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Cornare administra los recursos naturales con amor por las 
comunidades y defensa de su patrimonio ambiental, manteniendo altos 
niveles de oportunidad y transparencia.
 
El año 2022 signi�có la consolidación, rea�rmación y convencimiento 
de la apuesta institucional diseñada desde 2020. Los resultados 
obtenidos generan cada vez mejores indicadores en el cumplimiento 
ambiental y en el bienestar social y económico de los moradores de la 
región.
 
El Plan de Acción Corporativo se ejecuta en articulación con los 
diferentes actores ambientales y sociales. Administraciones 
municipales, grupos ambientales organizados, juntas de acción 
comunal, juntas administradoras de acueductos, empresas, sector 
educativo, sector eclesial, gremios y la comunidad en general, 
representan acciones multiplicadas en gestión, recursos humanos, 
obras y recursos económicos visibles en el informe de avance que a 
continuación se presenta.
 
En esta presentación ejecutiva se muestran los avances en el 
cumplimiento de las metas programadas para 2022 y el impacto 
acumulado del trienio 2020-2022, los cuales rati�can a Cornare como la 
mejor CAR del país de acuerdo a la medición realizada por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS.
 
Con orgullo, en las páginas siguientes, presentamos un interesante 
ejercicio de observatorio ambiental y renovamos el compromiso de 
cada funcionario y colaborador de la Institución para acrecentar las 
fortalezas y avanzar sobre las metas que aún nos quedan pendientes 
por un territorio donde estamos “Conectados por la Vida, la Equidad y 
el Desarrollo Sostenible”.

PRESENTACIÓN
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UNIDOS POR EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA REGIÓN

Henry Edilson Suárez J.
 Alcalde de San Luis

Nolber de Jesús Bedoya
Alcalde de El Retiro

José Gildardo Hurtado
Alcalde de Marinilla

Juan David Zuluaga Z.
Alcalde de El Santuario

Édgar Alexander Osorio
Alcalde de La Unión

John Fredy Cifuentes
Alcalde de Nariño

Julián Andrés Muñoz L.
Alcalde de Abejorral

Sor María Ocampo G.
Alcaldesa de Alejandría

Mario Alberto Monsalve H.
Alcalde de Santo Domingo

Edwin Quintero L.
Alcalde de Argelia

Gustavo Alonso López O.
Alcalde de Concepción

John Fredy Quintero Z.
Alcalde de El Carmen

Aníbal Gaviria Correa
Gobernador de Antioquia
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Sorany Andrea Marín
Alcaldesa de El Peñol

Libardo de Jesús Ciro M.
Alcalde de San Rafael

Edwin Andrés Montes
Alcalde de Sonsón

Yimi Arley Giraldo M.
Alcalde de San Vicente

Saúl Alberto Giraldo G.
Alcalde de Cocorná

Mary Luz Quintero D.
Alcaldesa de San Carlos

Javier Alberto López G.
Alcalde de San Roque

Rodrigo Hernández A.
Alcalde de Rionegro

Nelson F. Carmona Lopera
Alcalde de La Ceja

Javier A. Guerra Castillo
Alcalde de Pto. Triunfo

Freddy Castaño A.
Alcalde de Granada

Marcelo Betancur R.
Alcalde de Guarne

Juan Sebastián Pérez
Alcalde de Guatapé

Diego Alejandro Duque
Alcalde de San Francisco
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CONSEJO DIRECTIVO

CONSEJO DIRECTIVO CORNARE

Marcos Ossa
Repr. del sector privado

Silvia Elena Gómez G.
Repr. Secretaría de Ambiente 

y Sostenibilidad de la 
Gobernación de Antioquia

Jorge Wilson López A.
Repr. del sector privado

José Norbey Hernández G.
Repr. de las ONG

Gustavo Alonso López O.
Alcalde de Concepción

Isabel Romero
Repr. de las ONG

Yimi Arley Giraldo M.
Alcalde de San Vicente

Sorany Andrea Marín M.
Alcaldesa de El Peñol

Claudia Arias Cuadros
Repr. Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Edwin Andrés Montes H.
Alcalde de Sonsón

Juan David Chavarriaga G.
Repr. de Presidencia
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Pasión por el territorio  
Somos

Somos

Pasión por el 
desarrollo sostenible

Somos

Cornare
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JURISDICCIÓN CORNARE

VALORES CORNARE

JURISDICCIÓN CORNARE

Nuestra región
La región CORNARE está 
conformada por 26 municipios, 
de los cuales 23 corresponden a la 
subregión del Oriente de 
Antioquia, 2 a la subregión del 
Nordeste (Santo Domingo y San 
Roque) y uno a la subregión del 
Magdalena Medio (Puerto Triunfo), 
este territorio es lo que hemos 
de�nido como Región, la cual 
cuenta con 1.074 veredas, 45 
corregimientos y 11 centros 
poblados; un área de 810.716 
Hectáreas correspondientes al 
13% del departamento y el 0.7% 
de Colombia.

Transparencia - Oportunidad - Justicia - Honestidad - Respeto - Compromiso - Diligencia - Humildad
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Somos la Mejor Corporación Autónoma del país en 2022 y por 
cuatro años consecutivos ocupamos el primero y segundo lugar, 
según el índice de Evaluación del Desempeño institucional IEDI, 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Contamos con la App Cornare, la estrategia para mejorar nuestros 
canales de atención.

Nuestro laboratorio ambiental está acreditado ante el IDEAM 
(Instituto de Estudios Ambientales), bajo la norma de competencia 
técnica para laboratorios de ensayos. 

Creamos las Gerencias de la Oportunidad y la Transparencia, 
principios que rigen nuestro trabajo diario. 

Somos referente nacional en estrategias de Servicio al Cliente. 

Ideamos el primer programa de educación ambiental para la 
primera infancia, denominado Paladines.

Creamos la estrategia de Pago por Servicios Ambientales 
BanCO2. 

Nuestro Talento

Síguenos

Somos 223 funcionarios y 121 colaboradores que trabajamos 
incansablemente por proteger los recursos naturales de la región. 

Con un porcentaje de 94%, seguimos 
teniendo excelente imagen ante nuestros 
grupos de interés. 

Nuestros usuarios nos valoran y respaldan

94%

“Cornare” en todas las redes sociales
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Lo más destacado del 2022

HITOS QUE MARCARON EL 2022

Orgullo para la región: ¡Seguimos siendo la 
Mejor Corporación Autónoma del país!

Con una cali�cación del 94,83% en la gestión realizada en la vigencia 
2021, Cornare se rati�có, por segundo año consecutivo, en el primer 
lugar entre las 33 Corporaciones Autónomas del país, según el 
Índice de Evaluación del Desempeño Institucional de las CAR -IEDI- 
que realiza el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS.

Con un 94% de imagen positiva y satisfacción 
del servicio, ciudadanos consolidan su 
confianza en Cornare

La �rma Gestar Innovación S.A.S se encargó de realizar la medición de 
imagen, percepción y satisfacción de servicios de la Corporación y sus 
resultados los conocimos en diciembre de 2022.

828 encuestas efectivas con un margen de error del 3,18% y una 
con�abilidad del 95%.

¡Un logro más! Cornare se certificó en 
Carbono Neutralidad

Cornare es la Primera CAR del país en obtener este certi�cado 
otorgado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certi�cación - ICONTEC, como reconocimiento a las acciones de la 
Corporación para disminuir y compensar las emisiones de Gases 
Efecto Invernadero (GEI).

Para lograr esta certi�cación, Cornare cuanti�có su huella de carbono, 
con año base 2021 en 148 tCO2eq y elaboró un plan de reducción de 
dichas emisiones a 2030.

Con 7 Cornare más Cerca, Cornare rindió cuentas a la 
comunidad y proyectó importantes inversiones ambientales

Cornare más Cerca es la estrategia de la Corporación para descentralizar sus 
servicios a la comunidad y dar a conocer los logros e inversiones en materia 
ambiental. Rendicion de Cuentas.

Un aumento de 1,87% respecto a la vigencia anterior.

Desde 2018, y durante 4 años seguidos, Cornare ha venido ocupando el primer y 
segundo lugar en este ranking.

Resultados:

Imagen de Cornare en la región: 94,3% 
Presencia de Cornare en la región: 96,6%
Transparencia y honestidad en las actuaciones: 89,1% 
Cumplimiento de la misión: 92%
Grado de Satisfacción del servicio: 94,4 %

Encuestas revelan un 
93% de satisfacción de 

los usuarios con la 
atención y servicios del 
Laboratorio de Cornare

El 1ro de julio llegamos al municipio de Argelia. 

El 12 de agosto San Carlos nos recibió con un gran des�le y la participación de por lo 
menos 1.000 personas. 

El 2 de septiembre en Concepción se dieron cita cerca de 700 personas para presenciar 
esta �esta ambiental. 

El 28 de octubre San Vicente recibió el Cornare más Cerca con la presencia de 700 
personas. 

Se realizaron en total 7 Cornare Más Cerca en 2022.
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Programa AVES, la estrategia de Cornare 
para trabajar con los Acueductos Veredales 
por la protección del recurso hídrico

Como una experiencia pionera, Cornare se reunió con 
representantes de 120 Juntas Administradoras de 
Acueductos Veredales, en un espacio de diálogo, formación 
y participación comunitaria, que permitió conocer más sobre 
las fortalezas, necesidades, retos, experiencias y el trabajo 
que realizan estas organizaciones por la protección y 
administración del recurso hídrico en el territorio.

Durante el encuentro, se realizó el lanzamiento del programa 
Aves – Acueductos Veredales Sostenibles. 

30 empresas de la región Cornare recibieron 
reconocimiento por apostarle a la sostenibilidad

La ceremonia de reconocimiento Progresa 2022, fue el escenario 
en el que Cornare exaltó a 30 empresas del territorio que se 
destacaron en las diferentes categorías del Programa de Liderazgo 
Ambiental Regional para la Empresa Sostenible; una iniciativa para 
promover y reconocer a las industrias del territorio que le apuestan 
a la sostenibilidad desde cada uno de sus procesos productivos.

De cara a la comunidad, Cornare rindió cuentas 
y habló de los retos ambientales para el 2023

En abril y noviembre, Cornare abrió sus puertas para contarle a la 
comunidad en AUDIENCIAS PUBLICAS, acerca del cumplimiento que 
durante la vigencia tuvieron los diferentes programas de las líneas 
estratégicas del Plan de Acción Institucional 2020-2023 y el avance 
físico y �nanciero re�ejó una gestión positiva en el año.

Cerca de 200 ciudadanos participaron de manera presencial y virtual. 

En el marco de este evento también se realizó el 
lanzamiento de la segunda edición de la Revista “Las 
Empresas del Oriente Antioqueño y su Apuesta por el 

Desarrollo Sostenible”, en la que se resalta toda la gestión 
ambiental que han realizado 16 compañías de la región.

Las Corporaciones Autónomas de Antioquia  
implementarán nuestra herramienta MRV 
para la gestión del cambio climático

En la Convención Internacional de Emergencia Climática Antioquia 
2022, �rmamos un acuerdo de voluntades con la Secretaría de 
Ambiente y Sostenibilidad del Departamento, Corantioquia, 
Corpourabá y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para el 
uso del software Sistema de Monitoreo Reporte y Veri�cación 
–MRV- de Cornare.

Este sistema permite realizar seguimiento a las emisiones de los 
Gases de Efecto Invernadero –GEI - generados por las 
Administraciones Municipales y las empresas que pertenecen a los 
Acuerdos de Crecimiento Verde -ACV-, de los diferentes sectores 
productivos con quienes trabaja conjuntamente Cornare.



La región Cornare se reunió para hablar de los avances, 
retos y oportunidades frente a la Economía Circular

En el municipio de La Ceja se llevó a cabo el Foro Regional de Economía Circular, un espacio en el que se 
presentaron los avances que ha tenido la región Cornare frente a la Estrategia Nacional de Economía Circular y que 
convocó a más de 200 líderes ambientales de entidades públicas y privadas de municipios de toda la jurisdicción.

En el marco del foro se �rmaron dos convenios: un acuerdo de voluntades para el trabajo articulado entre Aguas 
Nacionales EPM S.A. E.S.P.  y Cornare, con énfasis en el aprovechamiento de biosólidos como insumo para la 
recuperación y enriquecimiento de suelos y el Acta de Adhesión Territorial y Sectorial para establecer el Nodo de 
Economía Circular del Oriente Antioqueño en el marco de la alianza Unidos por el Planeta.
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HITOS QUE MARCARON EL 2022

¡Seguimos rindiendo cuentas! Estuvimos en contacto con la región dando a 
conocer nuestra gestión a Juntas de Acción Comunal y Concejos Municipales

Nuestros Directores Regionales participaron de 
diferentes jornadas de socialización ante 18 
Concejos Municipales y algunas Juntas de Acción 
Comunal de la región, para hablar de los principales 
avances de la gestión corporativa durante el 2022.

También apoyamos el desarrollo del Encuentro Regional 
Oriente de Asocomunales, al cual asistieron 203 líderes 
comunales de los municipios del Oriente y que se llevó a 
cabo en el corregimiento Puente Linda en Nariño.

Dentro de su estrategia de Servicio al Cliente, Cornare 
entregó a la región una App para todos los ciudadanos

Los habitantes de los 26 municipios de la región Cornare y de todo el 
país cuentan con una aplicación móvil llamada “Cornare App”, una 
estrategia con la que es más fácil para la comunidad:

Realizar denuncias
Enterarse en qué van los proyectos
Conocer las inversiones en los municipios
Hacer seguimiento a sus trámites
Reportar incidentes ambientales
Ser un apoyo para la Corporación en su apuesta por la conservación 
de los recursos naturales en cada rincón del territorio.
646 denuncias ambientales o quejas recibidas a través de Cornare 
App.
884 PQRSD. 

Se encuentra disponible para dispositivos IOS y Android.



Cornare y 46 empresas del sector industrial de la 
jurisdicción, renovaron el Acuerdo de Crecimiento 
Verde y Gestión del Cambio Climático

De manera voluntaria, 46 empresas asentadas en la región Cornare, 
rati�caron su compromiso con la sostenibilidad del territorio y �rmaron 
la renovación del “Acuerdo para el fomento del crecimiento verde, 
el desarrollo compatible con el clima y la gestión del cambio 
climático del sector empresarial del Oriente Antioqueño”, en el que 
se establecen acciones para reducir las emisiones de Gases Efecto 
Invernadero GEI y aumentar la capacidad adaptativa empresarial.

1.374 niños y jóvenes deleitaron con su talento y 
mensajes ambientales en la final de las Olimpiadas de 
la Cultura Ambiental y de las Olimpiadas Incluyentes
1.256 niños y jóvenes de las instituciones educativas de la región dieron a 
conocer su talentos y mensajes ambientales en la séptima edición de las 
Olimpiadas.
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En las Olimpiadas Incluyentes participaron 10 Corporaciones y 
Asociaciones en atención a la discapacidad con 118 niños, niñas, jóvenes 
y adultos.

Con firma de convenios y entrega de 
reconocimientos, Cornare realizó balance del 
programa Negocios Verdes
En diciembre Cornare presentó a la región los resultados de la 
implementación del programa Negocios Verdes en su jurisdicción en 
el 2022, y realizó la firma de convenios con El SENA y con El 
INVIMA para fortalecer cada una de las unidades productivas 
sostenibles que hacen parte de esta iniciativa.

A la fecha en la región hay 82 Negocios Verdes veri�cados tras la evaluación de los 
12 criterios de sostenibilidad requeridos para obtener el aval por parte de Cornare.

Desde 2022 el corregimiento Jerusalén en Sonsón 
cuenta con red de alcantarillado y sistema de 
tratamiento de aguas residuales

Junto a la Fundación Grupo Argos, Cementos Argos y la Alcaldía 
de Sonsón entregamos red de alcantarillado y sistema de tratamiento 
de aguas residuales para bene�ciar a 1.500 personas en el 
corregimiento Jerusalén del municipio de Sonsón. 

Este proyecto contó con una 
inversión de más de

 $2.930 millones 
y aporta directamente al 

mejoramiento de la calidad de 
vida de las familias de la zona.
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HITOS QUE MARCARON EL 2022

La construcción de este espacio tuvo 
una inversión de $77.630.000

En 2022 el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y 
Cornare le entregaron a la ciudadanía el que sería hasta 
el momento el primer hábitat para la rehabilitación de 
aves rapaces en Antioquia.
Está ubicado en la sede de Cornare del municipio de El 
Santuario y su construcción está diseñada bajo una 
estructura de hierro galvanizado y sus paredes son en 
madera, con el �n de facilitar la protección del plumaje 
de las aves.

6 nuevos pasos para la fauna 
silvestre en la jurisdicción

Junto al Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el 
municipio de El Retiro, se instalaron 6 nuevos pasos 
para la fauna silvestre, que buscan prevenir el 
atropellamiento en las vías de la región.

Están ubicados en la vía La Unión – Sonsón, La 
Ceja –Abejorral, en la autopista Medellín – Bogotá, 
en jurisdicción de los municipios de Cocorná y 
Puerto Triunfo, y en la vía El Retiro – La Ceja, y 
hacen parte de la campaña Déjalos Cruzar.

¡Antioquia cuenta con su primer 
hábitat para aves rapaces y está en 
el Oriente!

¡Así promovemos la protección de nuestra fauna silvestre!

Por quinto año consecutivo realizamos la 
jornada académica regional para el 
desarrollo sostenible con las 
Organizaciones No Gubernamentales 
Ambientales, como estrategia participativa 
de acercamiento, articulación y 
construcción colectiva.

Cornare y ONG Ambientales se unieron 
para proponer estrategias para el 
desarrollo socioambiental del territorio

En esta oportunidad, el evento reunió a 
representantes de 40 organizaciones 
ambientales del territorio y se anunció la 
suscripción de un convenio con una Entidad sin 
Ánimo de Lucro por más de 714 millones de 
pesos, para la articulación y ejecución de 25 
iniciativas comunitarias en la región a 
concertarse con Organizaciones Ambientales.

Avanzamos en la generación de 
capacidades a los consejeros de cuenca 
de los POMCA de los ríos Samaná Sur, La 
Miel, Cocorná y directos al Magdalena, 
Negro, Nare, Samaná Norte.
 
80 consejeros de cuenca se dieron cita 
para intercambiar experiencias y fortalecer 
la gobernanza del agua.

Consejos de Cuenca ratificaron 
su compromiso ambiental en el 
encuentro regional 



Informe de Gestión 2022 15

Nos unimos con la Fuerza Aérea para regresar 
un ocelote a su hábitat natural

Después de un proceso exitoso de 
recuperación y rehabilitación que duró tres 
meses, el regreso de este felino a su hábitat 
natural fue posible gracias a una misión 
especial conjunta entre Cornare, el Comando 
Aéreo de Combate No. 5 de la Fuerza Aérea 
Colombiana e Isagen.

Esta liberación aporta al 
cumplimiento de las metas del 

Plan de Acción Unificado 
para la Lucha contra la 
Deforestación y Delitos 

Ambientales, que se �rmó en 
2021 entre Cornare y las 

Fuerzas Militares y de Policía

Empresas forestales de la región 
recibieron incentivo por su apuesta 
por la madera legal

65 líderes ambientales de la región 
fueron certificados en “Planeación y 
Gestión de la Educación Ambiental”

Ahora estos líderes del CIDEAM de los diferentes 
municipios cuentan con más herramientas para 
plani�car la educación ambiental en sus municipios.

Cornare y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en convenio con La Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) entregó un incentivo a 15 empresas de la región que 
recibieron el reconocimiento por realizar prácticas de 
legalidad en la obtención, movilización y procesamiento de 
los productos forestales.

Cada una de estas unidades productivas recibió 
elementos de bioseguridad y herramientas que 
fortalecerán el desempeño de sus actividades.

En articulación con el Tecnológico COREDI 
realizamos la certi�cación de  65 líderes del 
Comité Interinstitucional de Educación Ambiental 
- CIDEAM - en el Diplomado Planeación y Gestión 
de la Educación Ambiental.

Cornare y la Asociaciones firman 
alianzas para apostarle a la 
ganadería sostenible

Cornare y la Asociación Angus y Brangus 
Colombia realizaron la �rma de una alianza estratégica 
que le apuesta a una ganadería sostenible en el territorio, 
a través de la cual se desarrollarán actividades que 
permitan que los ganaderos asociados obtengan una 
certi�cación que valide que en cada una de sus �ncas se 
trabaja bajo sistemas ganaderos sostenibles.

Con la Cooperativa San Pio X De Granada Ltda – 
Coogranada, �rmamos una alianza estratégica que le 
apuesta a una ganadería sostenible, a través de actividades 
que permitan que los ganaderos asociados puedan participar 
de un proceso formativo y replicar en cada una de sus �ncas.
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Observatorio Ambiental 
Región Cornare

Como herramienta para acceder a información e indicadores ambientales del estado de los recursos 
naturales y la gestión ambiental en el territorio, Cornare genera y difunde los resultados de la medición, 
siguiendo su estrategia de democratización de la información y de instrumento para hacer seguimiento al 
impacto social y ambiental de sus acciones en el Desarrollo Sostenible de los municipios y la región en 
conjunto donde ejerce su jurisdicción.

Para este trienio se presentan a continuación indicadores de: Reducción Emisiones Región Cornare, 
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 2020-2022, Reducción Emisiones GEI a partir de la 
implementación de Estufas-Eco-e�cientes, Deforestación –Restauración, Árboles Sembrados, Índice Uso 
del Agua -IUA, Índices de Calidad para Corrientes Super�ciales (ICA), Índice de Calidad del Aire Región 
Valles de San Nicolás, Aprovechamiento Residuos Orgánicos, Disposición �nal Residuos Sólidos, Gestión 
POMCAS por Cuenca vigencia 2022, Estado Planes de Ordenamiento Territorial (POT) e Inversión Social.

A través de estrategias de Restauración, 
Acuerdos de Conservación, Banco2, Siembra 
de Arboles, Presupuesto Participativo, Priser, 

Recuperación Áreas Degradadas estamos 
cerca de cumplir la meta del 7% en 

reducción de emisiones para el sector 
AFOLU (Agricultura, Forestería y cambios de 

uso del suelo)

Con respecto a las empresas de los sectores 
productivos con los que se trabajan actualmente 
(100), tomando los datos de emisión del 2021 y 
los datos reportados en la herramienta MRV, de 

las acciones de reducción del mismo año de 
algunas empresas, se tiene que las Emisiones 
totales: 276.854,22 tCO2 eq y reducciones por 

228.043 tCO2 eq, lo cual nos arroja, una 
reducción del 18% en emisiones para el mismo 

año, comparadas con las emisiones 2020.

1 - Reducción Emisiones Región Cornare

6,53% en reducción de emisiones 
Región Cornare SECTOR AFOLU 

(Agricultura, Forestería y cambios de 
uso del suelo)

18% de reducción de emisiones 
empresas región Cornare

2021;
2,77%

3.049.685 tCO2eq

2022;
3,76%

4.136.304,93 tCO2eq
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(Reducción de emisiones tCOQ2eq por inversiones Cornare, Municipios y Otros):

Reporte Acciones de Mitigación SubRegiones

Reporte Adaptación SubRegiones Totales

2 - Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 2020-2022 
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La implementación del proyecto Huellas a través 
de la instalación de 1220 estufas ecoe�cientes 

evita la emisión de 48.000 tCO2eq

3 - Reducción Emisiones GEI a partir de la 
imprementación de Estufas-Eco-Eficientes



4 - Deforestación - Restauración
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Según la Línea Base de deforestación reportada por el IDEAM (2019 – 2021) con 1.175 
Hectáreas, las estrategias de restauración implementadas en la jurisdicción durante el 
periodo 2020 – 2021 con 5.417 Hectáreas y 2022 con 3.281 Hectáreas, aportan una 

ganancia en cobertura vegetal, luego de restar la deforestación base, de 7.524 
Hectáreas y un total restaurado de 8.698 Hectáreas.
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En el periodo comprendido entre los años 2020 y 2022 
se sembraron 4.451.270, de estos, 3.024.147 se 

sembraron entre los años 2020 y el 2021, y 1.427.123 
en la vigencia 2022.

5 - Árboles sembrados

CANTIDAD DE ÁRBOLES SEMBRADOS EN LA 
JURISDICCIÓN CORNARE 2020 - 2022

META INICIAL: 4 millones de árboles
NUEVA META: 5 millones de árboles



6 - Índice Uso del Agua - IUA
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Las 11 cuencas o tramos de cuenca de la región Cornare tienen un índice de calidad 
entre excelente y bueno, gracias a los esfuerzos realizados entre CORNARE, los 

municipios, las ESP y otras entidades y empresas en materia de saneamiento ambiental. 

Se resaltan el ICA obtenido en la Cuenca del Río Negro, ya que en los últimos años 
había permanecido con una calidad Media, pasando en estos tres últimos años a 

Calidad Buena, y el tramo de la cuenca del Río Aburrá en el paso por el corregimiento 
de Botero en el municipio de Santo Domingo, el cual paso de una calidad mala en los 

anteriores períodos a una calidad Buena.

7 - Índices de Calidad para Corrientes Superficiales (ICA)

22



Se mantienen niveles de 
inmisión asociados a una 
categoría buena del 
estado de la calidad del 
aire en la región Valles de 
San Nicolás.

8 - Índices de Calidad del Aire 
Región Valles de San Nicolás

9 - Aprovechamiento Residuos Orgánicos
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Se reporta en la región 
Cornare un aprovechamiento 
anual de 28.457 toneladas 
de residuos orgánicos, de 

los cuales se transformaron 
en plantas municipales 
19.306 toneladas y por 

parte de empresas 
asentadas en la subregión 

Valles de San Nicolas, 9.151 
toneladas de residuos 

orgánicos.

Las 19.306 toneladas 
provenientes de plantas 

municipales, fueron 
recuperadas a través de 

MEJORAGRO (Programa de 
CORNARE, la Gobernación 

de Antioquia y los 
Municipios, para la 

transformación de residuos 
orgánicos en abono), en 

9.653 toneladas de abono 
orgánico reincorporado a los 
procesos productivos de la 

región.

S
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10 - Disposición final Residuos Sólidos
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12 - Estado Planes de 
Ordenamiento Territorial (POT)

13 - Inversión Social

19.959 familias bene�ciadas que han sido priorizadas de conformidad con los criterios 
socio-económicos y con prevalencia de acciones en Áreas Protegidas. Estas intervenciones se 
encuentran relacionadas a programas de: Sistemas de Saneamiento Rural, Negocios Verdes, 
Bosques y Alimentos, Arroz Secano, Estufas, BanCO2 y PRISER.

11 - Gestión POMCAS por 
Cuenca vigencia 2022
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

Así nos articulamos a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

Línea estratégica 1 - Cambio Climático y Gestión del Riesgo

Línea estratégica 2 - Crecimiento Verde, 
Economía Circular e Innovación

Cambio Climático: determinación huella de carbono de las 26 sedes 
administrativas de los municipios, que equivale a 7697,23 toneladas de CO2 
equivalente. En el 2022, se logró evitar la emisión de 4.136.304,93 tCO2eq, al 
impactar 243.439 ha de manera directa del total del bosque, logrando una 
reducción aproximada de emisiones de GEI en el sector AFOLU de 6,5%. 

Movilidad Sostenible: control y seguimiento de las emisiones contaminantes de 
los vehículos automotores.

Bosques y Alimentos: 580 sistemas de tutorado alternativo y 648 unidades 
familiares con microinvernaderos.

Arroz Secano: 148 hectáreas de arroz secano que bene�cian cerca de 2.050 
familias y entrega de 122 máquinas trilladoras de arroz.

Sistemas Agroforestales: establecimiento de 400,4 hectáreas de sistemas 
silvopastoriles, agroforestales, agroecológicos y/o hortofrutícolas que bene�cian 
cerca de 800 familias.

Aprovechamiento de Residuos Sólidos Inorgánicos: residuos de construcción 
y demolición 26.989 Ton; residuos de envases de agroquímicos 470 Ton; residuos 
peligrosos y especiales – Posconsumo 249 Ton; plástico reciclado y 
aprovechado 279 Ton, y otros residuos inorgánicos 2.250 Ton. Se construyeron 
91 parques infantiles con plástico reciclado.

Aprovechamiento de Residuos Sólidos Orgánicos: aprovechamiento 
acumulado de 28.457 toneladas de residuos orgánicos, de los cuales se 
transformaron en plantas municipales 19.306 toneladas en abono Mejoragro. 

Disposición de residuos peligrosos: recuperación, recolección y gestión de 
249 ton. de residuos posconsumo.
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Línea estratégica 3 - Autoridad Ambiental y 
Gestión Integral de los Recursos Naturales

Línea estratégica 4 - Información, Planeación y 
Ordenamiento Ambiental del Territorio

Línea estratégica 5 - Educación, Participación y Comunicación

Saneamiento urbano: suscripción y en ejecución 18 convenios que contienen 
obras para la ejecución de nuevas PTAR y la optimización de las existentes, los 
cuales se encuentran en distintas etapas de ejecución.

Saneamiento Rural: suscripción y ejecución de 44 convenios para la ejecución 
de 4.705 sistemas sépticos.

Restauración: restauración de 8729,2 hectáreas (201 Ha especies promisorias, 
4450 Ha en ecosistemas, 404,7 Ha afectadas por actividades ilegales, 433,8 Ha 
en áreas afectadas por incendios y 3.239,7 hectáreas en 19 áreas protegidas de 
la región). Siembra de 4.451.265 árboles.

Áreas protegidas: 21 áreas protegidas con 199.119 hectáreas, que 
corresponden a 24,84% de territorio. Todas las áreas protegidas con plan de 
manejo aprobado y en ejecución. Registro de 31 Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil, que en conjunto suman 905,5 hectáreas.

BancO2: 40.311,17 hectáreas de bosque conservadas, mediante la suscripción 
de 2.315 acuerdos de conservación con familias BanCO2.

Ordenamiento Territorial: acompañamiento y asistencia técnica a los 26 municipios.

Espacio Público: evaluación técnica de 11 proyectos y ejecución de 4 proyectos de 
mejoramiento ambiental y paisajístico.

Programa PRISER: �nanciación de 219 proyectos, ejecutados por las Juntas de 
Acción Comunal.

Programa CERCA: vinculación de 229 CERCANOS en 20 municipios y 225 veredas.

Cátedra de Educación Ambiental: apoyo a 198 Instituciones Educativas por medio 
de encuentros con docentes y proyectos Ambientales Escolares (PRAES) con 
acompañamiento.

Olimpiadas de la Cultura Ambiental: 3 versiones de las Olimpiadas de la Cultura 
Ambiental, en las que se involucraron las 5 regionales.

Gestión Ambiental y TIC: Aula Virtual de Cornare en la cual se están ofertando 7 
cursos virtuales y Aula de Experiencia Ambiental y TIC, en la que se impartieron 
acciones de educación ambiental a 877niños, jóvenes y adultos.
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LÍNEAS
ESTRATÉGICAS



Informe de Gestión 2022 29

1 - Cambio Climático y Gestión del Riesgo

3 - Autoridad Ambiental y Gestión Integral de los Recursos Naturales

4 - Información, Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio

5 - Educación, Participación y Comunicación

6 - Fortalecimiento Institucional

2 - Crecimiento Verde, Economía Circular e Innovación
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Línea Estratégica 

1
Cambio Climático y
Gestión del Riesgo



¡Somos referente nacional!.  
Contamos con la primera herramienta 
en el país que permite reportar y 
analizar las acciones de adaptación y 
mitigación al cambio climático

Nos articulamos con las Administraciones Municipales de la 
región para implementar acciones de reducción de emisiones

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 - CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE RIESGO
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El Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación de 
Acciones, Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 
–MRV, cuenta con 9 módulos en los que se ingresa 
información relevante para monitorear las acciones de 
adaptación y mitigación, tanto de entes territoriales como de 
las empresas que hacen parte de los Acuerdos de 
Crecimiento Verde y Cambio Climático de la Corporación. 

100 empresas y 26 Administraciones Municipales ya 
implementan este software en su compromiso con el 
ambiente.

Gracias a la 
herramienta MRV de 
Cornare, las 
Administraciones 
Municipales lograron 
hacer el reporte de 
sus emisiones 
organizaciones de 
los años 2020 y 2021.

Asesoramos a los 26 
municipios en Gestión 
del Cambio Climático 
y su inclusión en los 
instrumentos de 
planificación. 

Los municipios 
implementaron 
medidas de 
mitigación con una 
inversión de 
$739.571.094.

Reporte 2020

Reporte 2021



9 empresas que hacen parte de los 
Acuerdos de Crecimiento Verde 
avanzan en la certificación en 
Carbono Neutralidad, incluida Cornare
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A través del convenio 300-2022 suscrito entre Cornare y 
el Icontec, por un valor de $249.693.960, logramos 
apoyar la certi�cación de 9 empresas, incluida Cornare. 

Logramos la reducción de 48.810 toneladas de CO2 
equivalente, a través de la construcción de 1.220 
estufas ecoeficientes, con una inversión de 
$1.370.432.000 millones. 

1.220 estufas ecoeficientes 
construidas aportan hoy al cuidado 
del medio ambiente y a la calidad 
de vida de las familias campesinas

N° EMPRESAS

GRANJA ROMÁN GOMÉZ G. POLITÉCNICO JIC

PINTUCO

FLORES SAYONARA

AVINAL

MANE

CLUB CAMPESTRE

FLORES DEL CAPIRO

GROUPESEB

CORNARE

1

2

3

4

5

6

8

9

7

ACUMULADO 2020-2022

1.343 Estufas entregadas 
Inversión de 
$1.516.564.901

1.608 en Licitación.
64.333,18 Ton 
adicionales de reducción.

ACUMULADO 2020-2022

ORGANIZACIONES
CERTIFICADAS 15

Municipios N° de Estufas
construidas

N° de Estufas
construidas

Municipios

60Granada

Guatapé

San Carlos

San Rafael

Cocorná

Puerto Triunfo

San Luis

Abejorral

Nariño

Sonsón

Concepción

San Roque

Santo Domingo

El Carmen 
de Viboral

El Retiro

El Santuario

Guarne

La Ceja

Marinilla

Rionegro

San Vicente

TOTAL

20

80

50

50

50

75

80

50

160

30

70

25

50

50

50

50

30

20

60

50

1.220



Acompañamos constantemente a las empresas hacia una 
visión de crecimiento sostenible 

Seguimos trabajando de la mano de las 
empresas y de los Municipios hacia la 
reducción de emisiones. Registamos una 
reduccion del 6,53% del volumen de GEI 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 - CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE RIESGO
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Cornare asesoró a las empresas del territorio en la 
formulación de sus planes de reducción de 
emisiones a 2025-2030, con lo cual se espera la 
reducción de las emisiones en un 51%, como lo 
requiere la Ley 2169 de 2021.

La Corporación acompañó, evaluó y certi�có 
proyectos de 6 empresas para obtener incentivos 
tributarios en la implementación de acciones de 
reducción de sus GEI. En estos proyectos se invirtieron 
$3.921.195.041.

100 empresas hacen parte de los Acuerdos de Crecimiento Verde y 
Cambio Climático, pertenecientes a 4 sectores productivos: 
floricultor(23), porcícola(7), constructor(21) e industrial(49), con 
las cuales se determinó la línea base de emisiones organizacionales 
de Gases Efecto Invernadero.
A través de estrategias de Restauración, Acuerdos de Conservación, 
BanCO2, Siembra de Árboles, Presupuesto Participativo, Priser, 
Recuperación de Áreas Degradadas estamos cerca de cumplir la 
meta del 7% en reducción de emisiones para el sector AFOLU 
(Agricultura, Forestería y cambios de uso del suelo)

6,53% en reducción de 
emisiones Región Cornare

2021: 2,77%
3.049.685 tCO2eq

2022: 3,76%
4.136.304,93 tCO2eq



15 Estaciones instaladas

31 en mantenimiento

Un total de 46 estaciones 
en la jurisdicción

ACUMULADO 2020-2022

55

19

21

9

8

2

1

2

3

120

0 20 40 60 80 100 120 140

Movimiento en masa

Erosión escorrentía

Socavación

Inundación

Rondas hídricas

Incendios

Inundación fluvial

Erosión orillas

Avenida Torrencial

Totales

Visitas realizadas por evento

0

50

100

150

200

250

300

VEHÍCULOS MOTOR CICLO
OTTO

MOTOCICLETAS VEHÍCULOS DIESEL

290

141

275

236

116

225

Rechazados Aprobado

3.489 Inspecciones realizadas

Inversión de 
$401.020.663

Operativos a fuentes móviles, claves para 
el control de las emisiones en la región 

Innovación tecnológica con internet de 
las cosas para la gestión del riesgo  

15 nuevas estaciones de monitoreo nos permitirán conocer 
el comportamiento de los ríos en temporada de lluvias
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En 2022 logramos hacer control y 
seguimiento a 1.283 vehículos que 
circularon por 16 municipios de la 
jurisdicción Cornare.

Durante estos operativos, realizamos las 
mediciones de gases contaminantes a 
los vehículos automotores del sector 
transporte público, particulares, servicios 
especiales, de carga, entre otros. Entre 
los resultados obtenidos 578 vehículos 
cumplían con la normatividad, 
mientras que 705 fueron rechazados.

472 boletines de alertas hidrometereológicas emitidos y 
socializados a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo.  5 
boletines mensuales y un boletín trimestral (enero, febrero y marzo), 
recopilando los eventos hidrometeorológicos en la jurisdicción.

A través de 120 visitas a campo, Cornare brindó asistencia técnica, 
evaluación y acompañamiento al 100% de los eventos naturales y/o 
antrópicos presentados en la región en 2022 en 23 municipios.

Los eventos más recurrentes en la jurisdicción de Cornare 
corresponden a movimientos en masa, seguidos por 
inundaciones y socavación de ríos y quebradas.

A través de un convenio ejecutado con la Pontificia 
Universidad Javeriana logramos:

La instalación de 15 estaciones nuevas de 
monitoreo de nivel, con 4 sensores de precipitación 
y 5  sensores de material particulado.

El mantenimiento de 14 estaciones que se 
encuentran instaladas desde el año 2018 por 
Cornare, de las cuales a 11 se le instalaron sensor 
de precipitación y a 10 material particulado.

En la plataforma se pueden visualizar 40 estaciones 
de monitoreo del nivel de la fuente, lo que permite en 
tiempo real hacer lecturas de los comportamientos 
de los caudales, indicando si aumenta o disminuye 
la lámina que puede generar la inundación. 

ACUMULADO 2020-2022



CONSOLIDADO 2020-2022

Convenios �rmados

Corrientes intervenidas

Inversión Cornarne-municipios

42

89

$5.030.595.065

¡Comprometidos con el Consejo 
Regional de Gestión del Riesgo!

Nos articulamos con 5 municipios 
de la región para controlar y 
mitigar procesos erosivos a 
través de obras estructurales

¡Seguimos aportando a la 
limpieza de quebradas para la 
disminución de los riesgos de 
desastres en la región! 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 - CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE RIESGO
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Junto con el Dagran, realizamos 3 Consejos 
Regionales de Gestión del Riesgo de Desastres 
con la asistencia coordinadores y algunos alcaldes, en 
los que se desarrollaron acciones administrativas para 
el funcionamiento del Consejo Regional de Gestión 
del Riesgo de Desastres – CRGRD.

Durante la vigencia 2022, realizamos la evaluación y �rma 
de 5 convenios para el control y mitigación 20 procesos 
erosivos presentados por los municipios de San Roque, 
Guatapé, San Vicente Ferrer, La Unión y Alejandría.

Firmamos 8 convenios para la limpieza, 
mantenimiento y adecuación de 34 tramos de ríos y 
quebradas de los municipios de Marinilla, San 
Francisco, El Peñol, Sonsón, Abejorral, San Vicente 
Ferrer y La Unión.

Se acogió el Plan de Acción para la ejecución de 
acciones dentro del Consejo Regional.

Acompañamiento y transferencia de conocimiento 
a  través  de 20 jornadas de capacitación a los 
actores (Empresas, Comunidades, ONG, 
instituciones educativas entre otros).

Acciones del Comité en 2022:

Inversión: $3.871.850.957

Acumulado 2020-2022

Convenios �rmados

Procesos erosivos intervenidos

Inversión Cornarne-municipios

27

111

$15.348.061.404



AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (2022)

DETALLE AVANCE EJECUCIÓN 
FINANCIERA (2022)

AVANCE FÍSICO (2020 – 2022)
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Implementamos Alertas 
Tempranas Comunitarias para la 

reducción del riesgo 

En la zona urbana del municipio de San Carlos 
implementamos un Sistema de Alerta 
Temprana Comunitaria para reducción del 
riesgo de desastres. 

Invertimos $98 millones junto con el municipio 
para instalar alarmas y dotar de radioteléfonos y 
otros implementos a las personas que apoyan el 
sistema de alertas tempranas.
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Programa 1:
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Programa 2:
Ges�ón del
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Total
Estrategia

96%
100% 98%

75%

90%

82%

Ejecución �sica
2022

Ejecución financiera
2022

11.399.674.459 
10.106.818.489 

4.765.173.721 4.747.346.380 

 Apropiacion  Compromisos  Obligaciones  Pagos
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Línea Estratégica 

2
Crecimiento Verde,
Economía Circular e 

Innovación



167 sistemas de tutorado alternativo implementados 
en 8 municipios de la región en conjunto con 
Masbosques, administraciones municipales y el Parque 
Arví (Bosques y Alimentos Fase II). 

203 sistemas de microinvernaderos distribuidos en 11 
municipios, a los cuales  se les realizó acompañamiento 
y seguimiento (Bosques y Alimentos Fase II).

Comenzó la implementación del Programa en su 
tercera fase: 

Avances
123.5 hectáreas de restauración productiva con limón 
tahití bene�ciando a 247 productores en Nariño, 
Sonsón, San Luis, Puerto Triunfo, Cocorná, Santo 
Domingo, San Carlos, San Rafael, Granada y San 
Vicente. 

Árboles sembrados en el proceso:
33.180 árboles de limón. 

14.220 árboles maderables.
71.100 material de sombrío.

Inversión Bosques y 
Alimentos 

Fase II: $2.183.106.234
Fase III: $1.299.214.069

Consolidado Bosques y Alimentos Fases I, II y III 2020-2022

400.5 Hectáreas restauradas

801 Productores beneficiados

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 - CRECIMIENTO VERDE, ECONOMÍA CIRCULAR E INNOVACIÓN
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¡Cornare continúa apostando por 
la producción sostenible a través 
de sistemas de ecotutorado!

Implementamos 203 sistemas de  
microinvernaderos como apoyo a la 
producción agrícola con tecnologías limpias

10 municipios de la región comprometidos 
con la restauración productiva a través 
del programa Bosques y Alimentos 
en su tercera fase

Indicadores ambientales: 

Indicadores ambientales: 

580 de 700 proyectados 
en lo que va del cuatrienio. 

648 de 700 proyectados 
en lo que va del cuatrienio

TEMA INDICADOR UNIDAD

33.400

143.620

1.436.200

Ecotutores
plásticos

Kilos

Envases

CANTIDAD

Ecotutores plásticos 
entregados

Transformación y valoración de 
residuos sólidos plásticos, 

generados en la agricultura 
(Envases de agroquímicos)

Número postes plásticos 
entregados

Kg. Totales de envases de 
plástico de uso agrícola 

transformados en postes

Número de envases 
transformados (Peso 

promedio envase, 100g)

TEMA INDICADOR UNIDAD

16.240

40.600

406.000

Postes
plásticos

Kilos

Envases

CANTIDAD

Postes plásticos
entregados

Transformación y valoración 
de residuos sólidos 

plásticos, generados en la 
agricultura (Envases de 

agroquímicos)

Número postes plásticos 
entregados

Kg. Totales de envases de 
plástico de uso agrícola 

transformados en postes

Número de envases 
transformados (Peso 

promedio envase, 100g)

Consolidado 2020-2022

$5.859.545.326
de inversión Fase I, II y III
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Articulación con 
14 asociaciones de productores de 
Aguacate Hass del Oriente Antioqueño. 

55 caracterizaciones 
y diagnósticos socioambientales a 
productores.

Apoyo en la formalización ambiental, trámites 
y servicios ambientales de la Corporación al 
sector aguacatero en 25 asuntos.

Siembra de 6.400 árboles nativos para 
restauración 
y reforestación de microcuencas en los 
cultivos de Aguacate Hass.

33 jornadas de educación 
a productores.

4 giras guiadas a diferentes cultivos que son 
modelos de producción sostenible en los 
municipios de Marinilla, Rionegro y Abejorral.

Avanzamos en acciones 
conjuntas 
en el marco del Acuerdo de 
Sostenibilidad suscrito con 
Corpohass

Consolidado 2020-2022

139 
Hectáreas de cultivo

2.147 
Familias beneficiadas

$1.461.441.997 
Inversión Cornare y municipios

300 familias mas beneficiarias del 
proyecto Arroz Secano, aportan a 
la seguridad alimentaria y a la 
reducción del cambio climático

Se establecieron 23 hectáreas de cultivo 
de Arroz Secano en 5 municipios.

Entrega de 16 máquinas trilladoras de 
arroz. (96 en los tres años)

Principales indicadores: 

Emisiones de CO2 por uso de fertilizantes 
y áreas inundadas en un año cultivo de 
arroz: 23 hectáreas equivalentes a 
25,0876923 Ton de CO2 que se dejan de 
emitir. 

Reducción de emisiones en el cultivo de 
maíz criollo y fríjol arbustivo por 
hectárea/año en un sistema de producción 
limpia: 26 hectáreas equivalentes a 
50,444417 Ton de CO2 aprox/ que se 
dejan de emitir. 
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48
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600

TIPO DE MOBILIARIO CANTIDAD

Parque infantil

Punto posconsumo

Mesa tipo picnic

Punto ecológico

Composteras munucipales
(módulos de aireación convectiva)

Composteras munucipales
(sistemas de aireación forzada)

Cerco en madera plástica

35 Custodios de Semillas: 
cuidadores de vida 
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Acompañamos a 35 custodios de semillas en 14 
municipios y 34 veredas de la jurisdicción 
mediante la entrega de insumos e implementos 
para la conformación de fábricas de bioabono.

A través de esta iniciativa estamos promocionando 
las buenas prácticas agrícolas implementando 
fábricas de abono, la recuperación de los suelos y la 
seguridad alimentaria de las familias campesinas.

Mobiliarios fabricados a partir de la transformación 
de residuos plásticos reciclados:

Le seguimos apostando al fortalecimiento 
de los Negocios Verdes.  82 NV verificados

Más de 100 toneladas de 
plásticos recuperadas y utilizadas 
para la fabricación de mobiliarios 
y composteras 

Se �rmó acuerdo de Voluntades entre SENA y 
Cornare para la articulación de acciones y el 
acompañamiento de las iniciativas sostenibles 
de la región. Se lanzó la Tecnología en Gestión 
Comercial de Negocios Verdes, la primera en 
el país.

En alianza con Invima, se seleccionaron 22 
empresas que serán fortalecidas con 5 
Registros Sanitarios y 24 Noti�caciones 
Sanitarias, con una inversión cercana a los 
$75.000.000.

CULTIVO VARIEDAD CANTIDAD (kg)

Regional amarillo

Regional blanco

Puya

Diente caballo

Cargamento mocho

Lima cuarentano

Estrada

Aguilillo

Mar�l

Montuno

Noventuno

Pelo de ángel

25

10

27

5

15

40

13

5

23

50

15

10

Maíz

Frijol Arbustivo

Arroz secano

5 Negocios Verdes lograron promocionarse en 
televisión nacional a través de la alianza con
 Tv Agro.

11 ferias con Negocios Verdes, con una 
participación de 79 iniciativas sostenibles de la 
región, generando ventas superiores a los 
$31.000.000.

7 Negocios participaron en la Convención 
Internacional de Emergencia Climática con 
ventas por valor de $7.676.000.



Consolidado 2020-2022

76.989 toneladas
Residuos de Construcción y Demolición

470 toneladas
Envases de agroquímicos

249 toneladas
Residuos peligrosos y especiales- Posconsumo

91
Parques infantiles construidos

279 toneladas
Plástico reciclado y aprovechado

2.250 toneladas
Otros residuos inorgánicos

Líderes en la región: 
comprometidos con la 
recuperación de residuos sólidos
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21 municipios ya implementan estrategias 
amigables en las compras públicas sostenibles y 
restricción de plástico de un solo uso a nivel 
institucional.

22 municipios de la jurisdicción tienen revisados y 
actualizados los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos -PGIRS.

Apoyamos la certi�cación de 24 recicladores de 
los municipios de El Peñol y La Ceja.

140 toneladas de plásticos gestionados mediante 
el proyecto piloto Reciclo mis Plásticos en los 
municipios de la Subregión Aguas.

A través de la campaña Llena una botella de 
amor, se recolectaron en 9 municipios alrededor 
de 177 toneladas de plásticos.

Se aprovecharon 24.906 toneladas de Residuos 
de Construcción y Demolición en la región. 

En la campaña Posconsumo del año, se 
recuperaron y se gestionaron 100.355 
kilogramos de residuos posconsumo.

Otros avances



Consolidado 2020-2022

54.857
Toneladas de residuos orgánicos 

aprovechados

27.428
Toneladas de abono MEJORAGRO producido

$1.785.868.988
Inversión

44

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 - CRECIMIENTO VERDE, ECONOMÍA CIRCULAR E INNOVACIÓN

19.306 toneladas de residuos orgánicos para producir abono Mejoragro

Aprovechamiento acumulado de 28.457 toneladas de 
residuos orgánicos, de los cuales se transformaron en 
plantas municipales 19.306 toneladas en abono 
Mejoragro. Adicionalmente, las empresas asentadas 
en Valle de San Nicolás, recuperaron y transformaron 
9.653 toneladas de residuos orgánicos.

Inversión: $3.536.605.970
invertidos en convenio con la Gerencia de Servicios 

Públicos de la Gobernación de Antioquia.

Entrega de 10 molinos de martillo a 10 municipios.
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AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO – 2022

AVANCE FÍSICO (2020 – 2022)

DETALLE AVANCE EJECUCIÓN 
FINANCIERA - 2022

Programa 1:
Crecimiento

Verde

Programa 2:
Economía
Circular

Programa 3:
Innovación
Ambiental

Total
Estrategia

82%
90%

60%

81%

94% 91%

74%

91%

Ejecución �sica
2022

4.473.838.903 
4.086.182.393 

2.413.408.817 2.394.717.074 

 Apropiacion  Compromisos  Obligaciones  Pagos

Programa 1:
Crecimiento

Verde

Programa 2:
Economía
Circular

Programa 3:
Innovación
Ambiental

Total Estrategia

92%

78%

83%
85%
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Línea Estratégica 

3
Autoridad Ambiental y 
Gestión Integral de los 

Recursos Naturales



Cambio menor
negada o archivadaCambio menor

Modificaciones
negadas,

archivada o desiste
Modificadas

1

0

2
0

3
0

2

5
0

7
0

1

5
0

6
0

1

0
0

1

0

1
2
0
3

48

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 - AUTORIDAD AMBIENTAL Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES

Atendimos 46 procesos de Licenciamiento Ambiental: 38 fueron resueltos

En 2022, registramos más de
20.000 acciones

en nuestro ejercicio como Autoridad Ambiental.
Entre estas acciones están los trámites ambientales, las acciones 

de control y seguimiento y las denuncias atendidas.

Tipo de trámite Solicitudes 2022
 

Licencia ambiental

Modi�cación licencia ambiental

Modi�cación menor de licencia ambiental
Diagnostico Ambiental de Alternativas

Total

25

12

7
2
46

Estado

46

16 otorgadas
3 archivadas 

6 pendientes de resolver en 2023
10 resueltas

2 pendientes de resolver en 2023

7 resueltas
2 resueltas

De los 8 que están pendientes 
por resolver, se encuentran 
dentro de los tiempos de ley 
establecidos y a la espera de 
que los solicitantes entreguen 
información complementaria.

Tipo de
proyecto/sector

Licencias
ambientales
otorgadas

Generación de energía
Línea de transmisión

Minería
Residuos

Manufacturero
Total

1
1
14
0 
0
16

Licencias
ambientales
archivadas

Total

94
276
11

2.904
18
51
65
34
320

7.727

223
625
138
2.968

Tipo de Permiso

Autorización de ocupación de cauces
Centro de Diagnóstico Automotriz - CDA

Concesiones de aguas subterráneas
Concesiones de aguas super�ciales

Evaluación PUEAA
Permiso de emisiones atmosféricas para fuentes �jas

Permiso de Estudio (recurso hídrico)

Permiso de Vertimientos
Permisos asociados a L.A o ANLA

PRIO
PSMV

Sector eléctrico, concesiones que no le aplicaba Licencia Ambiental
Seguimiento PUEAA

Total

2 DAA para generación de energía archivados (resueltos)

Entre estas actividades se encuentran las 
concesiones de agua, los vertimientos, 
aprovechamientos forestales, emisiones 
atmosféricas, ocupación de cauce, entre otras. 

¡Superamos la meta!
Realizamos 7.727 acciones de control y seguimiento a trámites ambientales

Acumulado 2020 -2022
Acciones de control y seguimiento

15.731



Trámites ambientales 2022: 
1.546 recibidos - 1.289 resueltos
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Con oportunidad Cornare atendió 1.546 trámites ambientales durante 2022

El aprovechamiento de árboles aislados y las  concesiones  de 
agua fueron los servicios con más demanda

Tiempo promedio
de atención en días

Trámites resueltos
con criterio

de oportunidad
Trámites
resueltos

694

92

93
52

1.289

684

92

89
51

1.264

28

23
71 71 26

29
20

23

Regional y/o
Grupo de Trabajo

Trámites
iniciados

2022

Regional Aguas
Regional Bosques

Regional Páramo
Regional Porce Nus

Regional Valles
OAT y GR

Recurso Aire

Recurso Bosque y Biodiversidad
Recurso Hídrico

Licencias

Total

104
74
116
63
781

0 0 00
18 18 1418
23 22 1723
231 222 32350
15 15 1917

1.546

% de trámites
resueltos/ trámites

iniciados
% del

total de trámites
Trámites
resueltosTrámite Ambiental Trámites

iniciados

*En estos trámites están incluidos los 173 que fueron iniciados en 2021.   

Acumulado 2020 -2022

La cantidad de trámites iniciados al 
31 de diciembre de 2022, teniendo 
en cuenta a los que se dio 
continuidad del 2021 y los iniciados 
en el 2022, es de 1.719 trámites, de 
los cuales 1.453 fueron resueltos y 
de esos 1.415 fueron resueltos con 
los criterios de oportunidad.

Trámites recibidos
6.416

Trámites resueltos
5.287

Aprovechamiento de árboles aislados
(emergencia/urgencia).

Aprovechamiento de árboles aislados
(por obra o construcción).

Aprovechamiento forestal de árboles aislados
(fuera de cobertura de bosque natural).

Registro de plantación forestales protectoras
- productoras y protectoras.

Concesión de agua super�cial.

Autorización de ocupación de cauce.

Permiso de vertimientos.

Total

89

140

472

63

335

155

289

1.719

87

133

438

55

289

96

197

1.453

5,18%

8,14%

27,46%

3,66%

19,49%

9,02%

16,81%

100%

98%

95%

93%

87%

86%

62%

85%

Trámites de mayor gestión

Permisos de 
aprovechamiento 
árboles aislados 

Permisos de 
vertimiento

Concesiones 
de agua 

16,81%43,16% 19,49%

Otros trámites adelantados: 

944 RURH registrados en 2022. 

Cocorná con 163 y La Ceja con 135 son los municipios 
con mayor número de RURH durante el año 2022.



Entre estas actividades se encuentran los 
movimientos de tierra proyectos urbanísticos y 

SILCAU, escombreras, centros de faenado, 
actividades con emisiones que no requieren permiso, 

planes de contingencia, entre otras.

Con diligencia y rectitud:
¡Así trabajamos en el seguimiento y control a los 152 proyectos licenciados!

1.200 acciones de control y seguimiento a actividades 
ambientales que NO requieren permiso

50

Total

29

146

90
10
17
18

739

61
365
138
3

Sector

Vías, túneles, accesos entre otros similares
Minas y canteras

Zoocriaderos
Concesiones de aguas super�ciales

Eléctrico - líneas del sistema de transmisión

Eléctrico - construcción y operación de centrales generadoras
presas, represas o embalses

Rellenos sanitarios
Industrias químicas

Gestores de RESPEL
Industria Manufacturera

Total

Total

18
1
23

1.200

649
331
114
64

Actividad

Emisiones atmosféricas que no requieren permiso
Medición de ruido de emisión y/o ambiental

Planes de descontaminación del ruido
Plan de Acción Ambiental para movimientos de tierra

Programas de manejo ambiental de RCD
Calidad del Aire
Gestores RCD

Total

739 acciones
de seguimiento a los 
proyectos licenciados

Se destaca el seguimiento realizado a 
proyectos licenciados del sector minas y 

canteras con 365 acciones

Preservación y conservación del recurso hídrico derivadas del 
1% de inversión forzosa:

Recursos tasados en el periodo 2016-2022: $41.195 millones
Recursos ejecutados según cronograma de inversión: $ 16.520 millones 

Acumulado 2020 -2022
Acciones de control y seguimiento

2.369

La mayoría de las acciones de seguimiento 
están relacionadas a Emisiones 
Atmosféricas que no requieren permiso y 
medición de ruido de emisión y/o ambiental.

Acumulado 2020 -2022
Acciones de control y seguimiento

3.314

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 - AUTORIDAD AMBIENTAL Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES
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Realizamos control y seguimiento a los 26 planes de gestión integral de residuos sólidos de la jurisdicción.
¡Este es el estado actual de los rellenos sanitarios de la región Cornare! 

CriticidadAñosAño vida útilExpediente

50023327570 -04100896 2 ALTA

5100469

6100458

9100467

7100502

17100855

28100607

10100891

12100463

13100457

14100459

15100889

16100464

21100870

56601017458

24100468

26100455

57561005459

57561014064 2026 (Primera etapa)

2024 (primera etapa)

2024

2029

2024

2023

2021

2023

2045

2035

2023

2032

2030

2025

2029

2024

2029

2023

En estudio

2024

21100501 - 056413320797

0

1

7

2

7

3

8

10

1

13

23

1

0

1

2

7

2

2

4

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

BAJA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

BAJA

BAJA

BAJA

MEDIA

Municipio Nombre

Abejorral

Alejandría

Argelia

Concepción

El Peñol

El Santuario

Granada

Guatapé 

La Ceja

La Unión

Marinilla

Nariño

Relleno sanitario Yeguas

Relleno sanitario San Pedro

Relleno sanitario La Mina

Relleno sanitario cerro de la virgen,
La Arango

Relleno sanitario Las Hoyeras

El Carmen de Viboral Relleno sanitario Alto Grande

Granja para el manejo
Ambiental de residuos sólidos 

Relleno sanitario La Aurora

Relleno sanitario Mira�ores

Relleno sanitario del municipio de
La Ceja del Tambo

Relleno sanitario Buena Vista

Granja ambiental los Saltos

Relleno sanitario Quebrada Honda

Relleno Sanitario El Caimo

Relleno sanitario La Ceiba
San Carlos 

San Luis 

San Rafael

San Vicente

Sonsón

Relleno sanitario San Francisco

Relleno sanitario Los Guaicos

Granja experimental de residuos sólidos

Relleno sanitario ambiente Sonsón

Relleno sanitario del
Magdalena Medio Sonsoneño
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Acumulado 2020 -2022
Seguimiento a expedientes

2.849

Porcentaje

32.51%

16.61%

15.43%

8.42%

7.83%

5.54%

2.89%
3.65%

2.30%

1.18%

1.06%
1.00%
0.59%
0.35%

0.29%

0.24%
0.11%

100.00%

Tipo de afectación

Tala Bosque nativo

Contaminación por vertimientos

Contaminación del agua

Minería

Olores
Retiro a fuentes hídricas
Uso ilegal del agua o sin

obra de captación

Disposición de escombros
y otros residuos

Quemas
Con�ictos por uso del agua

Tala o poda de árboles
Emisiones de partículas
Disposición y manejo

de residuos especiales
Descortezado de árboles

Ruido
Total

Movimiento de tierra
Intervención y ocupación de

cauce o desvío de cauce

1.752 denuncias atendidas:
las quejas más comunes están relacionadas con recurso hídrico

Avanzamos con éxito en el seguimiento efectivo 
de las quejas de debido control

Durante 2022, la Corporación ha recibido un total de 1.698 quejas de tipo ambiental 
con prioridad 1 y 2, además de 24 quejas prioridad 3, y 30 quejas especiales.

Entre el 2020 y el 2022 se recibieron un total de 5.461 quejas 
ambientales prioridad 1-2-3 y especial.

1851 en el 2020
1858 en el 2021 
1752 en el 2022

Denuncias ambientales por recursos naturales afectados:

Recurso agua Recurso flora Recurso suelo

33.39%45.64% 16.49%

Se han recibido y atendido un total de 94 quejas por actividades de 
minería sin los requisitos de ley que afectan los recursos naturales

Seguimiento a 1.089 expedientes durante 2022. 

Total

45

37

9

43

40

41

25

40

20

20

20

15

28

Municipio

Abejorral

Alejandría

Argelia

Cocorná

Concepción

El Carmen de Viboral

El Peñol

El Retiro

El Santuario

Granada

Guarne

Guatapé

La Ceja

Total

45

37

9

43

40

41

25

40

20

20

20

15

28

Municipio

La Unión

Marinilla

Nariño

Puerto Triunfo

Rionegro

San Carlos

San Francisco

San Luis

San Rafael

San Roque

San Vicente

Santo Domingo

Sonsón

Total 1.089

Otros avances: 

Emisión de 678 conceptos técnicos. 

Emisión de 1.943 actuaciones administrativas: 
516 Medidas Preventivas, 123 Resuelve 
Procedimiento Sancionatorio, 250 levanta 
medidas preventivas y 335 actos de archivo. 

125 actos Administrativos de Determinación 
de Responsabilidad.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 - AUTORIDAD AMBIENTAL Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES
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¡Somos Autoridad Ambiental!
Así ejercimos el debido controly seguimiento 
en 2022 

307 acciones de control y seguimiento a los Planes de Uso 
E�ciente y Ahorro del Agua (PUEAA). 

1.247 acciones de control y seguimiento a proyectos y/o 
actividades de manejo y/o disposición de residuos sólidos.

1.315 acciones de control y seguimiento a actividades 
relacionadas con �ora y fauna.

181 acciones de control al trá�co ilegal de los recursos 
naturales. 

40 acciones de control y seguimiento ambiental para la 
legalización de proyectos o actividades mineras.

Control y seguimiento a los 16 planes de saneamiento y 
manejo de vertimientos. 

Consolidado acciones control y 
seguimiento 2020 - 2022

Con el liderazgo de Cornare, la región sigue 
avanzando en saneamiento básico

7 nuevos convenios para la construcción y/o optimización de Plantas de Tratamientos de 
Aguas Residuales Urbanas y Centros Poblados con una inversión de $15.690.453.242.  (La 
Ceja, Puerto Triunfo, Granada, San Luis, Concepción, Sonsón y Marinilla).

3 convenios en ejecución de años anteriores: San Carlos ( El Jordán)  y Rionegro 
(centros poblados El Tablazo y Pontezuela - 2021). 

9 nuevos convenios para la construcción y optimización de colectores en área urbana y 
centros poblados. Municipios de La Ceja, Guarne, Guatapé(2), El Peñol(2), El Carmen de 
Viboral, Puerto Triunfo y El Santuario, con una inversión de $10.522.147.466.

579 acciones de control y seguimiento a los Planes de Uso 
E�ciente y Ahorro del Agua (PUEAA). 

2.704 acciones de control y seguimiento a proyectos y/o 
actividades de manejo y/o disposición de residuos sólidos.

2.291 acciones de control y seguimiento a actividades 
relacionadas con �ora y fauna.

511 acciones de control al trá�co ilegal de los recursos 
naturales. 

74 acciones de control y seguimiento ambiental para la 
legalización de proyectos o actividades mineras.

Total PTAR construidas
u optimizadas

Total carga contaminante
(kg/hab-año) DBO5

Total carga contaminante
(kg/hab-año) SST

Población
bene�ciada

N° de Convenios
2020 - 2022

21 $44.510.968.235 189.513 21 8.528 8.126

Inversión total

Acumulado construcción y/o optimizacion  de PTAR

MI de colectores 
construidos

Carga contaminante
(kg/hab-año) DBO5

Carga contaminante
(kg/hab-año) SST

Población
bene�ciada

N° de Convenios
2020 - 2022

23 $28.657.526.797 119.479 29.016 5.377 5.138

Inversión total

Acumulado construcción de colectores
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830 familias campesinas fueron beneficiadas con la 
construcción de pozos sépticos en 2022

Cantidad de sistemas
gestionados en 2022

100

100

125

100

20

200

95

100

30

73

146

153

105

69
1.416

Municipio

Granada

San Rafael

San Carlos

El Peñol

Guatapé

Sonsón 

Argelia

Nariño

Concepción

Alejandría 

Marinilla

San Vicente

El Carmen de Viboral

La Unión
Total

Desde 2020, se han instalado en 
total 3.282 pozos sépticos que 

están bene�ciando a 13.128 
habitantes, y con los que estamos 
evitando la contaminación de 239 

Ton/año de DBO5 y de 228 Ton/año 
de SST.   Se han cofinanciado 

4698 pozos sépticos de los 4500 
programados.

Suscribimos 14 nuevos convenios para la 
construcción de 1.416 Sistemas de 

Tratamiento de Aguas Residuales con una 
inversión de $6.796,8 millones 



379 estaciones monitoreadas: 294 aforos en corrientes 
super�ciales, en los que se han registrado 1.895  parámetros 
de campo y se llevaron a cabo 6.362  análisis de laboratorio.

Estos monitoreos se realizan en las bocatomas de los 
acueductos urbanos, las estaciones aguas arriba y aguas abajo 
de las cabeceras urbanas municipales y principales centros 

poblados para la veri�cación de cumplimiento de los PSMV.
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Implementamos estrategias para la 
protección del recurso hídrico

Con un Inversión cercana a los
$270.565.000

Recurso Agua

En 2022 se recibieron un total de 2.388 muestras, lo cual representa 
23.232 análisis de laboratorio y campo.

Laboratorio ambiental de Cornare

Acumulado 2020 -2022

1.056 6.329 19.256 $782.265.000

Estaciones 
monitoreadas

Parámetros 
de campo Análisis Inversión

Acumulado 2020 -2022

67.103 6.824
Análisis realizados Muestras atendidas
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Seguimiento a 193 empresas. El 15% sector primario, 
principalmente �oricultivos, el 50% al sector 
secundario: textiles, alimentos, químicos y 
metalmecánico, y el 35% al sector terciario.

Por medio del convenio 481-2022 con la Universidad de 
Antioquia, se evaluó la calidad del aire en dos puntos 
ubicados en el Valle de San Nicolás (Guarne y 
Marinilla) y en las caleras Jerusalén y La Danta.

Conclusión: las estaciones de monitoreo de PM2,5 y PM10 (el 
80%) presentan una categoría buena del estado de la calidad del 

aire, exceptuando la estación ubicada en La Danta (Sonsón), lo cual 
obedece al alto trá�co de vehículos pesados por vía sin pavimento.

Unidos trabajamos para garantizar 
la calidad del aire en el territorio

Índice de calidad del aire región Valles de San Nicolás 

3 nuevos municipios ya cuentan con Planes 
de Descontaminación por Ruido

El Carmen de Viboral, El Santuario y San Vicente cuentan con un Plan de 
Descontaminación de Ruido, con el cual se busca prevenir, mitigar, controlar y reducir la 
problemática por ruido de la zona urbana de cada municipio.

Se realizaron 5 jornadas de marcación de los sistemas de sonido en El Retiro, Guarne, El 
Santuario, San Vicente y El Carmen de Viboral.

Seguimiento a la implementación de los Planes de Descontaminación por Ruido de San Vicente, 
Marinilla, Rionegro, La Ceja, San Francisco, San Carlos, Guatapé, El Peñol y San Rafael.

REFERENTE NOTRMATIVO
PM2,5

(µg/m3)

PM2,5
(µg/m3)

REFERENTE 
NORMATIVO PM10

(µg/m3)

12.03

14.76

75 15.0 37

Año
PM10

(µg/m3)

2020
2021

2022

21.5

24.7
24.3

Monitoreo 2020-2022
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536.598 árboles sembrados en alianza con la Policía 
Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea.

16 visitas de diagnóstico para el saneamiento básico en los 
Batallones, Fuerza Aérea y Estaciones de Policía.

34 operativos conjuntos con la Policía y el Ejército Nacional 
que dejaron como resultado el decomiso de 63 mt3 de 
madera de especies nativas, 603 unidades incautadas de 
productos no maderables y 1.873 personas sensibilizadas 
sobre delitos ambientales.

99 individuos de fauna silvestre recuperados y 10 de fauna 
exótica.

Nuestro Centro de Atención y Valoración recibió 1.720 
individuos de 102 especies, provenientes en su mayoría 
de rescates, entregas voluntarias, remisiones y acciones 
de la policía ambiental. 

Desde 2020 el Hogar de Paso de Cornare ha recibido 
4.611 animalitos y se han liberado 1.704. Gracias al 
esfuerzo de los veterinarios, biólogos y zootecnistas la 
mayoría de especies han tenido un exitoso proceso de 
rehabilitación y recuperación. 

Valoración monitoreo y readaptación para ser reintroducidos a 
su hábitat natural a 98 individuos, de 10 especies diferentes 
de fauna silvestre que se encuentran amenazados de extinción.

Algunas acciones destacadas: Reintroducción a su hábitat natural:

Se liberaron 570 animales silvestres y 39 
fueron reubicados.

El Plan para la lucha contra la 
deforestación y los delitos 
ambientales ¡No para!

Protegimos 1.720 individuos de la 
fauna silvestre

Con compromiso y dedicación, Cornare 
le sigue apostando a la conservación 
de especies en peligro

21 operativos de control y vigilancia a la tenencia 
ilegal de fauna silvestre, en los cuales se logró recuperar 
75 especímenes. 

Entrega voluntaria de 233 especies, resultado de los 
procesos de sensibilización y educación que viene 
realizando la Corporación.

Liberación de 27 individuos de fauna silvestre 
que se encuentran clasi�cados como especies 
amenazadas de extinción, por ejemplo:

Liberación de 1 ocelote juvenil.

Liberación de 1 grupo de tres ejemplares adultos 
de tití cabeciblanco.Se realizaron 114 decomisos mediante acciones 

conjuntas con los cuerpos policiales.

Con 1.427.123 árboles, seguimos 
sembrando y restaurando  para 
darle un respiro a la región

1.427.123 árboles sembrados en el marco de la estrategia “SEMBRAR 
NOS UNE”. Entre 2020 y 2022, se ha realizado la siembra 4.451.265 
árboles nuevos.

Restauración en 1.621,69 hectáreas a través de la ejecución de 
diferentes convenios asociados a el Sistema Regional de Áreas 
Protegidas, la estrategia Sembrar Nos Une y el Pago por Servicios 
Ambientales, BanCO2. 
Desde 2020 se han restaurado 4.450 hectáreas de bosque. 

Restauración de 6.23 hectáreas de especies promisorias en Sonsón y 
San Rafael.

Restauración de 176,46 hectáreas en áreas afectadas por incendios 
forestales en 9 municipios de la región. 

Restauración en 141,45 hectáreas afectadas por actividades ilegales en 
Abejorral, Alejandría, Argelia, Cocorná, Granada, Puerto Triunfo, San 
Carlos, San Francisco, San Luis, San Rafael, San Roque y Sonsón.
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16 talleres sobre métodos para identi�cación, control y 
prevención de su propagación.

Caracol Africano:

Hipopótamos:

1.500 capacitaciones puerta a puerta sobre el manejo, 
control y prevención.

Presupuesto Participativo como mecanismo 
de ejecución de los planes con 24 proyectos 
ganadores de 12 áreas protegidas con los 
siguientes resultados:

¡Las especies invasoras, un tema al que damos prioridad!

9 jornadas de manejo y control.

1 cirugía de esterilización quirúrgica.

13 mesas técnicas hipopótamo Cornare, Corantioquia, 
Corpoboyaca, AMVA, U. CES y Humboldt.

6 reuniones con The Aspinall Foundation para el 
traslado de individuos de hipopótamo a África.

4 Estudios de parasitología y per�les hormonales en 
hipopótamos.

30 jornadas de ceba y captura de individuos de 
hipopótamo.

2 traslados de individuos de hipopótamo a zoológicos 
nacionales.

A través de los Planes de Manejo de 
Áreas Protegidas cuidamos la 
riqueza natural

Fortalecemos el Sistema Regional 
de Áreas Protegidas del Oriente 
Antioqueño (SIRAP Oriente)

17.980 árboles sembrados

Otras iniciativas para conservar las áreas 
protegidas del territorio: 1

8
12
31

154,42 hectáreas en procesos de restauración. 
Apoyo a iniciativas:  6 turismo de naturaleza, 2 
proyectos productivos, 7 procesos 
agroecológicos, 1 bioconstrucción, 5 reciclaje y 
usos alternativos de residuos, 3 restauración.  

2 CAICAS en implementación. 

Restauración de 1335,53 hectáreas en 21 áreas 
protegidas de la región.

FRPN

RFPR

DRMI

RNSC
Articulación con Parques Nacionales Naturales de 
Colombia para llevar a cabo la estrategia de gobernanza 
comunitaria para las áreas protegidas de Cornare.
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Se acompañaron 33 solicitudes de registro de Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil, 8 como área protegida 
privada, 23 se encuentran aún en proceso de registro y 2 se 
archivaron por no cumplir con los requisitos por Parques 
Nacionales.

A la fecha se han registrado 31 Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil en la jurisdicción Cornare, las cuales, en 
conjunto suman 905.51 hectáreas de áreas protegidas. 

Pago por Servicios Ambientales a 2.185 familias en toda 
la región Cornare. 

¡Cada vez son más las Reservas 
Naturales en nuestro territorio!

Familias protegen los recursos naturales de nuestra región a través de PSA

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO – 2022

DETALLE AVANCE EJECUCIÓN 
FINANCIERA - 2022

DETALLE AVANCE EJECUCIÓN 
FINANCIERA - 2022

Fortalecimiento a 55 familias con unidades apícolas y 45 
familias con unidades productivas de meliponas. 
2.185 acuerdos de conservación vigentes, incluidos 73 
acuerdos nuevos, mediante los cuales se protegen 
40.311,17 hectáreas de ecosistemas boscosos. 

Acompañamiento de 392 familias con proyectos 
productivos sostenibles.
PSA a 67 familias asociadas al desarrollo del proyecto 
productivo con la especie jagua.
PSA a 50 familias asociadas al desarrollo del proyecto 
productivo con la especie olivo de cera.

Programa 1:
Autoridad
Ambiental

Programa 2:
Ges�ón

Integral del
Recurso hídrico

Programa 3:
Ges�ón

Integral del
Recurso Aire

Programa 4:
Ges�ón

Integral de la
Biodiversidad

Total Estrategia

99%

80%

100% 94% 92%93% 93%
85%

80%

89%

Ejecución
�sica
2022

Ejecución
financiera
2022

55.476.207.243 
49.979.505.518 

23.594.339.379 23.363.261.499 

 Apropiacion  Compromisos  Obligaciones  Pagos Programa 1:
Autoridad
Ambiental

Programa 2:
Ges�ón

Integral del
Recurso hídrico

Programa 3:
Ges�ón

Integral del
Recurso Aire

Programa 4:
Ges�ón

Integral de la
Biodiversidad

Total
Estrategia

79%

89%

84%

88%

86%





Informe de Gestión 2022 61

Línea Estratégica 

4
Información, 
Planeación y 

Ordenamiento 
Ambiental del 

Territorio
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4 - INFORMACIÓN, PANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO

Propiciamos espacios de participación social, 
siempre de cara a la comunidad 

Encuentro de Consejos de Cuenca de la región del 
Oriente Antioqueño, con la asistencia de 80 consejeros.

27 reuniones de acompañamiento a sesiones ordinarias 
de los Consejos.

8 capacitaciones.

6 recorridos de reconocimiento del territorio.

Se �rmó convenio interadministrativo con Corantioquia 
para la formulación del POMCA de la cuenca del río Nus.

10.400  encuestas 
georreferenciadas a través de 

módulo MapGIS data

A través de la implementación y funcionamiento del módulo 
MapGIS Data, se ha logrado realizar encuestas 
georreferenciadas que permiten a los técnicos garantizar las 
capturas de datos en campo como herramienta para obtener 
información grá�ca y garantizar la transparencia y 
rigurosidad en la caracterización. 

Gracias al acompañamiento a los Consejos de Cuenca, se han  
logrado acciones que permiten evidenciar el trabajo articulado:

Caracterización de Huellas: 3.250
Ejecución de huellas: 1.100
Ejecución de pozos sépticos: 3.150
Caracterización de Bosques y Alimentos: 950
Ejecución de Bosques y Alimentos: 1.950

Desde el 2018 se han 
invertido $140.187.508.799 en 
el componente programático 

de los 8 Pomcas que se 
encuentran en ejecución.

INVERSIÓN
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Seguimos ordenando el territorio

Atención y concertación de los 
instrumentos de ordenamiento 
territorial 

Resolución RE-04227-2022 que modifica el régimen 
de usos al interior de la zoni�cación ambiental del 
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográ�ca del Río Negro.

Resolución RE-02048-2022 para modi�car el 
régimen de usos al interior de la zoni�cación 
ambiental de los Planes de Ordenación y Manejo de 
las Cuencas Hidrográ�cas de los ríos Samaná Norte, 

Samaná Sur y Arma en la jurisdicción de CORNARE”.

Atendimos 10 solicitudes de evaluación a detalle para 
modi�cación de la zoni�cación ambiental de los POMCAS.

476 solicitudes de usuarios externos particulares 
en las que se requiere generar concepto técnico 
respecto a las restricciones ambientales que reposan 
sobre predios particulares e información general.

2 POT concertados, cuya evaluación inició 
en el año 2021.

3 POT en evaluación técnica.

3 PP concertados.

1 PP No concertado.

POT:

PLANES PARCIALES:

CONSOLIDADO 2020-2022

Planes de Ordenamiento Territorial - POT

Planes Parciales

Unidad de Plani�cación Rural - UPR

8
13
1
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Sigue firme el Comité de 
Integración Territorial

Sistemas de Drenaje Urbano Sostenibles -SUD’s.

Problemáticas de inundación pluvial en los 
municipios.

Determinantes ambientales, con énfasis 
especí�cos en la implementación de la Ley 2da 
de 1959.

Región Aeroportuaria.

Infraestructura Vial Departamental.

Gracias a la adición de presupuesto 
por valor de $347.000.000, para el 
convenio 198-2021 con el 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid, se realizó el acotamiento de 
las rondas hídricas de la quebrada 
La Agudelo y el río Pantanillo, en el 
municipio de El Retiro.

7 sesiones del Comité de Integración Territorial en 
los que se abordaron temáticas como:

CONSOLIDADO 2020-2022

CONSOLIDADO 2020-2022

# Sesiones Comité de 
Integración Territorial 35

2020 2021 2022

Ronda hídrica 
del río Claro

Ronda hídrica 
de la quebrada 

La Mosca

Ronda hídrica 
de la quebrada 

La Pereira

Ronda hídrica 
de la quebrada 

La Marinilla

Ronda 
hídricas 

acotadas

Ronda hídrica 
de la quebrada 

La Agudelo

Ronda hídrica 
del río Pantanillo

Avanzamos en la priorización y 
delimitación de rondas hídricas
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AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (2022)

DETALLE AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA (2022)

AVANCE FÍSICO (2020 – 2022)

Programa 1:
Sistema de

Información
Ambiental

Regional-SIAR

Programa 2:
Planificación

Ambiental

Programa 3:
Ordenamiento
Ambiental del

Territorio

Total Estrategia

100% 100% 100% 100%

54%

85% 85% 82%

Ejecución �sica
2022

Ejecución financiera
2022

4.515.438.337 
3.717.920.876 

2.406.797.820 2.390.726.767 

 Apropiacion  Compromisos  Obligaciones  Pagos

Programa 1:
Sistema de Información
Ambiental Regional-SIAR

Programa 2:
Planificación

Ambiental

Programa 3:
Ordenamiento

Ambiental del Territorio

Total Estrategia

84%

81%

84%

83%
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Línea Estratégica 

Educación, 
Participación y 
Comunicación
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5 - EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN

PRISER, la estrategia para desarrollar 
proyectos ambientales de la mano con 
las comunidades rurales

Por medio de los PRISER, co�nanciamos, asesoramos y 
apoyamos la formulación de proyectos ciudadanos 
dirigidos a la protección de los recursos naturales y medio 
ambiente (Reforestacion, limpieza de quebradas, 
educacion ambiental, entre otras actividades).

211 Proyectos inscritos

ACUMULADO 2020-2022

Más de $2240 millones invertidos
Suscripción de 112 PRISER

Ambientes de Aprendizaje, una 
formación para la vida

Paladines, el programa para 
aprender y transformar la 
educación ambiental desde la 
primera infancia

$408 millones invertidos para la implementación 
del programa Ambientes de Aprendizaje  en 73 
centros educativos bene�ciados de 10 
municipios de la región.

80 unidades de servicio asesoradas en los 26 
municipios de la región (Hogares infantiles, Centros de 
Desarrollo Infantil, hogares comunitarios de bienestar, 
hogares FAMI, centros de estimulación oportuna, 
educación especial y madres gestantes). Cerca de 
1.500 Niños del Buen Comienzo vinculados. 

Atención permanente a niños y niñas desde la gestación 
hasta los 5 años, sus familias y maestras.

Desarrollo de la COP 1 Paladines -2022  sobre cambio 
climático, con la participación de niños, niñas, familias y 
agentes educativos de 23 municipios.

Asesoría a entidades (ICBF, Buen Comienzo Antioquia, 
MADS, alcaldías) en materia de educación ambiental, 
para la implementación del programa.

ACUMULADO 2020-2022

Unidades de Servicio asesoradas 158

125

$989.257.776

Consolidado 2020-2022

Ambientes de 
aprendizaje implementados

Inversión



Informe de Gestión 2022 69

198 Instituciones educativas intervenidas

Educación ambiental con enfoques 
para todos

Así van los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA y CIDEAM)

Cátedra de Educación para la cultura 
ambiental, la vida y el desarrollo sostenible

5.398 jóvenes involucrados en procesos juveniles 
ambientales y 1 campamento juvenil regional.

1.592 adultos mayores participaron del programa Edad 
Dorada en 10 municipios.

Acompañamiento a procesos de educación y cultura 
ambiental en los Centros de Retención Transitoria -CRT- 
de Abejorral y Rionegro, mediante la ejecución de un 
Programa de Intercambio de Servicios -PRISER- en el 
marco de la estrategia “Reconcíliate con el Ambiente”. 

Gracias a la alianza con ASENRED capacitamos  96 
jóvenes líderes comunitarios en Técnica Laboral por 
Competencias en Gestión Ambiental y Recursos Naturales. 

ACUMULADO 2020-2022

52 instituciones educativas intervenidas con la Cátedra.

676 jornadas de acompañamiento a instituciones educativas.

26 jornadas de capacitación a docentes sobre didáctica y 
pedagogía de la Educación Ambiental.

Convenio con el municipio de Rionegro para atender 38 
Instituciones con la Cátedra de Educación Ambiental.

79 acompañamientos para el fortalecimiento del 
CIDEAM de los 26 municipios.

28 visitas de seguimiento y control.

Apoyo a 27 comités Interinstitucionales de 
Educación Ambiental (CIDEA y CIDEAM).

24 asistencias técnicas a líderes de CIDEAM y 
PEAM.

1 encuentro Red CIDEAM de la región Cornare 
2022.
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Comunicación para fortalecer la educación 
ambiental y contar lo que hacemos en el territorio

Fomentamos la educación ambiental 
a través de los CERCANOS

Los Cercanos adelantaron actividades de 
educación ambiental en 7 Reservas 
Forestales Protectoras, 4 Distritos 
Regionales de Manejo Integrado, 15 
Corredores biológicos o de conectividad, 
124 predios abastecedores de acueductos y 
1 ecosistema estratégico en zona urbana.

75 boletines informativos y comunicados emitidos para la generación de 415 
notas de free press garantizando la presencia de Cornare en las agendas 
informativas de los medios de comunicación locales, regionales y nacionales.

Publicación gratuita de 2 códigos cívicos (comercial) en televisión nacional.

Coordinación y apoyo para el desarrollo de 92 eventos corporativos.
40 programas radiales “Conexión Cornare”.

Diseño y promoción de 32 campañas sobre temáticas ambientales en redes 
sociales,. 

1 edición del periódico institucional “Cornare más Cerca de ti”.

2 ediciones de la revista digital e impresa sobre empresas sostenibles del Oriente.

229 Cercanos.
20 municipios implementan la estrategia.
225 veredas acompañadas por Cercanos.
Inversión aproximada de $1.750 millones a través 
de 5 convenios con la Gobernación de Antioquia, 
Masbosques y las alcaldías de El Carmen de 
Viboral y Rionegro.

ACUMULADO 2020-2022

Inversión $4.433.219.164
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Encuentro de periodistas de la región en el 
DRMI Bosques, Mármoles y Pantágoras.

12 campañas en el marco del Plan de 
medios, para difundir mensajes 
educativos ambientales a través de 52 
medios regionales de prensa, tv, radio y 
digitales y mediante el convenio 233-2022 
con Teleantioquia.

Concurso Regional de Periodismo 
Ambiental con 60 trabajos postulados, 35 
seleccionados y 6 ganadores, en una 
alianza público privada con la empresa 
Alión y la Corporación Masbosques.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (2022)

DETALLE AVANCE EJECUCIÓN 
FINANCIERA (2022)

AVANCE FÍSICO (2020 – 2022)

Medios de Comunicación: aliados 
para educar ambientalmente a 
las comunidades

Programa 1:
Educación  para la
cultura ambiental

Programa 2:
Par�cipación social

y apoyo a la
Ges�ón Ambiental

Programa 3:
Comunicación para

el desarrollo
sostenible del

territorio

Total Estrategia

100% 100%

97%
96%

92% 92%

97%

93%Ejecución
�sica
2022

Ejecución
financiera
2022

9.459.043.032 8.935.255.801 

5.469.010.286 5.444.990.489 

 Apropiacion  Compromisos  Obligaciones  Pagos
Programa 1:

Educación  para
la cultura
ambiental

Programa 2:
Par�cipación

social y apoyo a
la Ges�ón
Ambiental

Programa 3:
Comunicación

para el desarrollo
sostenible del

territorio

Total Estrategia

73%

79%
78%

77%
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Línea Estratégica 

Fortalecimiento 
Institucional
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LÍNEA ESTRATÉGICA 6 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Desempeño financiero transparente y responsable 
para invertir en la región

Fortalecemos el equipo 
profesional para mejorar 
nuestros servicios 

El Consejo Directivo aprobó la creación de 
54 cargos nuevos en la planta de personal 
de la Corporación.

Presupuesto de�nitivo a diciembre 31, por valor de $118.486 millones (**). 
Ingresos: $124.010 millones, para un porcentaje de cumplimiento del presupuesto de ingresos de�nitivos del 105%.  
Comprometido: $107.115 millones, que representa un avance en la ejecución del 90% del presupuesto �nal. 

PLAZAS
DENOMINACIÓN 

DEL CARGO
CÓDIGO Y

GRADO

PLANTA GLOBAL

Profesional 
Especializado8

11

22

13

2028-17

2028-15

2044-11

2044-01

Profesional 
Especializado

Profesional 
Especializado

Profesional 
Especializado

Conceptos de gastos

2020

2021

2022

**cifras en millones de pesos

CONCEPTO APROPIACIÓN
(en pesos) (en pesos)

COMPROMETIDO

Funcionamiento

Servicio de la deuda

Inversión
Recursos del balance

(Inversión)

Total presupuesto 
de gastos

9,250

2,239

89,681

17,316

118,486

8,109

2,244

81,178

15,584

107,115

Consolidado 2020-2022

Presupuesto de ingresos 
(en millones) ejecutado / año

87.228

111.512

124.010
36.782m

6.53%

Un servicio al ciudadano marcado por la 
transparencia y la oportunidad ¡No a la corrupción!

98,1% de cumplimiento de nuestro Plan Anticorrupción y de Servicio 
al Ciudadano. 
7.378 PQRSD recibidas.
91% de los derechos de petición recibidos a través de correo 
electrónico.
48% de las quejas ambientales se realizaron telefónicamente.
250 correos atendidos/día desde Servicio al Cliente.
100% de los derechos de petición con respuesta.

Estandarizamos guías y protocolos para atención al ciudadano: 
Protocolo de atención al ciudadano, guía para la atención de la ventanilla de 
servicios, portafolio de trámites ambientales de la Corporación.

Consolidado 2020-2022

21.095 PQRSD recibidas
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Propiciamos espacios de participación 
social, siempre de cara a la comunidad 

1 Asamblea Anual Corporativa.

2 Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas.

1 Audiencia Pública de carácter ambiental DCO.

1 Audiencia Pública de carácter ambiental 
Proyecto Hidroeléctrico Cocorná III.

1 Encuentro regional con ONG.

Constante Rendición de Cuentas a través de 
redes sociales y sitio web.

3

Consolidado 2020-2022

Asamblea Anual

6Audiencias Públicas

4Audiencias Públicas de carácter 
ambiental de proyectos

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (2022)

DETALLE AVANCE EJECUCIÓN 
FINANCIERA (2022)

AVANCE FÍSICO (2020 – 2022)

Programa 1:
Ges�ón

Financiera

Programa 2:
Ges�ón

Administra�va

Programa 3:
Ges�ón Integral

del Talento
Humano

Programa 4:
Transparencia,
par�cipación y

servicio al
ciudadano

Total Estrategia

98% 98% 100% 100% 99%

79%
87%

74% 71%

81%

Ejecución �sica
2022

Ejecución
financiera
2022

6.594.540.713 

5.366.310.582 
4.816.046.502 4.757.544.809 

 Apropiacion  Compromisos  Obligaciones  Pagos

Programa 1:
Ges�ón

Financiera

Programa 2:
Ges�ón

Administra�va

Programa 3:
Ges�ón

Integral del
Talento
Humano

Programa 4:
Transparencia,
par�cipación y

servicio al
ciudadano

Total
Estrategia

77%

75%

79%

77%
78%
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Gracias



Informe de Gestión 2022 75


