimiento a los permisos
CITES de esta especie se realizan mediante inspecciones conjuntas con funcionarios
del MADS, en cumplimiento de la Resolución 2652 dic. 2015).
Dos (2) permisos CITES restantes se encuentran vigentes. Los permisos CITES
solicitados corresponde a la empresa CAICSA-TOPCROC y un solo permiso a la
empresa C.I.EXZOOTIQUE.S.A.S. Los países de exportación son: China, Estados
Unidos, Francia, Italia y Corea del Sur.
Para este caso se relaciona un total de sesenta y dos (62) acciones realizadas de
control y seguimiento a fauna.
Se realizó verificación a corte de 2000 pieles de la especie Caiman crocodilus fuscus
en la empresa TOP CROC.S.A.S. ubicada en la zona Franca Rionegro.
Se realizó verificación a corte de 1000 pieles de la especie Caiman crocodilus fuscus
en la empresa TOP CROC.S.A.S. ubicada en la zona Franca Rionegro.

14 Permisos no CITES ingresados: 14 permisos no CITES enviado por la ANLA,
recepcionados y tramitados, de los cuales siete (7) corresponden a:








1154: con 150 viales de 2 ml con 0.5 por vial con muestras del Genero Bacillus
exportado por la universidad EAFIT, con destino a Manassas, Estados Unidos.
1211: 4 viales de 2ml con muestras de cultivo bacteriano de la especie Bacillus
subtilis exportado por la universidad EAFIT, con destino Holanda.
1249: 1 envase con 4.5 L, de muestras del genero Bacillus exportado por la
universidad Eafit, con destino a Arizona, Estados Unidos.
1266: 5 envases con 7 L con muestras del genero Bacillus exportados por la
universidad EAFIT, con destino a Pergamino, Argentina.
1287: ocho (8) viales con muestras de ADN microbiano, exportado por la
universidad EAFIT, con destino a Leiden, Netherlands.
1288: 75 viales de muestras bacterianas del género Bacillus, exportado por la
universidad EAFIT, con destino a Memphis, Estados Unidos.
1414: dos viales (de los cuales se exporta uno) con muestras de ADN de la especie
Plukenelia volubilis (planta del orden Malpighiales) exportado por la universidad
EAFIT, con destino a Chapel Hill, Estados Unidos.
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Certificación de movilización: Diez (10) certificados de movilización de plantas vivas
que no hacen parte de la flora silvestre, expedidos desde la oficina CITES para su
movilización en vuelos nacionales, relacionados a continuación:








Cuatro certificados de movilización de orquídeas (Catleyas y Phalaenopsis) y
Callistemon (provenientes de viveros y sin indicios de ser extraídos del medio natural.
Una certificación de movilización de planta con nombre común laurel, proveniente
de vivero del Jardín Botánico de Medellín.
Una certificación de movilización de plantas con nombre común Bromelia, Lengua
de Suegra y Suculentas, proveniente de vivero Estilo Vivo de Medellín.
Un certificado de movilización de plantas con nombre común suculentas, de la
familia Crassulaceae procedente de Medellín.
Un certificado de movilización de plantas con nombre común suculentas, de la
familia Crassulaceae procedente de Medellín.
Una certificación de movilización de planta con nombre común Aguacate (Persea
americana) proveniente de vivero Estilo Vivo de Medellín.
Un certificado de movilización de pieza de madera procesada de la especie
Tectona grandis (nombre común Teca).

Movilización de Especies de la Diversidad Biológica: En cuanto a especies de la
diversidad Biológica, solo se enviaron datos hasta marzo del 2018, de pieles de babilla,
orquídeas (plantas y flores), ya que en abril entró en vigencia el Salvoconducto en
línea.
Movilización de productos de la diversidad
biológica
Mes
Pieles Flores
Mariposas pupa
Enero
2267
Febrero 2588
1347
1347
Marzo
8744
3522
Recepción especímenes de la diversidad biológica: seis (06) eventos






Tres (3) tórtolas torcaza (Zenaida sp) encontrada en plataforma de equipaje, un
individuo con un ala lastimada, fueron enviados con su respectiva acta a la sede
Valles de San Nicolás.
Una (1) tórtola (Zenaida auriculata) encontrada en bodega por personal de
bomberos del aeropuerto, enviada al CAV para atención y valoración.
Un neonato de Tyrannus melancholicus (Sisirí) rescatado en la zona verde del
Aeropuerto Internacional JMC.
Una (1) zarigüeya (Didelphis pernigra) con seis (06) crías, entregada en una bodega
de la glorieta del aeropuerto JMC. Fue liberada en sitio boscoso en la vereda
Chachafruto.
Un (1) armadillo (Dasypus novemcinctus) encontrado en instalaciones de la Base
Aérea fue enviado al el CAV en el santuario, mediante acta única de control al
tráfico ilegal de flora y fauna silvestre 0110190.
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Participación
en
una
(1)
actividad
interinstitucional
(CORPOURABA,
AREAMETROPOLITANA, CORNARE, DADMA, CORPOGUAGIRA, SAO) en la movilización
de dos machos de cardenal guajiro (Cardinalis phoeniceus) con fines de liberación en
hábitat natural.
Requerimiento de información sobre permisos CITES: Una visita a las instalaciones del
vivero de COLOMBORQUIDEAS con el fin de constatar la necesidad de expedir permiso
CITES para exportación de orquídeas del género de Cymbidium, a petición del MADS.
Orientación a ciudadano chileno con respecto a tramites y procedimiento de
importación de mascota de la especie Psittacus erithacus (loro gris, yaco) en lo
referente al permiso CITES y SUN.
Orientación a la usuaria Natalia Andrea Díaz Gil sobre requerimientos, trámites y
procedimientos para la tenencia y comercialización de las especies: cacatúa moluca
rosada (Eolophus roseicapilla), Cacatua alba, cotorra de kramer (Psittacula krameri),
lori arcoíris (Trichoglossus moluccanus), pato mandarín (Aix galericulata), pato carolina
(Aix sponsa), erizo pigmeo africano enano (Atelerix albiventris).
450 Entregas voluntarias, decomisos y rescates de fauna: Durante el año 2018,
ingresaron al Hogar de Paso un total de 450 individuos de la fauna silvestre distribuidos
en: 220 (49%) aves, 113 (25%) reptiles y 117 (26%) mamíferos.
En cuanto a la forma de ingreso:
 Entrega voluntaria participo con 431 individuos (96%)
 Rescate: con 18 individuos (3.9%)
 Incautación: con 1 individuo (0.1%)
El mayor porcentaje de la entrega voluntaria se da como un resultado positivo de las
jornadas de educación, sensibilización y de las campañas: “Deja los animales silvestres
libres y en paz” “Tu casa no es su casa”, “No tengas, No compres fauna silvestre”, en los
diferentes municipios de nuestra jurisdicción.
27 actas de Decomiso de Flora – Libro de Control CAV DE Flora – año 2018: Durante el
año 2018, veintisiete 27 actas de decomiso que corresponden a 135,16 m3, de los
cuales 53,52 m3 provienen de especies de bosque plantado (pino, ciprés y eucalipto) y
81,64 m3 de especie natural además de 180 unidades de guadua y 240 de palmicho
que se catalogan como especie no maderable de la flora silvestre.
De los 27 decomisos, 2 hacen parte de los operativos conjuntos hechos por Cornare y
la Policía Nacional y los 25 restantes son producto de los controles viales o de
denuncias ciudadanas hechas a la policía.
Decomisos de productos maderables o de la flora silvestre
Volumen
Número de
Causa del decomiso
decomisado
Cantidad decomisada
decomisos
(m3)
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Sin salvoconducto
10
44,48
Otro (sin permiso de aprovechamiento)
14
45.07
Volumen diferente al autorizado
1
20,26
Destino diferente al autorizado
1
8,5
Salvoconducto vencido
1
16,85
Totales
27
135,16
Valor comercial $ 44.053.090

240 unidades de palmichos
180 varas de guaduas

Ingreso de madera y flora silvestre proveniente de otras jurisdicciones: La guadua ha
sido el producto forestal no maderable (PFNM), que tiene el mayor número de
salvoconductos ingresados en nuestra jurisdicción. El origen normalmente es de los
municipios del eje cafetero y el Valle del Cauca, aunque en este 2018, el siguiente
cuadro nos permite ver lo anteriormente expuesto.
Especies de la diversidad biológica, productos forestales maderables y no maderables ingresados a la
jurisdicción de Cornare con salvoconductos de otras autoridades ambientales
Nombre
N° SUN
cantidad/ volumen
Autoridad
Producto /especie
Destino
ingresados unidades
m3
Ambiental
MARINILLA, EL SANTUARIO, EL
CVC
16
4540
GUADUA
CARMEN. EL PEÑOL
SONSON, El CARMEN,
CORPOCALDAS
10
5660
GUADUA
GUARNE, SAN LUIS, LA CEJA
RIONEGRO, EL CARMEN, PTO
CORPOCALDAS
12
111,07
CIPRES, NOGAL, TECA
TRIUNFO
CORPOCALDAS
1
1
FAUNA - JAGUAR
PUERTO TRIUNFO
CODECHOCO

1

CARDER

10

4
4640,5

LIRIO CAUMA
GUADUA

RIONEGRO
GUARNE,
MARINILLA,CARMEN DE
VIBORAL, SAN VICENTE
FERRER
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CORANTIOQUIA

11

196

CORANTIOQUIA

1

20

17 ESPECIES DE BN
ESPECIALMENTE
ANIME, CHANU,
CHINGALE, LAUREL
CEDRO

RIONEGRO, MARINILLA, LA
CEJA , SAN ROQUE
EL RETIRO

Con el fin de validar la información sobre Aprovechamientos y movilización forestal
ingresada al aplicativo SNIF del IDEAM y capacitar a funcionarios de las regionales
sobre el manejo del módulo de consulta y demás funciones de dicho aplicativo, se
realizaron visitas los días 17 y 25 de septiembre a las regionales Regional Aguas y Porce
Nús y 1°, 16 y 24 de octubre a las Regionales Valles, Bosques y Paramo
respectivamente.
Se solicitó al IDEAM, la asignación de validadores de la información forestal
(movilización y aprovechamientos forestales) en cada regional y al Ministerio de
Ambiente – ANLA, la asignación de numeración para 3000 salvoconductos, a la vez
que se pidió cancelación y asignación de claves de acceso para la expedición de
salvoconducto en línea SUNL, esto debido a los cambios de personal presentados en
las regionales.
Asistencia al taller de la Estrategia de control a la deforestación en el marco de la feria
internacional del medio ambiente (FIMA), Bogotá del 20 al 22 de junio, en la cual se
generaron contactos y lineamientos para formular proyectos de inversión que se
ajusten a la estrategia para el manejo sostenible de los bosques.
Gobernanza Forestal: Proyecto de Consolidación de la Gobernanza Forestal en
Colombia en CORNARE, para lo cual la coordinación del proyecto estableció la
siguiente programación de visitas para el mes de febrero, marzo y mayo, en esta última
se contó con la visita de la FAO para mostrar como ejemplo las acciones adelantadas
por la Corporación en gobernanza forestal:
Acompañamiento a visita de seguimiento a empresas que han demostrado cumplir
con la ley, implementando el protocolo 3 para otorgar el esquema de
reconocimiento.
En el mes de marzo de 2018, el Ingeniero Raúl Rico Molina del MADS, con funcionarios
de Corporación realizó visitas a tres empresas y se corrió el esquema de
Reconocimiento a estas tres empresas a través del Aplicativo Virtual Silop. Que tiene la
Corporación en aplicativo Virtual. Donde existen tres empresas con su respectivo
reconocimiento.
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Los días 21 y 22 de noviembre de 2018, se realizó visita por parte del Ministerio de
Ambiente, proyecto de Gobernanza forestal, donde se recibió a la Ingeniera Gina
Martínez, donde se realizó auditoria al Manejo del Libro de Operaciones Virtual, y se
visitó a una empresa para verificar en campo el manejo del libro.
La Ingeniera Gina Martínez, establece hallazgo de mejoramiento del Aplicativo, en
relación con la consolidación de la información por empresa, lo cual es reportado al
Departamento de sistema de la Corporación para realizar los ajustes pertinentes.
La Corporación es invitada por el proyecto de Gobernanza forestal a Bogotá el día 13
de diciembre con el fin de poner en marcha el Libro de operaciones para empresas
forestales a nacional, donde dicha propuesta de libro, parte de ésta es retomado del
que la Corporación tiene implementado desde el 2015 (SILOP), donde se puede
realizar Control desde un Computador.
Registro esquemas de reconocimiento:
 Se realizó visita a empresas forestales y aprovechamiento forestal de boqueas
natural en San Luis con funcionarios del MADS – FAO, de la cuales se reconoce a la
Corporación como una entidad responsable con las directrices dadas en
gobernanza forestal.
 La Corporación ha realizado el Reconocimiento a la procedencia legal y
Promoción Hacia el manejo Sostenible de cinco (5) empresas con dichos
Reconocimientos (Inmunizadora Rionegro S.A.S, Maderas LyL S.A.S, Inmunizadora
Colombia S.A.S, Maderas y muebles San Nicolás 2, Inmunizadora de Occidente y la
empresa Reforestadora y manufacturera Los Retiros)
Libro de Operaciones virtual: La Corporación, desde la puesta en marcha el Registro
libro de operaciones, en enero de 2015, al 2018, ha registrado 83 empresas, de las
cuales cincuenta y una (51) son Empresas de transformación y Comercialización de
productos forestales, dos (2) empresas comercializan productos de fauna y 30 son

327

viveros que comercializan productos de follaje, flor cortada y producción de especies
silvestres.
En el año 2018, se realizaron visitas de control a los aserríos, donde elaboró el informe
técnico virtual de control a 22 Empresas, de las cuales a dos aserríos de la subregión
Bosques se les inició medida preventiva por no amparar parte de la madera que tienen
en el establecimiento.
META 7:
INDICADOR:

200 Acciones de control al tráfico ilegal de los recursos naturales
No. de acciones de control al tráfico ilegal de los recursos naturales
realizadas / Nro. de acciones al tráfico ilegal de los recursos
naturales realizadas programadas

Para el año 2018, se programaron 57 acciones de control y seguimiento, de las cuales
se realizaron 89 acciones, logrando un avance de 100% superando en 56%.
Por otra parte, con relación al plan control para el Control al tráfico ilegal de los
recursos naturales, durante la Semana Santa del año 2018, se realizaron jornadas en los
municipios de la región del Oriente Antioqueño; las actividades realizadas se listan a
continuación:
Regional Aguas
Actividad
Procesos de sensibilización
Previos:

Comunicados a parroquias y
alcaldías, Comando de Policía y
Empresas de transporte

Cantidad

Observaciones

53

53

Envío de (14) piezas publicitarias de fauna silvestre
"Compromiso natural es dejarlos en su lugar", piezas
gráficas "Mi compromiso natural 2018" (26) de las fases (1)
Recuerda, fase (2) Siente, fase (3) Actúa por correos
electrónicos y redes sociales, oficios (18) Alcaldes,
párrocos, Comandos de policía, empresas de transporte
y correos (5) a las oficinas ambientales.

1000

Entrega de 400 plántulas de las especies (aceite maría y
samán) donadas por EPM para la procesión del domingo
de ramos en San Carlos y 600 plántulas de las especies
(aceite maría, samán, guadua, guayacán amarillo,
guayacán rosado, abarco, samán, gualanday) donadas
por EPM para la procesión del domingo de ramos en San
Rafael.

Funcionarios de policía
capacitados

Número de plantas entregadas
y tipo de especies

Municipios en los cuales se
entregaron plántulas
Puestos de Control ambiental
Funcionarios de apoyo y policías
vinculados en los PCA

2

San Rafael y San Carlos

3

18

Cuatro (4) Policías estudiantes, un (1) patrullero de la
Policía nacional Comando Guatapé, dos (2) técnicos
ambientales y dos (2) funcionarios de Cornare Regional
Aguas. Un (1) patrullero de la Policía nacional de
Granada, un (1) agente de tránsito y dos (2) funcionarios
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Vehículos inspeccionados

78

Personas sensibilizadas en los
PCA

268

de Cornare Regional Aguas. El operativo In situ se realizó
sobre la vía que conduce de San Rafael a San Carlos
Vereda Balsas, sector la “Y”. Cuatro (4) Agentes de la
Policía Comando Municipal San Rafael y un (1)
funcionario de la Regional Aguas.
No se evidenció el transporte de flora y/o fauna silvestre.
El operativo In situ se realizó sobre la vía que conduce de
San Rafael a San Carlos, Vereda Balsas, sector la “Y”.
Cuatro (4) Agentes de la Policía Comando Municipal San
Rafael y un (1) funcionario de la Regional Aguas.
El operativo In situ se realizó sobre la vía que conduce de
San Rafael a San Carlos Vereda Balsas, sector la “Y”.
Cuatro (4) Agentes de la Policía Comando Municipal San
Rafael y un (1) funcionario de la Regional Aguas.

Toma de Terminales

Operativos de Revista

112

Operativo In situ

1

Un Patrullero ambiental (1) del Comando de Policía del
Peñol, una (1) funcionaria del municipio (técnica
pecuaria) y dos (2) funcionarias de la Regional Aguas.
Siete (7) locales del parque "El Tomatero” y la plaza de
mercado. Dos (2) funcionarias enlace Cornare- municipio
de San Carlos, dos (2) agentes de la policía nacional del
comando de San Carlos y un (1) funcionario de la
regional Aguas. Dos (2) técnicos de la oficina ambiental
de Guatapé y una (1) uncionaria de la Regional Aguas
en el parque principal de Guatapé.
El operativo In situ se realizó sobre la vía que conduce de
San Rafael a San Carlos Vereda Balsas, sector la “Y”.
Cuatro (4) Agentes de la Policía Comando Municipal San
Rafael y un (1) funcionario de la Regional Aguas.

Regional Valles de San Nicolás
Actividad
Procesos De Sensibilización
Previos:
Número de eventos realizados
Número de personas
capacitadas
Comunicados a parroquias y
alcaldías
Funcionarios de policía
capacitados
Puestos de Control ambiental
Funcionarios de apoyo y policías
vinculados en los PCA
Vehículos inspeccionados
Personas sensibilizadas en los
PCA
Toma de Terminales
Operativos de Revista
Hallazgos
Numero de especímenes fauna
silvestre decomisados
Número de productos de flora
silvestre decomisados -Ramos
de Palma de Cera
Nombre de especies con mayor

Cantidad

Observaciones

20
722
18
32

58
75
722
5
21

2 terminales en Rionegro, 2 en Marinilla y 1 en La Ceja

22
270
Decomiso

270 cogollos de macana y 300 gramos de musgo
Rionegro municipio con mayor número de incautaciones
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tráfico y municipios con mayor
número de incautaciones

de 2
guacamaya
s y 3 loros

Regional Bosques:
Actividad
Procesos de sensibilización
Previos:
Número de eventos realizados
Número de personas
capacitadas
Comunicados a parroquias y
alcaldías
Funcionarios de policía
capacitados
Número de plantas entregadas
y tipo de especies
Municipios en los cuales se
entregaron plántulas
Puestos de Control ambiental :
Funcionarios de apoyo y
policías vinculados en los PCA
Vehículos inspeccionados
Personas sensibilizadas en los
PCA
Operativos de Revista
Operativo In situ

Cantidad

Observaciones

4
64
13
9
200

Acacia (Acacia Mill), Guadua (Guadua angustifolia),
Abarco (Cariniana pyriformis), Suribio (Pithecellobium
longifolium) y Duranta (Duranta repens).

1

9
49
171
8
1

Regional Porce – Nus:
Actividad
Procesos De Sensibilización Previos:
Número de eventos realizados
Número de personas capacitadas
Comunicados a parroquias y alcaldías
Funcionarios de policía capacitados
Vehículos inspeccionados
Campañas en medios de comunicación

Cantidad

Observaciones

6
60
8
12
5
2

Regional Páramo:
Actividad

Cantidad

Observaciones

Número de eventos realizados

10

I.E inmaculada concepción (Nariño), I.E Técnico
industrial
(Sonsón),
Cideam
(Abejorral).
Articulación con el sector de transporte,
emisoras y canales locales.

Número de personas capacitadas

391

Procesos de sensibilización Previos:
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Comunicados a parroquias y alcaldías

16

catedralsonson@diosonrio.org.co,
pcarmensonson@diosonrio.org.co,
psanjulian@gmail.com,
pmercedesnar@diosonrio.org.co,
pscpuertovenuz@gmail.com,
pcarmenabejorral@diosonrio.org.co,
pcristorey@diosonrio.org.co,
ppantanillo@diosonrio.org.co,
sanjoseobrerosonson@yahoo.es,
alcalde@sonson-antiquia.gov.co,
alcalde@abejorral-antiquia.gov.co,
alcalde@narino-antiquia.gov.co,
alcalde@argelia-antiquia.gov.co,
agricultura@abejorral-antioquia.gov.co,
agricultura@narino-antioquia.gov.co,
odryma@argelia-antioquia.gov.co

Funcionarios de policía capacitados

15

Policía nacional de Pantanillo, Mesopotamia,
Argelia, Nariño y Sonsón

Funcionarios de apoyo y policías
vinculados en los PCA

31

Con el apoyo técnico de las Umatas, policía
nacional y funcionarios de la regional Páramo.

Vehículos inspeccionados

285

Personas sensibilizadas en los PCA

775

Puestos de Control ambiental

2

Terminal de transporte intermunicipal y veredal
de los municipios de Abejorral y Sonsón.

Operativos de Revista

4

Los “operativos revista” fueron realizados en los
4 municipios de la regional Páramo (Abejorral,
Argelia, Nariño, Sonsón); en los cuáles se realizó
inspección ocular en plazas de mercado,
terminales de transporte y parque principal
(Atrios).

Operativo In situ

0

Toma de Terminales

Comunicaciones
Campañas en medios de comunicación
Hallazgos
Numero de especímenes fauna silvestre
decomisados
Número de productos de flora silvestre
decomisados -Ramos de Palma de Cera
Nombre de especies con mayor tráfico y
municipios con mayor número de
incautaciones

0
0
0
122

122 unidades de palmicho o cola de pescado
(Chamaedorea linearis), incautados en Sonsón.

Grupo Bosques y Biodiversidad:
Actividad
Procesos de sensibilización Previos:
Número de eventos realizados
Número de personas capacitadas
Comunicados a parroquias y alcaldías
Funcionarios de policía capacitados
Número de plantas entregadas y tipo de

Cantidad
17
3
130

Observaciones

17
0
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especies
Puestos de Control ambiental
Funcionarios de apoyo y policías
vinculados en los PCA
Vehículos inspeccionados
Personas sensibilizadas en los PCA
Toma de Terminales
Operativos de Revista
Operativo In situ
Comunicaciones
Campañas en medios de comunicación
Hallazgos
Numero de especímenes fauna silvestre
decomisados
Número de productos de flora silvestre
decomisados -Ramos de Palma de Cera y
otras especies silvestres
Nombre de especímenes especies con
mayor tráfico y municipios con mayor
número de incautaciones

1
6
25
181
3
0
1
33
0
0

0

En la siguiente tabla se presenta el consolidado de las acciones de control al tráfico
ilegal de los recursos naturales llevadas a cabo en las jornadas de Semana Santa:
Actividades
Número de personas capacitadas
Comunicados a parroquias y alcaldías,
Comando de Policía y Empresas de transporte
Número de plantas entregadas
Vehículos inspeccionados
Personas sensibilizadas en los PCA
Operativos de Revista
Operativo In situ
Campañas en medios de comunicación
Numero de especímenes fauna silvestre
decomisados
Número de productos de flora silvestre
decomisados

Cantidad
1452
108
1200
517
2117
145
3
33
22
392

Operativos viales:
La Corporación realizó en el 2018, operativos con el acompañamiento de la policía
Nacional, donde los días 21 y 22 de Septiembre de 2018, se participó en el operativo
nacional, estableciendo dos puestos de control sobre la autopista Medellín - Bogotá,
uno en el intercambio vial de Marinilla y otro en el Sector de Cruces del Municipio de
Cocorná, paso obligado de los vehículos que vienen desde los municipios de Cocorná
Sector Cruces, Puerto Triunfo -Sector Doradal, San Francisco, San Luis y de los que
limitan con el Departamento de Antioquia, donde se obtuvo los siguientes resultados:
• En el Operativo del 20 de septiembre de 2018, en los puestos de control se verificaron
Dos (2) Camiones, de los cuales uno (1) movilizaba madera procedente de Empresa
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forestal registrada en el Libro de operaciones “Deposito de maderas el Heredero”,
con la venta de 3.9 metros cúbicos de especie Guadua, con una cantidad de 120
unidades, donde se verificó el registro del Libro de Operaciones (SILOP), en el cual se
encuentra registrado la cantidad de Guadua que ingreso al establecimiento, así:
como las salida de la factura 3044 de 20/09/2018.
• También se revisó camión con producto terminado poste de Eucalipto, en una
cantidad de 20 unidades, los cuales salieron de la Inmunizadora de Occidente,
debidamente registrada en el SILOP.
• Dentro de los camiones revisados ninguno tenía madera proveniente de bosque
natural. No se realizaron incautaciones o decomisos de madera.
• Operativo del 21 de septiembre al control de industrias forestales, se revisó el ingreso
de SUN al Libro de Operaciones de dos (2) empresas, las cuales se relacionan a
continuación: Establecimiento con razón social “ Madera de Colombia y del Oriente “
ubicado en la Autopista Medellín - Bogotá Km 20, Sector El Sango, donde se
comercializa y transforma productos forestales de Bosque plantado, tales como:
Estibas de Pinus patula, , tablilla de la Especies Cupressus lusitánica (Ciprés) y
estacones de Eucalipto, la cual registra todos los salvoconductos y remisiones del ICA
, que ingresan al establecimiento, éstos fueron verificados durante el operativo donde
en
este establecimiento se
encuentran los siguientes
salvoconductos
123110048023,123310048115;
123110048287,
123110048287,
101110047164,123110048540, donde se evidencio la legalidad de los mismos.
• El día 14 de noviembre de 2018, se realizó operativo con la Policía Nacional del
Municipio del Retiro en la vereda Alto de Carrizales donde se visitó establecimientos
que comercializan productos de flora y productos maderables, donde se realizó la
entrega voluntaria de cuatro (4) palmas, cinco Bromelias y cuatro (orquídeas) que
están en sitio de venta.
Puerto CITES – AJMC:
• En compañía de un funcionario de la Policía ambiental y el canino entrenado en la
detección de fauna y flora silvestres, se realizaron veintiocho (28) operativos de
control al tráfico de Fauna y Flora Silvestres en el aeropuerto internacional J.M.C., en
la plataforma de abordaje de equipaje, en vuelos con destino Internacional a las
ciudades de Miami, Fort Lauderdale, Panamá, Madrid, Lima-Perú, Además de 2
Operativos de sensibilización a pasajeros con destino nacional e internacional, donde
se sensibilizaron directamente 230 pasajeros.
• Se realizaron 2 jornadas de control vial al tráfico ilegal de flora la y fauna en la
Autopista Medellín-Bogotá, en los que participaron seis funcionarios de la
Corporación, se inspeccionaron 25 vehículos y se sensibilizaron 181 personas con la
campaña “Mi compromiso natural” con motivo de la celebración de la Semana
Santa.
• Dos (2) operativos nocturnos en la subregión bosques, logrando en uno de ellos
Identificar un sitio de acopio de madera extraída de manera ilegal, del que luego 2
días después se logran incautar 8,83 metros cúbicos de madera.
• En el otro operativo, se lograron incautar 31,73 metros cúbicos de madera extraída
de manera ilegal, en el que se incluye la inspección de un vehículo, del que se
logró determinar que no movilizaba las cantidades y especies amparadas con un
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SUN (Salvoconducto Único Nacional) y factura de venta de establecimientos de
transformación y comercio de madera.

META 8:

Implementación y seguimiento al 100% de los libros de operaciones
registrados en el SILOP

INDICADOR:

Seguimiento a libros de operaciones registrados en SILOP / Total
libros operaciones registrados en el SILOP

SILOP (Sistema Integral Libro de Operaciones): En el año 2018 se cumplió la meta en
100% con la realización de las siguientes actividades:
Se registraron en el SILOP nueve (9) empresas, de las cuales seis (6) corresponden a
empresas transformadoras y comercializadoras de productos forestales y tres (3)
corresponde a viveros de producción de flora silvestre
Nombre o Razón Social
Depósito de madera La Autopista
Roberto Torres Posso
Inmunicol – Codemaderas
Reforestadora y manufacturera Los
Retiros S.A
Vivero de flora silvestre
Maderas y maderas Barro Blanco
Aserrío San José SR
César Augusto Jiménez Montoya
Hortensias reales S.A.S

Tipo de Empresa
Empresa Transformadora y comercializadora
de productos forestales
Vivero de Flora Silvestre
Empresa Transformadora y comercializadora
de productos forestales
Empresa Transformadora y comercializadora
de productos forestales
Vivero flora silvestre
Empresa Transformadora y comercializadora
de productos forestales
Empresa Transformadora y comercializadora
de productos forestales
Empresa Transformadora y comercializadora
de productos forestales
Vivero flora silvestre

Municipio
Marinilla
San Rafael
Rionegro
El Retiro
El Carmen
Rionegro
San Roque
El Carmen
El Carmen

Fuente: SILOP

En el año 2018, se realizaron 20 visitas de control al libro de operaciones virtual,
emitiendo los respectivos informes técnicos también de manera virtual. Seguimiento a
libro de operaciones de la empresa Top Croc de la Zona Franca y Mariposas La
Trinidad de la vereda La Convención.
Cantidad de madera y especies ingresadas en el 2018: De acuerdo al SILOP, a las
empresas de transformación de productos forestal ingresaron 45.200 m3 de madera;
predominando las especies Pinus patula, con un ingreso de 30.561 m3, Cupressus
lusitánica, en una cantidad de 3.495 m3 y Guadua angustifolia en una cantidad de 616
m3.
Remisiones ICA: Ingresaron a establecimientos 1515 Remisiones ICA.
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Esquema de Reconocimiento a la empresa Legal y de promoción hacia el manejo
Forestal Sostenible a las siguientes Empresas:
1. Inmunizadora Rionegro S.A.S.
2. Inmocente
3. Reforestadora y manufacturera Los Retiros S.A

Categoría ORO.
Categoría Plata.
Categoría Platino.

Esquema de Reconocimiento

META 9:

200 Acciones de Control y seguimiento ambiental para la
legalización de proyectos o actividades mineras

INDICADOR:

No. de acciones de control y seguimiento ambiental para la
legalización de proyectos o actividades mineras realizadas / Nro. de
información allegada por la Secretaria de Minas a la Corporación.

Para el año 2018, se programaron 37 acciones de control y seguimiento, de las cuales
se realizaron 45 acciones, logrando un avance de 100% superando en 22%.
Por otra parte, con relación al plan control, se programaron 44 acciones de Control y
Seguimiento a proyectos mineros en proceso de legalización y a proyectos mineros
negados por la Secretaría de Minas, de los cuales se realizaron 45 acciones,
obteniendo un indicador del 102,3% de ejecución. (Fuente: Google drive F-CS-02-1 CyS 2018)
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De las acciones realizadas, treinta y nueve (39) corresponden a Proyectos mineros en
proceso de legalización y seis (6) a Proyectos mineros negados por la Secretaría de
minas.

META 10:

Acompañamiento a actividades relacionadas con minería ilegal en
conjunto con Autoridades y Municipios

INDICADOR:

Acompañamiento al 100% de actividades relacionadas con minería
ilegal en conjunto con Autoridades policivas y Municipio

Durante la vigencia 2018 se recepcionaron en la Corporación 78 quejas por
actividades de minería sin los requisitos de ley y con presuntas afectaciones a los
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recursos naturales, las que se encuentran distribuidas en cada una de las regionales
como se muestra en la siguiente figura:

En la gráfica se puede observar que se ha dado respuesta a 76 quejas y se encuentran
pendientes de visita técnica 2 quejas, las que respectivamente representan el 97% y 3%
del total de las quejas recepcionadas en la Corporación.
Respecto a las quejas faltantes por respuesta, estás se encuentran en gestión o en
programación de visita por parte de la Corporación; de igual manera, se realizó
remisión a las alcaldías municipales donde se presentaron los asuntos de conformidad
con lo establecido en el artículo 21 de la ley 1437 de 2011 para que se actuara de
acuerdo a las competencias de conformidad de con los artículos 161, 164 y 306 de la
Ley 685 de 2001; además, de manifestarse la entera disposición de la Corporación de
acompañar acciones interinstitucionales a fin de verificar las posibles afectaciones
ambientales y desplegar las actuaciones a que haya lugar.
En el año 2017, se recepcionaron 76 quejas por actividades de minería sin los requisitos
de ley en la Corporación, lo que en comparación con las 78 quejas recepcionadas
para la vigencia 2018, para esta última vigencia se presenta un aumento del 2,5% de
las quejas por actividades de minería sin requisitos de ley en la región Cornare.
En la vigencia del 2018 se acompañaron 9 operativos en coordinación interinstitucional
con las autoridades civiles y Municipales. Y se dio respuesta a 32 solicitudes de
información por parte de la Fiscalía, Policía, Ejército y/o entes territoriales.
A continuación, se muestran imágenes de algunos de los operativos realizados.
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Operativo minería de socavón en el Páramo
de Sonsón, 21 y 22 de julio de 2018

Operativo a minería con dragas en el río
Melcocho; El Carmen de Viboral, 2 de
noviembre de 2018

Operativo a minería de socavón, San Rafael.
29 de agosto de 2018.

Operativo a minería de extracción de
material de playa en el río Calderas;
Cocorná, 6 de diciembre de 2018

Como parte de la estrategia implementada por la Corporación en la identificación de
actividades de minería sin los requisitos de ley y el fortalecimiento de acciones
interinstitucionales, se ha realizado gestión de información con las alcaldías a través de
oficios, además se han realizado 5 capacitaciones en competencias ambientales
relacionadas con actividades de minería y muestreo de aguas y suelo para análisis de
mercurio, a funcionarios de la Corporación, de las administraciones de la jurisdicción,
Policía ambiental de Antioquia y de Carabineros.
En la siguiente grafica se muestran las actuaciones de la Corporación de manera
posterior a la atención de las quejas.
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Se realizó archivo definitivo de 21 quejas principalmente por no encontrarse actividad
en la zona referida, se interpusieron 14 medidas preventivas de suspensión de
actividades dentro de 49 actos administrativos desde la oficina jurídica y 9 asuntos se
encuentran en control y seguimiento con recomendaciones por la parte técnica.
PROYECTO 3:
Fortalecimiento técnico y logístico a la atención de Quejas, Denuncias y
contravenciones Ambientales y su control y seguimiento
META 1:
INDICADOR:

Atención del 100% de las quejas y/o infracciones ambientales en los
tiempos establecidos
% de quejas y contravenciones atendidas

Denuncias de tipo ambiental tipo 1 y 2 en la región Cornare en el trienio 2016 - 2018
Entre el 2016 y el 2018, se recepcionaron en La Corporación un total de 4168 quejas
ambientales tipo 1 y 2, así 1522 en el 2016, 1321 en el 2017 y 1325 en el 2018.
A continuación, se muestra en el gráfico el total de quejas tipo 1 y 2 denunciadas por
regional y por vigencia durante el trienio.
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De acuerdo con el esquema de trazabilidad, atención y seguimiento de las quejas
ambientales, se llega a un porcentaje de atención ideal de acuerdo con los tiempos
establecidos dentro del sistema de gestión integral y en concordancia con los
indicadores presentados trimestre tras trimestre.
1357 Denuncias de tipo ambiental en la región Cornare en el año 2018
En el 2018, se recepcionaron en La Corporación un total de 1325 quejas ambientales
tipo 1 y 2, así 730 durante el primer semestre y 595 en el segundo semestre, además de
22 quejas tipo 3 y 10 quejas tipo especial, para un total de 1357
Mediante la concertación, el diálogo y la orientación de las 22 quejas ambientales tipo
3, de las cuales se han atendido durante esta vigencia 11 quejas, en las que se
destacan los conflictos entre vecinos, la desinformación frente a la responsabilidad
particular y en un menor porcentaje la competencia corporativa. Este tipo de
denuncias se resuelven de inmediato, no hay necesidad de desgaste por gestión
documental, proceso profesional e institucional.
Adicionalmente los grupos responsables del control y seguimiento de las 10 quejas
ambientales denunciadas y clasificadas como de tipo especial; las cuales son
derivadas de los permisos otorgados por Cornare, se atendieron en el 2018 un total de
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8 quejas y a la vez se hizo seguimiento a las obligaciones derivadas del otorgamiento
de cada uno de los permisos.
Quejas ambientales tipo 1 y 2 por semestre y por regional.
DESCRIPCION
REGIONAL AGUAS
REGIONAL BOSQUES
REGIONAL PARAMO
REGIONAL PORCE NUS
REGIONAL VALLES DE SAN
NICOLAS (*) Atendidas por
Servicio al Cliente
TOTAL
Fuente:

SUBTOTAL
SEMESTRE I
89
91
82
88

SUBTOTAL
SEMESTRE II
69
82
64
77

380
730

TOTAL

PORCENTAJE

158
173
146
165

11.92%
13.06%
11.02%
12.45%

303

683

51.55%

595

1325

100.00%

Google drive F-CS-33 Atención a quejas 2018

Se destaca que el 51,55% de las denuncias se presentan en la Regional Valles de San
Nicolás con un total de 683, en segundo lugar, se ubica la Regional Bosques con 173
quejas, equivalentes al 13.06%, el tercer lugar lo ocupa la Regional Porce Nus con 165
quejas que representan el 12,45%, el cuarto lugar lo ocupa la Regional Aguas con 158
quejas es decir el 11,92% y en el quinto lugar está la Regional Paramo con 146 quejas
equivalente a un 11.02%.
Quejas tipo 1 y 2 por regional 2018

Se observó un leve aumento del 0.03% comparado con el año inmediatamente
anterior, pasó de 1321 quejas ambientales tipo 1 y 2 en el 2017 a 1325 en el 2018. Entre
los posibles factores que incidieron en esta situación se tiene el incremento en el control
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y seguimiento a las quejas, a los permisos y autorizaciones otorgados por la
Corporación.
A la fecha con la atención primaria se han archivado un total de 362 quejas
equivalente al 27,32%, debido a que no se presentan las presuntas afectaciones
ambientales denunciadas, adicional a ello 40 quejas se incorporaron a otro
expediente, porque ya habían sido atendidas y son objeto de control y seguimiento
por parte de la Corporación.
De las 1325 se han atendido 1197 equivalente al 90.34%, pendientes de atención
primaria, 128 equivalente al 9,66%, éstas están dentro del tiempo establecido para su
atención.
La procedencia de las quejas en la Región Cornare durante la vigencia de 2018, se han
clasificado de la siguiente manera:
Personas naturales identificadas:
Anónimas:
Municipios:
Instituciones:
Organizaciones Comunitarias:
CORNARE (Quejas de Oficio):
Sector Productivo

44.08%
37.89%
6.11%
3.32%
3.85%
3.62%
1.13%

TOTAL

100.00%

Afectaciones a los recursos naturales denunciadas en Cornare de acuerdo al criterio
del interesado
Al respecto de las afectaciones denunciadas se tienen las siguientes percepciones en
la Región:
Tipo de afectación

Porcentaje

Tala Bosque nativo
Contaminación del agua
Tala o poda de árboles
Movimiento de tierra
Contaminación por vertimientos
Intervención y ocupación de cauce o desvío de cauce
Minería
Uso ilegal del agua o sin obra de captación
Quemas
Retiro a fuentes hídricas
Olores
Conflictos por uso del agua
Otro (Servidumbres – Aguas lluvias)

28.60%
17.21%
7.55%
7.55%
6.11%
5.96%
5.89%
4.91%
4.23%
3.85%
2.72%
2.04%
1.11%
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Emisiones de partículas
Disposición de residuos especiales
Disposición de escombros y de otros residuos sólidos
Descortezado de árboles
Ruido

0.68%
0.68%
0.45%
0.23%
0.23%

TOTAL

100.00%

En el gráfico se muestra el tipo afectaciones denunciadas en la región por trimestre y el
total recibida en el semestre

Denuncias ambientales por recursos naturales afectados
Para el 2018, las afectaciones por recurso se ubican en el siguiente orden: el primer
lugar lo ocupa el recurso flora con un 36.38% (Tala o poda de árboles, tala bosque
nativo y descortezado de árboles), el recurso agua se ubica en el segundo puesto con
un 33.96%, (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
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fuentes hídricas), el tercer lugar lo ocupa el recurso suelo con un 14.79% (Movimientos
de tierra, contaminación por vertimientos, disposición de escombros y de otros residuos
sólidos, disposición y manejo de residuos especiales), en el cuarto lugar se ubica el
recurso aire con el 7.85% (Emisiones de partículas, olores, ruido y quemas), las
afectaciones por Minería se ubican en el quinto lugar con el 5.89% y las afectaciones
denominadas como otros por servidumbres o aguas lluvias ocupa el sexto lugar con el
1.11%

Para el 2018 en relación con el 2017 se observa un aumento en las denuncias sobre, el
recurso agua del 56% paso de 289 a 450, el recurso aire del 5,05% paso de 99 a 104, en
el recurso flora se observa una leve disminución de 484 a 482 y en el recurso suelo se
disminuyó en un 53,41% paso de 367 a 196 quejas. Entre los factores que inciden en este
comportamiento se tiene el desarrollo de proyectos urbanísticos en la región.
Afectaciones denunciadas por municipio en el 2018
En el siguiente gráfico se muestra el total de quejas por municipio recibidas durante el
2018.
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El municipio con mayor número quejas de tipo 1 y 2, es Rionegro con 172 (12.99%),
seguido del municipio de Guarne con 161 quejas (12.16%), en tercer lugar, se ubica el
municipio de Sonsón con 92 (6.95%), el cuarto lugar lo ocupa el municipio de Cocorná
78 (5.89%) y en el quinto lugar está el municipio de La Ceja con 77 (5.82%). El municipio
con menor número de quejas es Argelia con 12 equivalente al 0.91%
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Control y seguimiento al 100 % de las quejas, que son objeto del
debido control.

META 2:
INDICADOR:

Quejas con seguimiento/Quejas atendidas

El control y seguimiento se realizó a quejas ambientales tipo 1 y 2 que son objeto de
control y seguimiento por parte de la Corporación, tanto para esta vigencia como
para vigencias anteriores al 2018.
862 seguimiento y control a quejas
Cumplimiento del Plan Control a quejas ambientales en Cornare
En la tabla siguiente se presenta el Plan Control proyectado y ejecutado en el 2018
para la región Cornare con fecha de corte enero 11 de 2018. Cabe anotar que a esta
fecha se tienen aún asuntos pendientes por terminar el proceso pero que están dentro
de los tiempos establecidos en el sistema de gestión corporativo.
Plan control proyectado y ejecutado en 2018 para la región Cornare

DESCRIPCION

TOTAL
TOTAL
ACTUACIONES
ACTUACIONES
VISITAS
VISITAS
EVALUACIONES O EVALUACIONES O
VALORACIONES
VALORACIONES
PROGRAMADOS
PROGRAMADAS
POR DEPENDENCIA
SEMESTRE I

TOTAL ACTUACIONES
VISITAS
EVALUACIONES O
VALORACIONES
PROGRAMADAS
SEMESTRE II

TOTAL
ACTUACIONES
VISITAS
EVALUACIONES O
VALORACIONES
REALIZADAS 1
SEMESTRE

TOTAL
ACTUACIONES
VISITAS
EVALUACIONES O
VALORACIONES
REALIZADAS 2
SEMESTRE

TOTAL
ACTUACIONES
VISITAS
EVALUACION O
VALORACIONES
REALIZADAS
ANUAL

PORCENT (%)
PORCENT (%)
PORCENT (%)
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO
PROGRAMACIÓN I PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN
SEMESTRE
2 SEMESTRE
ANUAL

REGIONAL AGUA

80

30

50

31

25

56

103,33%

50,00%

70,00%

REGIONAL BOSQUES

116

36

80

31

32

63

86,11%

40,00%

54,31%

REGIONAL PARAMO

112

50

62

40

38

78

80,00%

61,29%

69,64%

REGIONAL PORCE NUS

82

40

42

49

53

102

122,50%

126,19%

124,39%

SUBDIRECCION
GENERAL DE SERVCIO
AL CLIENTYE

564

284

280

309

254

563

108,80%

90,71%

99,82%

REGION CORNARE

954

440

514

460

402

862

104,55%

78,21%

90,36%

Se observa para la Regional Porce Nús un porcentaje de ejecución superior a lo
proyectado del 124,39% (82/102). Servicio al cliente 99.82% con 563
A la fecha con el seguimiento a las quejas que son objeto de control por parte de La
Corporación, se han archivado un total de 178 expediente equivalente al 21,00%

META 3:

Aplicación de la Resolución 1541 de 2013 y el Protocolo para el
Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos.

INDICADOR:

No. de PRIO en seguimiento / No. de PRIO presentados a la
Corporación
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Actualmente se encuentran aprobados por La Corporación, cuatro (4) Planes de
Reducción de Impactos por Olores Ofensivos (PRIO), correspondientes a tres granjas
avícolas que son Avinal Las Aves, Avinal Guamito y San Martín; y una granja porcícola
denominada Criadero San Silvestre La Ceja.
De acuerdo a los PRIO aprobados por La Corporación, las empresas deben de
presentar de manera trimestral, informes de avance los cuales son corroborados por los
técnicos de La Corporación mediantes visitas de campo y posteriormente elaboran
informes de seguimiento.
Durante el año 2018, se realizó control y seguimiento a los cuatro (4) PRIO, por lo cual el
indicador de cumplimiento fue del 100%.
En el Plan Control anual se programaron 16 acciones de control y seguimiento a los
Planes de Reducción de Impactos por Olores Ofensivos (PRIO), de las cuales se
realizaron en 33 acciones, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del plan control
del 206,2%.
Los seguimientos realizados a los PRIO, se muestran en el siguiente cuadro:
Municipio

Expediente

Cantidad
informes
trimestrales de
seguimiento

El Carmen

051483127102

4

Se viene cumpliendo
con el PRIO

El Carmen

051483127401

3

Se viene cumpliendo
con el PRIO

Avícola San Martín

El Santuario

056973127069

3

VINAL S.A (Granja
Avinal)

El Carmen

051483127103

2

Empresa
AVÍNAL S.A. (Granja
Las Aves)
Criadero San
Silvestre La Ceja
Ltda.

Observaciones

Se viene cumpliendo
con el PRIO
Se viene cumpliendo
con el PRIO

Fuente: google drive F-CS-02 Plan Control y F-CS-02-1 CyS 2018
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Seguimiento al PRIO de la empresa AVINAL Granja las Aves, localizada en la vereda Guamito
del municipio de El Carmen de Viboral

Seguimiento al PRIO de la empresa porcícola Criadero San Silvestre, localizada en la vereda La
María del municipio de El Carmen de Viboral

Seguimiento al PRIO de la empresa AVINAL Granja Las Aves, localizada en la vereda Las
Garzonas del municipio de El Carmen de Viboral
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Seguimiento al PRIO de la empresa Avícola San Martín, localizada en la vereda Vargas del
municipio de El Santuario

META 4:

Control y seguimiento al 100 % de los procesos sancionatorios,
medidas preventivas y multas

INDICADOR:

 IMGR667-2016: % de procesos sancionatorios Resueltos.
 Impulso de etapas de procedimientos sancionatorios iniciados /
etapas de procedimientos sancionatorios programados

Indicadores Mínimos de Gestión (IMG)
 IMGR667-2016: Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos
En el presente informe se dan a conocer las actuaciones jurídicas adelantadas e
impulsadas desde la Corporación en materia sancionatoria destacando aspectos
relativos a “Autoridad Ambiental” a través del impacto y efecto disuasivo generado
por actuaciones administrativas como las suspensiones de actividades, cierres de
establecimientos, demoliciones de obras e imposición de multas.
De acuerdo a lo anterior se mostrará además la gestión adelantada respecto al
manejo, seguimiento y control a los Derechos de Petición presentados a Cornare, así
como el manejo de los respectivos reportes al Registro Único de Infractores
Ambientales (RUIA) y a la Procuraduría agraria y ambiental de Antioquia.
1. ACTUACIONES JURÍDICAS REALIZADAS
Dentro de las actuaciones jurídicas proyectadas, las cuales incluyen actos
administrativos, oficios de archivo y remisorios, respuestas a peticiones y solicitudes,
oficios internos y de solicitud de información a otras entidades, tenemos al 31 de
diciembre, lo siguiente:
1998 ACTUACIONES SEGÚN LAS ETAPAS DE LA LEY 1333 DE 2009 EN CORNARE.
ETAPAS
N°
349

Indagación Preliminar
Archivo Definitivo
Otras determinaciones
Inicio Sancionatorio
Inicia Multas Sucesivas
Cesación
Formulación de Cargos
Abre a pruebas
Termina Multas Sucesivas
Prorroga Periodo probatorio
Cierra a Pruebas
Incorporación Pruebas
Resuelve Sanción
Resuelve Exoneración
Abre a Pruebas en Recurso
Resuelve Reposición
Medidas De Amonestación
Medidas de Suspensión
Levanta Medidas
Actas compromisorias
Medidas decomiso Preventivo
Otras actuaciones que
impulsan sancionatorio.
TOTAL

33
53
11
186
1
48
111
35
3
7
32
45
74
15
8
39
144
113
79
4
27
927
1998

En la Corporación para el año 2018 se resolvieron 32 recursos de apelación.
Actuaciones Jurídicas en materia sancionatoria en Cornare en porcentaje
Actuaciones
Grupo de Trabajo
Porcentaje
Jurídicas
SSC
1692
84,68
ByB
115
5,76
OAT y GR
54
2,70
Recurso Hídrico
40
2,00
Grupo Aire
9
0,45
Regional Páramo
14
0,70
Regional Bosques
9
0,45
Regional Valles
57
2,85
PCH
8
0,40
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TOTAL CORPORATIVO

1998

100

2. PROCESOS SANCIONATORIOS EN CURSO
Como resultado de la atención de quejas ambientales y en concordancia con las
etapas procesales contenidas en la Ley 1333 de 2009, al 29 de diciembre en Cornare
existen 745 sancionatorios en curso de los cuales 529 son de la Subdirección de Servicio
al Cliente.
3. PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS RESUELTOS EN 2018
89
En el año 2018, se resolvieron 89 procesos sancionatorios, correspondiente al 100% de
los informes técnicos de tasación de multas.
De los 89 sancionatorios resueltos, 51 corresponden a multas económicas por un valor
de $ 2.614.944.997,77; 23 se resolvieron con decomiso definitivo de Material de la flora
silvestre y 15 se resolvieron con exoneración.
Frente a los procedimientos sancionatorios, en el Plan Control 2018 se programó el
impulso de 241 procedimientos sancionatorios y en el año 2018, se impulsaron 268.
Como resultado de las actuaciones jurídicas proyectadas por los abogados de la
Subdirección de Servicio al Cliente, como impulso a los procedimientos sancionatorios
ambientales derivados de la atención de quejas ambientales, tenemos que al 29 de
diciembre de 2018 se han resuelto los siguientes procedimientos:
Exonerando 10

Sancionando 37
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De los 47 sancionatorios resueltos en la subdirección de Servicio al Cliente se
adelantaron 11 contra personas jurídicas y 36 contra personas naturales, la
subdirección de servicio al cliente en el año 2018 también se resolvió 2 sancionatorios
donde los sancionados fueron dos municipios de la subregión Valles de san Nicolás
4. MEDIDAS PREVENTIVAS
Continuando con el ejercicio de Autoridad Ambiental, dentro de la atención de quejas
ambientales, encontramos que, en desarrollo del principio de precaución ambiental,
se han impuesto las siguientes medidas preventivas:
Suspensión de obra o
actividad
113

Suspensión en campo.

Amonestación

6

144

Levanta
Medidas
79

En el Control a medidas preventivas se tiene que, en el año 2018, se le realizo un control
y seguimiento al 62% de las medidas preventivas que se tienen activas.
5. FORTALECIMIENTO DE AUTORIDAD AMBIENTAL
Con el fin de fortalecer el ejercicio de Autoridad Ambiental de CORNARE, desde de la
Subdirección de Servicio al Cliente se realizaron 4 capacitaciones a las Direcciones
Regionales y grupos de trabajo en procedimientos sancionatorios.
5.1.

REPORTE Y MANEJO RUIA Y REPORTE PROCURADURÍA

Desde la Subdirección General de Servicio al Cliente se diligencian y reportan las
actuaciones a la PROCURADURÍA JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA y el
REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES (RUIA) conforme a lo dispuesto los
artículos 56 y 57 de la ley 1333 de 2009.
Total Reporte RUIA
85
Respecto al reporte a la PROCURADURÍA JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DE
ANTIOQUIA se realiza el reporte semanal, de los siguientes actos administrativos, Inicio
de sancionatorio, Cesaciones de sancionatorio, Resuelve Sancionando, Resuelve
exonerando, resuelve reposición, resuelve apelación.
Inicio de sancionatorio:
Cesaciones:
Resuelve Sancionando:
Resuelve exonerando:
Resuelve Reposición
Resuelve Apelación:

182 Autos reportados.
45 Actos administrativos reportados.
72 Resoluciones reportadas.
11 Actos administrativos reportado.
18 Resoluciones reportadas.
21 Actuaciones reportadas
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Total
actuaciones
reportadas a Procuraduría
349
6.

1673 DERECHOS DE PETICIÓN

Con la expedición de la Resolución 112-3645/2015 por medio de la cual se reglamenta
el trámite interno del derecho de petición en Cornare, se ratificó el control 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 y también se maneja un soporte de
todas las respuestas dadas a las peticiones.
De la mencionada trazabilidad, a corte 31 de diciembre de 2018 tenemos los siguientes
indicadores:
CONSOLIDADO DERECHIOS DE PETICIÓN ATENDIDOS POR DEPENDENCIA.
TOTAL ATENDIDO
DEPENDENCIA
AÑO
DIRECCION REGIONAL PORCE NUS
2
UNIDAD FINANCIERA
4
SECRETARIA GENERAL
13
SUBDIRECCIÓN GENERAL
12
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCION REGIONAL BOSQUES
13
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
8
EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL PÁRAMO
13
DIRECCIÓN REGIONAL AGUAS
12
GRUPO RECURSO AIRE
18
OFICINA DE CRECIMIENTO
28
VERDE Y CAMBIO CLIMATICO
BANCO2
13
OFICINA DE CONTROL INTERNO
23
GESTION HUMANA Y
11
ORGANIZACIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL
66
VALLES DE SAN NICOLÁS
SUBDIRECCION GENERAL
17
DE PLANEACION
OFICINA JURIDICA
60
SIAR-TIC
131
GRUPO RECURSO BOSQUES Y
148
BIODIVERSIDAD
GRUPO RECURSO HIDRICO
92
353

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
RECURSOS NATURALES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIO AL CLIENTE
OFICINA ORDENAMIENTO
AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y
GESTIÓN DEL RIESGO
GESTION DOCUMENTAL
TOTAL

137
195
297
360
1673

7. CASOS RELEVANTES DONDE SE EJERCIÓ AUTORIDAD AMBIENTAL
Algunas muestras de Autoridad Ambiental, ejercido a través de procedimientos y/o
medidas emanadas de la atención de quejas ambientales desde la Subdirección
General de Servicio al Cliente:
7.1.

LAVADEROS DE VEHÍCULOS

Como resultado de la realización de operativos de control a actividades de lavado de
vehículos en el año 2018 se impusieron 9 medidas preventivas de suspensión de
actividades de lavado de vehículos, medidas que fueron impuestas en el municipio de
Marinilla y Rionegro.
7.2.

Sanciones Significativas año 2018

A continuación, se relacionan las 6 sanciones más significativas impuestas en el año
2018 por Cornare.
INFRACTOR
VALOR MULTAS IMPUESTAS
Empresa Textil
$ 156.052.440,00
Empresa Hidroeléctrica
$ 169.267.868,57
Empresa Hidrocarburos
$ 1.195.498.132,72
Club Campestre
$ 119.104.490,72
Empresa Hidroeléctrica
$ 193.023.023,42
Persona Natural (Centro Recre)
$ 119.241.345,08
TOTAL
$ 1.952.187.300,51
8. CAPACITACIONES
Desde la Subdirección de Servicio al Cliente se realizaron 6 capacitaciones internas en
procedimiento sancionatorio a los judicantes de ingreso a la corporación, tasación de
multas a grupos de trabajo, en procedimiento sancionatorio para no abogados a
funcionarios de la Subdirección de Recursos Naturales y en procedimiento
sancionatorio a funcionarios de las regionales y de la sede principal.
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