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INFORME DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 2008 
 
En el año 2008, las labores de este órgano de administración se iniciaron con 
la previa sincronización de los programas y metas establecidas en el Plan de 
Acción Corporativo, con los programas que en materia ambiental se 
direccionan desde el plan  “Manos a la Obra” del nuevo gobierno 
departamental del señor Gobernador de Antioquia, Dr. Luis Alfredo Ramos 
Botero, y bajo la presidencia de su delegada, Dra. Ofelia Elcy Velásquez 
Hernández, Directora del entonces Departamento Administrativo del Medio 
Ambiente, hoy Secretaría del Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia. 
De igual forma, el plan se armonizó con  los programas y  metas de los planes 
de gobierno de los alcaldes que iniciaron período en este año en cada uno de 
los municipios del oriente antioqueño. 
 
Por su parte, en la Asamblea General de CORNARE celebrada el 27 de febrero 
de 2008 se eligieron como representantes de los alcaldes de los municipios de 
la jurisdicción ante el Consejo Directivo por el año 2008 a los señores Alcides 
Tobón Echeverry, alcalde del municipio de Rionegro; Francisco Javier Ramírez 
Gómez, alcalde del municipio de Marinilla; Javier Arístides Guerra Castillo, 
alcalde del municipio de Puerto Triunfo; e Iván de Jesús García Rincón, alcalde 
del municipio de Abejorral.  
 
El Consejo Directivo realizó 12 sesiones en el año, en las cuales se ocupó de 
analizar y aprobar importantes instrumentos normativos necesarios para una 
eficiente y eficaz gestión ambiental; gestión que se reporta en las ejecutorias 
desarrolladas particularmente para cada una de las acciones estratégicas que 
componen el presente informe de gestión del año 2008 rendido por la 
administración.  
 
Entre los más importantes Acuerdos Corporativos se citan los siguientes: 
 
En el mes de febrero de 2008 el Consejo Directivo aprobó el Acuerdo No. 196 
conforme al cual estableció el monto tarifario de la tasa por utilización de agua 
para esa vigencia en la jurisdicción de la corporación.  La determinación de 
estas tarifas hicieron parte de las acciones estratégicas que le permitieron a la 
Corporación trabajar en la sostenibilidad del recurso hídrico, siendo así que en 
la estructura tarifaria se tuvieron en cuenta factores como el índice de escasez 
del recurso, condiciones socioeconómicas y necesidades básicas insatisfechas 
de la población, y se avaluó el componente de inversiones a ejecutar en 
aplicación con los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. 
 
En otro campo de la gestión, y con el fin de armonizar el ejercicio de las 
competencias en materia de incentivos a la reforestación, particularmente en 
torno al manejo de los Certificados de Incentivo Forestal –CIF- creados por la 
ley 139 de 1994, el Consejo Directivo se ocupó de adoptar herramientas que 
permitieran radicar la competencia del manejo de las relaciones contractuales 
en las entidades que por disposición legal ordenan las apropiaciones 
presupuestales y los gastos, estos son: El Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural y Finagro. Fue así como por Acuerdo No. 197 el Consejo Directivo 
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autorizó la delegación de funciones en materia de Certificados de Incentivos 
Forestales –CIF en estas entidades del orden nacional. Con la medida, el 
Consejo Directivo protegió patrimonialmente a la Corporación, por cuanto en 
los años anteriores CORNARE asumía la responsabilidad y el riesgo derivado 
del contrato y en particular de la mora en su pago o cualquier otra eventualidad 
que en ese sentido se produjera, por corresponder a FINAGRO la realización 
del pago originado del mismo.  
 
En materia de disposiciones ambientales de carácter general, por medio del 
Acuerdo No. 198 se establecieron los limites de descarga de vertimientos y 
porcentajes mínimos de remoción de los sistemas de tratamiento de las aguas 
residuales en los sectores de Gualanday - Llanogrande – Aeropuerto; 
Llanogrande  – Don Diego – La Fé; Aeropuerto – Sajonia; Aeropuerto – 
Hipódromo hasta la intersección con la autopista Medellín –Bogotá; y San 
Antonio – La Ceja, en jurisdicción de los municipios de Rionegro, Guarne, El 
Retiro y La Ceja.” Conforme a esta reglamentación, los beneficiarios de 
permisos de vertimientos deberán sustentar  e implementar sistemas de 
tratamiento de aguas residuales con una eficiencia mínima de remoción del 
95% para materia orgánica (DBO5) y sólidos suspendidos totales (SST).  Lo 
anterior motivó al Consejo Directivo a adoptar este Acuerdo por  la acelerada 
dinámica de desarrollo inmobiliario como resultado del fenómeno de expansión 
metropolitano que exige la construcción de infraestructuras de conectividad y 
movilidad apropiada, y el desarrollo de equipamientos e infraestructuras de 
manejo colectivo para el abastecimiento del agua potable, el manejo y 
tratamiento de las aguas residuales y de los residuos generados.  
 
Posteriormente, mediante Acuerdo No. 202, el Consejo Directivo incorporó a la 
regulación del Acuerdo No. 198 de 2008 el corredor de la Autopista Medellín- 
Bogotá, desde el límite del municipio de Guarne hasta el límite del municipio de 
El Santuario con Cocorná; corredor en el cual tienen asiento el mayor número 
de actividades industriales y comerciales.  
 
Estos Acuerdos se armonizan con otras disposiciones adoptadas en el pasado, 
especialmente con el Acuerdo 016 de 1998 en la que CORNARE adoptó los 
lineamientos y directrices ambientales para la ordenación del territorio en la 
subregión de los Valles de San Nicolás; acuerdo que fue reglamentado en los 
aspectos básicos como el manejo e intervención de cenizas volcánicas y el 
manejo de las aguas subterráneas.  
 
Estas normas se constituyen en importantes herramientas que a modo de 
medida cautelar se orientan a prevenir y controlar los posibles impactos que se 
generen con la construcción y operación de los intensos desarrollos 
inmobiliarios que se asientan en estos sectores, fundamentalmente asociadas 
a la calidad de las descargas de los tratamientos de las aguas residuales.  
 
Otro importante Acuerdo que implementa medidas ambientales de carácter 
general es  aquel radicado con el No. 205, por medio del cual se adoptó El Plan 
Ordenación Forestal en las Subregiones Aguas y Porce Nus del Oriente 
Antioqueño, que comprenden los municipios de El Peñol, Guatapé, Granada, 
San Rafael, San Carlos, Concepción, Alejandría, Santo Domingo y San Roque. 
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Con este Acuerdo, CORNARE dota a la región de un mecanismo básico para la 
administración y manejo de  los bosques de las regionales Aguas y Porce Nus. 
 
Complementario a lo anterior, en materia de control para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, el Consejo Directivo por medio del 
Acuerdo 206 ordenó reasumir la función de otorgar permisos para la 
erradicación de arboles aislados, derogando así el Acuerdo No. 101 de 1996, 
que delegaba tal función en los municipios de la región. Esta medida propende 
por lograr un mejor control sobre los recursos naturales. 
 
En materia de protección a la flora y en cumplimiento a la “Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres – 
CITES”, la cual tiene como finalidad evitar que el comercio internacional 
constituya una amenaza para la supervivencia de la fauna y la flora silvestres,  
el Consejo Directivo mediante Acuerdo No. 207 declaró en peligro de extinción 
algunas especies de la flora silvestre que se encuentran en  la jurisdicción del 
oriente antioqueño. Especies como el “Comino”, el “Cariseco”, el “Abarco”, y el 
“Caunce”, entre otras muchas especies, entran a ser normativamente 
protegidas en la región; siendo esta una de las funciones que contribuyen con 
el cumplimiento de los compromisos internacionales del país. 
 
En relación con mecanismos de integración para la gestión ambiental con 
regiones limítrofes, el Consejo Directivo aprobó el Acuerdo Nro. 211, por medio 
del cual CORNARE entrará a ser parte de la Corporación Mixta denominada 
“CORPORACIÓN TERRITORIO VERDE”. Esta entidad será un ente de 
naturaleza privada encargada de desarrollar las propuestas regionales eco 
turísticas como el “Parque Cerro Quitasol” y “Parque Lineal Ciudad Verde”. En 
esta corporación que se encuentra en proceso de constitución, se espera que 
participen los municipios y las Corporaciones Autónomas Regionales que 
comparten responsabilidades eco turísticas en estos territorios limítrofes, como 
es el caso de Corantioquia. 
 
Para implementar mecanismos de fortalecimiento financiero, el Consejo 
Directivo mediante Acuerdo No. 200, adoptó el manual instructivo para el cobro 
de los servicios de evaluación y seguimiento de los permisos, autorizaciones, 
concesiones ambientales y demás instrumentos de control y manejo de los 
recursos naturales en la jurisdicción de CORNARE. Esta medida se aplica en 
cumplimiento de las leyes 344 de 1996 y 633 de 2000 que regulan las tarifas de 
licencias ambientales y otros instrumentos de control y manejo ambiental, y 
permitirá que el cumplimiento de sus funciones de autoridad ambiental sean 
sostenibles financieramente. 
 
En materia de gestión comunitaria, el Consejo Directivo por medio del Acuerdo 
201, autorizó al Director General para celebrar un convenio de cofinanciación 
para la implementación del proyecto “Huertas y Estufas Leñeras, Limpias 
Ambiental y Socialmente sostenibles en el Oriente Antioqueño - en su Fase II”, 
hasta por $ 1.000.000.000 como aporte de CORNARE. Estas disposiciones son 
la respuesta a la problemática generada para un alto número de familias que 
utilizan el fogón de leña tradicional, ocasionando un alto consumo de leña, 
Contaminación ambiental por emisión de humo,  deforestación de los bosques 
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y las microcuencas, afectando además la producción de agua en la región, 
erosión del suelo y la sedimentación de fuentes hídricas.  
 
Ha sido permanente política del Consejo Directivo apoyar iniciativas, que como 
esta, fortalecen los mecanismos de gestión conjunta entre entidades públicas y 
privadas mediante  convenios interadministrativos y de adhesión, como operó 
para la Fase I del Proyecto HUELLAS en vigencia del año 2007, con logros 
significativos en el campo social, económico, cultural y ambiental.  Con esta 
Fase II se benefician 3.000 familias rurales de los 26 municipios de la 
jurisdicción de CORNARE, con recursos aportados por CORNARE, el 
Departamento de Antioquia, y los  municipios entre otros.  
 
Como respuesta ante la ola invernal que ha afectado al municipio de Rionegro, 
el Consejo Directivo mediante Acuerdo Nro. 212 aprobó la constitución de 
vigencias presupuestales futuras por $ 1.000.000.000 para ejecutar un proyecto 
de limpieza y mejoramiento de la capacidad hidráulica del Rio Negro; obras que  
se encuentran en ejecución conforme se reporta en el presente informe de 
gestión de la administración. 
 
En diciembre de 2008, el Consejo Directivo estudio y aprobó el Acuerdo No. 
213 “Por medio del cual se fijó el presupuesto de ingresos y gastos de 
CORNARE para la vigencia fiscal del año 2009”. En la aprobación del Acuerdo 
de Presupuesto, el Consejo Directivo evaluó la ejecución de recursos en los 
años 2007 y 2008 en las estrategias de Fortalecimiento Institucional e 
Interinstitucional Corporativo; Información y Conocimiento Ambiental; 
Educación, Gestión y Participación Social; Ordenación Ambiental del Territorio; 
Producción, Comercialización y Consumos más Limpios; y la Estrategia de 
Sostenibilidad Ambiental para la Competitividad, con los respectivos 
indicadores de avance. De igual forma, el Consejo Directivo evaluó las 
propuestas hechas por las comunidades en las audiencias públicas celebradas 
los días 18 y 21 de noviembre en la sede principal y en el municipio de 
Guatapé; y evaluó las metas de ejecución del Plan de Acción corporativo con 
los recursos económicos disponibles, conforme a cada uno de los grupos 
rentísticos autorizados por la ley y los gastos necesarios para alcanzarlas. 
 
Es así como el Consejo Directivo aprobó un  presupuesto de ingresos de 
$28.492.271.000, el cual está constituido principalmente por las rentas de 
sobretasa predial con una participación del 19.78% del total de ingresos; 
transferencias del sector eléctrico que representan un 73.80% del total de los 
recursos; tasas retributivas y por uso del recurso hídrico, y recursos de capital, 
entre los mas representativos. Aprobó igualmente un presupuesto de gastos de 
$ 28.492.271.000 para los diferentes rubros de funcionamiento, deuda pública y 
gastos de inversión. Es de anotar que el Consejo Directivo avaló importantes 
metas de austeridad como la fijación de los gastos de funcionamiento en un 
8.57% del total del presupuesto, la destinación del 82.28% para gastos de 
inversión, y una estimación de la deuda pública del orden del 9.15% del total de 
los recursos. 
 
En el transcurso de la vigencia del año 2008, el Consejo Directivo también 
adoptó mediante Acuerdos No.199, 203, 204, 208, 209 y 210  medidas 
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regulatorias para sus sesiones virtuales,  apoyó comisiones de estudio para los 
funcionarios de la entidad, y autorizó comisiones de servicios al exterior, como 
es el caso de la relacionada con la presentación ante el CONSEJO INTERNO 
DE MADERAS TROPICALES –CIMT- de la ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DE MADERAS TROPICALES –OIMT del proyecto PD 54/99 
REV. 2 (F) MODELO DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVO PARA EL MANEJO 
SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES DE SAN NICOLÁS, el cual ejecutó con 
notable éxito CORNARE. 
 
El Consejo Directivo también cumplió importantes funciones en materia de 
control administrativo, financiero y de gestión, siendo así que en forma 
permanente evaluó el cumplimiento al Plan de Acción Corporativo y aprobó los 
informes de avance en su ejecución para remisión al Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial en cumplimiento a lo dispuesto por el decreto 
1200 de 2004. Evaluó igualmente el cumplimiento al plan de mejoramiento 
celebrado por la entidad con la Contraloría General de la República. Evaluó los 
informes de gestión y ejecución de ingresos y gastos que de manera mensual 
le eran presentados por el Director General; el cumplimiento a los compromisos 
establecidos en los Consejos Comunales de la Presidencia de la República a 
los cuales fue invitada la entidad, y en general a los compromisos asumidos por 
CORNARE ante la región.  
 
De esta forma, los miembros del Consejo Directivo rinden un informe ante la 
comunidad regional y nacional de las más importantes ejecutorias que como 
órgano de administración realizó, cumpliendo así con su compromiso de 
representación de los diferentes sectores y gremios que tienen asiento en él. 
 
 
 
 
 
OFELIA ELCY VELASQUEZ HERNANDEZ 
Delegada del señor Gobernador de Antioquia y 
Presidente del Consejo Directivo de CORNARE 
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CUMPLIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA CON 96.7% 
 
EL COMITE DE SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA DE 
CORNARE, el cual está constituido por representantes del sector empresarial, 
organizaciones no gubernamentales, sector educativo y periodístico, emitieron 
el informe de evaluación de cumplimiento al pacto celebrado con el 
PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.  
El pacto contiene compromisos que se inscriben en las siguientes áreas 
temáticas: Plan de Acción Trienal, Presupuesto de ingresos y gastos, gestión 
misional, contratación, fortalecimiento institucional y aspectos de control. 
 
Estos son los compromisos evaluados al 30 de junio de 2008, para lo cual se 
transcriben apartes del informe: 
 
“COMPROMISO 1. Realizar audiencias públicas en las oficinas territoriales de 
la Corporación para que la comunidad, los gremios, y las entidades públicas y/o 
privadas, presenten propuestas ambientales en el marco del PAT. 
EVALUACIÓN:    100% 
Nº ACTA:    020 del 7 de marzo de 2008. 
 
COMPROMISO 2.  Realizar audiencias públicas en las oficinas territoriales, 
para consultar la opinión de la ciudadanía, sobre los proyectos ambientales a 
realizar y sobre la formulación de planes ambientales de áreas protegidas, en 
el marco del PAT. 
EVALUACIÓN:    100% 
Nº ACTA:    020 del 7 de marzo de 2008. 
 
COMPROMISO 3.  Dar a conocer a la ciudadanía a través de la página Web, 
de la línea de atención al público, a través del correo electrónico y en sus 
oficinas los planes y programas que la Corporación va a ejecutar durante los 
tres años siguientes (PAT), de conformidad con lo establecido en el articulo 29 
de la Ley 99 de 1993 y el estatuto orgánico de la Corporación. 
EVALUACIÓN:    100% 
Nº ACTA:    020 del 7 de marzo de 2008. 
 
COMPROMISO 4.  Dar a conocer a la ciudadanía a través de la página Web, 
de la línea de atención al público, a través del correo electrónico y en sus 
oficinas los informes de avance del Plan de Acción Trianual ("PAT"). 
EVALUACIÓN:    100% 
Nº ACTA:    024 del 4 de diciembre de 2008 
 
COMPROMISO 5.  Integrar a la ciudadanía en la formulación del presupuesto 
trianual de inversiones, conformado por las tasas, contribuciones, tarifas, 
multas, porcentaje al gravamen de la propiedad inmueble, transferencias del 
sector eléctrico, transferencias de las entidades territoriales con cargo a su 
participación en regalías. 
EVALUACIÓN:    100% 
Nº ACTA:    019 del 30 de enero de 2008 
 
 



8 
 

COMPROMISO 6.  Dar a conocer a la ciudadanía trimestralmente, a través de 
la página Web, de la línea de atención al público, a través del correo 
electrónico y en sus oficinas la ejecución presupuestal de funcionamiento e 
inversión. 
EVALUACIÓN:    100% 
Nº ACTA:    024 del 4 de diciembre de 2008. 
 
COMPROMISO 7.  Cumplir con las condiciones de restricción al crecimiento de 
gastos personales y generales, con base a la categoría establecida para la 
Corporación por el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial en el año mediatamente anterior y de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 1669 de 2003, y en la Directiva Presidencial 02 de 2003. 
 
Este compromiso no aplica según consignado en acta 005 del 7 de octubre de 
2005. 
 
COMPROMISO 8.  Dar a conocer a la ciudadanía a través de la página Web, 
de la línea de atención al público, a través del correo electrónico y en sus 
oficinas los procedimientos para solicitar permisos, concesiones, licencias y 
demás autorizaciones que la Corporación deba otorgar, para el uso, 
aprovechamiento movilización, renovación o desarrollo de cualquier actividad  
que afecte el medio ambiente. 
EVALUACIÓN:    100% 
Nº ACTA:    024 del 4 de diciembre de 2008 
 
COMPROMISO 9.  Dar a conocer a la ciudadanía a través de la página Web, 
de la línea de atención al público, a través del correo electrónico y en sus 
oficinas los mecanismos para recepción, trámite, seguimiento y respuesta de 
peticiones, así como para la atención de quejas y reclamos formulados a la 
Corporación. 
EVALUACIÓN:    100% 
Nº ACTA:    024 del 4 de diciembre de 2008 
 
COMPROMISO 10.  Dar cumplimiento al término establecido en el artículo 22 
del Código Contencioso Administrativo (10 días calendario), para la resolución 
de las peticiones de información que presenten los ciudadanos ante la 
Corporación. De lo contrario, informar por escrito la fecha exacta de entrega y 
la justificación del tiempo adicional. 
EVALUACIÓN:     90.78% 
Nº ACTA:    024 del 4 de diciembre de 2008 
 
COMPROMISO Nº 11. Publicar el pre-pliego, pliego, fechas y lugares de 
realización de eventos de control social a la actividad de contratación en la 
página Web de la Corporación, al igual que en los boletines de las Cámaras de 
Comercio y ponerlos a disposición para que sean consultadas en el Portal 
Único de Contratación. 
EVALUACIÓN:    100% 
Nº ACTA:     024 del 4 de diciembre de 2008 
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COMPROMISO Nº 12.  Convocar a las organizaciones de la sociedad civil para 
que acompañen y ejerzan el control social y ciudadano a los procesos de 
contratación, en los términos señalados en el Decreto 2170 de 2002, y acordar 
y cumplir un calendario de reuniones periódicas y espacios reales y/o virtuales 
de interacción con las veedurías. 
EVALUACIÓN:    100% 
Nº ACTA:     024 del 4 de diciembre de 2008 
 
COMPROMISO Nº 13. Publicar una relación singularizada de los bienes 
adquiridos y servicios contratados, el objeto y el valor de los mismos, su 
destino y el nombre del adjudicatario en la página Web de la Corporación, en 
los términos del artículo 51 de la Ley 190 de 1995. 
EVALUACIÓN:    100% 
Nº ACTA:     024 del 4 de diciembre de 2008 
 
COMPROMISO Nº 14.  Exigir a los proponentes de las cinco más grandes 
licitaciones públicas o contrataciones directas, la suscripción de pactos de 
Probidad con las Cámaras de Comercio de su jurisdicción. 
 
Este compromiso no es evaluable según quedó consignado en el Acta 006 del 
11 de noviembre de 2005. 
 
COMPROMISO Nº 15. Celebrar contratos de prestación de servicios bajo los 
lineamientos de transparencia e integridad en la gestión y austeridad, 
establecidos en la Directiva 10 de 2002 y Ley 734 de 2002 y dar a conocer 
trimestralmente, los avances en dicha contratación, de conformidad con los 
lineamientos determinados por el Ministerio del Medio Ambiente. 
EVALUACIÓN:     100% 
Nº ACTA:      024 del 4 de diciembre de 2008 
 
COMPROMISO Nº 16.  Dar a conocer a la comunidad las condiciones en que 
recibió la Corporación en los aspectos administrativo, financiero, planeación, y 
situación jurídica, de acuerdo con la metodología de empalme elaborada por la 
Escuela de Alto Gobierno de la ESAP, sin perjuicio de los demás temas que se 
acuerden con la comunidad. 
EVALUACIÓN:    100% 
Nº ACTA:    019 del 30 de enero de 2008 
 
COMPROMISO Nº 17.  Efectuar rendición pública de cuentas a la comunidad 
de acuerdo con los lineamientos suministrados por el Programa Presidencial y 
de conformidad con lo establecido en la Resolución 5544 de 2003 proferida por 
la Contraloría General de la República. 
EVALUACIÓN:    100% 
Nº ACTA:    019 del 30 de enero de 2008 
 
COMPROMISO Nº 18.  Dar a conocer a la ciudadanía a través de la página 
Web, de la línea de atención al público, a través del correo electrónico y en sus 
oficinas los informes de avance en los planes de mejoramiento presentados a 
la Contraloría General de la República, de acuerdo con la Directiva Presidencial 
08 y 09 de 2003. 
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EVALUACIÓN:    100% 
Nº ACTA:    024 del 4 de diciembre de 2008 
 
COMPROMISO 19.  Si en la estructura administrativa de la Corporación no 
existe la dependencia de Control Interno, implementar el Sistema de Control 
Interno, en los términos establecidos en la Ley y según las directrices 
impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
Este compromiso no es evaluable según quedó consignado en el Acta 004 del 
9 de septiembre de 2005. 
 
COMPROMISO Nº 20. Promover el proceso de Rediseño Organizacional, 
ajustándose a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y las directrices 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo. 
EVALUACIÓN:     50% 
Nº ACTA:    019 del 30 de enero de 2008 
 
COMPROMISO Nº 21. Promover el proceso de selección de la planta de 
personal de la Corporación por concurso de méritos de conformidad con los 
lineamientos establecidos en la Directiva Presidencial 10 de 2002 y en el 
capítulo IV del Plan Nacional de Desarrollo. 
EVALUACIÓN:    100% 
Nº ACTA:    019 del 30 de enero de 2008 
 
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DEL 1º DE ENERO A JUNIO 30 DE 2008 

Nº COMPROMISO 
 
EVALUACIÓN ASIGNADA 
 

1 100 

2 100 

3 100 

4 100 

5 100 

6 100 

7   NO APLICA 

8 100 

9 100 

10 90.78 

11 100 

12 100 

13 100 

14 NO EVALUABLE  

15 100 

16 100 

17 100 

18 100 

19 NO EVALUABLE  

20 50 
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21 100 

TOTAL  1740,78 

 
 
 
 
 
 
 
LUZMILA URREGO OQUENDO                            TULIO TORRES ZABALA 
Vocera del Comité                                          Secretario Técnico 
 

 

PORCENTAJE DE 

EVALUACIÓN    

96.7% 
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ESTRATEGIA 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E 
INTERINSTITUCIONAL 

 
PROGRAMA                Sostenibilidad Financiera 

Garantizar la disponibilidad de recursos financieros a partir de un adecuado 

manejo presupuestal, eficiencia en la facturación y recaudo, políticas de 

austeridad en gastos generales y de funcionamiento y gestión en la 

cofinanciación con entes nacionales e internacionales, permitieron que para el 

año 2008 los indicadores de gestión financiera fueran superiores a los 

inicialmente planteados. 

La ejecución de ingresos alcanzó la cifra de $ 35.335  millones de pesos, con 

una variación favorable de $ 9.579 millones de pesos,  un 37.1 % superior a lo 

inicialmente presupuestado.  

EJECUCIÓN DE INGRESOS (MILES DE PESOS) 

PRESUPUESTO 

INICIAL 

PRESUPUESTO 

FINAL 

DIFERENCIA VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

25.769.108 35.335.483 9.566.375 37.1 % 

Nota: no se incluyen los $4.000 millones correspondientes a un proyecto 

aprobado por el Fondo Nacional de Regalías  el 13 de diciembre de 2008 para 

la recuperación del canal natural del Río Negro, el cual tan solo fue legalizado 

en el mes de enero.  

El comportamiento de mayores ingresos por los diferentes conceptos, permitió 

aumentar los  niveles de inversión en proyectos regionales, resaltando el hecho  

que CORNARE, no recibe recursos del presupuesto nacional. 

CONCEPTO DE 

INGRESOS 

PRESUPUESTO 

INICIAL* 

PRESUPUESTO 

FINAL* 

DIFERENCIA* VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

Porcentaje 

ambiental del 

predial 

5.304.420 5.394.396 85.985 1.6 % 

Venta de bienes 

y servicios 

234.883 284.894 50.008 21.2 % 

Transferencias 

del sector 

eléctrico 

18.640.369 22.614.699 3.974.330 21.3 % 

Convenios de 0 3.619.978 3.619.978 100 % 
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*Miles de pesos 

Acorde con los buenos resultados en la ejecución de ingresos, igualmente el 

presupuesto comprometido para la vigencia 2008, alcanzó el 99.06 % del total 

de recursos incorporados, no ejecutándose sólo  $ 331 (trescientos treinta y un 

millones de pesos) de un total de $ 35.3 mil  millones de pesos.  

EJECUCIÓN DE INGRESOS VS PRESUPUESTO COMPROMETIDO 

EJECUCIÓN 

DE 

INGRESOS* 

PRESUPUESTO 

COMPROMETIDO* 

PRESUPUESTO 

NO 

COMPROMETIDO* 

PORCENTAJE 

COMPROMETIDO 

35.335.483 35.004.481 331.002 99.06 % 

*Miles de pesos. 

 El incremento en los ingresos propios, aunado a una adecuada gestión de 

recursos de cooperación nacional e internacional, permitieron que la inversión 

directa con aportes corporativos pasara de un presupuesto inicial de $ 11.992 

(once mil novecientos noventa y dos millones de pesos) a $ 21.258 (veintiún mil 

doscientos cincuenta y ocho millones de pesos), alcanzando un incremento del 

77 %. 

INVERSIÓN DIRECTA PROYECTADA VS INVERSIÓN DIRECTA FINAL 

EJECUTADA 

INVERSIÓN 

DIRECTA 

INICIAL* 

INVERSIÓN 

DIRECTA FINAL* 

MAYOR 

INVERSIÓN 

DIRECTA* 

PORCENTAJE 

MAYOR 

INVERSIÓN 

11.992.000 21.258.593 9.266.593 77 % 

*Miles de pesos. 

cooperación 

Tasas 

retributivas 

409.514 632.099 222.585 54 % 

Tasa por uso 

(agua) 

260.500 316.718 56.218 21 % 

Recuperación 

de cartera 

285.026 402.181 117.155 41 % 

Aportes del 

presupuesto 

Nacional 

0 0 0 0 
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La aplicación constante de una política de austeridad, permitió reducir los 

gastos de personal en un 7.5 %,  reportando ahorros por $ 146 millones de 

pesos y gastos  generales un ahorro del 21.4 % equivalentes a $ 70.8 millones 

pesos del monto inicialmente presupuestado. 

Los gastos de personal representaron el 5.1 %, mientras los gastos   generales 

tan sólo el 0.73 % del total del presupuesto. 

GASTOS PRESUPUESTO 

INICIAL* 

PRESUPUESTO 

FINAL* 

AHORRO* % DEL 

PRESUPUESTO 

FINAL 

PERSONAL 1.960.262 1.813.619 146.643 5.1 % 

GENERALES    329.775    258.966 70.809 0.7 % 

TOTAL. 2.290.037 2.072.585 217.452 5.8 % 

               *Miles de pesos 

En cumplimiento de la ley 344/96,  del Fondo de Compensación Ambiental, 

CORNARE transfirió al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

$ 4.886 millones , es decir $ 848.8 millones por encima de lo inicialmente 

proyectado, correspondiente al 13.8 % del total del presupuesto de ingresos de 

la Corporación. 

TRANFERENCIAS AL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL (FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL) 

PRESUPUESTO 

INICIAL* 

PRESUPUESTO 

FINAL* 

MAYOR VALOR 

GIRADO* 

% CON 

RESPECTO AL 

PPTO DE 

CORNARE 

4.037.947 4.886.766 848.819 13.8 

                        *Miles de pesos 

 

SUBPROGRAMA          Diversificación de Ingresos 

PROYECTO :  Diseño e implementación de mecanismos de 

cobro por   trámites ambientales (Monitoreo, concesiones, licencias, 

permisos, control y seguimiento). 

Mediante el acuerdo 200 del 23 de junio de 2008, el Consejo Directivo de la 

Corporación adoptó el Manual instructivo para el cobro de los servicios, 

evaluación y seguimiento de los permisos, concesiones ambientales y demás 
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instrumentos de control y manejo de los recursos naturales en la jurisdicción de 

CORNARE. 

Estos se hacen teniendo como base  la ley 633 de 2000 y la resolución que 

anualmente expide el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

para fijar el tope máximo a los gastos de administración de los cobros, la 

resolución 747 de 1998, expedida por el Ministerio de Transporte, por la cual se 

establecen los topes máximos para sueldo y demás gastos que se pueden 

pagar en los contratos de consultoría por el sistema de cobro de costos 

directos y se establece un sistema de actualización, según el cual las tarifas se 

ajustan a partir del 1º. De enero de cada año con la variación del IPC (Índice de 

precios al consumidor total nacional), del año inmediatamente anterior 

publicado por el DANE.  

La Corporación en el segundo semestre del año, desarrolló diferentes 

mecanismos de difusión y socialización para informar a los usuarios sobre las 

tarifas y métodos de estos nuevos cobros, los cuales iniciaron en firme en el 

último bimestre del año 2008 con los siguientes indicadores: 

RECAUDO POR TRÁMITES AMBIENTALES 

PROYECTO:             Gestión de recursos nacionales e internacionales  

para la ejecución de proyectos ambientales. 

Uno de los pilares fundamentales en la gestión financiera de la Corporación, es 

el apalancamiento con recursos de cofinanciación que permitan cumplir los 

objetivos y las metas en materia ambiental. 

La gestión de recursos del orden nacional e internacional, durante el año 2008, 

alcanzó la cifra de  $ 8.842 millones de pesos, de los cuales $ 3.619 millones 

TRÁMITE VALOR* 

PERMISOS DE ESTUDIO 4.526 

APROVECHAMIENTO FORESTAL 2.134 

CONCESIONES DE AGUA 6.299 

PERMISOS DE VERTIMIENTOS 5.088 

PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE    887 

OBRAS HIDRÁULICAS    214 

TOTAL RECAUDADO 19.148 

*Miles de pesos  



16 
 

de pesos fueron directamente administrados por CORNARE, y $ 5.222 millones 

de pesos como cofinanciación en la ejecución de los diferentes proyectos. 

Estos aportes permitieron un nivel de apalancamiento en la inversión 

corporativa de un  50.1 %, lo que representa que por cada $ 1 millón de aporte 

de CORNARE, se alcanzó una cifra adicional de $ 500.000  

Los aportes para los programas y proyectos emprendidos por la Corporación, 

tanto ejecutados por esta como por los diferentes entes cofinanciadores, 

reflejan una cifra en inversión ambiental total para el Oriente antioqueño de 

$26.389 millones de pesos,  muy superior a los cálculos iniciales. 

COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS CON RECURSOS NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

PRESUPUESTO 

DE CORNARE 

INVERSIÓN 

DIRECTA* 

COFINANCIACIÓN 

EJECUTADA POR 

CORNARE* 

COFINANCIACIÓN 

EJECUTADA POR 

TERCEROS* 

TOTAL 

INVERSIÓN 

AMBIENTAL 

REGIONAL* 

NIVEL DE 

APALANCA

MIENTO 

17.638.615 3.619.978 5.222.385 26.480.979 50.1 % 

*Miles de pesos. 

PROYECTO:            Normalización de los recaudos correspondientes a  

transporte, interventoría, socialización y difusión de 

proyectos. 

A pesar de que el año 2008 tuvo demoras en la ejecución de los proyectos por 

el inicio del período de los alcaldes y estructuración de sus planes de 

desarrollo, se lograron recaudos por $ 472 millones de pesos que permitieron 

aumentar la  presencia institucional  en los diferentes sitios del Oriente 

Antioqueño. 

PROYECTO:             Implementación de centros de costos para la   

contabilidad ambiental y la diversificación de 

ingresos. 

Con la implementación del centro de costos del CENSA, se  logró 

complementar los procesos técnicos con los  administrativos, permitiendo 

evaluar y conocer los valores reales en cuanto a los costos de producción e 

identificación  de los aportes que CORNARE hace desde el laboratorio de 

aguas a las comunidades, gremios y costos propios de los procesos internos 

corporativos. 

La identificación  de los costos directos e indirectos en los procesos de control 

y seguimiento, coadyuvaron a que se definieran los lineamientos para el cobro 
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de trámites ambientales puesta en marcha en el segundo semestre del año 

2008. 

PROYECTO:  Gestionar recursos de crédito para programas de 

saneamiento ambiental. 

Mediante acuerdo número 190 del 25 de abril de 2007, el Consejo Directivo de 

la Corporación autorizó al Director General para gestionar  un empréstito por 

$5.000 millones, solicitando cotización a los Bancos de Bogotá, Popular y de 

Colombia, siendo este último el que mejor tasa de interés presentó (DTF más 4 

puntos trimestre vencido) razón por la que se solicitó a Planeación Nacional y 

Ministerio de Hacienda los conceptos y autorizaciones previas para la firma del 

contrato de empréstito con Bancolombia. 

Se está a la espera de respuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público ya que Planeación Nacional dio concepto favorable desde el 26 de 

agosto de 2008. Sin duda esta demora en el trámite ha retrasado los 

cronogramas de ejecución de los proyectos de saneamiento que se 

programaron en el Plan de Acción. 

PROYECTO:            Mejorar la eficiencia en la destinación de 

excedentes de liquidez y venta de bienes 

improductivos. 

METAS:                  Generar rentabilidad de 150 millones de pesos 

por  excedentes de liquidez 

No obstante que por política corporativa se debe dar prelación al giro de los 

recursos a los municipios, comunidades y compromisos contractuales, el 

repunte de las tasas de interés y el manejo adecuado de los recursos 

disponibles en caja, permitieron que la meta para el año 2008 por recaudo de 

rendimientos financieros se superara en un 45 % alcanzando la cifra de $ 76 

millones, $ 23 millones más de lo inicial. 

Cumpliendo los lineamientos legales, por medio del martillo del Banco Popular, 

se realizaron remates de muebles y enseres dados de baja por valor de $ 41 

millones, actualmente se realizan los avalúos del lote la Montañita para 

proceder a tomar determinaciones de uso. 

SUBPROGRAMA:           Normalización De Los Recaudos 
PROYECTO:  Desarrollar mecanismos de cobro persuasivo y 

coactivo 
 
CORNARE  ha venido realizando una constante gestión de cobro persuasivo y 
coactivo a los deudores con más de 30 días, alcanzando en la mayoría de los 
casos, respuesta positivas y la cancelación de estas  deudas; sin embargo, 
para las cuentas de difícil cobro, se están adelantando los procesos jurídicos 
respectivos de cobro coactivo. 
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El recaudo de cartera por acuerdos de pago durante la vigencia se incrementó 
en $ 117 millones superando en un 41 % lo inicialmente presupuestado. 
 
RECUPERACIÓN DE CARTERA POR ACUERDOS DE PAGO 
 

PRESUPUESTO 
INICIAL* 

RECAUDO 
FINAL* 

MAYOR VALOR 
RECAUDADO* 

PORCENTAJE 

285.026 402.181 117.155 41 % 

                *Miles de pesos. 
 
Durante el año 2008 se elaboraron 3.863 facturas por cobros de sobretasa 
ambiental, transferencias del sector eléctrico, tasas retributivas, tasa de uso del 
recurso hídrico, trámites ambientales, venta de bienes y servicios y multas, del 
total facturado se tiene una cartera de $ 9.964 millones, de los cuales $ 9.749 
millones no tienen vencimiento y $ 214 millones  en moras que van desde 30 a 
360 días. 
 
CARTERA A DIC 31/2008 
 
CARTERA SIN VENCER $9.749.935 millones 
CARTERA VENCIDA $214 millones 

TOTAL CARTERA 

 
$9.964.603 millones 
 

  
                CARTERA VENCIDA DISCRIMINADA POR EDADES A DIC 2008 
(millones) 
 
CARTERA DE 1 A 30 DIAS   $4.796 
CARTERA DE 31 A 90 DIAS  $47.592 
CARTERA DE 91 A 180 DIAS  $13.992 
CARTERA DE 181 A 360 DIAS  $12.308 
CARTERA MAYOR  A 360 DIAS $135.980 
TOTAL CARTERA VENCIDA $214.668 
 
La cartera superior a 180 días equivale al 1.49 % del total de esta y la mayor a 
360 días el 1.36 % reflejando indicadores importantes en la facturación y el 
recaudo de las obligaciones con la Corporación. 
 

PROYECTO: Realizar el saneamiento contable corporativo 
META: Sanear el 100% de los valores contables pendientes de 

depuración. 
El comité de saneamiento contable se reunió periódicamente durante el año 

2008, logrando depurar los saldos y cuentas que, conforme a la ley, no eran 

susceptibles de cobros jurídicos, o por el bajo monto era más costoso iniciarlos; 

este comité hace un constante seguimiento a las cuentas que permitan 

mantener unos balances que reflejen razonabilidad en los Estados Financieros 

Corporativos. 
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PROGRAMA: Fortalecimiento Administrativo para el 
Desempeño Corporativo 

SUBPROGRAMA:            Desarrollo Organizacional Corporativo 
 
PROYECTO:                 Formulación e Implementación del Plan 

Estratégico de Recursos Humanos 
METAS:                              Implementación de un Sistema de Estímulos 

 
El Sistema de Estímulos de la Corporación está conformado por los programas 
de bienestar social e incentivos, en concordancia con lo estipulado en el 
artículo 13, Capítulo I, Título II del Decreto 1567 de 1998 y ratificado en el 
Capítulo II del Decreto 1227 de 2005.  
 
Con el propósito de implementar el Sistema de Estímulos se formuló el 
programa de Bienestar Social y el Plan de Incentivos para el período 2008.  
Con base en lo planteado, se desarrollaron las siguientes actividades: 
 

 Aprobación de auxilios de matrícula para estudios superiores por valor de 
$7.080.660, discriminados así: 
4 auxilios para pregrado: 1.696.160 
5 auxilios para posgrado.: 5.384.500 

 
Mediante Resolución fue aprobado el Plan de Incentivos para los mejores 
funcionarios y equipos de trabajo de la Corporación.  
 
META:               Implementación del Plan de Capacitación 
 
El Plan de Capacitación de la Corporación está fundamentado en los Decretos 
1567 de 1998, 1227 de 2005 y 4665 de 2007. 
 
Durante el año 2008, el ciento por ciento  (100%)  de los funcionarios participó 
de los eventos de capacitación que se realizaron en temas ambientales, 
administrativos, de participación social y de salud ocupacional, los cuales 
estuvieron orientados a mejorar las competencias laborales individuales y 
corporativas.   
 
Igualmente, en cumplimiento del Plan de Capacitación se realizaron jornadas 
de reinducción para todo el personal de la Corporación, en las cuales se 
abordaron, entre otros, los siguientes temas: 

 Informes de Gestión. 

 Presentación de proyectos y programas corporativos, videos 
institucionales, entre otros.   

 Avances y responsabilidades en la Implementación del SGI con MECI y 
la NTC GP 1000:2004 

 Presentación  “Proyecto Raíces”.   

 “Tendencias de Desarrollo Territorial Rural en el Suroriente Antioqueña”, 
trabajo de grado de Oliva Ríos Osorio. 

 Capacitación en la  “Nueva Evaluación del Desempeño Funcionarios 
Públicos”. 

 Avances Ley de Contratación 1150 de 2007. 



20 
 

 Socialización del Acuerdo 198:  “Ordenamiento Territorial de Valles de 
San Nicolás”. 

 Presentación del Código de Etica. 

 Presentación del Código del Buen Gobierno. 

 Programa de Cultura Ambiental. 

 Avances del MECI. 
 
META:                       Implementación del Plan de Bienestar Social 
 
Se adelantó el convenio con el Fondo de Empleados de la Corporación para 
desarrollar el programa de cofinanciación para el suministro de almuerzos a los 
empleados.  
A través de proveedores de la Región, los empleados de las Direcciones 
Regionales también acceden al suministro de almuerzo a precios favorables. 
 
Para realizar las jornadas espirituales de oración y reflexión, se contó con el 
apoyo de la Diócesis a través de sacerdotes de la Parroquia de Nuestra Señora 
de Chiquinquirá para que mensualmente celebren la Sagrada Eucaristía en las 
instalaciones de la Corporación.   
 
Igualmente dentro de las actividades planteadas en el programa de Bienestar 
Social se realizaron dos  jornadas de vacaciones recreativas para los hijos de 
los funcionarios.  
 Se suministró el transporte a los empleados desde sus municipios de 
residencia hacia los sitios de trabajo y viceversa. 
 
META:                  Aplicación del Programa de Salud Ocupacional y 

Seguridad Industrial 
 
Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo:  Para cumplir con los 
objetivos de este subprograma se realizaron, entre otras, las siguientes 
acciones: 

 Examen de retiro laboral.  Ante la eventualidad de desvinculación de 
empleados por diferentes circunstancias.  

 Actualización de la información en el programa VISOR, para realizar 
control, seguimiento y análisis del ausentismo laboral. 

 Se realizaron 7  jornadas de socialización del Sistema de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional.   

 Con el apoyo de Colmena Riesgos Profesionales se adelantaron 
actividades de capacitación  en Inspecciones de Seguridad a los 
miembros del COPASO, en manejo de extintores para los empleados de 
la Regional Páramo y en primeros auxilios   a los conductores  

 Jornadas de Salud.  Con miras a realizar una sensibilización sobre los 
cuidados de la salud y una detección temprana de posibles 
enfermedades, se llevaron a cabo estas jornadas, con el apoyo de  
Comfenalco E.P.S,  Coomeva, Saludcoop, Comfama, Colmena Riesgos 
Profesionales y  asesorías por Fisioterapeuta.  

 Con el apoyo de Colmena Riesgos Profesionales se revisaron los 
puestos de trabajo de personas que han presentado incapacidades por 
posibles enfermedades profesionales.   
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 Ejecución del simulacro de evacuación.  Este se llevó a cabo el día 5 de 
septiembre de 2008 y se contó con el apoyo de Colmena Riesgos 
Profesionales, Bomberos de El Santuario, Comando de Policía de El 
Santuario, Hospital San Juan de Dios de El Santuario y los brigadistas 
de la Corporación; la emergencia simulada fue un derrame de químicos 
en el CENSA.   

 Se desarrolló jornada de sensibilización para los fumadores y se 
socializaron las Resoluciones 1956 del Ministerio de la Protección Social 
y 112-7464 de la Corporación, mediante la cual se adoptan medidas con 
relación al consumo del cigarrillo. 

 
SUBPROGRAMA:             Mejoramiento de la Infraestructura Física   
 
PROYECTO:                  Construcción II etapa Sede Regional Valles de 

San  Nicolás 
META:                                II Etapa Construida 
 
La Regional Valles de San Nicolás fue construida y los funcionarios trasladados 
a dicha sede en la que se presta un mejor servicio, con mayor comodidad y 
amabilidad para los usuarios. 
 
META:                           Sede Regional Valles de San Nicolás dotada 
 
La dotación de La Regional Valles de San Nicolás requirió una inversión de 
$179 millones en su segunda etapa, además se contrató y ejecutó la tercera 
etapa de la construcción en la que se contempló la compra e instalación de 
luminarias, sistema eléctrico, adecuación de exteriores con grama, adecuación 
de escalera entre otros, con un costo de $125 millones.  
 
PROYECTO:            Mantenimiento sede principal, Regionales e 

instalaciones 
META:                            Ejecución del Plan de Mantenimiento para el 
trienio. 
 
Dentro del programa de mantenimiento anual, se realizaron obras de 
fontanería, cambio a luminarias ahorradoras en cumplimiento de la norma 
expedida por el Ministerio de Ambiente, algunas llaves de baños y lavamanos 
que ya cumplieron su vida útil, se pintaron exteriores e interiores de acuerdo 
con algunas prioridades, mantenimiento de zonas verdes, arreglos puntuales 
de instalaciones eléctricas, y en general mantenimiento correctivo y preventivo 
en toda la sede principal y en las regionales, el cronograma establecido para 
este año se cumplió a cabalidad.  
 
PROYECTO: Adecuación de la Infraestructura y dotación 

recursos logísticos 
META:  Ejecutar el Plan de adecuación de 

infraestructura y dotación  de recursos 
logísticos. 
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Este proyecto presentó un buen comportamiento y se cumplieron las 
expectativas esperadas para el año 2008 a partir de la remodelación de 
dependencias como Jurídica, Servicio al Cliente, Archivo y Comunicaciones, 
además se dotó a los funcionarios de mejores equipos de cómputo. 
 
SUBPROGRAMA:             Gestión documental y de Sistemas de 
información 
 
PROYECTO:                      Fortalecimiento de la gestión documental 
corporativa 
META:  Circularización virtual de todos los documentos 

corporativos. 
 
Consolidado de los documentos digitalizados y   sistematizados por el 
DATAGED a nivel Corporativo:  
 
Se logró la implementación del “Sistema de Gestión Documental” denominado 
DATAGED, sistema vía WEB que le permitió a la Corporación la digitalización 
de 41.862 documentos externos e internos, enviando virtualmente el 
documento y la tarea al funcionario, disminuyendo los tiempos de atención de 
las solicitudes de los usuarios y disminuyendo los riesgos en la perdida de los 
documentos.  
 
Fue reconocido por parte de la Procuradora Agraria, el avance de la 
Corporación con los sistemas DATAGED y ARCONET (Sistema de 
administración de recursos naturales de CORNARE) , dada la agilidad en la 
entrega de la información.  
 
Este proyecto permitió la generación de seis (6) empleos directos, 1 profesional 
y 5 técnicos y /o tecnólogos, además 5 practicantes de tecnología en 
archivística. 
 
Fue modernizada la oficina de archivo sede principal con la instalación de la 
ventanilla para la atención a los usuarios y  mayor protección de los 
documentos.  
 
Consolidado de la información ingresada al Sistema ARCONET – Módulo 
Expedientes: El Sistema ARCONET- módulo expedientes, está siendo 
utilizado por todo el personal de  Gestión documental, técnicos, abogados, 
secretarias de las regionales, el cual ha permitido conocer en tiempo real la 
ubicación del expediente a nivel corporativo, de igual forma permitió un mayor 
control de los expedientes y documentos, disminuyendo el riesgo de pérdida de 
los expedientes.  
 
Fueron registrados en ARCONET- módulo expedientes 15500 expedientes 
prestados a los usuarios internos.  
Se realizó la apertura de 2967 expedientes ambientales de concesión de 
aguas, control y seguimiento al sector minero, explotación minera en transición, 
fauna silvestre, flora silvestre, gestión aire, gestión residuos, licencias 
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ambientales, licencia ambiental competencia del ministerio ocupación de cauce 
– playas y lechos, quejas ambientales y vertimientos.  
 
Módulo Gerencial del Sistema Dataged:  
 
Se instaló el Módulo Gerencial DATAGER (Sistema de Gestión de Reportes) a 
cada funcionario de la oficina de gestión documental, subdirectores, directores 
regionales,  Jefes de oficina y a las secretarias de las regionales, herramienta 
con la cual se logró  hacer seguimiento  y control al trabajo realizado en el 
sistema. 
 
Permitió conocer la trazabilidad del 100% de las solicitudes y de todos los 
documentos ingresados por los sistemas  DATAGED y ARCONET. 
 
Fueron  homologados y unificados 231 expedientes ambientales cuya 
codificación  termina en -1, P1,P2,P3,P4,T1,R1, logrando organizar el 
expediente  físico en uno solo y por tomos y así mejorar el contenido de los 
sistemas DATAGED y ARCONET módulo expedientes.  
 
Sistematización de Documentos de Contratación:  
Se  digitalizaron  3200 documentos  contractuales correspondientes a 165 
contratos de los años 2007 y 2008.  
2.962 cuentas de cobro, facturas y actas de avance fueron recepcionadas y 
tramitadas a la unidad financiera para su respectivo pago.   
 
META:              Aplicar el 100% de lo estipulado en la Tabla de 

Retención Documental. 
 
Fue aprobada por el Comité de Archivo, la actualización de las Tablas de 
Retención Documental, mediante Acta No. 1 del 15 de abril de 2008 y adoptada 
mediante Resolución No. 112-1263 del 15 de abril de 2008.  
 
Se llevó a cabo el Plan de Mejoramiento del Archivo General de  la Nación en 
cuanto a la actualización de la tabla de retención documental, capacitación 
sobre normas de archivo, transferencias documentales y proceso documental. 
 
Se  realizaron dos (2) convenios  con la Escuela de Bibliotecología de la 
Universidad de Antioquia para la  práctica de cinco (5) estudiantes de 
Tecnología en Archivista logrando los siguientes beneficios: 
 
*Inventario de 10.500 expedientes ambientales ubicados en la oficina de 
Archivo Sede Principal, Archivo Regional Valles de San Nicolás y Archivo 
Histórico. 
*Inventario de 1537 anexos a expedientes ambientales ubicados  en 122 cajas 
de archivo, debidamente marcadas. 
*Realización de siete (7) capacitaciones al personal de la Corporación sobre 
normas de archivo, tabla de retención documental y transferencias 
documentales, dando cumplimiento al plan de mejoramiento del Archivo 
General de la Nación. 
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META:                            Implementar el Work Flow en el 100% de los 
procesos definidos en el Sistema de Gestión 
Integral. 

 
Se hicieron ajustes en el work-flow (Sistema para medir el flujo de trabajo 
corporativo)  del DATAGED,  incorporándole controles al documento 
digitalizado y  controles de índole gerencial.  Por parte de la Unidad de 
Sistemas, se continúa haciendo mejoras a los sistemas DATAGED – 
DATAGER y ARCONET- módulo de expedientes de acuerdo  con las 
sugerencias de los usuarios internos. 
 
Igualmente fue diseñado e incorporado al WORK-FLOW del Sistema 
DATAGED los procesos de notificación y correspondencia enviada. 
 
PROYECTO:                   Implementación del Plan  Estratégico de 

Sistemas   
META:                   Actualización e implementación del Plan 

Estratégico de Sistemas 
 
La actualización e implementación del PESI se asumió como un proceso 
gradual, evolutivo y colectivo  que comprende siete fases,  adelantadas en un 
50% en el 2008.  
 
En cumplimiento al cronograma del PESI (Plan Estratégico de Sistemas) se 
logró en el segundo semestre la Implementación e instalación del Cableado 
Estructurado para la Regional Valles de San Nicolás con los puntos de voz, 
datos y potencia regulada.  
La fase del PESI de Adquisición de Servidores, Estaciones de trabajo y 
software asociado se adelantó con gran avance, y en ella se adquirió un 
Servidor para la Regional Valles de San Nicolás, servidor que facilitó la 
comunicación y también nos permitió disminuir el riesgo de la pérdida de 
información. Se adquirieron Impresoras, soluciones inalámbricas y Software 
asociado. 
 
SUBPROGRAMA:            Sistema de Control Interno Corporativo. 
 
PROYECTO                Acompañamiento, Evaluación y Seguimiento a la 

Gestión Corporativa 
METAS:  Ejecutar el Plan de  auditorias de evaluación y 

seguimiento  a los procesos misionales y de 
apoyo. 

 
La Oficina de Control Interno, como garante en el cumplimiento de la misión 
encomendada a la Corporación, direccionó sus actividades en los roles de: 
acompañamiento y asesoría,  administración y evaluación del riesgo, 
evaluación y seguimiento, fomento de la cultura del autocontrol y la relación 
con los entes externos, teniendo factores y elementos claves de control que 
establecieran su efectividad y su contribución al logro de los objetivos 
institucionales, de conformidad con la Constitución Política, la Ley 87 de 1993 y 
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los lineamientos que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno, MECI 
1000:2005, en consonancia con la norma NTC GP 1000:2004. 
 
En la presente vigencia la Corporación adoptó e implementó el Modelo de 
Control Interno para entidades del Estado, propuesto por el Programa 
USAID/CASALS “Fortalecimiento de la Transparencia y la Rendición de 
Cuentas en Colombia”, el cual se consolidó como trabajo articulado y 
homologado con la Norma NTC GP 1000:2004 . 
 
Se estableció una estructura estándar de Control Interno que soporta los 
procesos de implementación, unifica criterios de control y garantizan un control 
corporativo a la gestión. 
 
Con relación al proceso de Contratación, se efectuó auditoria a la base de 
datos  “Contratos 2008”, verificando su correcto registro y diligenciamiento, la 
oportunidad en su publicación, la disposición para la consulta permanente de 
los usuarios internos y su correspondencia para la presentación de la 
Rendición de la Cuenta a la Contraloría General de la República. 
 
Conforme a lo estipulado en el Decreto 1150 de 2007 y la Ley 80 de 1993,  se 
efectuó  evaluación al 100% de la documentación que soportan las erogaciones 
bajo la modalidad de menor cuantía,  verificando el cumplimiento de los 
requisitos legales establecidos. 
 
Con respecto al Sistema de Información para la vigilancia de la Contratación 
Estatal SICE, se realizó verificación al cumplimiento de las obligaciones  
contempladas en el decreto 3512 de 2003 y los Acuerdos 0004 de 2005, 0009 
de 2006 y 0011 de 2007, relacionadas con la consulta de CUBS y precios 
indicativos de bienes, servicios y obra pública en la etapa precontractual y el 
posterior registro de contratos una vez perfeccionados y legalizados. 
 
En el área financiera, se efectuaron evaluaciones y seguimientos a las 
conciliaciones bancarias, activos fijos, al  registro y control del gasto público 
social; a los anticipos, viáticos, terceros, cuentas por cobrar con los municipios, 
procesos judiciales y litigios, variaciones significativas en los gastos y a la 
ejecución mensual del presupuesto de reservas y vigencias. 
 
Se efectuó verificación en un 100%  a los valores registrados en las 
estrategias, programas, subprogramas y proyectos,  comparado con la  
ejecución presupuestal, resultados que fueron  informados a cada una de las 
dependencias responsables. 
 
Con respecto a los acuerdos de pago,  fueron evaluados los que se 
encontraban en ejecución, verificando el cumplimiento en las cuotas pactadas y 
realizando seguimiento a las acciones propuestas para cada observación. 
 
En el proceso de talento humano se efectuó auditoría a los procedimientos de 
planta de cargos y asignación básica salarial, al plan de capacitación y 
formación y a la aplicación de la retención en la fuente.   En área de gestión 
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documental se hizo revisión de información registrada en el Software Dataged 
durante la vigencia 2007. 
 
En tema de Riesgos se documentó un programa para la administración y 
tratamiento de los mismos, el cual comprende la  revisión detallada a las 
acciones de control establecidas dentro de la matriz de riesgos institucionales.   
 
Con base en la información dispuesta en el entorno de red, se efectuó revisión 
a la documentación que soporta el Sistema de Gestión Integral Corporativo; se 
evaluó el avance en la implementación del MECI 1000:2005, articulado con la 
NTCGP 1000:2004 para los 29 elementos que conforman los tres subsistemas 
de control. 
 
META:              Diseño e implementación del plan de mejoramiento 
Corporativo 
 
Se realizaron las evaluaciones y seguimientos trimestrales del plan de 
mejoramiento de la vigencia 2007, el cual fue calificado por la Contraloría 
General de la República con un cumplimiento del 96.23% y un avance del 
92.9%. 
 
La Contraloría General de la República emitió el informe de Auditoría 
Gubernamental con Enfoque Integral modalidad Regular a la  vigencia 2007,  
en la que se evaluaron los principios de economía, eficiencia y eficacia, con 
que CORNARE administró los recursos puestos a su disposición y los efectos 
de su gestión, con los siguientes resultados: 
 
Gestión y Resultados: La Contraloría General de la República como resultado 
de la auditoria adelantada, conceptúa que la gestión en los procesos auditados, 
es favorable con observaciones con una calificación de 78.5%. 
 
Gestión Misional: El concepto sobre la gestión de la Corporación  para el 
2007, no varió con relación al año anterior, en el cual se emitió un concepto 
favorable con observaciones. 
 
Evaluación del Sistema de Control Interno: El Sistema de Control Interno de 
“CORNARE”, obtuvo una calificación definitiva de 0.27411 encontrándose en 
un nivel de riesgo Bajo. Esta calificación indica que el Sistema de Control 
Interno de la entidad es efectivo, otorgando confiabilidad a la organización para 
el manejo de los recursos y el cumplimiento de sus objetivos y metas. 
 
Opinión sobre los Estados Contable: Los Estados Contables se presentan 
razonablemente, en los aspectos significativos, así como los resultados de las 
operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las normas 
y principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación. 
 
PROYECTO:     Implementación del Modelo Estándar de Control 

Interno ¨MECI¨   
META:                Diagnóstico del Modelo Estándar de Control 

Interno MECI 
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Se elaboró el 100% del  diagnóstico  a los 29  elementos que conforman los 
tres Subsistemas: Control Estratégico, de Gestión y de Evaluación, estos 
componentes le permitieron a la Corporación construir estándares importantes 
de autogestión, autocontrol y autorregulación, así mismo garantizar el 
mejoramiento institucional a partir de la incorporación de Planes de 
Mejoramiento institucionales, por procesos e individuales, los cuales inciden en 
mejorar la satisfacción de los grupos de interés respecto a los servicios que 
presta la Corporación. 
 
META:                              Diseño del Modelo Estándar de Control Interno 
MECI. 
  
El diseño se realizó con base en la estructura definida por el Modelo Estándar 
de Control Interno para Entidades del Estado, que se compone de tres (3) 
Subsistemas interrelacionados e interdependientes, desagregados en nueve 
(9) Componentes y estos a su vez en veintinueve (29) elementos de control. 
 
Se elaboraron los actos administrativos mediante los cuales se definieron las 
responsabilidades para la implementación del Modelo Estándar de Control 
Interno MECI 1000: 2005-, dentro del Sistema de Gestión Integral  Corporativo, 
así como la conformación de los comités para la construcción del Código de 
Buen Gobierno y el Código de valores Éticos.  
 
Teniendo en cuenta los subsistemas, componentes, elementos y los productos 
de cada uno de ellos, se elaboró una matriz para evaluar el estado de 
cumplimiento y las acciones a llevar a cabo por cada responsable.  
 
Simultáneamente con el proyecto de implementación de la norma NTC GP 
1000:2004 se elaboró el plan de trabajo en las diferentes fases  de 
implementación de ambos sistemas. En este sentido se tuvieron en cuenta los 
requerimientos del MECI1000:2005 para la formulación del nuevo mapa de 
procesos de la Corporación, su caracterización y documentación.   
 
META:                Implementación del Modelo Estándar de Control Interno 
MECI 

 
Dada la complementariedad del MECI con la NTCGP1000, su  implementación  
se lideró desde el Sistema de Gestión Integral de CORNARE, el cual está 
adscrito a la Subdirección General  de Planeación.   
 
Teniendo en cuenta que una de las principales fases para la implementación 
del MECI es la sensibilización, en el mes de Marzo se llevó a cabo una jornada 
de capacitación dirigida a todos los funcionarios, de la cual se certificó la 
participación de 115 asistentes, y que tuvo como objetivo sensibilizar a todos 
los funcionarios sobre la importancia de tomar conciencia y asumir el rol que 
les corresponde frente a la aplicación del Modelo Estándar de Control Interno 
(MECI 1000:2005) y dar a conocer su estructura para la Corporación.  
. 



28 
 

Se elaboró la propuesta del Nomograma Corporativo que consolida los 
requisitos legales de los diferentes procesos y programas del SGI, para la 
validación y actualización por parte de la División Jurídica.   
 
Un avance importante lo constituyó la aprobación por parte de la Dirección 
General y adopción mediante acto administrativo del Plan Estratégico 
Corporativo 2008-2020 como herramienta básica del proceso de 
Direccionamiento estratégico, para guiar la Corporación de acuerdo con su 
Misión, Visión, Políticas y objetivos de Gestión, de manera  eficiente, eficaz y 
efectiva.  
 
Este Plan consta de:  
• “Diagnóstico Estratégico" de los procesos corporativos mediante la 

aplicación de la Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas) realizada con la participación de los funcionarios.  

 
• Definición de los objetivos, líneas estratégicas, programas y proyectos que 

incorporan las orientaciones administrativas y las políticas de actuación de 
CORNARE de cara a un proceso de modernización de la entidad y de 
mejoramiento continúo.  

 
• El Código de Buen Gobierno: instrumento para guiar a todo el Equipo 

Directivo de la Corporación dentro de un estilo de dirección unificado, en la 
búsqueda de eficiencia, integridad y transparencia, para responder 
adecuadamente a sus grupos de interés, asegurando un comportamiento 
ético organizacional integral y generar credibilidad interna y externamente. 

 
• El Código de Ética: como estándar de conducta de la Corporación, 

mediante declaraciones explícitas de los principios, Valores y Directrices 
que, en coherencia con el Código de Buen Gobierno, todo funcionario debe 
observar en el ejercicio de su función, manteniendo la coherencia de la 
gestión con los principios consagrados en la Constitución, la Ley y la 
finalidad Social del Estado.  

 
SUBPROGRAMA:          Sistema de Gestión Integral Corporativo  
 
PROYECTO: Implementación y Fortalecimiento de un Sistema 

de Gestión Integral Corporativo 
METAS:                        Mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad 

bajo la  norma ISO 9001  e integración con la 
norma NTC GP 1000:2004 

 
En el mes de Julio se llevó a cabo la Revisión por la Dirección del Sistema de 
Gestión Integral, a través del informe anual presentado por el Representante de 
la Dirección, siendo el primer informe elaborado integralmente para todos los 
estándares normativos bajo los cuales está implementado el SGl de la 
Corporación (NTCGP1000, ISO 9001, ISO 14001, MECI 1000) y que incluyó  
los resultados del desempeño durante el periodo Enero y Diciembre de 2007.  
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Como parte del proceso de certificación con el ICONTEC, se tuvo la visita 
previa de auditores especializados en la NTCGP1000 y la ISO 14001, con el 
propósito de evaluar el cumplimiento de la integralidad del sistema bajo estas 
normas, así como realizar la planificación de este servicio. De acuerdo con esta 
verificación los auditores concluyeron que la Corporación cumplía con este 
requisito para llevar a cabo una auditoria integral.  

 
Se llevó a cabo la auditoria externa por parte del ICONTEC, en la cual se 
auditaron todos los procesos en la sede principal y aleatoriamente en las 
Regionales Porce Nus, Bosques y Páramo.  
Como resultado de esta auditoría se reportaron 4 “No Conformidades 
menores”, así como los aspectos a resaltar y por mejorar, destacándose por 
parte de los auditores:  

 
*La metodología de gestión del riesgo ajustada al objeto de cada proceso 
 
*La inclusión de todas las actividades de la Corporación en el nuevo mapa de 
procesos, lo que demostró su conveniencia a través de la coherencia desde la 
estrategia hasta el qué hacer.   
 
*El informe de revisión por la Dirección, que contempló todos los aspectos del 
desempeño del SGI para la toma de decisiones por parte de la Dirección. 
 
*El avance en la implementación del MECI y su integración con la NTCGP1000 
 
*La implementación del proceso de Medición y Análisis y específicamente la 
rigurosidad metodológica y competencia técnica del CENSA, y la oportunidad 
de su transferencia para el componente aire.  

 
Se recibieron por parte del ICONTEC las respectivas certificaciones de 
otorgamiento de la NTCGP1000 y de renovación de la ISO 9001, con lo cual se 
formaliza y da cumplimiento a la totalidad de las actividades planteadas dentro 
de la meta para la vigencia.  

 
META                       Consolidación del Sistema de Gestión Ambiental 

bajo la norma NTC ISO 14001 
 
Se evaluó el desempeño de los indicadores y de los programas en el 2007 y se 
elaboró la propuesta para el 2009.  
Se realizaron visitas de acompañamiento a las Direcciones Regionales, 
Estación de Paso la Montañita, Granja Los Olivos, Oficina Proyecto Manejo 
Sostenible de Bosques, con el fin de fortalecer la aplicación de los lineamientos 
del SGA, socializar los programas de Gestión ambiental formulados para el 
2008, implementación del plan de Emergencias en las Regionales y mejorar la 
aplicación de los diferentes controles operacionales establecidos en el sistema. 
Con el fin de Evaluar la Adecuación, Eficacia y Conveniencia del Sistema se 
realizó el ciclo 3 de las auditorias internas en las dependencias de la Sede 
principal, Direcciones Regionales y otras sedes corporativas. 
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Después de los diferentes trámites adelantados ante el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, se otorga a la Corporación los 
permisos y concesiones para el sistema de tratamiento de aguas residuales de 
la sede principal por una vigencia de cinco años, concesión de aguas 
superficiales del predio las Violetas en el municipio de San Rafael,  Estación de 
Paso la Montañita en el municipio de Rionegro, Granja de Agricultura 
Sostenible Los Olivos en el municipio de El Santuario, por una vigencia de diez 
(10) años. 
 
Como resultado final de la Auditoria Externa de ICONTEC, no se reportaron 
“No conformidades” y se logró la renovación del certificado para el Sistema de 
Gestión Ambiental, ISO 14001/2000  
 
META:                 Implementación y certificación  del Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional bajo la 
norma NTC-OHSAS 18001 

 
Se evaluó el desempeño de los programas de Seguridad y Salud Ocupacional  
para la vigencia 2007, en los cuales se tuvo un avance del 78% para el 
Programa de prevención del riesgo ergonómico y del 79% para el programa de 
riesgo psicolaboral.  
 
Con el propósito de aclarar  algunos aspectos relativos al alcance de este 
sistema teniendo en cuenta los cambios derivados de la nueva versión de la 
Norma, se recibió la asesoría de un auditor especialista del ICONTEC con 
quien se abordaron los aspectos jurídicos a considerar y la evaluación de la 
documentación para determinar el cumplimiento de los requisitos que le 
permitan a la Corporación definir la continuación de la implementación de este 
Sistema.      
 
SUBPROGRAMA:              Gestión Institucional Enfocada al Cliente 
 
PROYECTO:                Implementación del Plan para el 

fortalecimiento de la Gestión Institucional 
Enfocada al Cliente 

META:                           Plan para el fortalecimiento de la Gestión 
Institucional Enfocada al Cliente 

 
Atención de usuarios: Durante el año 2008 se atendió el 100% de  los 
visitantes que acudieron a Servicio al Cliente de la sede principal en demanda 
de información o asesoría sobre los requisitos y trámites relacionados con 
permisos, autorizaciones, concesiones y demás gestiones que son necesarias 
para adelantar trámites que les permitan el aprovechamiento y el uso de los 
recursos naturales en la jurisdicción: Durante el transcurso del año se prestó el 
servicio directo a 672 personas. 
 
Registro de Visitantes: Interesados en disponer de información sobre la 
demanda de servicios en las diferentes sedes de la Corporación se realizó el 
registro de los visitantes que acudieron a nuestras dependencias para 
adelantar gestiones y atención, este registro nos ha permitido mantener 
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actualizados los datos sobre cantidad de visitantes, dependencias más 
visitadas en determinado período, tiempo de atención etc. 
 
En año se registra la presencia de 18.936 personas que demandaron algún tipo 
de servicio ante la entidad.  
 
Formulación Código del Buen Gobierno,  adoptado mediante Resolución No 
112-4195 del 17 de septiembre de 2008 y que se constituye en la Carta Básica 
de Gestión en la entidad que compendia la expresión, el sentimiento y el 
compromiso de cada uno de los directivos por mejorar en el trabajo y en las 
relaciones con las entidades de control y los demás grupos de interés de la 
entidad. 
 
CORNARE Siempre Más Cerca: 
Durante el año se realizaron  jornadas denominadas “CORNARE Siempre Más 
Cerca”, las cuales han propiciado el fortalecimiento de la acción institucional 
frente a las comunidades, algunas de estas jornadas fueron: 
 
Audiencia de Seguimiento al Plan de Acción 2007 – 2009.   
El 28 de abril de 2008 se llevó a cabo la Audiencia de Seguimiento al Plan de 
Acción Corporativo en el auditorio de la sede principal  en el municipio de El 
Santuario. Desde esta Subdirección se realizó la convocatoria, la coordinación 
logística y la relatoría de esta Audiencia que permitió y facilitó la participación 
ciudadana para la veeduría de la Gestión Institucional. En ella se contó con la 
participación de 102 personas representantes de las diferentes fuerzas vivas de 
la región. 
 
Bajo el programa “Conviviendo con La Marinilla”, el 24 de mayo se realizó en 
este municipio una jornada de sensibilización a sus habitantes, especialmente 
a los que ocupan las riberas de esta importante fuente hídrica que últimamente 
ha causado serios problemas a las poblaciones ribereñas.  Esta actividad se 
constituye en un acercamiento institucional con las comunidades y la 
posibilidad de mejorar en los comportamientos ciudadanos ante estas fuentes 
hídricas que demandan nuestro cuidado. 
 
El 12 de julio se realizó esta importante jornada de acercamiento con la 
comunidad de San Roque y  arrojó importantes resultados para beneficio de 
sus habitantes, especialmente la firma de cinco Convenios Interadministrativos 
y la presentación del proyecto Huellas que tuvo amplia acogida en los 
campesinos de este municipio. 
 
El 23 de agosto se realizó la Jornada “CORNARE Siempre Más Cerca “en la 
Institución Educativa Santo Domingo Savio del sector Llanogrande del 
municipio de Rionegro, a la que asistieron los habitantes de las veredas 
cercanas entre ellas, Tablazo, Tablacito, Santa Teresa, Guayabito; los líderes y 
dirigentes de los acueductos veredales, los representantes de los sectores 
oficiales y los constructores de la región. 
 
Esta jornada incluyó la exhibición de varios stand con los principales programas 
de la entidad como saneamiento básico, Huellas, Servicio al Cliente, Acciones 
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en la Regional Valles de San Nicolás, etc. y la presentación de varias charlas 
sobre el accionar institucional en esta zona para luego concluir en un 
conversatorio con los asistentes.   
 
Fue una jornada bastante productiva toda vez que se pudo hacer mucha 
claridad sobre el papel de la Corporación como autoridad ambiental en la 
región y la definición de sus alcances y competencias para los cerca de 150 
asistentes. 
 
El 27 de septiembre la Corporación realizó la jornada “Siempre más Cerca” en 
la localidad de Sonsón, como una más de la programación de actividades 
institucionales descentralizadas que CORNARE realiza frecuentemente en los 
municipios de la región.  
 
Al evento se hicieron presentes los cuatro alcaldes de la Subregión Páramo: 
Jesús Antonio Giraldo Bernal, de Sonsón; Roberto Elí Muñoz Betancur, de 
Nariño, Iván García Rincón, de Abejorral y Gerardo Pérez, de Argelia; por 
CORNARE se hicieron presentes los integrantes del Comité de Dirección, la 
Subdirección de Servicio al Cliente, funcionarios de la regional Páramo, la 
División Jurídica, la División de Comunicaciones, la Unidad Móvil de Educación 
Ambiental, los programas Huellas y Sembrando Futuro, y funcionarios que 
brindaron información y otros servicios a la comunidad.  
 
Por parte de la Comunidad se hicieron presentes los líderes comunales y 
muchos beneficiarios del programa Huellas que estuvieron observando la 
estufa eficiente que ya es habitual en las diversas actividades de la entidad. 
 
El 30 de octubre se realizó una Audiencia Pública de Carácter Ambiental para 
dar amplia participación a la comunidad en el proceso de licenciamiento a un  
proyecto constructivo en la región, esta actividad contó con una buena 
participación de las comunidades interesadas en el tema. 
  
En los municipios de El Santuario y Guatapé se celebraron las jornadas de 
Socialización del proyecto de Presupuesto para el año 2009 en los días 18 y 21 
de noviembre respectivamente. En estas jornadas se contó con la presencia y 
participación de más de 100 personas que conocieron sobre los aspectos más 
importantes del presupuesto institucional para el año 2009.   
 
El sábado 6 de diciembre la cita fue en el municipio de Abejorral para una 
nueva jornada de “CORNARE Siempre Más Cerca” que hizo posible afianzar 
los lazos de acción interinstitucional y apoyo a las comunidades. En un gran 
acto Central presidido por el alcalde municipal, el presidente del Concejo y el 
cura párroco, nuestro Director General recibió los reconocimientos de los 
líderes locales y representantes de los diferentes estamentos sociales. Luego 
se ofrecieron varios cursos de capacitación en diferentes temas relacionados 
con el cuidado y protección del medio ambiente y se brindó asesoría en 
trámites ambientales. En total asistieron a esta jornada cerca de 400 personas. 
 
Pacto por La Transparencia: El comité de Seguimiento al Pacto por la 
Transparencia de CORNARE, realizó 6 reuniones durante el año para efectuar 
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el seguimiento a las actividades realizadas por la entidad. En capítulo aparte se 
anexa el informe.  
 
Seguimiento a quejas ambientales: Ante la importancia de cumplir con los 
propósitos de disponer de información confiable sobre la atención de las quejas 
ambientales que presentan los ciudadanos ante la entidad, tal como fue 
definido en la Resolución Numero 112-3055 de 2005, se continúa efectuando el 
seguimiento a las quejas mediante una base de datos que quincenalmente es 
actualizada por los funcionarios responsables en las regionales. Durante el año 
se registran 890 quejas recibidas en la Corporación, las cuales fueron 
atendidas por nuestros funcionarios casi en su totalidad. 
 
El cuadro que se anexa, se muestran las quejas recibidas en cada una de las 
sedes durante el año 2008 y en él se aprecia que la mayor cantidad 
corresponde a la Regional Valles de San Nicolás, lo que explica la enorme 
presión sobre los recursos naturales que se presenta en esta subregión del 
Oriente Antioqueño.  
  

QUEJAS AMBIENTALES 2008 

Regional Acumulado 

PORCES NUS  32 

AGUAS  42 

BOSQUES  93 

PARAMO  71 

VALLES  652 

TOTAL  890 

 
 
SUBPROGRAMA:           Gestión Jurídica Institucional 
 
PROYECTO:                Fortalecimiento de mecanismos jurídicos 

administrativos para el desempeño 
interinstitucional. 

META:                      Normalización e implementación de procesos 
jurídicos-administrativos  

 
Contratación Administrativa:   Se brindó permanentemente asistencia 
jurídica al Banco de Proyectos, en la revisión de términos de referencia. 
 
Se elaboraron contratos, entre ellos, prestación de servicios, de prácticas, 
interadministrativos y de cooperación.   
  
Revisión de 614 actas de inicio, finalización y liquidación,  
Revisión 431 contratos de mínima cuantía y sus actas de inicio. 
Aprobación de 115  pólizas. 
Elaboración de 147 resoluciones  para la contratación directa con los 
municipios. 
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Acompañamiento a la oficina de control interno, en la revisión y ajustes de los 
contratos para la Contraloría. 
Acompañamiento jurídico en la etapa precontractual de la contratación directa 
027 de 2007,  en los  procesos de licitación pública y en los procesos de 
selección abreviada.  
Realización de 2 procesos de selección de comisionista de bolsa, a través de la 
Bolsa Nacional Agropecuaria, para la compra de insumos necesarios  para 
proyectos institucionales.  
 
Jurisdicción Coactiva:   
Se elaboraron 33 resoluciones, mediante las cuales se libra mandamiento de 
pago,  24 resoluciones mediante las cuales se terminan procesos por pago total 
de una deuda por $40.3 millones. 
 
Se elaboraron 2 acuerdos de pago, requerimiento proceso coactivo  por  $4.6 
millones,  resolución donde se ordena seguir ejecución $1.7 millones,  se libró 
mandamiento de pago por valor $1.2 millones, se aceptó acuerdo de pago por 
$2.6 millones, se realizaron 4 acumulaciones de procesos, terminación de  40  
procesos por pago total de la obligación, suspensión de  8  procesos por 
acuerdos de pago, Realización de  11 requerimientos a diferentes deudores de 
la Corporación. 
 
Igualmente se realizaron 3 acuerdos de pago con  municipios  por valor de 
$31.6 millones y el otro con persona natural por valor de $816.000 
El municipio de Abejorral fue requerido con el fin de realizar acuerdo de pago 
por $20 millones. 
 
Se elaboraron 3 requerimientos por pago extemporáneo de facturas por valor 
de $1.3 millones  y 4 en procesos coactivos por valor de $3.6 millones 
 
Se enviaron 40 oficios  en cumplimiento de la Ley 1175 del 2007, sobre 
reducción del 30%  del valor de los intereses por mora, en los saldos del 2005. 
 
Envío de  oficio al Municipio de San Luís aceptando acuerdo de pago por valor 
de $11 millones. 
 
Se elaboraron cuatro (4) resoluciones, mediante las cuales se libró 
mandamiento de pago por un total de $20.2 millones 
 

 META:             Mejoramiento de la eficacia en apoyo jurídico a la 
gestión institucional 

 
Trámites Ambientales:   Actuaciones administrativas por trámites ambientales y 
control y seguimiento: 3845 
 Se dictaron 4 capacitaciones en los municipios sobre minería y 1 capacitación 
sobre flora y fauna. A ellas se suman 3 capacitaciones en  normatividad 
Ambiental dictadas al sector industrial de la región. 
 
Se sigue haciendo acompañamiento con un Abogado en la revisión de los 
expedientes que se encuentran en el convenio de producción más limpia, 
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CORNARE – Ceo- Asocolflores: (51 expedientes) de las empresas Flores los 
Sauces, C.I. Agrícola Padua, Familia Sancela, Destisol, Tann Colombiana, 
como requisito para el programa Líderes Progresa. 

 
META:                   Actualización bimestral de la normatividad ambiental 
 
En total concordancia con los lineamientos establecidos dentro del Sistema de 
Gestión Integral, proceso de Gestión Jurídica se actualiza cada dos meses la 
normatividad en el Normograma  Corporativo 
 
Disciplinarios:   Se recibieron 21 declaraciones juramentadas, se elaboraron 2 
fallos en primera instancia, 12 fallos en segunda instancia. 
 
PROGRAMA:  Fortalecimiento institucional para el ejercicio de la 

Autoridad Ambiental   
SUBPROGRAMA:  Gestión eficiente para el  ejercicio de la autoridad 

ambiental 
 
PROYECTO:  Fortalecimiento Técnico y Logístico en la atención 

de solicitudes para el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales 

META: Implementación del plan anual en la atención de 
solicitudes para el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales. 

 

CUADRO COMPARATIVO DE TRÁMITES AMBIENTALES POR REGIONAL 

  TRÁMITES. REGIONALES 
TOTAL % 

    Aguas Bosques Páramo Porce 
Valles de 
SN 

1 Licencias otorgadas 1 3 1 1 2 8 0,2% 

2 Concesiones 34 28 38 15 646 761 16,5% 

3 Vertimientos 14 10 2 1 522 549 11,9% 

4 
Aprovechamientos 
forestales 

20 20 41 4 0 85 1,8% 

5 
Erradicación de árboles 
aislados 

3 4 6 4 124 141 3,1% 

6 Ocupación de cauce 5 3 0 1 27 36 0,8% 

7 
Salvoconductos de  
movilización 

620 1234 471 33 591 2949 64,0% 

8 
Registro libro de 
operaciones 

33 0 0 0 3 36 0,8% 

9 Planes Quinquenales 1 4 0 0 40 45 1,0% 

  TOTALES 731 1.306 559 59 1.955 4.610 100,0% 
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Caudales Otorgados por Uso 

0,0%0,0%

13,4%

5,5%

0,2%

14,6%

0,0%

1,2%

0,0%

0,3%

64,7%

AGRICOLA

COMERCIAL

DOMESTICO

GENERACION DE ENERGIA

INDUSTRIAL

ORNAMENTAL

OTRO

PECUARIO

PISCICOLA

RECREATIVO

RIEGO

 
 
17 CONCEPTOS SOBRE LICENCIAS AMBIENTALES, DE LAS CUALES 8 
FUERON TRAMITADAS ANTE CORNARE: 
 

USUARIO ASUNTO ACTIVIDAD MUNICIPIO 
ACTO QUE 
OTORGA 
LICENCIA 

ALCANOS DE 
COLOMBIA 

L A  MAVDT 
TRANSPORTE 
MASIVO DE GAS 

RIONEGRO . 

LUCELIDA GIL 
ARIAS 

L A 
SECTOR MINERO-
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

CONCEPCION 
RESOLUCION 
112-1017/01/04/08 

MARIPOSAS 
FLORES Y 
COLORES 

L A  ZOOCRIADEROS GUARNE EN EVALUACION  

TRANSMETANO  
E.S.P. S.A. 

LA  MAVDT 
TRANSPORTE 
MASIVO DE GAS 

GUARNE 
CONCEPTO 
TECNICO PARA 
EL MINISTERIO 

RUBEN DARIO 
MARTINEZ Y 
JHON FREDY 
CIFUENTES 

LA 
EXPLOTACION 
MINERA 

GUARNE . 

DESTISOL S.A. LA  MAVDT 
FABRICACION DE 
INSECTICIDAS  

GUARNE . 
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SANDRA MILENA 
GALVIS OCAMPO 

LA ZOOCRIADEROS LA CEJA 

SE INADMITE 
POR CARENCIA 
DE REQUISITOS 
DEL DECRETO 
1220/05 

JUAN CARLOS 
ANGEL BERNAL 

LA 
EXPLOTACION 
MINERA 

LA CEJA EN EVALUACION  

JUAN GONZALO 
MESA RESTREPO 

LICENCIA 
AMBIENTAL 
MINISTERIO  

ZOOCRIADEROS LA CEJA . 

BEATRIZ 
MARTINEZ 
VELASQUEZ 

LICENCIA 
AMBIENTAL 

EXPLOTACION 
MINERA 

LA UNION EN EVALUACION  

BLOQUE 
REMANSO - 
COMTROL S.A 

LICENCIAS 
COMPETEN
CIA 
MINISTERIO 

EXPLOTACION 
MINERA 

PUERTO 
TRIUNFO 

CONCEPTO 
TECNICO PARA 
EL MINISTERIO 

INVERSIONES 
AGROPECUARIAS 
LA CARACOLA 
LTDA 

LA  MAVDT ZOOCRIADEROS EL RETIRO 
CONCEPTO 
TECNICO PARA 
EL MINISTERIO 

JUAN ESTEBAN 
ARANGO 

LA  MAVDT ZOOCRIADEROS RIONEGRO 
CONCEPTO 
TECNICO PARA 
EL MINISTERIO 

BEATRIZ ELENA 
HERNANDEZ 
MONDRAGON 

LICENCIA 
AMBIENTAL 

EXPLOTACION 
MINERA 

RIONEGRO EN EVALUACION  

AERONAUTICA 
CIVIL 

LA  MAVDT 
OPERACIÓN DE 
AEROPUERTOS 

RIONEGRO 
CONCEPTO 
TECNICO PARA 
EL MINISTERIO 

JUAN ERICK DE 
GREIFF 
HERNANDEZ 

LA  MAVDT ZOOCRIADEROS RIONEGRO 
CONCEPTO 
TECNICO PARA 
EL MINISTERIO 

GABRIEL JAIME 
RODRIGUEZ 
FERNANDEZ 

LA  MAVDT ZOOCRIADEROS RIONEGRO 
CONCEPTO 
TECNICO PARA 
EL MINISTERIO 

CNV 
CONSTRUCCION
ES S.A 

LA 

CONSTRUCCION 
DE PRESAS, 
REPRESAS Y/O 
EMBALSES 

SAN LUIS 

INADMITE 
SOLICITUD POR 
CARENCIA DE 
REQUISITOS 
DCTO. 1220/05 
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CNV 
CONSTRUCCION
ES S.A 

LA 

CONSTRUCCION 
DE PRESAS, 
REPRESAS Y/O 
EMBALSES 

SAN LUIS 

INADMITE 
SOLICITUD POR 
CARENCIA DE 
REQUISITOS 
DCTO. 1220/05 

GUSTAVO 
GIRALDO 

LA ZOOCRIADEROS SAN VICENTE 
SE SOLICITÓ 
INFORMACION 
ADICONAL 

ASOCIACION DE 
USUARIOS DE 
ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLAD
O Y ASEO DE SAN 
MIGUEL 

LA 

CONSTRUCCION 
Y OPERACION DE 
RELLENOS 
SANITARIOS 

SONSON 
REQUIERE 
PRESENTACION 
DE EIA. 

HOLNEY BERRIO  
HORACIO 
RODRIGUEZ 

LA 

SECTOR MINERO-
METALES Y 
PIEDRAS 
PRECIOSAS 

SONSON 

INADMITE 
SOLICITUD POR 
CARENCIA DE 
REQUISITOS 
DCTO. 1220/05 

JOSE ALBERTO 
OROZCO GOMEZ 
Y/O CANTERA EL 
VENTIADERO 

LA 
SECTOR MINERO-
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

SONSON 
RESOLUCION 
112-7831/4/12/08 

CEMENTOS 
ARGOS RIO 
CLARO 

LA  

SECTOR 
ELECTRICO, 
CONSTRUCCION 
Y OPERACIÓN DE 
CENTRALES 
GENERADORAS. 

PUERTO 
TRIUNFO 

RESOLUCION 
112 2051/28/05/08 

SUMICOL LA  
EXPLOTACION 
MINERA 

LA UNION 
RESOLUCION 
112-0327/11/02/08 

CEMENTOS 
ARGOS  

LA  
EXPLOTACION 
MINERA 

SAN LUIS 
RESOLUCION 
112-4026/5/09/08 

MUNICIPIO DE 
SAN RAFAEL  

LA  
CONSTRUCCION 
CARRETERA 

SAN RAFAEL 
RESOLUCION 
112-3940/29/08/08 

FRANCISCO 
JAVIER 
MONTOYA 
HENAO Y OTROS 

LA 
EXPLOTACION 
MINERA 

SAN VICENTE 
RESOLUCION 
112-7823/04/12/08 

EXPLOM LTDA. LA  
EXPLOTACION 
MINERA 

PUERTO 
TRIUNFO 

RESOLUCION 
112-
8338/10/12/08. 
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ASOMARDANT - 
MARIA EUGENIA 
SOTO 

LA  
EXPLOTACION 
MINERA 

SONSON  . 

 
CONCESIONES DE AGUA 
 

 Trámites Aguas Bosques Páramo Porce 
Valles 
de SN 

Total  

Concesiones 34 28 38 15 646 761 

 
La demanda más representativa de concesiones se presentó en la Regional 
Valles de San Nicolás específicamente en los municipios de: Guarne, El Retiro, 
Rionegro y La Ceja como lo refleja el siguiente cuadro. 
 

CONCESIONES POR MUNICIPIO VALLES  DE SAN  NICOLAS  2008 

Municipio No de Concesiones 

EL CARMEN DE VIBORAL 38 

EL RETIRO 147 

GUARNE 155 

EL SANTUARIO 7 

LA CEJA 107 

LA UNION 34 

MARINILLA 4 

RIONEGRO 137 

SAN VICENTE 17 

TOTAL 646 

  
 

 
 
 
CAUDALES OTORGADOS POR USO EN LA JURISDICCION:   
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En cuanto a los usos otorgados sobresalen el de Generación de Energía,   
correspondiente a la modificación efectuada a la concesión de E.P.M. para el 
abastecimiento del Valle de Aburrá a partir del embalse La Fé, el cual se 
alimenta del Río Negro y las quebradas Las Palmas, Espíritu Santo y 
Potreritos. La de mayor demanda fue en la cuenca alta del Río Negro para el 
bombeo al Embalse La Fé, seguido de las cuenca de la quebrada Chachafruto, 
de los ríos Buey y Piedras y de la quebrada Ovejas.  
 
Otros usos sobresalientes son el riego, otorgado para cultivos de flores y de 
aguacate como actividad agrícola que está tomando fuerza en la región, el 
doméstico para acueductos, parcelaciones y condominios y el piscícola,  que 
tuvo alta demanda durante el presente año por la implementación de nuevos 
cultivos de trucha.( ver cuadro)  
 

 
 

Caudales Otorgados por Uso 

0,0%0,0%
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5,5%
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COMERCIAL
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RECREATIVO
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Regionales Valles Porce Bosques Páramo Aguas Total 

USOS CAUDALES (L/s.) L/s 

AGRICOLA 0,02 0,71 0,09 0,94 0,00 1,76 

COMERCIAL 4,38 0,00 0,50 0,00 0,00 4,88 

DOMESTICO 1.686,49 0,46 9,66 5,35 38,39 1.740,35 

GENERACION 
DE ENERGIA 

3.107,81 710,00 3.400,00 0,00 1.200,00 8.417,81 

INDUSTRIAL 150,48 3,90 0,02 0,00 0,00 154,40 

ORNAMENTAL 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 

OTRO 0,11 0,30 0,03 0,00 0,00 0,44 

PECUARIO 8,35 1,88 19,32 1,31 12,56 43,43 

PISCICOLA 707,65 0,03 0,00 0,46 5,95 714,09 

RECREATIVO 29,77 0,00 0,00 0,00 0,00 29,77 

RIEGO 1.868,41 0,00 30,60 1,25 0,87 1.901,13 

TOTAL 7.565,64 717,28 3.460,22 9,31 1.257,78 13.010,23 
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Ocupación de cauce: 
 

Trámite  Aguas Bosques Páramo Porce 
Valles 
de SN 

Total  

Ocupación de cauce 5 3 0 1 27 36 

 
En el año 2008 se recibieron 36 solicitudes de permisos de ocupación de 
cauce en toda la jurisdicción, de los cuales se aprobaron 25, anotando que en 
la regional Valles de San Nicolás, 16 fueron aprobados, para construcción a 
canal abierto. 
 
Vertimientos:  
 
Gestión de solicitudes de vertimientos, detallada por Regionales. 
 

Trámite  Aguas Bosques Páramo Porce 
Valles 
de SN 

Total  

Vertimientos 14 10 2 1 522 549 

 
La mayor demanda de permisos de vertimientos se dió en la Regional Valles de 
San Nicolás, seguida de Aguas y Bosques, los municipios de mayor demanda 
fueron Rionegro y Guarne, debido a la construcción de Bodegas, asentamiento 
de industrias, centros comerciales, estaciones de servicios, principalmente en 
el corredor  de la autopista Medellín – Bogotá 
 
Con el fin de mitigar los posibles impactos que generan los vertimientos en el 
suelo y el agua, se expidieron los Acuerdos Corporativos 198 y 202 del 2008 en 
los corredores de la autopista Medellín Bogotá,  Llanogrande y vías principales 
del altiplano donde se exige una eficiencia del sistema de tratamiento del 95 %.  
 
APROVECHAMIENTOS FORESTALES:  
 
 

REGIONAL MUNICIPIO 

AREA 
REGISTRADA 
POR 
MUNICIPIO  

VOLUMEN 
REGISTRADO 
POR 
MUNICIPIO  

CIPRÉS EUCALIPTO PINO  
OTRAS 
(ACACIA, 
URAPAN...) 

ESPECIES 
DEL 
BOSQUE 
NATURAL 

AGUAS            

EL PEÑOL 1 149,13 6,85 73,51 68,77     

GRANADA               

SAN    
CARLOS 212,2 8.619,3         8.619,3 

GUATAPE               

SAN RAFAEL 155,23 2.042,8     0,02   2042,76 

TOTAL REGIONAL 
AGUAS 368,39 10.811,16 6,85 73,51 68,79   10.662,02 

BOSQUES                               

SAN LUIS 92 8578,80         8578,80 

COCORNÁ  61,9 1199,20       13,2 1186,00 

PTO TRIUNFO 2,8 21,26         21,26 

SAN 
FRANCISCO 182,0 7311,58         7311,58 
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SONSON* - 
BOSQUES               

TOTAL REGIONAL 
BOSQUES 338,70 17.110,84 0,00 0,00 0,00 13,20 17.097,64 

PARAMO  

ABEJORRAL               

ARGELIA               

NARIÑO               

SONSON               

TOTAL REGIONAL 
PARAMO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

PORCE 
NUS  

CONCEPCIÓN                

SAN ROQUE 9,0 385,0         385,00 

STO 
DOMINGO               

ALEJANDRIA 6,5 186,7         186,7 

TOTAL PORCE NUS 15,50 571,73 0,00 0,00 0,00 0,00 571,73 

VALLES 
DE SAN 
NICOLÀS 

EL CARMEN  23,9 14463,542 1419,52 773,022 12271     

EL RETIRO 51,01 21215,11 1190,51 370 19654,6     

GUARNE 37,22 10140,34 341,61 5907,27 3881,57 9,89   

LA CEJA  12,5 8571,86 2625,6   5946,26     

LA UNION 2,6 1184,9 111,52 770,64 302,74     

MARINILLA 0,2 26,93 26,93         

RIONEGRO 4,2 2815,21 334,57 2402,6 78,05     

SAN VICENTE 1,5 537,51 185,32 36,19 316     

TOTAL VALLES DE SAN 
NICOLAS 133,13 58955,402 6235,58 10259,72 42450,22 9,89 0 

TOTAL 1.578,30 115.942,86 6.249,28 10.406,74 42.587,79 36,29 56.662,78 

 

 
 

REGIONA
L 

MUNICIPIO 

VOLUME
N 
MOVILIZ
ADO 
POR 
MUNICIPI
O  

CIPRÉS EUCALIPTO PINO  CEDRO 

NOGA
L 
CAFET
ERO 

GUADU
A 

ESPECIE
S DEL 
BOSQUE 
NATURA
L 

N° DE 
SALVOC.                     
B 
PLANTA
DO 

AGUAS 

EL PEÑOL                   

GRANADA                   

GUATAPE                   

SAN CARLOS 3742,61           1142,80 2599,81   

SAN CARLOS 
RN 119,17             119,17   

SAN 
RAFAEL* 2222,16           180,20 2041,96   

SAN RAFAEL 
RN 46,72             46,72   

SAN RAFAEL 
NN 5,43             5,43   

SAN RAFAEL 
REM 16,74             16,74   

TOTAL 6152,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1323,00 4829,83 0,00 

BOSQUES 

SAN LUIS 7312,28           11,55 7300,73   

COCORNÁ 238,38           225,98 12,40   

PTO 
TRIUNFO  2792,60             2792,60   

SAN 
FRANCISCO 4111,38             4111,38   

ANULADOS 0,00                 



43 
 

RENOVADOS                   

REMOVILIZA
CION                   

SONSON 
BOSQUES 2235,30           20,00 2215,30   

TOTAL 16689,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,53 16432,41 0,00 

PARAMO 

ABEJORRAL 2681,30 731,5 24,00 1925,80         172 

ARGELIA 0,00                 

NARIÑO 291,80       211,80     80,00 18 

SONSON 1139,53 691,85 371,88 9,60 8,60     57,60 124 

ANULADOS                 6 

TOTAL 4112,63 1423,35 395,88 1935,40 220,40 0,00 0,00 137,60 320,00 

PORCE - 
NUS 

ALEJANDRIA 76,49             76,49   

SANTO 
DOMINGO                   

SAN ROQUE 345,19       51,15     294,04   

CONCEPCIÓ
N                   

  TOTAL 421,68 0 0 0 51,15 0 0 370,53 0 

AISLADOS                     

REMOVILI
ZACION 

REMEDIOS 
6,2             6,20   

TOTAL 27.383,3 1.423,4 395,9 1.935,4 271,6 0,0 1.580,5 21.776,6 320,0 

 

 
ERRADICACION DE ÁRBOLES AISLADOS  
 

 Trámite Aguas Bosques Páramo Porce 
Valles 
de SN 

 Total 

Erradicación de árboles 
aislados 

3 4 6 4 124 141 

 
En el año 2.008 se atendieron en total 141 solicitudes de erradicación de 
árboles aislados, tanto en espacio público como privado, el Municipio de 
Rionegro,  representó el mayor porcentaje. Las principales especies fueron 
eucalipto  y Ciprés. 
 
MOVILIZACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA   
 
En la Regional Valles de San Nicolás se expidieron 25 salvoconductos de 
removilización de la diversidad biológica para madera procedente de bosque  
nativo. 
9 salvoconductos de la diversidad biológica para flora silvestre 
correspondiente a Orquídeas para el evento ORQUIDEAS PÁJAROS Y 
FLORES en Medellín. 
72 salvoconductos de la diversidad biológica para movilizar pieles de babilla 
de la comercializadora CAISA – TOP CROC  localizada en la zona franca del 
municipio de Rionegro. 
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COMPARATIVO TRAMITES 2007- 2008 

TRAMITE 2007 2008 
VARIACION 

PORCENTU
AL 

Licencias 14 8 -42,86% 

Concesiones 585 761 30,09% 

Vertimientos 130 549 322,31% 
Aprovechamientos 
forestales 69 85 23,19% 
Erradicación de árboles 
aislados 79 141 78,48% 

Ocupación de cauce 10 36 260,00% 
Salvoconductos de  
movilización 1014 2949 190,83% 
Registro libro de 
operaciones 15 36 140,00% 

Planes Quinquenales 
10 45 350,00% 

TOTALES  1.926 4.610 139,36% 

 
Proyecto: Fortalecimiento Técnico y Logístico para el control y 

seguimiento al uso, aprovechamiento y manejo de los 
recursos naturales. 

 
CONTROL Y SEGUIMIENTO POR ACTIVIDADES EN LA JURISDICCION 
 

VISITAS CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 

Aguas Bosques Páramo Porce Valles de SN 
TOTAL 
CORNARE 

Licencias Ambientales 13 40       53 

Mataderos    0 7 4   11 

Vertimientos 9 4 3   42 58 

Curtimbre   2 2     4 

Canteras   10 13     23 

Rellenos sanitarios 12 5 22 8 9 56 

PGIRS 5 6 4 4 5 24 

Residuos Peligrosos y 
hospitalarios 27 84 54 4 192 361 

Concesiones de agua 41 11 1 31 29 113 

Floricultivos   9 2   27 38 

Solicitudes jurídicas   5 44     49 

Obras de 
infraestructura   12 1 2 119 134 

Vias   20   4   24 

Obras hidráulicas   0 2 1   3 

Ocupacion de Cauce 1 2       3 
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Registro de 
plantaciones   0 1     1 

Sistemas de 
tratamiento   6 0     6 

Explotacion de 
Materiales de arrastre   4 0     4 

Minas y canteras   15 6 19   40 

Hidrocarburos   2   1   3 

Proyectos energéticos   0   5   5 

Plaguicidas   0 2     2 

Porcicolas   3 1 5 37 46 

Pecuarias   0     8 8 

Agricolas   0   2 4 6 

Acuicolas   2   2 14 18 

Avicolas   0   3 19 22 

Bosque Natural 5 4   17 93 119 

Industria de 
Transformacion    0   5 11 16 

Registro libro de 
operaciones 8 0       8 

Planes Quinquenales 3 5     3 11 

Vivero y Flora Silvestre   4   1   5 

Decomisos de flora 
realizados   17 0 3 7 27 

Decomisos de fauna 
realizados   13   5 34 52 

Entregas Voluntarias 
de Fauna   6     40 46 

Rescates de Fauna   5     12 17 

Establecimientos 
comerciales         64 64 

A quejas     6   1270 1276 

Otras actividades         152 152 

TOTALES 124 296 171 126 2191 2.908 

Porcentaje por 
Regionales 4,3% 10,2% 5,9% 4,3% 75,3% 100,0% 

 

 
Del cuadro anterior se deduce que  el mayor control  se realizó sobre la 
atención a las quejas en un porcentaje del 43.9%, trabajo que se reforzó 
enormemente con la creación de la Unidad de Control Estratégico, para la 
subregión Valles de San Nicolás, grupo que asumió además, las funciones de 
Control, Atención y Seguimiento Ambiental y que acompaña el proceso de 
licenciamiento en toda la región CORNARE.   
 
PRINCIPALES LOGROS 2008: 

 

 Se atendieron el 100% de los seguimientos pendientes a expedientes de queja 
con actuaciones en el período 2004-2007 

 Las quejas atendidas en el 2008, todas tuvieron al menos una visita de 
seguimiento y todas quedaron con un tratamiento definido: Verificación, 
Audiencia Compromisoria, Sancionatorio, Archivo definitivo. 
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 Se atendió un alto número de derechos de petición, que equivalen 
aproximadamente al 25% de las quejas atendidas en el año. 

 Se realizaron 7 operativos en el año en sectores de alto impacto sobre el medio 
ambiente y los recursos naturales que involucraron la visita y posteriores 
acciones de control a 104 proyectos o actividades económicas 

 Se realizo control y seguimiento a 6 acueductos municipales y 33 acueductos 
veredales priorizando a su vez 26 cuencas críticas por conflicto de uso del 
recurso hídrico 

 Las Audiencias Compromisorias se constituyeron en un buen mecanismo de 
acercamiento al usuario, de sensibilización ambiental y de identificación e 
implementación rápida de compromisos para la solución de la problemática 
ambiental discutida en la audiencia. 
 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 
a. Atención de licencias ambientales: 
 
Se emitieron conceptos en relación con el trámite de licencias ambientales, de 
los cuales uno correspondió a la apertura de una carretera en el municipio de 
Concepción;  siete (7) corresponden a proyectos mineros para minerales de 
mármoles y calizas (5), materiales pétreos (1), y arcilla (1); siete (7) a 
Zoocriaderos de Caracoles (6) y de mariposas (1), una(1) de un relleno 
sanitario y un concepto técnico para un proyecto de licenciamiento de 
transporte de hidrocarburo. 
 
De los proyectos evaluados, 5 corresponden a la emisión de conceptos 
técnicos dentro de trámites de licenciamiento del MAVDT (4 de zoocriaderos y 
1 de explotación minera). 
   

b. Operativos de Control y Seguimiento: 
 
Se realizaron siete (7) operativos de control que involucraron la visita y 
posteriores acciones de control a 104 proyectos o actividades económicas, a 
saber: 
 
 Quebrada La Marinilla: 
 
Se realizó seguimiento a todos los proyectos que fueron requeridos por 
presentar limitaciones al libre flujo de la quebrada La Marinilla, principalmente 
con llenos en su llanura de inundación, en los municipios de Marinilla y 
Rionegro desde la desembocadura de la quebrada en el rio Negro hasta un 
kilometro después del área urbana del municipio de El Santuario. 
 
Se realizaron dos operativos. El primero con enfasis en la verificación de las 
acciones correctivas en zona urbana y rural sobre ocupaciones de los retiros; y 
el segundo verificación de actividades del corredor vial desde  Alto Bonito en El 
Santuario hasta  Belén en Rionegro.  Se visitaron  veinticuatro (24) sitios, con 
notificación a 8 establecimientos urbanos, revisión de afectación y actividades 
sobre llanura de inundación y citación a 13 usuarios con actas de compromiso 
y 3 en proceso sancionatorio.  
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Además del acompañamiento permanente en la evaluación de la propuesta 
técnica para limpieza y apertura de compuertas en la presa del Río Negro, en 
la ejecución de trabajos de limpieza manual y con maquinaria en Marinilla y  El 
Santuario, así como en las jornadas de  sensibilización sobre la problemática 
de inundaciones. 
 
 Proyectos constructivos y movimientos de tierra en carreteras. 
 
Se determinaron las afectaciones ambientales que se vienen presentando por 
la gran presión constructiva que se está ejerciendo cerca a los principales ejes 
viales del Oriente Antioqueño, así mismo se sensibilizó al sector de la 
construcción frente al compromiso ambiental dentro de las actividades propias 
de la implementación de movimientos de tierra y proyectos constructivos 
 
37 Proyectos visitados a movimientos de tierra para  proyectos constructivos,  
7 a llenos mal conformados, 2 a escombreras que no contaba con los permisos 
para su funcionamiento, 4 a futuras bodegas, 2 a futuras estaciones de 
servicio, 1 industrial y 1 aserrío. Se firmaron compromisos en campo para 14 
proyectos y se citaron 11 proyectos para la elaboración de las actas 
compromisorias 

 
Operativo Semana Santa.  

 
En coordinación con otras dependencias de la Corporación, se realizó una 
jornada educativa y de control para la sensibilización a la comunidad regional 
frente al uso de la Palma de Cera y especies como la Iguana y la Tortuga 
Icotea, en vía de extinción. 

 
La campaña comprendió: Mensajes de sensibilización, volantes, cuñas 
radiales, presentación de videos, inspección de plazas de mercado y tiendas de 
mascotas en los municipios y en las instalaciones del Aeropuerto José María 
Córdova, así como jornadas de capacitación a la Policía Ambiental de todos los 
municipios del suroriente antioqueño, en el tema de especies de fauna y flora 
en vía de extinción y normatividad ambiental relacionada. 
 
Operativo a Establecimientos Comerciales de Transformación de Madera: 
 
 
Se recorrió la calle de la madera en el municipio de Rionegro con el fin de 
verificar  los impactos que allí se generan, se visitaron 14 establecimientos 9 
con recomendaciones en cuanto a la disposición de los residuos, se realizó una 
citación para audiencia compromisoria a los establecimientos en los cuales se 
detectaron mayores afectaciones ambientales por contaminación al Rio Negro. 
 
Operativo de Control y Seguimiento a Parcelaciones ubicadas en el 
corredor Don Diego – La Fe – Carrizales - Las Palmas en jurisdicción del 
municipio de El Retiro. 
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Se realizó un operativo en las Parcelaciones ubicadas en el Municipio de El 
Retiro, corredor Don Diego – La Fe – Carrizales - Las Palmas, con el fin de 
evidenciar las afectaciones ambientales causadas por los movimientos de tierra 
y/o vertimientos de aguas residuales al Embalse La Fe, se visitaron 11 
Parcelaciones y se citaron 4 audiencias  
 
 Operativo de Control y Seguimiento a Proyectos Acuícolas. 
 
 
Se realizó un operativo a 13 proyectos acuícolas que operan en la subregión, a 
los cuales se les revisó específicamente el cumplimiento de requisitos 
ambientales relacionados con la concesión de aguas, aprobación y 
construcción de obra hidráulica, permiso de vertimientos y disposición de 
residuos sólidos. 
 
De los proyectos visitados ninguno tiene el cumplimiento de los requisitos 
ambientales, razón por la cual se suministraron instrucciones en campo para la 
posterior revisión y se citaron 3 audiencias compromisorias. 
 
c. Atención de Tutelas: 
 
Se apoyo la atención de 3 Tutelas, una instaurada por la comunidad vecina de 
la empresa HARIPIELES S.A. en contra de CORNARE y el municipio de 
Marinilla, por considerarse vulnerado el derecho a un ambiente sano y al 
debido proceso, se emitió concepto técnico en relación con la inexistencia del 
riesgo, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal negó la tutela interpuesta.  
 
Otra instaurada en contra de  CORNARE, DEVIMED S.A. y Municipio de 
Rionegro, por la presunta violación de los derechos fundamentales a la salud 
en conexidad con la vida, propiedad privada y derecho al ambiente sano, por la 
negativa por parte de DEVIMED S.A, CORNARE emitió concepto técnico y 
jurídico en relación con la inexistencia de afectación ambiental y el tutelante 
desistió del proceso. 
 
Igualmente se atendió tutela instaurada por la comunidad vecina de la empresa 
Eurocerámica al Municipio de Guarne, por la  instalación de un horno de 
secado y un nuevo proceso de utilización de combustible en la citada empresa. 
 
d. Atención Acciones de Cumplimiento 

 
Se atendieron dos (2) Acciones de Cumplimiento: 

 
Acompañamiento en Diligencia de Inspección Judicial ordenada dentro de la 
Acción de Cumplimiento instaurada por una persona de la comunidad, en 
contra del Municipio de Marinilla, por afectaciones a un predio en  la Vereda El 
Porvenir de este municipio. Se visitó el sitio y se informó sobre las actuaciones 
de Cornare.  
 
La otra acción de cumplimiento se presentó en la vereda San Luis del Municipio 
de Rionegro, donde la Corporación hizo unos requerimientos, para que en un 
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término de 30 días realizara obras de mitigación y manejo de aguas de 
escorrentía, se acordó entre las partes dar cumplimiento a lo pactado. 
 
e. Acción Popular 

 
Se atendieron 2  Acciones Populares 
 
Una instaurada por personas de la comunidad, en contra del Municipio de El 
Retiro, CORNARE, Instituto Nacional de Vías – INVIAS y Juvenal Manjarres, 
sobre afectaciones por movimiento de tierras para adecuar un predio, ubicado 
en el Sector Don Diego de El Retiro, se efectuó visita y se emitio concepto 
técnico por las afectaciones existentes. 
 
Igualmente se atendio seguimiento a Acción Popular en contra de CULTIVOS 
EL LAUREL S.A., Sobre afectaciones por inundaciones, CORNARE emitió 
concepto con base en las actuaciones jurídicas y el seguimiento realizado al 
cultivo. 
    
f. Atención Derechos de Petición 
 
Se participó en la atención de 156 derechos de petición en temas ambientales 
como: Extracción de material y dragado de Quebradas,  problemática ambiental 
en Granjas, funcionamiento de empresas de reciclaje, movimientos de tierra y 
llenos en áreas de retiro a fuentes hídricas,  uso del recurso hídrico en 
acueductos veredales, tala de árboles, aprovechamientos forestales y solicitud 
de información  a  permisos ambientales otorgados, atención de quejas. 
 
Las solicitudes provinieron así: 81 de personas naturales,  12 de Personerías, 
11 solicitudes de la Procuraduría Regional Agraria y Ambiental, 8 de las 
administraciones municipales, 9 de Organizaciones Comunitarias, 11 
solicitudes de la Fiscalía, 3 de Corregidurías, 12 del Sector Productivo y 1 de la 
Secretaria de Medio Ambiente del Departamento de Antioquia. 
 
Derechos de petición atendidos por municipio: Rionegro (48), Guarne (32), El 
Retiro  (21), El Carmen de Víboral (11) La Ceja (11), Marinilla (10),  San 
Vicente (7), El Santuario (6), La Unión (4), Sonsón (1), San Carlos (1), San 
Francisco (1) y (1) de carácter Regional 
 
Mecanismos de Participación Ciudadana Atendidos por municipio: 
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Mecanismos de Participación Ciudadana 

2% 

1% 

1% 

96% 

TUTELA  

ACCIÓN DE 

CUMPLIMIENTO 

ACCIÓN POPULAR 

DERECHO DE PETICIÓN 
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g. Atención de quejas:  
 
 
En toda la Jurisdicción CORNARE  durante el año 2.008 se presentaron 890 
quejas ambientales de las cuales más del 90% fueron atendidas de manera 
satisfactoria, el porcentaje faltante se encuentra en proceso en el primer 
bimestre de 2009: 
  

QUEJAS AMBIENTALES 2008 

Regional Acumulado 

PORCES NUS  32 

AGUAS  42 

BOSQUES  93 

PARAMO  71 

VALLES  652 

TOTAL  890 

 
 
Se destacan las presentadas en la regional Valle de San Nicolás descritas a 
continuación según su afectación: 
 
Afectación por aprovechamientos forestales: Se atendieron 117 quejas . 
Afectacion por  Recurso Hidrico:  Se atendieron  230 quejas. 
Aafectacion por Manejo de Residuos Solidos:  Se atendieron 49 quejas. 
Afectacion por actividades Pecuarias.  Se atendieron 28 quejas  
Afectaciones directas al Aire:   Se atendieron 26 quejas  
Afectacion por proyectos Urbanisticos:   Se atendieron 85 quejas  
Afectacion por proyectos Mineros:   Se atendieron 18 quejas. 

 
Problemáticas ambientales evaluadas en la atencion de quejas:  
 

Problemáticas evaluadas (%)

21%

42%9%

5%

5%

15% 3%

Aprovechamientos Forestales Afectación Recurso Hídrico
Manejo de Residuos Solidos Afectaciones Directas al aire
Afectación Pecuarios Afectación por proyectos Urbánisticos 
Proyectos Mineros

 
 
Resultado 
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De las  quejas atendidas en Valles de San Nicolás se  archivaron 205, nuevos 
requerimientos y posterior visita de verificación a 164, se citaron a audiencia 
122 y se sugirió el inicio de proceso sancionatorio  a 62. 
 

Tratamiento de Asuntos

Archivo

37%

Audiencia

22%

Visita de Verif icación

30%

Proceso sancionatorio

11%

Archivo Audiencia Visita de Verificación Proceso sancionatorio

 
 
Actividades relacionadas con el uso y aprovechamiento del agua,  
 
 
Durante el 2008 en la sola regional Valles de SN, se atendieron 300 asuntos 
relacionados con  la legalización del uso del recurso hídrico, de ellos 220 de 
control y seguimiento, 76 de verificación, 2 a planes Quinquenales y 2 a 
asesorías. Una vez realizadas las visitas se archivaron 133 asuntos, estan 
pendientes de verificación 160 y se iniciaron 7 procedimientos sancionatorios.  

 
Figura 1. Asuntos atendidos  - Recurso Hídrico 
 

73%

25%
1%     1%

Control y Seguimiento

Verificación

Planes Quinquenales

Asesoría

 
 
Audiencias en Valles de San Nicolas: 
 
En el Año 2008 se atendieron 25 Audiencias Compromisorias: 
De las 25 Audiencias, 6 fueron de atención a quejas y 19 de visitas de Control y 
seguimiento. En 15 se acordó realizar compromisos, para la mitigación de los 
impactos ambientales generados y se concilió la fecha de verificación al 
cumplimiento, en 10  se determinó la iniciación de proceso sancionatorio. 
 
En Valles de San Nicolás la afectación ambiental más representativa por parte 
del sector industrial son los vertimientos, seguida de la contaminación del aire 
como lo muestra la grafica. 
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AFECTACION AMBIENTAL PRINCIPAL DEL 

SECTOR INDUSTRIAL

Contaminaci

on del Aire 

26%

Vertimientos

74%

 
 
De todo lo anterior, se puede concluir que los recursos más afectados por el 
sector industrial son el agua y el suelo, debido a los vertimientos ya que la 
mayoría de las empresas se encuentran ubicadas en zonas rurales, y por tanto 
carecen de sistema de alcantarillado.  
 
NOTIFICACIONES: 
 

NOTIFICACIONES POR SEDES 

  REGIONALES Sede Principal 

TOTAL 

No de Notificaciones 

Aguas Bosques Páramo Porce 
Valles de 
SN 

Sede Principal 

412 281 444 118   507 1762 

Participación 23,4% 15,9% 25,2% 6,7% 0,0% 28,8% 100,0% 

 

NOTIFICACIONES POR SEDES
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Actividad: Formulación y ejecución del plan operativo para el Puerto 
CITES. 

 
Control en los Vuelos  
CORNARE a través del puerto CITES, realizó durante el año 2008 748 
controles en las llegadas y salidas de los vuelos internacionales, en compañía 
de las  diferentes autoridades de control existentes en el Aeropuerto José 
María Córdova. 
 
Controles en el Terminal de Carga del Aeropuerto 
En este mismo período en las bodegas de la zona de carga se realizaron 190 
visitas de control para revisar los productos y el material de exportación o 
importación que se mueve por este Terminal Aéreo. 
 
Controles de los Permisos CITES  
En el momento del embarque fueron revisados a solicitud de los usuarios un 
total de 94 permisos CITES, los cuales ampararon la exportación de los 
siguientes productos provenientes de la biodiversidad Colombiana. 
 
18.917  - Pieles de babillas.  
     811 - Artículos elaborados con cueros de babillas. 
  5.951 - Plantas vivas en donde sobresalen las Orquídeas. 
 
CAPACITACIÓN:   Se realizaron 7 talleres de capacitación en materia CITES a 
las autoridades policiales y de control, a estos talleres asistieron 60 efectivos, a 
los que se les dio a conocer la importancia de su apoyo en las labores de 
decomiso. 
 
En ese propósito se realizaron campañas en el Aeropuerto José María Córdova 
y en compañía de las autoridades de control, donde se entregó material 
divulgativo y se les impartió información general a los viajeros y usuarios del 
Terminal Aéreo.  
 
También al interior de la Corporación y con el propósito de fortalecer a los 
funcionarios con elementos técnicos en materia de identificación de la fauna 
silvestre colombiana, se les dictaron talleres lúdico-técnicos.   
 
COMITÉ DE FLORA Y FAUNA DE ANTIOQUIA –CIFFA: Desde el CIFFA se 
lideraron varias campañas de divulgación y capacitación en materia al control 
del comercio ilegal de la Flora y Fauna Silvestres. 
Igualmente  participamos en la elaboración del documento para la 
conformación de la Secreataria Técnica para el Comité Interinstitucional de 
Fauna y Flora de Antioquia, con el objetivo de unir esfuerzos para controlar y 
solucionar la inadecuada explotación de la flora y la fauna silvestre de nuestro 
territorio. Esta  propuesta contó con el apoyo de la Secretaria del Medio 
Ambiente de Departamento  y las Autoridades Ambientales de Antioquia. 
 
Zona noroccidental (ZNO) control al tráfico ilegal de fauna y flora 
silvestre:  
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Dando cumplimiento a los compromisos establecidos en la zona Noroccidental, 
se entregó a las autoridades de policía y control, la guía de decomisos de fauna 
silvestre y el juego la miquiadera. Igualmente de este material se entregó a la 
secretaría técnica de la Zona Noroccidental (ZNO), y a la CARDER Pereira, 
que sirve como reserva de todas las publicaciones que desde el CIFFA y en 
esta zona hacemos con el propósito de prevenir el comercio ilegal de especies 
silvestres. 
 
COMITÉ DE PELIGRO AVIARIO:   Se apoyó el comité de Peligro Aviario, en 
donde la nueva administración del Aeropuerto Airplan, la Aeronáutica Civil, 
Aerolíneas, RIOASEO, La Administración Municipal de Rionegro y la Fuerza 
Aérea, entre otros, están en la tarea de construir un proyecto en el cual se 
reúna la problemática con relación a la presencia de algunas aves que revisten 
peligro para la aeronavegación y en general cualquier presencia de vida 
silvestre en los alrededores del Aeropuerto José María Córdova. 
 
Se conformó un Comité de Vigilancia Aviar Campesina en compañía de las 
Juntas de Acción Comunal cercanas al área de influencia del aeropuerto entre 
otros, con el fin de contribuir al control de las aves que pueden generar peligro 
en la aeronavegación en este Terminal Aéreo. 
 
COMITÉ DE ECOSISTEMAS: Cornare participó en el comité de ecosistemas, 
el cual tuvo durante este año compromisos que cobijan el componente de flora 
y fauna, además se entregaran los maestros de fauna (nombres científicos de 
las especies más representativas en el Oriente Antioqueño) 
 
Con motivo de la celebración de la Exposición de orquídeas, pájaros y flores en 
el jardín botánico Joaquín Antonio Uribe, durante el mes de Agosto, CORNARE 
a través del puerto CITES acompañó el trabajo del Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial, en materia de controlar la entrada y salida de 
especies de orquídeas listadas en la Convención CITES.  En esta oportunidad 
ingresaron especies provenientes de Venezuela, Ecuador y Europa entre otros 
y también se exportaron especies hacia diferentes destinos del mundo.  
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ESTRATEGIA 2.  INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO AMBIENTAL 
 
PROGRAMA :         Ciencia y Tecnología Ambiental 
SUBPROGRAMA:  Investigación de proyectos para la sostenibilidad 

ambiental  
 
PROYECTO:           Desarrollo de  investigación básica en recursos 

naturales   
META:                 Identificación, concertación y priorización  de 6 

investigaciones   en recursos naturales y medio 
ambiente.  

 
Durante la vigencia 2008 se desarrollaron las siguientes investigaciones:  
 
“Homologación de Inventarios en la región”, Convenio adelantado con la  
Fundación Jardín Botánico de Medellín “JOAQUÍN ANTONIO URIBE”, cuyo 
objeto es analizar la distribución espacial y abundancia de especies  de plantas 
vasculares presentes en la región en relación con gradientes ambientales, con 
el fin de identificar las especies con mayor capacidad de adaptación por su 
amplia distribución y alto potencial de regeneración para utilizarlas en los 
modelos de restauración;  dicha investigación se realizó dentro del proyecto 
Modelo de Financiación Alternativo para el Manejo Sostenible de los Bosques 
de San Nicolás. Segunda Fase – Áreas No – Kyoto de Restauración. El valor 
fue de $ 31.3 millones, de los cuales CORNARE aportó la suma de $19.6 
millones y La Fundación  $ 11.7 millones 
 
Estudio de la Biología, ecología y variabilidad genética de las poblaciones 
naturales de la sabaleta Brycon henni en las cuencas de los ríos Nare y 
Guatapé”. Convenio CORNARE-Universidad Nacional, suscrito dentro del 
convenio marco con ISAGEN  
A través de esta investigación se determinaron aspectos de la biología de las 
poblaciones de sabaleta Brycon henni presentes en los ríos Nare y Guatapé. El 
75.3 % de las capturas de la especie presentaron tallas inferiores a los 150 
mm, lo cual significa que aún no han empezado el desarrollo reproductivo.  
Sólo el 7.78% de los ejemplares capturados tenían más  de 200 mm.  
 
Se evaluó el uso de marcadores moleculares de ADN microsatélite y RAPDS 
en la determinación de la diversidad genética de las poblaciones naturales de 
sabaleta, presentándose como principal resultado la poca utilidad de estos  en 
la evaluación de la variabilidad genética de las poblaciones muestreadas.   
 
Desarrollo del Programa integral de conservación y recuperación para las 
especies Podocarpus oleifolius, Godoya antioquiensis y Cariniana 
pyriformis en áreas del bosque montano bajo y bosque húmedo tropical 
del Oriente Antioqueño con  recursos de la donación del Banco Mundial; el 
cual se realiza a través de convenio con la Universidad Católica de Oriente. 
 
Aunque el proyecto aún no se ha terminado, algunas de las conclusiones hasta 
la fecha son: 
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Diagnóstico poblacional y estado de conservación 
Estas tres especies constituyen tres referentes claves para la conservación de 
los ecosistemas y la biodiversidad en la región.  
Aunque Godoya se encuentra en peligro ante la presión que existe sobre ella, 
es una especie con la que programas de conservación pueden funcionar y dar 
buenos resultados, debido a su valor económico y cultural.  
La conservación del abarco está ligada a la conservación de los ecosistemas 
del bosque húmedo tropical y no es suficiente con incluirla en programas de 
manejo a través de sistemas productivos arbolados o mixtos, puede emplearse 
también en enriquecimientos de bosques intervenidos primarios y secundarios.  
 
“Evaluación de un sistema de cultivo de higuerilla con cultivos 
intercalados en la Granja los Olivos de CORNARE. Santuario-Antioquia”, 
a través de Convenio Marco CORPOICA – CORNARE. 
Para la ejecución de este proyecto, que tiene una duración de dos años,  se 
utilizó un “Diseño de bloques completos al azar con 3 repeticiones”. 
Las variables de respuesta a medir serán los componentes de crecimiento, 
desarrollo y producción para cultivos. 
 
Con el desarrollo del proyecto se podrían lograr beneficios ambientales, debido 
a que al utilizar la higuerilla como materia prima para la producción de 
biocombustible, se está contribuyendo a la utilización de   combustibles 
renovables que disminuyen los riesgos de agotamiento que se tiene 
actualmente con los yacimientos de combustibles fósiles, reducción en la 
contaminación ambiental, debido a que este tipo de combustibles no contiene 
azufre y compuestos aromáticos.  
Como algo novedoso, es primera vez que se hace un trabajo de este tipo, 
asociando Higuerilla con cultivos transitorios. 

 
“Evaluación del efecto del bioinsumo abonamos – micorrizas sobre el 
crecimiento de plantas de fríjol variedad regional, en la granja los olivos, 
vereda Aldana Abajo, Carmen de Viboral” Convenio ABONAMOS S.A. – 
CORNARE. 
El proyecto que consiste  en la aplicación de tecnología avanzada 
(Incorporación de Micorrizas y diferentes niveles de fertilización fosfórica), para 
observar la respuesta de una variedad regional de fríjol (Fríjol Rochela), 
procedente de Cocorná, el cual ha dado excelentes rendimientos con un 
manejo tradicional, se inició en el mes de octubre de 2008 y terminará en Mayo 
de 2009. 
 
Al cultivo se le hace seguimiento por parte de estudiantes de Agronomía de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD. 
 
PROYECTO:           Investigación Aplicada para la mitigación de 

impactos ambientales    
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META:                 Formulación, gestión y ejecución de 4 proyectos 
para la prevención y mitigación de impactos 
ambientales, biotecnología y tecnologías 
alternativas  

 
Determinación de la calidad ecológica del Río Negro con base en la 
comunidad de macroinvertebrados acuáticos¨: la cual se adelanta con la 
Corporación Ambiental de la Universidad de Antioquia   
El objetivo general del proyecto es Determinar la calidad física química y 
biológica de la cuenca de los ríos Negro y Nare y sus principales afluentes a 
partir del muestreo de 22 estaciones distribuidas estratégicamente. Las 
estaciones son las siguientes: 
Río Negro: El Hierbal, Montenevado, Puente Real, Puente Autopista, La 
Fresera, Planta EADE 
Quebrada Marinilla: Sector La Feria,  La Amistad,  Bomba El Cordobés,  
Alcaravanes 
Quebrada  La Pereira: Divino Niño, Puente San Sebastián,  COMFAMA 
Quebrada La Mosca: Puente Molino,  Gases de Caldas,  Riotex 
Quebrada Cimarrona: Puente Betania, Flor Silvestre, Textiles Rionegro 
Quebrada el salado: Campamento, La Compañía Abajo 
Quebrada Chachafruto: Puente Aeropuerto 
 
En cada estación se toman muestras de agua para análisis fisicoquímicos que 
se realizan en el CENSA de CORNARE; además muestras de 
macroinvertebrados acuáticos que se analizan en la Universidad de Antioquia. 
 
PROGRAMA:                 Gestión y  Transferencia de la Información 
Ambiental  
SUBPROGRAMA:  Sistema de información ambiental para el 

servicio de las instituciones y  comunidades. 
 
PROYECTO:          Operación, mantenimiento e integración del 

Sistema de Información Ambiental y los 
subsistemas que lo conforman 

META:               Ajustar, validar, implementar y socializar el 
programa HIDROSIG 

 
El conocimiento de la oferta hídrica de la región es un insumo básico para la 
administración y manejo del recurso hídrico, en convenio con la Universidad 
Nacional de Colombia, CORNARE ha venido trabajando en el desarrollo e 
implementación de metodologías orientadas a la estimación de variables 
hidroclimáticas, en particular de las componentes del ciclo hidrológico de largo 
plazo, a distintas escalas espaciales. Así mismo, en el marco de esta 
investigación se desarrolló un software llamado HIDRO SIG que permite 
desplegar toda la información construida y calcular en cualquier punto definido 
por el usuario, todas las variables implementadas en la base de datos. 
 
Ha sido un insumo para los Planes de ordenamiento y Manejo de cuencas, y 
para la construcción y actualización de los Índices de Escasez a nivel de 
microcuencas.   
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En el año 2008 se inició el Convenio con el fin de Modernizar y actualizar el  
Atlas Hidrológico Digital de CORNARE, con información hidroclimatológica 
puntual y satelital e implementando metodologías que permitan una mejor 
aproximación al entendimiento de las dinámicas climatológicas del territorio 
bajo la jurisdicción. 
 
META:     Articular el Sistema de Información Geográfica con las 

Bases de Datos corporativas (ARCONET, SEPIC) 
 
Se adelantaron las acciones necesarias  para la  estructuración de la 
Geodatabase Corporativa, como insumo básico necesario para el desarrollo de 
la interfase SIG con la Base de datos de Recursos Naturales y la disposición 
normalizada y estandarizada de la base de datos geográfica corporativa. 
 
Se viene desarrollando la estructura parcial de la Geodatabase, con las 
siguientes actividades: 

 Actualización del modelo de datos para los temas: división político 
administrativa, agua y suelo.  

 Estructuración del Geodatabase en coordenadas Magna Sirgas 

 Realización de los metadatos para mapa veredal, cabeceras 
municipales, regiones, jurisdicción, vías,  cuencas, acueductos y mapa 
de Antioquia. 

 Ajuste de los mapas de índices de escasez de las subcuencas de la 
región y las microcuencas del Río Negro. 

 Se realizaron los metadatos de los indicadores del Plan Estadístico del 
Tema Ecosistemas 

 
Para la base de datos ARCONET se realizó la verificación de modificaciones y 
ajustes necesarios al módulo de Recurso Hídrico.  
 
META:             Fortalecimiento y actualización de  los SIG regionales 
 
Se efectuó la  actualización del software ArcView a la versión 9.3.    
 
Se realizó capitación a los funcionarios en ArcView, en la elaboración de 
mapas esenciales para la toma de decisiones.  
 
Se realizó instalación del Software HidroSig, para el análisis hidrológico y de 
oferta del recurso hídrico en las regionales Aguas y Porce Nus, y se capacitó a 
los funcionarios de estas Regionales 
 
META:                   Implementar y fortalecer  la Ventanilla única de 
proyectos 
 
Durante el año 2008 en la Ventanilla Única de Proyectos de CORNARE se  
realizaron los siguientes trámites:  
*Se efectuó el trámite de 142 Hojas de Ruta. 
*Se realizó el trámite en la Ventanilla de 478 Contratos de Mínima cuantía. 
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*Dentro de la etapa precontractual se realizó la revisión a documentos de 175 
proyectos elaborados y presentados por los municipios, organizaciones, juntas 
de Acción Comunal e entidades relacionadas con el medio Ambiente.  
Durante el año  2008 se realizaron talleres por temas de proyectos, donde se 
homologaron criterios entre los evaluadores, frente a las actividades que 
financia la Corporación en los proyectos, criterios de evaluación, estructuras de 
costos y maestros de metas e indicadores, los cuales fueron validados por los 
funcionarios idóneos de las regionales y de la sede Central. 

 
Se realizaron talleres en las cinco sedes Regionales, dichos talleres se  
realizaron a través de  conversatorios, intercambiando información referente a 
las modificaciones del proceso, la contratación,  evaluación y seguimiento de 
los proyectos. Además se socializaron los reportes y bondades del aplicativo 
SEPIC. 

 
Se elaboraron los informes de Inversión acumulado con corte a los meses de 
abril y mayo acorde con el Plan de Acción 2007-2009,  relacionando los 
proyectos por Estrategia,  programa y Subprograma. Además  se hizo  el 
seguimiento al avance   anual  y acumulado de los indicadores del PAT. 
También se calcularon los indicadores del proceso para el primer trimestre del 
año. 

 
Con el propósito de unificar criterios frente a la información de la ejecución de 
los proyectos se realizaron 5 reuniones de concertación y análisis de la 
información, en las cuales han participado funcionarios de las diferentes 
Subdirecciones, Oficinas y la Revisoría Fiscal.  

 
META: Consolidación del Sistema de Seguimiento a 

los proyectos  de Inversión de CORNARE. 
 

Se revisó y ajustó el  Manual del Usuario del aplicativo SEPIC, de tal forma 
que los funcionarios usuarios de este puedan consultarlo permanentemente. 
En los talleres de retroalimentación del proceso se presentaron  los diferentes 
tipos de reportes  que genera el aplicativo SEPIC, tanto en informes 
relacionados con el control y diligenciamiento de la base de datos como los 
sociales, de inversión y ambientales por temas de proyecto. 

 
META:                                Medir el impacto a 15 proyectos ambientales 

ejecutados  (Evaluación ex post). 
 

Se realizó la planificación y programación de los proyectos a evaluar  durante 
la vigencia 2008 y se revisaron las evaluaciones  expost realizadas  durante 
el último trimestre del año.  
 
PROYECTO:             Evaluación, Actualización y Ajuste del Sistema de 

indicadores de sostenibilidad Ambiental y Mínimos 
PAT  

META:                    Dos evaluaciones y actualizaciones del Sistema de 
Indicadores de Sostenibilidad Ambiental SISA y 
Mínimos PAT 
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Tomando como base el trabajo  realizado con el Departamento de Antioquia 
para el uso del suelo al año 2007, se actualizaron los Indicadores de 
sostenibilidad ambiental relacionados con el subsistema Forestal 2000-2007; 
obteniendo los siguientes Indicadores: Cambio en coberturas de bosques, 
deforestación y extensión de conflictos por uso; igualmente  el indicador 
Cambio multitemporal de coberturas en Áreas protegidas para este mismo 
período, en el cual se pasó de 6 a 19 áreas, ya que en el primer reporte 
obtenido solo se contaba con información actualizada para la Subregión 
Valles de San Nicolás y ahora se dispone para toda la jurisdicción. 
Igualmente se actualizó con base en dicha información el de potencial  
erosivo. 

 
Gracias a la actualización de estos cinco  indicadores, los cuales de acuerdo 
con la hoja metodológica se deben  reportar cada 5 años, podemos contar con 
información de 25 indicadores de sostenibilidad ambiental vigencia 2007. 
 
Con los resultados obtenidos con el subsistema  forestal,  la Corporación  
cuenta con información base para la toma de decisiones en cuanto a las áreas 
que debe incorporar en los proyectos a ejecutar en las próximas vigencias,  
liderados por la entidad y/o en los cuales participa con otras entidades del 
orden local,  departamental y nacional que tienen relación con el  tema. 
 
Se actualizaron los Indicadores Mínimos PAT con corte a junio 30 de 2008 y se  
enviaron al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; 
actualmente se avanza  en la actualización para el período Julio- Diciembre, el 
cual deberá enviarse en el mes de Marzo,  a fin de cumplir con el decreto 964 
de 2007 que establece la obligatoriedad de reportarlos cada 6 meses a dicho  
Ministerio. 
 
PROYECTO:       Producción, adquisición y análisis de Información  

Bibliográfica, estadística ambiental y 
socioeconómica.   

 
META:          Adquirir, analizar, sistematizar y organizar la 

información   bibliográfica. 
 
Durante el año 2008 entraron al Centro de Información documental un total de 
403 documentos, Libros, Estudios de Investigación, Revistas, Videos, 18 de 
estos producto de los estudios de investigación en el territorio, aportando al 
conocimiento Regional y al servicio para usuarios internos y externos 
 
Dentro de los documentos nuevos ingresados se resaltan el Estudio General de 
Suelos y Zonificación de Tierras /IGAC  3- tomos y el  Levantamiento 
semidetallado de las Coberturas Terrestres del Dpto. de Antioquia.     
 
META:                       Elaborar  3 estadísticas ambientales. 

 
Se definió el marco conceptual y metodológico para la elaboración del Plan 
Estadístico Corporativo, que es un instrumento de determinación y priorización 
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de la información estadística y estratégica para la formulación de políticas 
institucionales, la planeación, la toma de decisiones, así como también para la 
evaluación y seguimiento de la gestión. En el 2008 se adelantó la fase de 
recopilación de la información básica para la elaboración del diagnóstico sobre 
la oferta y demanda de la información estadística mediante la aplicación de 
formularios estructurados y metadatos. 
 
Igualmente se realizó el análisis estadístico de encuestas y elaboración del 
informe”Medición de la satisfacción del cliente” correspondientes al segundo 
semestre de 2007 y primer semestre de 2008. 
 
Se efectuaron las proyecciones de población Municipales por área y por años 
desde 2005 a 2020. Estas proyecciones, para los 26 municipios del área 
jurisdiccional, se realizaron tomando como base las proyecciones del DANE 
hasta el 2008 y considerando las tendencias sobre la distribución espacial de la 
población en la región según los últimos censos. 
 
Del mismo modo CORNARE elaboró el documento técnico “Persisten los altos 
niveles de pobreza” donde se hace una descripción detallada sobre la situación 
persistente de pobreza y miseria que soporta la mayoría de los habitantes de la 
jurisdicción, siendo más dramática en el área rural. El análisis está soportado 
en indicadores cuantitativos tomados del último censo de población y los 
informes del SISBEN. 
 
SUBPROGRAMA:  Socialización de la información ambiental regional  
 
PROYECTO:             Difusión del conocimiento ambiental  a usuarios 

internos y externos.  
META:                          Realizar  3 Ferias de  Gestión  Ambiental 
 
En los Municipios de Puerto Triunfo, Sonsón, Abejorral, Argelia, Nariño y 
Rionegro se realizó la Feria de Semillas, Frutos y Alimentos de mi Tierra, con 
participación de Comunidades. Cormagdalena ha expresado el interés de 
replicar esta experiencia en Municipios de su jurisdicción, especialmente en los 
ubicados en la cuenca media y alta del Río Magdalena.  
 
CORNARE participó en Expoambiente Medellín 2008, los días 23, 24 y 25 de 
octubre, con una muestra del trabajo forestal adelantado en la región dentro del 
proyecto Manejo Sostenible de Bosques. 
 
Igualmente participamos en las ferias FIMA realizada en Corferias Bogotá y 
Bioexpo efectuada en la ciudad de Cali, con el proyecto Huellas y Biocomercio 
los cuales son de lato impacto e interés para la comunidad y serán replicados 
en diferentes regiones. 
 
CORNARE  participó en el Foro de Áreas protegidas del Departamento de 
Antioquia, donde se hizo presentación del SIRAP Páramo Humedales del 
Magdalena Medio.  Este Foro organizado por el SIDAP Antioquia tuvo 
presencia de la Gobernación de Antioquia, Área Metropolitana, Municipio de 
Medellín, CORANTIOQUIA, CORNARE, ISA, ISAGEN, Empresas Públicas de 
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Medellín, Organizaciones Ambientalistas de Antioquia.  Como resultado final 
del Foro se expresaron los compromisos de las diferentes Instituciones y 
Organizaciones, hacia la consolidación  del Sistema en Antioquia. 

 
META:                     Recuperar,  documentar  y transferir la memoria 

ambiental Institucional y regional 
 
En los espacios de participación e intercambio de información geográfica y 
tecnológica ambiental se realizaron, entre otras,  las siguientes actividades: 
 
*Presentación de los resultados del proyecto de Manejo Sostenible de los 
Bosques en el evento internacional de Cambio Climático en Lima, Perú. 
 
*Taller de capacitación sobre manejo de cartografía y sistemas de 
posicionamiento global GPS a 17 miembros de la Asociación comunitaria 
ambientalista  “Amigos del Bosque “ASCAR” 
 
*Participación en la Cátedra del agua, donde se realizaron las siguientes 
actividades: ejecución de dos ciclos de jornadas técnicas de discusión en 
Responsabilidad social frente  la conservación del recurso hídrico, una mirada 
desde diferentes sectores realizada el 28 de mayo y Gestión del riesgo 
asociado al recurso hídrico, el 17 de Septiembre. 
 
En este mismo espacio de la cátedra del agua se desarrollaron las siguientes 
investigaciones: 
 
*Estudio  futuro del uso y disponibilidad de agua al 2030 para el Valle de Aburrá 
y su zona de expansión. Centro de Tecnología de Antioquia - SENA  - 
COLCIENCIAS - EPM - ProSeres. 
 
*Determinación de los retiros en la zona baja de la cuenca del río La Miel. 
ISAGEN -  CTA -  EIA - Universidad de Medellín. 
 
*Propuesta formativa de Educación Ambiental para la construcción de una 
cultura del agua.  CTA -  Gobernación de Antioquia. 
 
Otras actividades realizadas fueron: 
 
*Reunión interinstitucional entre la Dirección Seccional de Salud de Antioquia – 
CORNARE – Universidad de Antioquia y Cátedra del agua para reformular la 
propuesta de trabajo de la metodología para la implementación de los mapas 
de riesgo  y su inclusión en los POMCAS de la jurisdicción 
 
Desde la Unidad SIAR se ha participó en los siguientes espacios de 
concertación: 
 
*Primer comité de ALUMNI de la cuenca del Río Negro del año 2008, con 
presencia de diferentes actores del Oriente Antioqueño, entre ellos  CEAM, 
AVANS, Universidad de Antioquia, Aguas y Ambiente, SENA y CORNARE, 
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para socializar las diferentes acciones que se realizan desde las instituciones 
entorno al ordenamiento y manejo de la cuenca del Río Negro. 
 
*Asistencia y participación en el Comité Departamental y Regional de Áreas 
Protegidas, donde se gestiona, articula y desarrollan los planes operativos a 
nivel departamental y regional. 
 
Transferencia de la Información.   
La existencia de las Bases de Datos Geográficas básicas y temáticas ha 
permitido a través de los años, la realización de innumerables estudios de 
investigación que han entrado a fortalecer el conocimiento de la región y por 
consiguiente la memoria ambiental Regional. 
 
Durante el año 2008 el Sistema de Información soporta desde la información  
geográfica, treinta Estudios de Investigación de interés para la Región, de estos 
8 son realizados por CORNARE en Convenio con otras entidades, 10 
realizadas por las Universidades a través de sus centros de investigación o 
como tesis  y 12 por otras instituciones. 
 
Ocho investigaciones realizadas por CORNARE en Convenio con otras 
entidades, la mayoría aún en ejecución, estos son: 
 

 Planes de ordenamiento y manejo de cuencas abastecedoras,  
POMCAS regional Bosques con el instituto de estudios Ambientales 
IDEA. 

 Aproximación a la valoración económica de servicios ambientales en las 
áreas de influencia de los acueductos veredales de la subregión de 
embalses del Oriente Antioqueño.  Corporación Académica ambiental –
CORNARE 

 Estudio de futuro,  usos y disponibilidad del agua en el 2030, para el 
Valle de Aburrà y sus zonas de expansión. CTA (Centro de Ciencia y 
Tecnología de Antioquia), programa Cátedra del Agua.  

 Plan estratégico para un pacto social por el desarrollo estratégico del 
oriente antioqueño, PLANEO. Convenio de asociación  IDEA, 
CORNARE y PRODEPAZ.  

 Convenio para la investigación y metodología para la selección de la 
alternativa, mejor y más viable para la localización de un parque de 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos de tipo regional, 
mediante el análisis de las dimensiones económica, social, biofísica y 
físico espacial. 

 Programa de buenas prácticas agrícolas para 30 productores del oriente 
Antioqueño CORNARE, CYGA E ICONTEC 

 Diagnostico de la gestión ambiental en el departamento, para el diseño 
del SIGAD y la formulación del PGAD.  

 Proponer alternativas viables y apropiadas para el ordenamiento y la 
gestión del riesgo en la quebrada La Marinilla, en el tramo urbano 
comprendido entre el puente de La Ramada y la desembocadura en el 
Rio Negro, con el fin de reducir el riesgo actual. Evaluación de corrientes 
urbanas, caso Quebrada La Marinilla (Antioquia). Convenio  412 de 2007  
con la Escuela de Ingeniería de Antioquia 
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Dos investigaciones realizadas por la Secretaría del Medio Ambiente del 
Departamento de Antioquia: 
 

 Valoración de los impactos ambientales negativos generados por la 
explotación de materiales de construcción de la empresa 
INGETIERRAS. U de A, Facultad de Ciencias Económicas. 

 Entrega de información sobre decomisos de Fauna y Flora durante la 
vigencia 2003 a 2007 para el informe sobre Tráfico ilegal de fauna y flora 
en la jurisdicción de las Corporaciones a nivel Departamental 

 
Cuatro Investigaciones realizadas por la Universidad Nacional: 

 Pronostico numérico de la precipitación mediante el modelo Eta/CPTEC 
en el oriente Antioqueño, Colombia. Postgrado de recursos hidráulicos. 
Estudio entregado en documento 

 Análisis territorial del Altiplano del oriente Antioqueño, Colombia. 
Maestría en estudios Urbano Regionales. 

 Aproximación a la estructura territorial del Valle de San Nicolás.  
 Estudio de lineamientos y sitios de interés con indicios de actividad neo 

tectónica en el Oriente (cercano) Antioqueño. Escuela de Geociencias y 
Medio Ambiente - Facultad de Ingeniería Geológica 

 
Dos Investigaciones realizadas por la Universidad de Antioquia: 

 Recuperación de restos arqueológicos. Municipio de Concepción. 
Facultad de Arqueología. 

 Impactos económicos de las plantaciones forestales en el Municipio de 
El Retiro. Posgrado Ingeniería Ambiental. 

 
Dos investigaciones realizadas por la Universidad de Medellín: 

 (Programa de maestría) Plan de manejo microcuencas la Guayabala y la 
Cascada. 

 Estudio Hidrológico de la Quebrada Las Cuevas 
 
Una investigación realizada por la Universidad de San Buenaventura: 

 Definición del modelamiento para el cálculo de retiros a fuentes hídricas 
– Caso de estudio, quebrada La Marinilla. Trabajo de investigación 
Especialización en Sistemas de información Geográfica.  

 
Una investigación realizada por la Escuela de Ingeniería de Antioquia: 

 Diagnóstico de información existente sobre la quebrada La Pereira.  
Facultad de Ingeniería Civil. 

 
Diecinueve Investigaciones realizadas por otras Instituciones: 

 Evaluación de cuerpos de agua” para  actualizar las fuentes de 
abastecimiento de agua a nivel municipal.  IDEAM – Subdirección de 
hidrología. 

 Acueducto subregional Valles de San Nicolás.  EPM – Oriente. 
 Plan de Manejo Ambiental del Programa de erradicación de Cultivos 

Ilícitos con Glifosato Policía Nacional. 
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 Recuperación de los Caminos reales o de herradura. Carabineros 
Municipio de El Retiro.    

 Distrito de riego en la veredas Guapante, Yolombal y la Enea del 
municipio de Guarne - Secretaria de Agricultura Municipio de 
Guarne 

 POMCA Quebrada Las Palmas. Secretaria de Medio Ambiente  
Municipio de Envigado. 

 Georeferenciación de  predios en el Municipio de El Retiro con respecto 
al Acuerdo 016 y Parque ARVI. CTI – Fiscalía. 

 Evaluación de proyectos ejecutados en la vigencia 2001 a 2007. Instituto 
de Estudios Ambientales  PRODEPAZ 

 Estudio para el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del Rio 
Buey. INGETEC.- EPM. 

 Ramal del gasoducto a Oriente. SAG - Servicios Ambientales y 
Geográficos S.A. 
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ESTRATEGIA 3. EDUCACIÓN, GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
PROGRAMA:    Educación Ambiental     
SUBPROGRAMA:           Educación Ambiental en el área formal y 

no formal  
 
PROYECTO:          Desarrollo de II Fase proyecto "RAÍCES" 

como fortalecimiento de los PRAES en la 
región. 

META                                  350 escuelas vinculadas al proyecto. 
 
Durante los primeros meses del 2008 a través del desarrollo de  convenios con 
la Universidad de Antioquia - Facultad  de Educación, acompañamos a los 
docentes vinculados al proyecto RAICES en la construcción de perfiles y  
proyectos ambientales escolares PRAES, en los Centros o Instituciones 
Educativos Rurales, se dejaron instalados 200 semilleros investigativos en  los 
mismos Centros de los municipios del Oriente Antioqueño.  Los convenios se 
ejecutaron por un valor de  $ 156.5 millones recursos 2007 
 
Como producto de los convenios se capacitaron a 1.050 docentes participantes 
del proyecto equivalentes al 47.30% del total de los docentes del Oriente 
Antioqueño con programas en agroecología, seguridad alimentaria e 
integración curricular, que les servirá como herramienta metodológica  en la 
enseñanza a los alumnos. El convenio contempló un encuentro final  en 
Tutucán- Rionegro  de experiencias con PRAES,  dirigido a 180 docentes del 
Oriente Antioqueño.  
 
Se finalizaron y liquidaron los convenios firmados con el SENA, a través de los 
cuales se  realizaron 150 Talleres en “Procesamiento de alimentos y manejo 
agroecológico de sistemas de producción para la seguridad alimentaria”, 
quedando en total como producto 2.898 líderes participantes en el proyecto  
“RAICES”. El valor de los convenios fue de: $169.9 millones.  
 
En el mes de Abril se finalizaron y liquidaron todos los convenios con los 
municipios y proveedores que se desprendían de los convenios marco firmados 
con Acción Social y la Gobernación de Antioquia para el desarrollo de RAICES 
II. 
 
Con el fin de darle continuidad al proyecto RAICES II, y luego de realizar 
diagnósticos participativos con la comunidad, y encontrarnos con los  altos 
índices de desnutrición que se observan en los niños, se inició en Mayo una 
concertación interinstitucional con Acción Social y  los municipios del Oriente, 
para avanzar en una propuesta compuesta por tres iniciativas: Familias nuevas 
de área rural,Familias del área urbana, Programa CUNA (Culinaria Alternativa), 
teniendo en cuenta los parámetros que tienen establecidos, incluyendo cada 
uno de los componentes:Motivación,difusión,insumos,operatividady 
seguimiento.  
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De la propuesta presentada fue aprobada la de trabajo con familias del área 
urbana y rural que lo enfocamos hacia el desarrollo de “Agricultura urbana y 
rural” como  Estrategias de mejoramiento ambiental  y  seguridad 
alimentaria con 2500 familias urbanas y rurales del Oriente Antioqueño. 
 
El proyecto consiste en  generar alimentos para el autoconsumo, que mejoren 
la seguridad alimentaria y la nutrición de la población radicada en los centros 
urbanos,  recuperando los solares, las terrazas y espacios para el cultivo de 
productos sanos, por medio del establecimiento de huertas agroecológicas, 
acompañados de  procesos educativos a las familias para sensibilizarlas de la 
importancia de mantener un equilibrio ambiental.  
 
Esta propuesta  que se desarrollará también tiene contemplado un trabajo con  
5 Minicadenas de la región que ya vengan realizando sus proyectos y las 
cuales se puedan fortalecer. 

 
El convenio CORNARE -  Acción Social para el proyecto “Agricultura urbana” 
se firmó por  un  total   de $ 452 millones y 2260 familias, distribuidas en los 
municipios acorde con sus aportes, como a continuación  se describe:  
 

MUNICIPIO 
NO. DE 
FAMILIAS 

RECURSOS 

CORNARE 
ACCIÒN 
SOCIAL 

MUNICIPIO 
COSTO 
TOTAL 

1 
SAN VICENTE 

40 1.200.000 4.000.000 2.000.000 7.200.000 

2 
SANTO DOMINGO 

50 1.500.000 5.000.000 5.000.000 11.500.000 

3 
SAN LUIS 

50 1.500.000 5.000.000 5.000.000 11.500.000 

4 
LA UNIÒN 

50 1.500.000 5.000.000 5.000.000 11.500.000 

5 
SAN FRANCISCO 

30 900.000 3.000.000 3.000.000 6.900.000 

6 
RETIRO 

100 3.000.000 10.000.000 10.000.000 23.000.000 

7 
LA CEJA 

200 6.000.000 20.000.000 14.000.000 40.000.000 

8 
GUATAPE 

100 3.000.000 10.000.000 10.000.000 23.000.000 

9 
ARGELIA 

100 3.000.000 10.000.000 10.000.000 23.000.000 

10 
NARIÑO 

50 1.500.000 5.000.000 5.000.000 11.500.000 

11 
SONSON 

130 3.900.000 13.000.000 10.000.000 26.900.000 

12 
ABEJORRAL 

100 3.000.000 10.000.000 7.000.000 20.000.000 

13 
GRANADA 

50 1.500.000 5.000.000 5.000.000 11.500.000 

14 
GUARNE 

100 3.000.000 10.000.000 10.000.000 23.000.000 

15 
RIONEGRO 

350 10.500.000 35.000.000 35.000.000 80.500.000 

16 
MARINILLA 

50 1.500.000 5.000.000 5.000.000 11.500.000 

17 
CONCEPCIÒN 

70 2.100.000 7.000.000 7.000.000 16.100.000 
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18 
SAN RAFAEL 

100 3.000.000 10.000.000 10.000.000 23.000.000 

19 
COCORNA 

50 1.500.000 5.000.000 5.000.000 11.500.000 

20 
PUERTO TRIUNFO 

30 900.000 3.000.000   3.900.000 

21 EL CARMEN DE VIBORAL 100 3.000.000 10.000.000 5.000.000 18.000.000 

22 EL SANTUARIO 100 3.000.000 10.000.000 10.000.000 23.000.000 

23 
SAN CARLOS 

100 3.000.000 10.000.000 10.000.000 23.000.000 

24 EL PEÑOL 30 900.000 3.000.000 3.000.000 6.900.000 

25 SAN ROQUE 50 1.500.000 5.000.000   6.500.000 

26 ALEJANDRIA 80 2.400.000 8.000.000 7.500.000 17.900.000 

TOTAL 2.260 67.800.000 226.000.000 198.500.000 492.300.000 

 
 
Con $ 158.2 millones de los recursos de los municipios se trabajará para la 
implementación de las huertas del proyecto de “Agricultura urbana” y $ 40.3 
millones para reforzar los PRAES, en las Instituciones educativas del proyecto 
RAICES II  
 
Igualmente se firmó  el convenio de cooperación con el SENA para las 
capacitaciones de Agroecología, elaboración de productos con plantas 
aromáticas, manipulación de alimentos y giras educativas dirigidas a las 2260 
familias urbanas que para efectos de las capacitaciones hemos dividido en 44 
grupos  

 
Se firmaron 24 convenios de adhesión con los municipios que aportaron 
económicamente para el proyecto y con el equipo técnico se realizaron las 
siguientes actividades: 
 

 2.210 visitas para caracterización de familias, para el montaje de la 
huerta familiar. 

 112 barrios impactados 

 132 reuniones de socialización del proyecto  en los municipios donde se 
desarrollará el proyecto, con un promedio de 30 personas por reunión.  
Los participantes han sido: grupos de mujeres, grupos de pensionados, 
mujeres cabeza de familia,  familias estrato 1,2,3 del Sisben.  

 Con  el fin de apoyar la labor social que realizan los municipios en 
épocas navideñas y de mostrar la labor que se realiza con el proyecto,  
sobre todo a los niños y en los sectores más deprimidos, se apoyaron 
“Ferias Navideñas”  en los municipios. Esta actividad ha sido coordinada 
en su mayor parte las primeras damas de los municipios.  

 Se realizaron 30 talleres en elaboración de productos  a partir de 
Residuos sólidos. 

 
En el marco de la celebración de los 25 años de CORNARE Se realizó una 
muestra de recetas con productos no tradicionales en el Jardín Botánico, donde 
participaron todos los funcionarios de la Corporación, el objetivo era dar a 
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conocer los Proyectos Regionales que se vienen desarrollando en los 
municipios de la jurisdicción. 

 
PROYECTO:        Apoyo a programas de educación formal en el área 

ambiental  
META:                  Tres programas técnicos desarrollados 
 
En lo que se constituye en un valioso aporte a la educación superior en el 
Oriente Antioqueño, CORNARE, el SENA, La Fundación Argos y los municipios 
de Cocorná, San Francisco y San Luis, dieron inicio al Centro de Formación 
Profesional para el desarrollo social y ambiental de la subregión Bosques 
Húmedos Tropicales, ubicado en San Luis, igualmente y como complemento se 
firmó un protocolo de responsabilidad social  con  las empresas asentadas 
en el margen de la autopista Medellín – Bogotá.  
 
Con el ánimo de seguir apoyando esta iniciativa y atendiendo dichas 
necesidades se firmó un convenio con la FUNDACIÓN ARGOS que fue 
también el resultado de un proceso de concertación con SENA y una  alianza 
con las administraciones municipales de la Subregión Bosques del Oriente 
Antioqueño, para  apoyar la formación de 34 jóvenes como técnicos en 
explotaciones agropecuarias con énfasis en producción mas limpia, bajo 
la orientación y las metodologías de formación por competencias laborales,  en 
nuevos ambientes de aprendizaje y la utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación (TICs).  
El valor del convenio es de $118 millones, de los cuales CORNARE aporta 
$22.4 millones 
 
Se firmó convenio de cooperación con el SENA para apoyar  el programa de 
formación “Tecnólogos en Producción Agropecuaria Ecológica” para 34 jóvenes 
de la subregión Páramo. Este proceso es semipresencial  y tiene una duración 
de 18 meses, la modalidad de estudio es: Una semana de agrupación por 3 
semanas de autoformación al mes. Las agrupaciones se realizan en el centro 
de formación del SENA-Sonsón.   
 
PROYECTO:      Extensión  Regional para fortalecer la cultura 

ambiental.  
METAS: Ejecución de dos programas de Formación  en 

cartografía social  para construcción de identidad 
Regional. 

 
Desde el mes de Septiembre se vienen capacitando 50 jóvenes rurales a través 
de 4 cursos   en “Silvicultura de la guadua con énfasis en cartografía 
social”  que se están realizando en los municipios de Cocorná, San Roque, 
Concepción y San Rafael. CORNARE  aportó recursos económicos por un 
valor de $4 millones, un millón de pesos por municipio  para la compra de 
material vegetal o insumos, para el establecimiento de parcelas de guadua y el 
SENA desarrolla la parte académica 
 
META:              Realización de 40 campañas  de sensibilización como 

fortalecimiento de la  Autoridad Ambiental. 
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En coordinación con la Unidad de control estratégico, la División de 
comunicaciones, la oficina CITES de CORNARE en el Aeropuerto y el comité 
regional del CIFFA, se realizaron jornadas educativas y de control para la 
sensibilización de la comunidad regional frente al uso de la Palma de Cera y 
especies como la Iguana y la tortuga Icotea, las cuales están en vía de 
extinción. La campaña comprendió la coordinación de mensajes de 
sensibilización con los representantes de la Institución Eclesial, la distribución 
de volantes, difusión de cuñas radiales y presentación de videos en la unidad 
móvil así como la inspección de plazas de mercado y tiendas de mascotas en 
los municipios de La Ceja, Rionegro y Marinilla y también en las instalaciones 
del Aeropuerto José María Córdoba. 
 
Igualmente se realizaron  2 jornadas de capacitación en el tema de especies 
flora y fauna en vía de extinción y normatividad ambiental relacionada, dirigidas 
a la policía ambiental del Distrito Oriente Policía - auxiliares bachilleres – Sijin  - 
Policía de Carreteras – Grupo EMAS  de los 26 municipios del Oriente 
Antioqueño, en estas participaron  67 personas.  
 
Se llevó a cabo una jornada de capacitación para los Funcionarios de la UGAM 
de El Retiro y los Policías de la Subestación, en procesos de Decomisos de 
Flora y Fauna silvestre, y la Normatividad Ambiental relacionada. 
 
Para la realización de la campaña de sensibilización promovida por el CIFFA 
para la protección de la fauna silvestre, se fabricaron 4.000 JUEGOS DE  
MIQUIADERA. 
 
Celebramos el día mundial del medio ambiente con una gran reforestación en 
toda la región, destacando las actividades desarrolladas en la vereda el Popo 
del municipio de San Carlos con  la siembra de 500 plántulas  de las especies  
(abarco, peinemono, terminalia, guayacán) en la actividad participaron 70 
alumnos de la institución educativa con la coordinación de la Dirección 
Agropecuaria y Ambiental del municipio de San Carlos, en el municipio de 
Sonsón se sembraron 200 árboles con fines protectores y en los otros tres 
municipios de la subregión de a 100 árboles para un total de 500 árboles en la 
regional páramo.  
 
La oficina CITES en compañía de la Policía Aeroportuaria, realizó una 
campaña de sensibilización, difusión  para promover la Conservación del 
Ambiente, se entregaron mensajes alusivos al tema: como afiches y plegables 
a los exportadores, comercializadores  y empleados en la zona de carga del 
Aeropuerto José María Córdova. 
 
En Coordinación interinstitucional entre CORNARE e ISAGEN se realizó un 
ciclo de capacitaciones en educación ambiental a infractores  (madereros, 
mineros y cazadores)  consistente en 3 talleres  en los municipios de 
Alejandría, San Rafael y San Carlos. 
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Se dictaron 2 talleres de decomisos de fauna silvestre y flora: 1 en la zona 
urbana del municipio de San Rafael y 1 en el campamento Jaguas de ISAGEN 
en la vereda El Jague del mismo municipio. Asistieron 33 personas,  
 
Se realizó una campaña de sensibilización durante dos (2) días en el municipio 
de Guarne dirigida a  estudiantes de Administración de Desastres de la 
Universidad Nacional Experimental  de la  Fuerza Armada de la ciudad de 
Carabobo –Venezuela, y miembros de COTRANASA en temas de manejo 
integral de residuos peligrosos, saneamiento ambiental, manejo de plaguicidas 
y normatividad jurídica en residuos y plaguicidas. En total asistieron 12 
personas 
 
Se  dictaron 30 talleres de fauna, 30 talleres de flora,30 talleres de escala 
humana, en el marco del desarrollo de la segunda etapa del fortalecimiento de 
la red de reservas campesinas de la zona páramo en los municipios de Argelia, 
Nariño, Abejorral y Sonsón, a través de la planificación de los 
microecosistemas, con proyección comunitaria y énfasis en economía solidaria, 
investigación ambiental y desarrollo humano. 
 
Se firmó convenio de cooperación con PRODEPAZ para la realización de 10 
campañas de sensibilización como Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental 
en el marco del desarrollo del proyecto  “Fortalecimiento de redes sociales, 
públicas y privadas para la participación  y compromiso en la conservación y 
protección  de los recursos naturales  en  la región del Oriente Antioqueño. 
 
Se firmó con la Pastoral Social un convenio que tiene como objeto apoyar y 
fortalecer el movimiento sembradores de Paz en la etapa niños y niñas 
potenciadores del medio ambiente el aporte de CORNARE es de $42‟000.000 
de pesos, se destaca la realización de 50 talleres compuestos por tres 
momentos: 1) la naturaleza un tesoro de Dios para nosotros; 2) los animales 
también son nuestros hermanos; 3) Plantando en mi corazón el amor. Donde 
1441 niños y niñas entienden y valoran la importancia de actuar frente a la 
conservación y protección de los recursos naturales como parte fundamental 
de la vida. 
Además la Campaña de Navidad dirigida a 15000 niños con el objetivo de 
aportar a la visibilización y reconocimiento del niño y de la niña como 
participantes activos en el cuidado y preservación del medio ambiente, esta 
campaña se realizó por medio del MONAIN (movimiento navideño Infantil ) de 
la Pastoral Social 
 
META:       180 jornadas educativo -ambientales realizadas con el 

acompañamiento técnico y de la Unidad Móvil. 
 
Durante el 2008 se realizaron 93 jornadas educativo-ambientales con el apoyo 
de la Unidad Móvil de Educación Ambiental  a través de talleres lúdicos de 
Educación Ambiental, promoción de eventos, información, comunicación, 
presencia institucional en semanas ambientales - CORNARE siempre más 
cerca y capacitación en temas tales como: MIRS y sobre residuos sólidos una 
problemática generalizada en las áreas urbanas, Saneamiento ambiental, 
recurso hídrico, conservación y manejo de microcuencas abastecedoras de 
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acueductos y  de saneamiento del agua, uso racional de los RRNN, prevención 
de desastres, capa de ozono, celebración de día mundial del medio ambiente, 
apoyo en la promoción del concurso infantil de cuento, cambio climático, apoyo 
al proyecto de Repoblamientos de los Rios de la Región, en el río Samaná Sur 
con  participación de Corpocaldas y comunidad educativa del municipio de 
Arboleda y corregimiento Pueblo Nuevo del Departamento de Caldas, el apoyo 
educativo y la participación en los repoblamientos de los rios de la vertiente del 
Magdalena ejecutado por las Organizaciones ambientalistas de la Subregión 
Bosques, las cuales preparan la actividad con la convocatoria y la participación 
comunitaria., apoyo  en educación y sensibilización a otras estrategias del plan 
de acción trienal PAT; El total de personas participantes, entre niños, jóvenes y 
adultos fue de 7793 
 
PROYECTO:        Desarrollo y Fortalecimiento de proyectos Ciudadanos 

de Educación Ambiental- PROCEDAS-  
META:                3 proyectos de Educación Ambiental Regional 

apoyados a través del CIDEA 
 
Como miembros activos del Cómite Interinstitucional de Educación Ambiental  
de Antioquia CIDEA, adelantamos desde el 2007 un convenio con la U de A - 
Facultad  de Educación para el acompañamiento que a través de convenio con 
CORNARE realizaron a los docentes en la construcción de perfiles y  proyectos 
ambientales escolares PRAES, en los Centros o Instituciones Educativos 
Rurales, dejando instalados semilleros investigativos en los mismos Centros de 
los municipios del Oriente Antioqueño.   
 
Como producto del convenio se capacitaron a 1.050 docentes equivalentes al 
47.30% del total de los docentes del Oriente Antioqueño con programas en 
agroecología e integración curricular. 

 
Se inicio un proyecto educativo ambiental (PRAES) con énfasis en agro 
ecología en la I.E. Jorge Alberto Gómez del municipio de Granada, donde se 
beneficiaron  3000 personas entre docentes, educandos y padres de familia. 
 
Además dentro de la estrategia se adelantaron 15 Encuentros de coordinación 
con el Comité Departamental de Educación Ambiental CIDEA y se brindó 
apoyo a la conformación de 2 Comités Interinstitucionales de Educación 
Ambiental CIDEAM en la RVSN  (Guarne y Rionegro) 
 
META:                   15 jornadas de dinamización de la Política Nacional 

Educación Ambiental a nivel regional. 
 
En el primer semestre se realizaron 4 jornadas de Presentación de la Política 
Nacional de Educación Ambiental dirigidas básicamente a docentes de la 
región y los municipios que vienen realizando esfuerzos para conformar los 
CIDEAM. 

 
A ello se suma las actividades de consolidación en el segundo semestre a 
través de 7 jornadas de dinamización de la Política Nacional Educación 
Ambiental a nivel de Valles de San Nicolás. 
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Con la Universidad de Antioquia se coordinó la realización de un  taller con la 
participación de 80 profesores de todos los municipios de la región, en el cual 
desde CORNARE se realizó una presentación sobre la política Nacional de 
Educación Ambiental. 
 
En el municipio de San Luis se realizó durante dos días una jornada de 
dinamización de la política Nacional de EA y Diagnóstico de PRAES dirigida a 
40 docentes. 

 
META:                     Ejecución de 5 proyectos Ciudadanos de 

Educación, PROCEDAS, como articulación a la 
cátedra ambiental escolar 

 
Bajo la iniciativa del Ministerio de Ambiente – Vivienda y Desarrollo Territorial, 
frente al fortalecimiento de la cultura ambiental,  se reforzó el compromiso de 
CORNARE en trabajar los proyectos ciudadanos de Educación Ambiental 
dentro del marco de la Educación no formal; para ello, a través del convenio de 
Cooperación firmado con PRODEPAZ se vienen analizando algunas 
propuestas de PROCEDAS uno por Regional que se ejecutaron con gran 
avance como uno de los componentes del proyecto “Fortalecimiento de redes 
sociales, públicas y privadas para la participación  y compromiso en la 
conservación y protección  de los recursos naturales  en  la región del oriente 
antioqueño”. 
 
CORNARE aportó $75 millones y Prodepaz $33.7 millones 
 
PROYECTO:       Fortalecimiento  de la Educación Ambiental como eje 

Transversal en la gestión Corporativa  
METAS:              3 jornadas de pedagogía y didáctica para personal 

técnico de la Corporación. 
 
Durante el año se realizaron Jornadas de capacitación en diferentes temáticas 
ambientales, se destaca la de los  “Dinamizadores de Fauna Silvestre” donde 
se les enseñó al personal técnico de la Corporación pedagogía para la 
sensibilización en el cuidado y manejo del la fauna silvestre.  
 
META:                      50 jornadas de apoyo a las estrategias Corporativas 

en procesos de Sensibilización y capacitación para 
la administración de los Recursos Naturales y 
gestión del riesgo 

 
Dentro de la estrategia se destaca la transversalidad en cada una de las 
actuaciones corporativas en lo que se refiere a la educación ambiental, por ello 
cada convenio y presencia efectuada cuenta con el componente educativo 
como una forma de garantizar la sostenibilidad de los proyectos y actuaciones 
a través del tiempo. Aunque a lo largo de este informe de gestión se señalan 
las actuaciones de capacitación y educación, aquí destacamos otras jornadas 
realizadas: 
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REGIONAL EVENTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
REALIZADOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO 
DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 2008 

PORCE NUS Cincuenta y cuatro (54) 

BOSQUES Cincuenta (50) 

PARAMO Sesenta y cuatro (64) 

VALLES Treinta y dos (32) 

AGUAS Treinta y ocho (38) 

TOTAL 238 

   
En el municipio de El Santuario se realizó la jornada de sensibilización 
ambiental denominada “Conviviendo con La Marinilla” que tuvo como 
objetivo primordial sensibilizar y educar a la comunidad acerca de que el 
compromiso con la naturaleza es de todos y sólo a través de buenas prácticas 
ecológicas y actitudes ambientalistas podremos evitar desastres y pérdidas, 
además se compartieron con la comunidad todas las acciones adelantadas 
para recuperar esta importante cuenca, se socializó con las familias, la 
administración municipal, los entes municipales y la comunidad en general, las 
responsabilidades que cada uno tiene para protegerla y respetar su cauce. 
 
El 5 de Noviembre como parte de la misma campaña  “Conviviendo con La 
Marinilla” se realizó una jornada con estudiantes de las I.E: San José, Normal 
Superior y Román Gómez del Municipio de Marinilla con mensajes de 
conservación del agua y de cuidado de la quebrada La Marinilla. 
 
Como apoyo a la Estrategia de producción más Limpia con el sector floricultor 
se realizaron tres (3) Jornadas de  capacitación para la gestión de la calidad 
ambiental de la empresa de Flores La Esmeralda a través Charlas, talleres 
lúdicos sobre Uso y ahorro eficiente del agua,  captación del agua para 
consumo humano, Ciclo del agua, Re-uso del  agua y conservación del agua. 
Total de asistentes entre empleados y operarios fue de 300 

 
Como apoyo a la estrategia de Planificación y ordenamiento ambiental del 
territorio, en su programa de gestión ambiental del paisaje y del espacio público 
urbano y rural, se realizaron seis (6) jornadas de sensibilización y mejoramiento 
de condiciones ambientales y paisajísticas de zonas que revisten importancia  
para el aprovechamiento del espacio público en los municipios de Rionegro, La 
Unión y San Luis.  
 
Se realizaron 2 talleres sobre Ordenación Forestal Regional, dirigido a los jefes 
de planeación, alcaldes, entes territoriales presentes en la Región Aguas.  Se 
contó con la participación de usuarios, que participaron de forma activa en la 
generación de información cartográfica de los municipios de San Rafael, San 
Carlos y Alejandría. 
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6 parques ambientales infantiles 
La buena acogida de esta labor y la gestión  por parte de la administraciones 
municipales  y la comunidad en general permitió la instalación de seis parques 
infantiles que se convertirán en aulas abiertas a la comunidad,  en especial a la 
población infantil, sirviendo además para contribuir a procesos con fines de 
aprendizaje ambiental, que incluyen actividades lúdicas y recreativas.   
Inversión CORNARE  $22`7 millones 
 
PROGRAMA:                    Gestión Institucional y Participación Comunitaria  
SUBPROGRAMA:            Estímulo y reconocimiento a la gestión ambiental 
 
PROYECTO:                   Exaltación a líderes, organizaciones e 

instituciones que lideran procesos de desarrollo 
y de gestión ambiental. 

META:                                3 programas de exaltación realizados  
 
A través del  convenio de Cooperación con MASBOSQUES se realizó el 
programa “Exaltación ambiental para Instituciones educativas, municipios y 
organizaciones comunitarias” al cual se inscribieron 40 propuestas: 13 de 
Instituciones Educativas, 20 Organizaciones Comunitarias y 6 Administraciones 
Municipales las cuales fueron evaluadas por un grupo interdisciplinario de la 
ONG CONVIDA, el resultado de la evaluación con aspectos a resaltar y 
aspectos a mejorar, se le entregó a cada proyecto junto con un certificado de 
participación en el programa, en el evento de premiación que se realizó 15 de 
Agosto. 
  
Ganadores:   Institución educativa “LA Meseta” del municipio de el Peñol y 
Organización Comunitaria “HOGAR JUVENIL CAMPESINO “del municipio de 
Sonsón” y el Municipio de San Vicente 
 
A estos proyectos Cornare como incentivo les entrega una estatuilla, una 
resolución reconociéndolos como ganadores, un certificado de participación y 
les cofinancia un proyecto hasta por 15‟000.000 que deberán presentar para el 
año 2009, y adquieren el derecho a que tres de sus integrantes participen del 
proceso de formación que les ofrece CORNARE en le mes de Septiembre 
 
Segundos Lugares: Institución educativa “Tomás Carrasquilla” de Santo 
Domingo  empatados;  en categoría organizaciones  comunitarias: AMCAF; 
CEAM; Fundación NATURAGRO Municipio de Concepción. 
 
CORNARE como incentivo les entrega una estatuilla, una resolución , un 
certificado de participación y  adquieren el derecho a que tres de sus 
integrantes participen del proceso de formación que les ofrece CORNARE en le 
mes de Septiembre. 
 
Terceros Lugares: Institución Educativa “Chiquinquirá” de El Peñol y Municipio 
de Nariño, CORNARE como incentivo, les entrega una resolución 
reconociéndolos, un certificado de participación y  adquieren el derecho a que 
tres de sus integrantes participen del proceso de formación también se les 
como parte del premio.  
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Como parte del programa que se constituye en un incentivo más CORNARE 
ofreció un proceso de formación a tres integrantes de los proyectos ganadores, 
segundos y terceros puestos por categoría. Para el 2008 la capacitación se 
realizó durante  8 horas sobre emprendimiento dictada por el SENA y 32 horas 
sobre “metodología de marco lógico” dictada por el  maestro Cubano Hubeto 
Pérez Bernate.  El curso tuvo una duración de 40 horas. 
 
Se liquidó el convenio Parque Temático de Educación Ambiental en el 
Municipio del Retiro, proyecto ejecutado por  la E.S.P, los aportes de Cornare a 
este convenio obedecieron al premio EXALTACION AL MERITO otorgado por 
la Corporación en el año 2006. 
 
Con el desarrollo del programa EXALTACIÓN al merito ambiental, resaltamos 
que las Instituciones educativas que participaron (14)  inscribieron sus PRAES 
(Proyectos Ambientales Escolares), resultado del trabajo desarrollado desde el 
proyecto RAICES. 
Por solicitud de Secretaria del Medio Ambiente Departamental y la U de A  
enviamos como modelo para ser presentado en el Encuentro Nacional de 
Educación Ambiental  el 28 de Noviembre como experiencia significativa de 
PRAES en el ámbito departamental  
 
Exaltación a Líderes y Dirigentes  
De otro lado y como parte del cumplimiento de esta Meta: El 25 de Septiembre 
se EXALTARON A LOS LIDERES Y DIRIGENTES que forjaron nuestra 
Corporación, por medio de un solemne acto  se realizó esta exaltación dentro 
de la conmemoración de los 25 años de CORNARE, en un gesto de gratitud 
hacia aquellos dirigentes y líderes antioqueños que trasegaron por más de una 
década para hacer realidad la creación de CORNARE en el año de 1983. El 
acto fue presidido por el Director General, Oscar Antonio Álvarez Gómez y a 
ella asistieron el doctor  Belisario Betancur Cuartas, quien en calidad de 
Presidente de Colombia sancionó la ley 60 de 1983 que creó a CORNARE; el 
señor Gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos e Igualmente estuvieron 
presentes  los dirigentes Jaime Tobón Villegas, el presbítero Francisco 
Ocampo Aristizabal, Evelio Ramírez Martínez, Luis Alberto Gómez, Oscar Uribe 
Londoño y Juan Fernando Mesa, quienes conforman el grupo de Fundadores 
de Cornare y los hombres que a través de la historia han sido Directores de 
CORNARE.  
 
PROYECTO:             Fortalecimiento de los Grupos Organizados de la 
Región.  
METAS:                    80 Grupos capacitados  (ONG y Grupos de Mujeres, 
JAC) 
 
A través del trabajo directo del grupo CREA (Comité Regional de Educación 
Ambiental) se capacitaron  6 grupos organizados (ONG,  JAC ) en formulación 
de proyectos a través de los cuales se realizaron 70 talleres y reuniones de 
capacitación sobre administración, manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, y además el apoyo a diferentes grupos organizados (ONGs, JAC, 
Grupos de mujeres). 
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Se realizó igualmente un evento de socialización y capacitación a 20 
presidentes de las asociaciones reforestadoras del programa Sembrando 
Futuro en Coordinación con La Asociación de Organizaciones Ambientalistas 
del Oriente Antioqueño –ADOA- para el conocimiento e integración del que 
hacer de las ONGs  ambientalistas, y sensibilización hacia la comercialización y 
mantenimiento de las plantaciones forestales del Programa Sembrando Futuro. 
50 reuniones de capacitación y acompañamiento fueron realizadas en los 
temas de mantenimiento de plantaciones  
  
El trabajo con los promotores ambientales ha permitido un proceso continuo de 
capacitación a 83 grupos organizados del Oriente Antioqueño, desarrollando 
actividades para su fortalecimiento como organizaciones ambientalistas y 
capacitándolos en diferentes temas ambientales acorde con sus necesidades y 
prioridades, tales como: reforestación, manejo de cuencas, liderazgo, temas 
jurídicos, responsabilidades ante la DIAN, celebración día mundial del medio 
ambiente, uso racional del agua,  problemáticas relacionadas con el agua, 
Manejo adecuado de la fauna silvestre, legalización de ONGs, Agroecología 
entre otros, con una participación de 792 personas. 
 
META:                       5 Redes Conformadas   a nivel subregional y 

regional  a través de la  Promotoría ambiental. 
 
Se viene desarrollando el convenio de Cooperación con ADOA cuyo objeto es 
el apoyo a la dinamización de las ONG ambientalistas del Oriente Antioqueño y 
a la potenciación como actores de la gestión ambiental  a nivel local y regional 
a través de la coordinación de un grupo de cinco promotores y una secretaria.  
 
Con el desarrollo de este convenio se ha logrado la conformación  de 10 redes 
municipales y 5 redes subregionales  y la red regional la cual posee su propia  
página web www.adoambiental.org  donde se puede encontrar información  de 
las organizaciones en cada municipio, identificar las acciones, proyectos, 
necesidades, fortalezas  y objeto social de cada organización.  
 
Cabe destacar que en este lapso de tiempo que lleva el movimiento ambiental, 
se han alcanzado  grandes metas que han llevado a posicionar el movimiento 
ambiental de la región como uno de los de mayor fuerza a nivel del 
Departamento; se han logrado excelentes relaciones con entidades 
ambientales del Departamento con las cuales igualmente se han desarrollado 
proyectos que han contribuido al fortalecimiento de las organizaciones  
 
Las siguientes son algunas de las actividades desarrolladas en la ejecución del 
convenio en mención: 
*70 talleres y actividades de fortalecimiento institucional  
*4 encuentros subregionales de ONGs tendientes a la capacitación y muestra 
de experiencias exitosas 
*Plegables divulgados de promoción de eventos 
*6 programas radiales “Contacto y Medio” emitidos con temática ambiental 
*320 visitas de acompañamiento y seguimiento a las ONGS 
*Participación en 12 semanas ambientales realizadas en igual número de 
municipios. 

http://www.adoambiental.org/
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META: 3  Encuentros de Líderes de grupos ambientales 

adelantados. 
 
Con la Asociación de Organizaciones Ambientalistas del Oriente Antioqueño 
“ADOA” CORNARE ha venido desarrollando cada año el Encuentro Regional 
de Ong´s Ambientalistas,  buscando fortalecer, conocer y compartir los 
resultados positivos implementados por los lideres ambientales y sus 
Asociaciones presentes en el  Oriente Antioqueño, y contribuir a la renovación  
de su  valioso compromiso para continuar trabajando por un desarrollo 
sostenible y una gestión competitiva y productiva, en coordinación con las 
entidades de la región.     
 
En consecuencia para el encuentro del 2008 se firmó con ADOA el convenio  
para realizar durante los días 7, 8 y 9 de Diciembre  el 14º Encuentro  de ONG 
Ambientalistas del Oriente Antioqueño “Hacia una Gestión Ambiental 
Sostenible” enmarcado en la seguridad alimentaria, cadenas productivas con 
sostenibilidad, competitividad y productividad, donde la producción limpia fue el 
eje fundamental en las experiencias exitosas que se llevaron al evento. Por lo 
anterior se realizó una muestra agroecológica que  permitió conocer la 
aplicación de buenas prácticas ambientalmente sostenibles que vienen 
desarrollando los grupos ambientalistas del Oriente que están asentados en las 
cinco subregiones de la jurisdicción de CORNARE , además en este evento se 
contó con un espacio académico en temas actuales y de beneficio para los 
participantes y el ambiente. 
En el 14° Encuentro participaron  164 personas pertenecientes a 150 
organizaciones ambientalistas del OA. 
 
Igualmente, en octubre se llevó a cabo el encuentro y asamblea de ADOA 
regional páramo, con la presencia de líderes ambientales de los cuatro 
municipios y  los alcaldes, entre otras personas.  

 
PROYECTO:       Cogestión de proyectos de carácter ambiental con 

ONG's ambientalistas  
META:                  Ejecución de 30 proyectos de gestión ambiental con 

ONG 
 
Durante el 2008 se firmaron  46  convenios  de carácter ambiental con   
Asociaciones y Corporaciones Ambientalistas de la región así: Asociación 
Ambiental y Reforestadora de San Luis – AMRESAL, Asociación Ambientalista  
Haciendo Naturaleza de Puerto Triunfo, Asociación Ambientalista Argelia de 
Maria “ASOMARIA, Asociación Ambientalista de Granada, Asociación 
Ambientalista de La Danta “ASOAMDANTA”, Asociación Ambientalista de San 
Rafael - AMSARAM., Asociación Ambientalista del municipio de El Peñol, 
Asociación ambientalista del municipio de San Carlos-AMUSAN, Asociación 
Ambientalista del Municipio de San Francisco ASOAMFRA, Asociación 
Ambientalista Futuro Verde – AAFUVER, Asociación Ambientalista Municipio 
de San Luís “ASOSANLU”, Asociación Ambientalista para el Cuidado de la 
Fauna Silvestre del municipio de Puerto Triunfo, Asociación Ambientalista 
Plantando Vida de Cocorná “ASOPLANVICO”, Asociación Ambientalista 
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Reforestando Vida, Asociación Ambientalista Semillas y Esperanza -  ASEMSA 
de San Carlos, Asociación Comunitaria y de Servicios Agroambientales, 
Asociación De Grupos Ambientales de La Subregión Bosques Húmedos 
Tropicales “ASOAMBIENTALES DEL BOSQUE, Asociación de Organizaciones 
Ambientalistas  del Oriente Antioqueño-ADOA,  Asociación Guías Ecológicos 
Verde Caminar de Puerto Triunfo – ECOGUIAS, Asociación Municipal de 
Organizaciones Ambientalistas “AMOPEV, Asociación Municipal de 
Organizaciones Ambientalistas Aguas Claras De Cocorná,  AMORAC, 
Asociación Municipal de Organizaciones Ambientalistas AMOPEV PERLA 
VERDE Municipio de San Luís, Asociación Red de Reservas de Conservación 
Campesinas de la Zona Páramo, Asociación Renecar Paneleros,  , Asociación 
Ambientalista Futuro Verde-AAFUVER de Puerto Triunfo, Corporación 
Ecológica Raíces  CER, Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques  
“MASBOSQUES”, Corporación Promotora de Ecoturismo del Magdalena 
Medio- Promotora Ecoturística 
 
PROYECTO:            Promoción del carrusel de la cultura ambiental. 

(cuento ecológico ambiental- poesía ambiental- 
música- trova) 

 
META:  Realización de tres programas carrusel de la cultura 

ambiental 
 
15.397 cuentos y 116 canciones ambientales en el 2008 
El carrusel de la Cultura Ambiental es un Programa institucional y corporativo 
adoptado desde el año 2005  que involucra a todos los niños y niñas de todas 
las Instituciones Educativas de la región del Oriente Antioqueño; se define 
como proceso de sensibilización ambiental apoyado por el sector educativo 
cuyo objetivo final es la  educación a partir de un proceso formativo, el cual 
recrea la interacción del alumno con el medio y consigo mismo para un 
mejoramiento del entorno inmediato. Para el año 2008 además del desarrollo 
del 20 concurso Infantil de cuento ecológico, se realizó el Primer concurso 
de la canción Ambiental. 
Para la promoción del carrusel se realizaron 29 Talleres de  Literatura Infantil 
en cada uno de los municipios de la región y algunas veredas. Con la 
participación de 1000 personas entre docentes administrativos y docentes de la 
básica primaria que son quienes acompañan, motivan e ilustran a los alumnos 
en la escritura del cuento.  
A continuación se presenta el número de cuentos y canciones por municipio 
que se inscribieron en los concursos 
 

REGIONAL  MUNICIPIO Nº CUENTOS Nº CANCIONES 

PARAMO 

SONSON 1118 

44  
  

ARGELIA 248 

ABEJORRAL 290 

NARIÑO 467 
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AGUAS 

GRANADA 288 

18  
  
  
  

EL PEÑOL 664 

SAN CARLOS 515 

GUATAPE 195 

SAN RAFAEL 383 

PORCE NUS 

ALEJANDRÍA 190 

10  
  

CONCEPCIÓN 229 

SAN ROQUE 559 

SANTO DOMINGO 331 

BOSQUES 

SAN FRANCISCO 103 

  
  
  
  

SAN LUIS 228 

PUERTO TRIUNFO 466 

JERUSALEN 27 

COCORNA 559 16  

RIONEGRO 

LA UNIÓN 759 

  
  
  
 28 
  
  
  
  

EL CARMEN DE VIBORAL 1596 

SAN VICENTE 451 

EL RETIRO 814 

GUARNE 1441 

RIONEGRO 724 

EL SANTUARIO 667 

MARINILLA 1734 

LA CEJA 351 

      15.397 116 
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Los jurados de cuento fueron estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil  de 
la U de A se encargaron de leer el total de cuentos inscritos y eligieron por 
regional,  el mejor cuento por cada grado de la básica primaria  (de 1º a 5º) o sea 
125 cuentos de estos y con el apoyo del equipo CREA se eligieron los  25 cuentos 
finalistas y de estos se seleccionaron los 5 mejores (1 por nivel) de toda la región y 
los 20 restantes quedaron como finalistas  
 
Los jurados de canción fueron 3 maestros de música de la U de A.  

A continuación  están los listados ganadores  de canción y de cuento infantil 
 
GANADORES  CANCIÓN SOLISTAS 
 

MUNICIPIO PARTICIPANTE INSTITUCIÓN GRADO CANCIÓN  

SONSON 
JUAN FELIPE 
MONTES 

TECNICO 
AGROPECUARIO Y EN 
SALUD 10A 

DUELE 
RESPIRAR 

EL PEÑOL 
ANGELA CATHERINE 
ZULUAGA COLEGIO LEON XIII 9 

LA TIERRA 
DOLIDA 

 
GANADORES  CANCIÓN GRUPOS 

 
 

El 31 de octubre en Tutucán – Rionegro se realizó el evento de premiación del 
carrusel con la participación de 300 personas entre ganadores y finalistas de 
los dos concursos. 
 
Como parte complementaria al Carrusel  para este año además de estos dos 
concursos y los talleres literarios se contempló el desarrollo de un foro y la 
publicación de una edición especial del libro de cuentos con recopilación de 
cuentos de los  20 años que lleva este concurso.  
 
PROGRAMA:    COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN AMBIENTAL  
SUBPROGRAMA:  DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN 

AMBIENTAL REGIONAL 
 

MUNICIPIO PARTICIPANTE INSTITUCIÓN GRADO CANCIÓN  

SANTO 
DOMINGO 

LEYDI JOHANN TOBON  
ANDRES RODRIGUEZ 
MARÍN 

IEER –
PORCESITO 7 

PLANETA 
AZUL 

SONSÓN 

LEYDI JOHANN 
HINCAPIÉ 

TECNICO 
AGROPECUARIO 
Y EN SALUD 11ª 

SI LA 
TIERRA 
MUERE 

LILIANA OSSA 

LEYDI YOJANA 
GRISALES 
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PROYECTO Producción de  medios electrónicos y 
actualización de la página Web para la 
divulgación  y transferencia de la gestión  

META     Producción de 40 medios electrónicos  
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN CORPORATIVOS AL SERVICIO DE LAS 
COMUNIDADES DEL ORIENTE 
 
CORNARE  ha entendido que la labor de divulgación debe ser complementaria 
a la labor educativa y por ello ha diseñado medios específicos para atender las 
necesidades divulgativas y educativas de la jurisdicción.  Para cumplir este 
propósito continuo con la realización de los medios divulgativos: El periódico 
Oriente Positivo, el programa radial Contacto y Medio, el boletín electrónico, las 
publicaciones, la página web, el boletín interno Convivencias, el noticiero 
interno La Nota Fresca, la organización de las ruedas de prensa  y la emisión 
semanal de boletines de prensa a los medios regionales, departamentales y 
nacionales. 
 
LA WEB DE CORNARE SE DESTACO POR SU PERMANENTE CONSULTA 
Y ACTUALIDAD 
CORNARE mantuvo una comunicación permanente con 280.000 usuarios que 
ingresaron en el 2008 a la página web , donde se destinó un espacio para la 
divulgación de proyectos de gran trascendencia regional como Sembrando 
Futuro, Huellas, Raíces, Manejo Sostenible de Bosques, Biocomercio 
sostenible, Líderes Progresa, el Centro de Servicios de Análisis de Aguas, 
entre otros programas. Adicional a ello se  publicaron las licitaciones, 
convocatorias y actos administrativos. Desde la página se dieron a conocer los 
avances del Plan de Acción Trienal, la ejecución de ingresos y gastos, los 
avances en el Plan de Mejoramiento y del Pacto por la Transparencia, además 
de las convocatorias a las audiencias públicas y al cierre de procesos licitarios. 
 
A través de la web se dio un espacio para que el visitante manifestara su 
opinión frente a diversas temáticas ambientales de trascendencia mundial 
como el calentamiento global, la crisis del agua, entre otros temas de  
actualidad.   
 
PROYECTO Producción de medios audiovisuales y radiales  

para la difusión  y apropiación de la gestión 
ambiental   

META Producción de 180 programas audiovisuales y 
radiales   

 
 
30 PROGRAMAS RADIALES EMITIDOS, FUERON SOPORTE DE UNA 
AMPLIA DIVULGACION DE LA GESTION AMBIENTAL 
La emisión de 30 programas radiales a través de las emisoras parroquiales y 
comunitarias de la jurisdicción, se convirtieron en un mecanismo permanente 
de divulgación y de participación de los oyentes en la gestión ambiental.  Todo 
ello gracias a la emisión del programa radial Contacto y Medio que cada 
semana divulgó las actividades realizadas por la Corporación, emitió la 
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información sobre convocatorias de CORNARE para vincular a la población en 
programas de capacitación, cómo acceder a programas corporativos, a la 
cofinanciación de proyectos ambientales de desarrollo social para las veredas y 
corregimientos.  Adicional a ello se recibieron sugerencias de la audiencia 
frente a necesidades ambientales propias de los municipios con jurisdicción en 
la corporación. 
 
16 audiovisuales, una herramienta esencial para educar a la población en 
materia ambiental. 
La División de Comunicaciones a través de audiovisuales hizo un detallado 
seguimiento a proyectos ambientales entre los que se destacan:  5 videos del 
programa Exaltación al Mérito Ambiental,  el informe de gestión de CORNARE 
del año 2008, las audiencias públicas, las jornadas CORNARE siempre más 
cerca realizadas en Abejorral, Sonsón, San Roque y Rionegro, la actualización 
del video del programa Huellas y el seguimiento en video a las obras realizadas 
por CORNARE para resolver el  problema de inundación en la quebrada La 
Marinilla. 
También se realizaron 5 Video clip de los 25 años de vida institucional de   

CORNARE”, y adicional a ello se emitieron 24 microvideos ambientales  de 

programas corporativos en el programa “La tierra, los animales y el Hombre” de 

Teleantioquia.  

PROYECTO Realización de  medios impresos para la difusión 
ambiental    

META    Realización de 120 medios impresos 
 
Oriente Positivo llegó a los corregimientos y veredas de la jurisdicción  
Desde la División de Comunicaciones se realizaron 5 ediciones del periódico 
Oriente Positivo donde se divulgaron las principales actividades ambientales de 
de la región.  La publicación se distribuyó gratuitamente en las veredas y 
corregimientos de los 26 municipios con jurisdicción CORNARE, en el sector 
industrial del Oriente Antioqueño, en las entidades del Sistema Nacional 
Ambiental, en los entes gubernamentales de Antioquia  y en distintos eventos 
de carácter regional y nacional. 
El periódico además se publicó en la web de CORNARE para que sirva como 
medio de consulta para públicos interesados en la gestión ambiental 
corporativa. 
 
Revista CORNARE 25 años, registra  la historia  
En la vigencia se editó la Revista CORNARE  25 años, que dedicó un gran 
espacio a los forjadores de la institución, quienes narraron cronológicamente 
todos los hechos de las décadas de los 60 y los 70 que enmarcaron la creación 
de la Corporación. La publicación además registró cada uno de los programas 
ambientales y sociales impulsados  por CORNARE durante sus 5 lustros por el 
Oriente y que explican porque  es considerada una institución patrimonio del 
Oriente Antioqueño. 
 
Publicaciones Ambientales 
Como uno de los medios divulgativos, La Corporación editó diversas 
publicaciones entre las que se destacan el libro de los 20 años del concurso 
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infantil de cuento ecológico, el informe de la gestión del año 2007 que fue 
enviado a las diferentes administraciones municipales, entes de control y 
comunidad en general, la guía de decomisos de fauna, el juego didáctico 
ambiental Miquiadera 
 
La Corporación además realizó 12 ediciones del boletín Oficial donde se 
registran los actos administrativos emitidos por la entidad, entre ellos, 
concesiones de aguas, permisos para el aprovechamiento de los recursos 
naturales y diversos trámites ambientales, este boletín es publicado para 
permanente consulta en la web corporativa. 
   
PROYECTO Producción de  medios para la comunicación 

interna  
META    Producción de 382 medios internos 
 
Medios de comunicación internos  
La divulgación interna se realizó a través de  la emisión de 120 noticieros 
internos los días lunes, miércoles y viernes con información corporativa, 
regional y nacional.  Adicional a ello se realizaron las  jornadas de reinducción 
con todos los funcionarios de la sede principal y las subsedes regionales. 
 
También se emitieron 6 informativos electrónicos internos, para mantener 
informados a todos los funcionarios sobre las actividades realizadas.   Adicional 
a ello se mantuvo actualizado el sistema de carteleras en cada una de las 
sedes corporativas. 
    
SUBPROGRAMA:  POSICIONAMIENTO Y PROYECCIÓN DE 

LA IMAGEN CORPORATIVA  
 
PROYECTO Desarrollar estrategias para el 

relacionamiento corporativo con públicos 
internos y externos 

META Diseño y posicionamiento  de 150 espacios 
para el relacionamiento corporativo   

 
58 Comunicados de prensa para generar mayor apropiación de los 
medios de comunicación hacia la gestión ambiental 
CORNARE emitió en promedio un boletín de prensa cada semana a los medios 
de comunicación regionales y departamentales, con el fin de generar un mayor 
interés en el medio periodístico hacia la gestión ambiental.  Así mismo estos 
comunicados se convirtieron en el punto de partida para el desarrollo de 
amplios reportajes ambientales y para generar opinión pública frente a 
trascendentales temáticas ambientales. 
 
Los comunicados de prensa enviados a los medios de comunicación fueron 
divulgados en los medios de comunicación: El Colombiano, El Mundo, El Reto, 
Revista Asocars, El Tiempo, El Portón, Caracol, RCN Nacional, Todelar, 
Múnera Eastman Radio, RCN Oriente, Teleantioquia, Telemedellín, 
Cosmovisión, canal Institucional, Expresiones Río TV, publicación en portales 
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como Inforiente, Minambiente, La Red de Desarrollo Sostenible, el Banco 
Mundial, entre otros medios de comunicación. 
 
PROYECTO Divulgación y socialización de los proyectos  a 

través de la realización de eventos y actividades 
corporativas e interinstitucionales  

META Organización  de 60 eventos corporativos e  
interinstitucionales para la divulgación 

 

Conmemoración de los 25 años de CORNARE 
En el 2008, La Corporación cumpliò 25 años de vida institucional y para 
conmemorar esta efemérides se realizaron diversos actos, entre los que se 
destacan el concurso de video y fotografía Verde Oriente, el encuentro de 
fundadores y la conmemoración con la comunidad de la región 

 
8 ganadores en el Primer concurso de fotografía y video “Verde Oriente” 
CORNARE realizó el Primer Concurso de Video y Fotografía “Verde Oriente” 

en el que participaron 110 trabajos que mostraron no sólo la riqueza ambiental 

de la Región del Oriente, sino también la sensibilidad y sentido de pertenencia 

de una gran comunidad que demuestra que conoce y sabe el valor que tiene en 

sus recursos naturales y su maravilloso paisaje. 

El concurso premió los dos primeros lugares en las cuatro categorías fotografía 
y video tanto en profesional como en aficionado, para un total de 8 ganadores. 
 
Eventos interinstitucionales e interinstitucionales que evidencian una 
gestión participativa. 
A través de los eventos  propios de la Corporación y de la participación en 
diversos certámenes organizados conjuntamente con la Gobernación de 
Antioquia, y las entidades ambientales del departamento y de la región, se dio 
la posibilidad a la comunidad para conocer avances de los proyectos y de 
capacitarse en diversos temas ambientales. 
Entre los eventos realizados en el 2008, se destacan: Las jornadas siempre 
más cerca, los repoblamientos de peces, la premiación del concurso infantil de 
cuento ecológico y de la canción ambiental, la Exaltación al Mérito Ambiental,  
Los eventos siempre  más Cerca en Abejorral, Sonsón, San Roque y Rionegro. 
Las audiencias públicas, la entrega de la planta de tratamiento del 
corregimiento la Danta en Sonsón.  
  
Espacios interinstitucionales para divulgar la  gestión ambiental. 
CORNARE en asocio con diversas instituciones del orden departamental y 
nacional desarrolló varias estrategias para divulgar la gestión ambiental. 
Así, en conjunto con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
y las entidades ambientales de Antioquia realizó la campañas para la 
protección de especies silvestres en semana santa, para la protección de la 
capa de ozono y para divulgar el trabajo realizado en el Parque Central de 
Antioquia, la entrega del centro de formación para la subregión bosques del 
Oriente Antioqueño. 
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La Corporación también apoyó la celebración de diversas jornadas ambientales 
y educativas desarrolladas por los municipios de su jurisdicción, entre ellas: 
Semanas ambientales, día mundial del medio ambiente, el día del agua, el día 
del árbol, entre otros certámenes. 
 
PROYECTO Producir medios para  afianzar la visibilidad  

institucional  
META Elaboración de 60 vallas y  piezas 

comunicacionales 
 
VALLAS INFORMATIVAS Y EDUCATIVAS EN UN SOLO AÑO 
 
En los municipios de la jurisdicción de instalaron Vallas informativas para dar 
cuenta a la comunidad sobre los costos y objetivos de los proyectos 
ambientales  
En total se instalaron 72  vallas en el 2008 
 
Adicional a la instalación de vallas se editaron plegables y volantes y afiches 
alusivos a la prevención de inundaciones, acciones en la quebrada La Marinilla, 
el proyecto Huellas, el concurso de fotografía y video ambiental, entre otros 
programas corporativos. 



88 
 

ESTRATEGIA 4.  PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL 
TERRITORIO 

 
 
PROGRAMA:       Ordenamiento Ambiental Regional 
 
PROYECTO:          Formulación y seguimiento de los Planes de 

Gestión Ambiental 
META:                   Evaluación y ajuste del PGAR e implementación de 

un sistema  de indicadores de seguimiento al PGAR 
 
Dentro  del proyecto de formulación y seguimiento de los planes de gestión 
ambiental, en la evaluación y ajuste al PGAR  se realizaron  9   reuniones  con 
los funcionarios de las distintas dependencias y direcciones regionales que 
participan en el proceso; en ellas se presentó y discutió el componente de 
ordenamiento territorial del diagnóstico, quedando de esta forma actualizado y 
socializado en todos sus componentes,  se dio inicio al análisis de los 
proyectos contemplados  en el PGAR 2003- 2020, con el fin de evaluar su 
pertinencia y nivel de ejecución y si es necesario incluir algunos nuevos que 
den cuenta  de los retos del Oriente Antioqueño al 2033; en el marco de los 
planes Expedición Antioquia 2013, plan 2019, Colombia segundo centenario, 
entre otros, sobre los cuales se dimensionaron las metas y se propondrán los 
indicadores.  
 
Se retomaron las  estrategias contempladas en la versión 2003-2020 y para 
cada una de ellas se revisaron  objetivos, líneas de acción y proyectos; varios 
de los cuales pasaron  a ser metas  en la medida que corresponden acciones 
muy puntuales. 
 
Se revisó  y ajustó  la última versión  del  marco estratégico  y se  sometió a 
discusión en un primer taller realizado el 3 de Diciembre en Rionegro,  al cual 
fueron  sido convocados los alcaldes, jefes de planeación presidentes de los 
consejos territoriales de planeación, Gremios y Empresas prestadoras de 
servicios públicos de los municipios de Valles de San Nicolás. 
Igualmente se redactó un documento que contiene el marco metodológico del 
proceso de actualización. 
 
Como una sugerencia de dicho taller se dispuso la propuesta del marco 
estratégico en la página Web y se invitó a los diferentes actores  para que 
realicen sus aportes a este importante proceso. 
 
Vale la pena resaltar que la propuesta está orientada a realizar una proyección 
del PGAR al 2033, es decir 25 años más, haciendo énfasis en temas 
neurálgicos como el cambio climático y la cantidad y calidad del recurso 
hídrico. 
 
META:            Apoyo a la formulación del Plan de Gestión 

Ambiental Departamental  y del Sistema de Gestión 
Ambiental Departamental  
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Se realizaron 5  reuniones del Comité Técnico del convenio  PGAD- SIGAD,  
entre las entidades que conforman dicho equipo para evaluar el estado de 
avance del proyecto  y con el  Consorcio ECOFOREST- BUREAU VERITAS, 
para la presentación y socialización del diagnóstico del estado de los recursos 
naturales en el Departamento de Antioquia, el que servirá de base para la 
formulación del PEGAD. 
Con base en las sugerencias realizadas  por el Comité Técnico y la 
interventoría del proyecto, el Consorcio ajustó  los documentos de diagnóstico 
para el PGAD y   para el SIGAD.  
 
Dado que el consorcio no culmino la entrega de todos los productos  y el 
Comité de Adjudicaciones  de la Gobernación de Antioquia no autorizó una 
prórroga debido a los constantes incumplimiento en las fechas establecidas 
para la entrega de  productos,  se procedió a la liquidación del contrato, para lo 
cual en una reunión del Comité Técnico se elaboró un cronograma que 
permitiera evaluar los productos entregados: Diagnóstico PEGAD, diagnóstico 
SIGAD, fase de prospectiva, aclarando que esta última aún no ha sido 
socializada con la comunidad, Sistema de información geográfico e 
indicadores. 
 
La Secretaría del Medio Ambiente como ejecutor del convenio   envió a la 
Corporación  7 documentos que contienen productos parciales y finales 
elaborados por el consorcio ECOFOREST- BUREAU VERITAS.  
 
META:                   Revisión del componente ambiental en los planes 

de Desarrollo Municipal  
 
Con respecto a  esta  meta se elaboró y envió oficio  a los 26 alcaldes de la 
jurisdicción solicitando la presentación del proyecto de PDM 2008 – 2011 a la 
Corporación, en cumplimiento del decreto 1865 de 1994; se realizó la  consulta 
y conceptos técnicos sobre el contenido ambiental de los proyectos de dichos 
Planes para 23 de los 26 municipios, los 3 restantes no entregaron a tiempo el 
proyecto del Plan de Desarrollo.  
 
Se elaboró  informe sobre el cumplimiento del articulo 3° del decreto 1865 de 
1994, sobre proceso de revisión de los proyectos de planes de desarrollo 
municipales 2008 – 2011, para la coordinadora del grupo SINA,  Consejo 
Directivo y delegada del Minambiente 

 
PROYECTO:            Desarrollo de acciones interinstitucionales para la 

planificación ambiental estratégica en la región 
CORNARE 

META:     Plan Estratégico de Oriente Formulado 
 
El Gobernador de Antioquia quien preside la Junta Directiva nombró como 
presidente a la Directora de Planeación Departamental y nombró un nuevo 
Director Ejecutivo quien orientó todas sus acciones a retomar y enderezar el 
proceso, además a tramitar ante los organismos pertinentes la ampliación en 
plazo del convenio y la disminución del alcance hacia unas metas más factibles 
de cumplir en 6 meses que se solicitó la adición. 
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En coordinación  con las autoridades ambientales del departamento y la 
Escuela de Ingeniería  se  organizó y realizó el   foro EXPANSIÓN URBANA 
SOBRE LAS PERIFERIAS RURALES. Vs SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, el 
caso de la Región Central de Antioquia, el cual contó con la participación de 
150 personas interesadas en el tema.  CORNARE efectuó allí la presentación 
de la problemática a nivel de la región del oriente Antioqueño y la visión desde 
la comunidad. 
 
El evento recibió  mucha  aceptación por parte de los asistentes en la medida 
que el fenómeno de expansión urbana sobre el área rural no solo es un 
problema de la jurisdicción CORNARE sino que lo es del Departamento y del 
país y el foro abre las puertas a un debate que debe darse sobre esta 
problemática. 
 
Así mismo, CORNARE participó en el Consejo Departamental de Planeación, 
en el cual  se  elabora el reglamento interno, el Plan de acción  y un 
cronograma de actividades tendiente a realizar un seguimiento trimestral al 
avance físico y financiero del Plan de Desarrollo Departamental. 
 
Se firmó el acta de intención y se trabaja en la construcción de los estatutos  de 
la Corporación “Territorio Verde”, proyecto liderado por la Gobernación de 
Antioquia a través de la Secretaría del Medio Ambiente, el  Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá y los municipios de Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa 
y San Pedro de los Milagros. Los proyectos que inicialmente se liderarán a 
través de esta Corporación son el Parque de los Meandros y el  Cerro de 
Quitasol. 
 
CORNARE hizo parte del Consejo Ambiental Metropolitano liderado por el Área 
Metropolitana,  en éste se trataron  temas como el Sistema de áreas 
protegidas,  funciones ambientales de los municipios  según lo establecido en 
la ley 99 de 1993,   Manejo de residuos sólidos su situación actual y las  
perspectivas, además los avances en el cumplimiento de los PGIRS y las 
propuestas de trabajo para el 2009 en lo que a implementación del POMCA se 
refiere. 
 
META:                 Estudio del comportamiento de los catastros municipales 
y    de la transferencia del predial  

 
Con el objetivo de realizar un análisis de la forma como en los últimos años se 

han causado y transferido los recursos del predial de los municipios a la 

Corporación se realizó un estudio de las estructuras y composición de las zonas 

geoeconomicas urbanas y  rurales que soportan la valoración de las unidades 

prediales, a fin de plantear acciones estratégicas que posibiliten mejorar los 

niveles de ingresos tanto al fisco municipal como a la Corporación. 
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PROYECTO:          Seguimiento y apoyo al proceso de ordenamiento 
territorial municipal en el componente ambiental  

 
Seguimiento e implementación de los planes de ordenamiento territorial y 
verificación a los compromisos concertados de los municipios de Argelia, 
Sonsón, Nariño, Abejorral de la regional Páramo y  Cocorná,  San Luís, San 
Francisco y Puerto Triunfo  de Bosques y San Carlos, San Rafael, Guatapé, El 
Peñol y Granada de Aguas.  
 
Envío de información de los Planes de ordenamiento territorial de los 
municipios de Abejorral,   La Ceja y la Unión; cartografía predial de Abejorral; 
plan de ordenamiento y manejo  de la microcuenca Santa Catalina; acuerdos  y 
resoluciones corporativas a la empresa Ingetec s.a, encargada de la 
construcción de la hidroeléctrica del río buey  
 
Asesoría a  Corpoamazonía acerca  del proceso de formulación – evaluación – 
concertación – implementación – seguimiento – revisión ó modificación de los 
planes de ordenamiento territorial municipales.  
 
Se realizaron las cinco reuniones programadas de seguimiento a los EOT de 
los Municipios de. Guatapé, El Peñol, Granada, San Rafael y San Carlos  
 
Se envió oficio a los Secretarios de Planeación Municipal, solicitando informe 
sobre el cumplimiento del decreto 3600 de 2007 y circular 0019 del mismo año, 
manejo de suelos suburbanos, rurales y centros poblados. Respuesta a 
información sobre aplicación del decreto 3600 de 2007 y directiva 019 de la 
Procuraduría General de los municipios de La Ceja del Tambo, El Santuario, El 
Carmen de Viboral. 
 
Respuesta a la adopción y aplicación del acuerdo 173 de 2006, sobre 
densidades máximas de ocupación, en el  municipio de San Rafael  y al  
municipio de Santo Domingo, a la implementación de los lineamientos 
establecidos para el ordenamiento de las áreas rurales y suburbanas, por el 
decreto 3600 de 2007 
 
Revisión del expediente del POT de Marinilla, para conocer tramites y 
documentación que soportan la modificación y/o revisión del Plan de 
Ordenamiento Territorial; la secretaria de Planeación Municipal hizo entrega de 
los planos y copia del acuerdo 098 de 2008, compromiso establecido en la 
resolución de concertación 112 – 0369 de 2008 
 
Se realizaron 3 reuniones de planificación de la mesa de concertación para la 
reglamentación de usos en el embalse Peñol-Guatapé, y 5 reuniones temáticas 
con  EPM, ICA, Ministerio de transporte, CORNARE y municipios del Peñol y 
Guatapé. En ellas se produjeron actas, informes, propuestas de trabajo y 
cronograma de actividades para el logro de avances en la reglamentación que 
se busca. 
 
PROYECTO:                         Ejecución de Procesos de Ordenación 
Forestal  
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META:  Definición de determinantes ambientales y 

zonificación para la ordenación forestal en la 
jurisdicción 

 
La Ordenación Forestal Sostenible se desarrolla con el fin de asegurar que los 
bienes y servicios derivados del bosque satisfagan las necesidades de hoy  sin 
comprometer  su permanencia para las generaciones futuras.  
 
La Región de Embalses, comprendida por las subregiones Aguas y Porce Nus, 
es un área  estratégica ya que en ella se encuentran  seis embalses y cinco 
centrales hidroeléctricas (Playas, Guatapé, San Carlos, Jaguas y Calderas), 
que generan el 29% de la energía nacional y el 73% del total departamental. 
Comprende una Reserva Forestal Protectora, la cual hace parte del Distrito de 
Manejo Integrado y área de recreación de una zona denominada  Embalse de 
“El Peñol y Cuenca Alta del Río Guatapè” en jurisdicción de los Municipios de 
El Peñol, Guatapé – San Rafael, creada por Resolución No. 93 del 19 de mayo 
de 1985. 
 
Se tienen identificados los Cañones del  Río Nare (Municipios  San Rafael,  
San Roque  y San Carlos),  y Río Samaná Norte - Nare (Municipios  San Luís  
y  San Carlos), como áreas de manejo especial, por sus características 
geográficas y biofísicas. 
 
El Plan de ordenación forestal de las Subregiones Aguas y Porce Nus,  es 
realizado mediante la metodología de  zonificación  funcional, adaptada de la 
GTZ, en la que se aseguró la participación y compromiso de todas las partes 
interesadas en la planificación y desarrollo del bosque a nivel local, municipal y 
departamental. 
 
En este documento se generan las pautas necesarias para la ordenación, 
pretendiendo contribuir de una manera eficiente al desarrollo sostenible, así 
como a la integración y participación comunitaria en materia forestal y al 
mejoramiento de la calidad de vida, oportunidades de empleo, reducción de 
impactos ambientales, y al fortalecimiento de las condiciones actuales de 
conservación, restauración del recurso forestal, y al estímulo de la oferta de los 
servicios y bienes ambientales asociados al mismo.  
 
Terminado el Plan de Ordenación Forestal de las Regionales Aguas y Porce 
Nus, se realizó socialización ante los Municipios de las regionales y se 
presentó propuesta de Acuerdo la  cual fue aprobada por el Consejo Directivo 
de CORNARE , Acuerdo 205 del 22 de Septiembre de 2008, en este se adopta 
El Plan Ordenación Forestal en las Subregiones  Aguas y Porce Nus del 
Oriente Antioqueño, que comprenden los municipios de El Peñol, Guatapé, 
Granada, San Rafael, San Carlos, Concepción, Alejandría, Santo Domingo y 
San Roque.  
 
Se presentó propuesta de Vedas de explotación de especies forestales, al 
Consejo Directivo de CORNARE y fue aprobada mediante  Acuerdo 207 del 22 
de septiembre de 2008, en el que se declaran en peligro de extinción algunas 
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especies de la flora silvestre que se encuentran en  la jurisdicción de 
CORNARE. 
 
PROYECTO:           Formulación y seguimiento de Planes de 

Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
POMCAS 

 
META:                  Formulación de 16 POMCAS en las Subregiones 

Porce, Páramos y Bosques  y formulación de 
POMCAS en cuencas compartidas con otras 
autoridades ambientales 

 
 Se realizó reunión de la Comisión Conjunta del POMCA  del Río Aburrá, en ella 
se hizo  presentación por parte del Área Metropolitana de los logros y 
dificultades  que se tuvieron en los  convenios suscritos entre las tres entidades 
y  entre El Área y la Universidad Nacional para la formulación del Plan. 
Los resultados obtenidos son muy satisfactorios a nivel técnico ya que la 
metodología utilizada y los temas sobre los cuales se construyeron los 
lineamientos son importantes para la cuenca, de igual forma la participación de 
la comunidad y los dineros aportados fueron utilizados en forma adecuada. 
 
Se informó además que en la presentación que se hizo en Bogotá ante el 
Ministerio y El IDEAM  se considera esta una experiencia piloto a nivel nacional 
de trabajo en cuencas urbanas y de resultados exitosos de una comisión 
Conjunta. 
 
Se realizó taller con los jefes de planeación de los municipios involucrados en la 
cuenca para socializar los proyectos, de tal forma que quedaran  incluidos en 
los planes de desarrollo de las actuales administraciones municipales y de esta 
forma  garantizar los recursos para su ejecución.  
 
Se realizó un trabajo por parte de los funcionarios de las tres autoridades 
ambientales, con el propósito de revisar los planes de desarrollo que se estaban 
formulando y cotejarlos con aquellos definidos por el POMCA, logrando un 
matriz resumen en la cual se identificaron 4 proyectos como los más reiterativos 
dentro de los planes de desarrollo;  son ellos El manejo de cauces,  áreas de 
manejo especial, saneamiento  básico rural  y  apoyo al agro.   Una vez 
definidos estos proyectos se inició una fase de dimensionamiento, con un 
carácter subregional para ser apoyados en la gestión de los mismos.  
 
Dentro  de la  formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo de la parte alta 
de la cuenca Los Dolores del Municipio de Abejorral se realizó Comité Técnico 
para revisar los proyectos incluidos en el Plan, específicamente los relacionados 
con educación Ambiental, ecoturismo, saneamiento Básico y reforestación entre 
otros.   
 
Dentro de la formulación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas de la subregión Bosques se adelantó la fase contractual  con la 
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, quien a través del Instituto de 
Estudios Ambientales IDEA ejecuta  el proyecto para los municipios de San 
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Luis, San Francisco, Cocorná  y los corregimientos de Las Mercedes, Doradal  y  
Estación Cocorná de Puerto Triunfo, La Danta y Jerusalén de Sonsón. 
 
 
Se participó en el taller convocado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial  para la revisión del decreto 1729 de 2002 y de la Guía 
Técnico Científica elaborada por el IDEAM. Allí los funcionarios de CORNARE 
hicieron énfasis en la necesidad de incorporar al proceso de formulación de los 
Planes una instancia de concertación y participación, que no necesariamente  
sea el Consejo de Cuenca, además que dentro de los criterios para priorizar las 
cuencas a ordenar debe participar la Corporación, ya que solo sus funcionarios 
conocen el tipo de información de que se dispone para ello. 
 
META                     Seguimiento a la implementación de los POMCAS  
Durante la vigencia y a través de convenios suscritos con los entes territoriales, 
Juntas de Acción Comunal y organizaciones ambientalistas,  se ejecutaron 45 
proyectos tendientes a la implementación de los Planes de Ordenamiento y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas que surten acueductos  urbanos en los 
municipios de las subregión Valles de San Nicolás y Aguas, además en 
Abejorral perteneciente a la subregión Páramo. 

Los proyectos estuvieron orientados hacia el saneamiento básico, educación 
ambiental, producción más limpia, reforestación y turismo sostenible,  
vinculando a la población asentada en las veredas que conforman la cuenca. 

El valor de estos proyectos es de  $ 4.133 millones, de los cuales CORNARE 
aportó $ 1.749 millones, ello  demuestra el  compromiso adquirido por los 
diferentes actores por materializar los resultados de este importante instrumento 
de planificación y gestión ambiental.  

PROYECTO:                           Formulación, seguimiento y articulación plan 
de Desarrollo Distrito Agrario 
META Seguimiento y articulación Plan de 

Desarrollo Distrito Agrario 
 

Participación en el Encuentro Regional – taller “Hacia la construcción de la 
agenda pública de Desarrollo Rural Sostenible en el Oriente Antioqueño” - 
DISTRITO AGRARIO con representantes de Alcaldías Municipales, Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural, Directores de Planeación, Directores de 
UMATA y Secretarías de Agricultura Municipales, Representantes de 
instituciones regionales y departamentales del sector rural.  
 
SUBPROGRAMA:   Instrumentos y Lineamientos Ambientales  para el 

ordenamiento Ambiental regional  
 
PROYECTO: Formulación, revisión y ajuste de lineamientos para 

el ordenamiento ambiental subregional. 
META: Formulación e  implementación de políticas para el 

uso sostenible del suelo urbano, suburbano y rural 
 
Comité de Integración Territorial del Oriente: 
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Durante el 2008, se reactivaron las sesiones del Comité de Integración 
Territorial con la participación de los Jefes de Planeaciòn de la subregión Valles 
de San Nicolás. Se establecieron discusiones y acuerdos levantados en 
sesiones de trabajo realizadas mensualmente con los Secretarios de 
Planeación Municipal y sus equipos de trabajo, en relación con la 
implementación de los decretos 3600 de 2007, 4066 de 2008 y la ley 1228 de 
2008 en los respectivos municipios y las necesarias modificaciones de los POT. 
 
La acción estuvo dirigida principalmente a la implementación del decreto 3600 
de 2007 en los municipios de la subregión para lo cual se desarrolló una 
agenda temática con temas como las competencias y nivel de cumplimiento en 
materia de ordenamiento territorial. Dec. 564 de 2004, Dec. 097 de 2006 y ley 
388 de 1997. (Corredores Suburbanos, Centros Poblados, Suelo Industrial) 
 
Como resultado de las discusiones, se llegó a un concenso entre los municipios 
acerca de la delimitación de los perímetros suburbanos en relación con los 
corredores viales, el cual se suscribirá en un protocolo subregional para la 
posterior articulación en los POT municipales 
 
Igualmente se acordó la agenda de discusiones del primer semestre del 2009, 
la cual contempla, entre otros, los siguientes temas: 
 Revisión y ajustes POT 
 Conformación expediente municipal POT 
 Determinación y definición de usos en suelo suburbano 
 Remisión licencias urbanísticas a CORNARE , conforme lo indica el Dec. 

4066 de 2008. 
 
META:                     Formulación y concertación de lineamientos para la 

gestión ambiental urbana 
  
Se ejecutó el  contrato para la formulación y concertación de lineamientos para 
la gestión ambiental urbana; el documento entregado reúne un diagnóstico  
sobre la componente  urbana en los POTs de los 26 municipios de la 
jurisdicción, el avance en las acciones y compromisos adquiridos en la 
concertación de los mismos  y una propuesta de cómo debe ser esa gestión que 
incluya las directrices de acuerdo a las condiciones propias de nuestros 
municipios. 
 
PROYECTO:      Identificación, promoción y aplicación de herramientas 

e instrumentos económicos, normativos y facilitadores 
de la gestión ambiental  

 
META: Aplicación de evaluaciones ambientales estratégicas 

para dos actividades de impacto ambiental significativo 
en la región (Conectividad vial y movilidad para la 
sostenibilidad) 

 
CORNARE participó en los talleres liderados por el Ministerio de Minas, en 
relación con la Evaluación Ambiental Estratégica para el Distrito Minero de 
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Oriente que comprende los municipios de Rionegro, El Carmen de Viboral, La 
Unión y Abejorral 
 
A estos talleres fueron convocados los actores regionales interesados en el 
tema tales como los municipios, los mineros y la autoridad ambiental. 
 
META                  Construcción  del sistema de compensación 

ambiental    (licencias y sanciones). 
 
Dentro del proyecto de Manejo Sostenible de los Bosques de San Nicolás se 
desarrolló el Estudio ¨Factibilidad para la Implementación de un  Esquema de 
Compensaciones Ambientales por Daño en la Región de los Valles de San 
Nicolás¨. 
 
En el primer informe se analizaron los diferentes tipos de compensaciones 
ambientales en la normatividad ambiental y en la Ley de Desarrollo Territorial. 
Dicho análisis evaluó técnica, jurídica y políticamente la posibilidad de dirigir 
estas compensaciones para la ejecución de actividades de conservación en el 
proyecto Bosques de San Nicolás.      
 
De acuerdo con el plan de trabajo y los términos de referencia, la segunda 
parte del trabajo debe seleccionar conjuntamente con CORNARE el esquema 
de compensación más promisorio y proponer un plan de implementación y las 
recomendaciones y/o opciones para su reglamentación.   
 
El esquema propuesto consiste en la posibilidad que usuarios sujetos a 
licencias ambientales o permisos ambientales, y los usuarios que deben 
destinar el 1% de la inversión de proyectos que utilizan el agua según el 
parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, puedan cumplir con estas 
obligaciones presentando unidades conocidas como Acciones de Medio 
Ambiente – AMAs a CORNARE.   
 
Por lo tanto, un primer componente del esquema deberá establecer la relación 
entre el usuario que impacta el medio ambiente y la ONG que realiza acciones 
de conservación ambiental.  Este componente utiliza las “Acciones de Medio 
Ambiente” – AMAs como instrumento para crear esta relación.  El instrumento  
fue diseñado dentro del proyecto “Modelo Alternativo de Financiación para el 
Manejo Sostenible de los Bosques de San Nicolás, Antioquia, Colombia” 
financiado por la Organización Internacional de Maderas Tropicales – OIMT. 
 
CORNARE expedirá un acto administrativo en donde reconozca los AMAs 
como instrumentos válidos para realizar compensaciones por impactos 
ambientales en la región, defina los trámites en donde serán admitidos 
(licenciamiento, planes de manejo, y obligación de inversión forzosa del 1% 
etc.), el tipo de daños para los que son relevantes y el procedimiento para su 
presentación.   
 
Por último, el esquema de compensación tiene que establecer una relación 
entre la autoridad ambiental y la ONG que implementará el proyecto.  Esta 
relación es necesaria ya que la autoridad ambiental está avalando que los 
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AMAs  efectivamente compensan el daño ambiental mediante acciones de 
conservación en la región.  Este aval deberá ser sustentado mediante reportes 
de ejecución del proyecto de conservación de los bosques remitidos por Mas 
Bosques, así como mediante la posibilidad de verificación in-situ por parte de la 
autoridad ambiental de dicho reporte.  
 
SUBPROGRAMA:     Articulación sectorial en los procesos de 

planificación  y ordenamiento territorial  
 
PROYECTO:        Participación Interinstitucional  para la formulación 

y seguimiento de planes ecoturísticos en la región 
 META:                   Formulación de 4 planes ecoturísticos en los 

ámbitos municipal, subregional y regional  
 
La Corporación participó en los talleres para definir programas y proyectos del 
Plan Turístico Regional que se viene adelantando con la ONG italiana CISP 
dentro del proyecto Turismo para la paz, el cual hace parte del segundo 
laboratorio de Paz. 
 
Este proyecto se viene formulando de una forma participativa  en cada una de 
las subregiones, para el caso concreto se realizaron en los municipios de El 
Peñol y Rionegro y contaron con la presencia alrededor de 30 participantes por 
taller, con representantes del SENA, Paisajes, Oficina de turismo, algunos 
municipios y con Unidades Productivas que se vienen impulsando dentro del 
proyecto, entre otros. 
 
Se ejecuta un  proyecto para la formulación de los Planes  Turísticos  locales  
para los municipios de Rionegro, San Vicente, Abejorral, Sonson y  Alejandría 
dentro del proyecto Turismo para la paz  que actualmente ejecuta la ONG CISP  
dentro del Segundo Laboratorio de Paz del Oriente Antioqueño, El aporte de 
CORNARE para dicho proyecto es la suma de $ 60 millones en dinero y de 
CIPS  de $ 90 millones representado en bienes y servicios. 
 
Adicional a ello se participa en el proceso liderado por Empresas Públicas para 
el ordenamiento del embalse Guatapé – El Peñol, dentro de la Mesa de 
Turismo, en la cual se busca definir  las competencias de las entidades  
participantes en los procesos de planificación, reglamentación y gestión de las 
actividades que puedan realizarse en dicho embalse.  
 
PROYECTO:                 Fomento e impulso al turismo ambiental regional 

META:                           Ejecución de 6 proyectos  de turismo ambiental  

Con la Universidad de Antioquia se  coordinó la realización de un  taller con la 
participación de 80 profesores de todos los municipios de la región, en el cual 
desde CORNARE se realizó una presentación sobre el proceso de planificación 
regional y local del turismo y la gestión del mismo y los profesores manifestaron 
el interés de vincular este tema en los currículos escolares en la medida que 
posibilitan procesos de educación ambiental y de pedagogía del territorio. 
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Durante la vigencia suscribieron  2 convenios CORNARE, municipios y la ONG 
CIPS para  realizar la construcción de un parque lineal en la parte baja de la 
cuenca La Guayabal en el Municipio de Cocorná y  mejorar las condiciones 
paisajistas y ornamentales en la vereda El Marial del Municipio de El Peñol, a 
partir de la construcción de sendero peatonal para comunicar el atractivo 
turístico de la piedra El Marial con el embalse El Peñol – Guatapé, casa museo 
y la réplica del Viejo Peñol”.  Los proyectos tienen un costo total de $ 76.5 
millones, de los cuales CORNARE aporta  $ 39.7 millones,  los Municipios  $9.7 
millones y CIPS  $27 millones.  

Adicional a ello se suscribieron dos convenios así:  

Con el municipio de Puerto Triunfo para el Fortalecimiento  y dinamización del 
Ecoturismo en la Subregión de Bosques Húmedos Tropicales, en Puerto 
Triunfo, San Luis y parte baja de Sonsón (San Miguel, La Danta y Jerusalén), 
Primera Etapa. Aporte CORNARE: $15 millones. 

Con el municipio de Sonsón  para la implementación y puesta en 
funcionamiento del sendero ecológico y cultural de Santa Mónica como 
estrategia para el funcionamiento de itinerarios turísticos y recuperación del 
patrimonio ambiental y cultural, por un valor de $66.2 millones, de los cuales 
CORNARE aporta  $ 31.9 millones 

PROYECTO: Ordenamiento de actividades productivas y de 
servicios. 

META: Diseño de 4 acciones de ordenamiento ambiental para 
afectaciones ambientales identificadas por obras o 
actividades como las intervenciones de cauce, 
fundiciones, proyectos mineros, proyectos 
agropecuarios y proyectos energéticos. 

 
Dentro del convenio suscrito con el Departamento de Antioquia, a través de la 
Secretaria de Productividad y Competitividad para el ordenamiento ambiental y 
minero de actividades de extracción ilegal de material de arrastre y otros 
minerales, mediante el cual la Dirección de Titulación Minera de esa Secretaria 
y las Autoridades Ambientales están apoyando grupos de pequeños mineros 
que se están asociando para cumplir con las exigencias legales, se evaluaron 
cuatro planes de manejo ambiental presentados para la jurisdicción de 
CORNARE  en los municipios de la Unión  y Concepción (3). Estos planes 
tuvieron concepto ambiental positivo lo que permitirá a los mineros continuar 
con los trámites de legalización de su actividad tanto ante la autoridad minera 
como ante la autoridad ambiental. 

 
El paso siguiente dentro de las acciones que se vienen implementando será 
imponer los Planes de Manejo evaluados para que pueda iniciarse la actividad 
minera de manera legal 

 
Durante el mes de abril se realizaron foros con las comunidades de influencia 
de los embalses y las instituciones ISAGEN,  Gobernación de Antioquia y 
CORNARE, estos se realizaron en Alejandría, San Rafael, San Roque y San 
Carlos municipios de la jurisdicción de CORNARE  
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Estos foros tuvieron como objeto principal sensibilizar a los mineros artesanos 
legales e ilegales en temas ambientales y normativos de acuerdo con la ley 685 
de 2002  - Código de minas. 
 
La iniciativa de los foros se debió a la problemática minera en los embalses de 
EPM e ISAGEN en donde se tienen dragas para el aprovechamiento de oro 
generando problemas ambientales y sociales de alta magnitud. 
 
De otro lado se llevo a cabo un taller con la Directora de Minas del Ministerio de 
Minas y Energía, Doctora Beatriz Duque Montoya, entre otros aspectos se 
abordó el tema de los Distritos Mineros establecidos por esta dependencia 
acorde con las políticas de fomento a la política de aprovechamiento de 
recursos naturales no renovables, así como el avance de las modificaciones 
que actualmente se adelantan al código de minas en el Congreso de la 
República. Se acordó con la Dra. Duque presentar propuesta para la 
elaboración conjunta de una evaluación ambiental estratégica alrededor del 
Distrito Minero propuesto por el Ministerio en los municipios de El Retiro, 
Rionegro y El Carmen de Viboral. 

 
Se formuló y presentó al Consejo Directivo el proyecto de acuerdo por medio 
del cual se establecen los límites de descarga de vertimientos y porcentajes 
mínimos de remoción de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales 
en los sectores de Gualanday - Llanogrande – Aeropuerto; Llanogrande  – Don 
Diego – La Fe; Aeropuerto – Sajonia; Aeropuerto – Hipódromo hasta la 
intersección con la autopista Medellín –Bogotá, y San Antonio-La Ceja, en 
jurisdicción de los municipios de Rionegro, Guarne,  El Retiro y La Ceja, el cual 
establece que para que los proyectos, obras o actividades que actualmente se 
están construyendo o se proyecten construir  en una franja de hasta 500 
metros a lado y lado del borde de las vías principales dentro de los corredores 
suburbanos  mencionados, puedan iniciar operaciones, o poner en 
funcionamiento o realizar actividades propias del proyecto, deberán contar con 
sistema de tratamiento de aguas residuales con una eficiencia mínima de 
remoción del 95% de la materia orgánica ((DBO5) y de los sólidos suspendidos 
totales (SST), y contar con el permiso de vertimientos. 
 
SUBPROGRAMA:  Consolidación del Sistema Regional de Áreas 

Protegidas 
  
PROYECTO:  Identificación y caracterización del sistema 

regional de áreas protegidas  
META:  Estructuración del 50% del sistema regional de 

áreas protegidas  
 
La Región posee avances sustanciales en la estructuración del Sistema de 
Áreas Protegidas es así como la Fase II de Conservación del Proyecto Manejo 
Sostenible de los Bosques  de San Nicolás, estructuró el Sistema de Nodos y 
Corredores, el cual contiene actividades de enriquecimiento y restauración. 
 
Por otro lado, esta misma región por sus características y cercanía con el Area  
Metropolitana, es contenida en el SIRAP  - Parque Central de Antioquia, lo que 
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conlleva a la necesidad de articular los avances del Proyecto de Manejo 
Sostenible de Bosques  a la propuesta de Parque Central. 
 
Las Regionales Páramo y Bosques hacen parte del SIRAP Páramo -  
Humedales, el cual ha sido proyecto piloto del SIDAP, caracterizado y 
estructurado a través de los Convenios celebrados en donde han participado la 
Unidad de Parque Nacionales, la Gobernación, los Municipios que lo 
conforman y CORNARE. 
 
Este SIRAP contiene una Reserva Forestal de Ley 2ª que corresponde a una 
gran área de la Región Páramo. Entre las propuestas de estructuración se han 
planteado grandes Nodos, por su densidad de vegetación, conservación de sus 
ecosistemas, Belleza escénica, potencial ecoturístico, el Páramo de Sonsón, La 
cuchilla del Tigre y La Osa, La Cuenca del Río Claro y las Ciénagas y 
Humedales del Magdalena Medio. 
 
Las Regionales Valles de San Nicolás, Páramo y Bosques corresponden al 
69% del área de la Región, con una propuesta clara de estructura SIRAP, su 
definición se conecta en la parte sur de Valles de San Nicolás, Municipio del 
Carmen de Viboral con la zona más norte del Municipio de Sonsón de la 
Regional Páramo. 
 
Desde Ecosistemas del Ministerio de Medio Ambiente, la zona de Páramo, 
articulada con el PNN de Florencia y nevados, fue seleccionada como área 
Piloto de Reserva Forestal de Ley Segunda, para desarrollar zonificación 
Ambiental.  Se viene adelantando la propuesta de zonificación e igualmente se  
desarrollaron talleres de socialización con los diferentes actores, inventario de 
bosques  y construcción colectiva de las variables a utilizar para la definición de 
la zonificación. 

PROYECTO:              Articulación del sistema regional de áreas 
protegidas a la iniciativa departamental "Parque 
Central de Antioquia" 

META:  Parque Central de Antioquia vinculado al sistema 
de áreas protegidas de la región. 

 
El sistema de áreas protegidas “Parque Central de Antioquia” es una estrategia 
de gestión y ordenamiento urbano – regional del territorio, que busca la 
conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad de bienes y servicios 
ambientales de la región central de Antioquia. 
Esta estrategia se viene construyendo desde hace varios años, con el 
acompañamiento permanente de la sociedad civil como una de las promotoras 
de la iniciativa, consolidando una dinámica de actuación conjunta entre las 
autoridades ambientales y entes territoriales en su acción y gestión en el tema 
de áreas protegidas desde lo municipal hasta lo departamental y nacional. 
Este esfuerzo sienta las bases para el logro de unas metas conjuntas de 
conservación asociadas a garantizar la sostenibilidad ambiental de la región. 
El objetivo general del sistema de áreas protegidas “Parque Central de 
Antioquia” es “Contribuir a la conservación de la biodiversidad y a la 
sostenibilidad de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo 
sostenible de la región central de Antioquia”; ello ayudará a promover un 
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modelo de ocupación del territorio de la región central de Antioquia. 
 
Para el cumplimiento del objetivo del PCA, se delimitó y zonificó el escenario 
de gestión y ordenamiento ambiental territorial, así como la dinamización del 
Plan Estratégico construido para el sistema, a partir de la estructuración de un 
Plan Operativo.  
Cincuenta Municipios hacen parte de la propuesta PCA, de los cuales 13 hacen 
parte de la Región de CORNARE, Guarne, Rionegro, Marinilla, La Ceja, El 
Santuario, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, San Vicente, de la 
Regional Valles de San Nicolás, El Peñol y Guatapé de la Regional Aguas, 
Concepción y Santo Domingo de la Regional Porce Nus. 
 
Se firmó convenio Patrimonio Natural Paisajes Bajos con el fin de apoyar esta 
propuesta, especialmente en el desarrollo del Pago por Servicios Ambientales. 
El convenio obedece a la necesidad de definir criterios que permitan una 
adecuada selección y priorización de las áreas protegidas, así como la 
articulación de los diferentes ejercicios que se vienen desarrollando a nivel 
regional  y departamental,  como la Fase II de Conservación Proyecto de 
Manejo Sostenible de los Bosques de San Nicolás, el SIRAP Páramo -  
Humedales y el SIRAP - Parque Central de Antioquia 
  
PROYECTO:                    Gestión y apoyo  al Parque Regional Ecoturístico 
Arví  
META:                               Parque Regional Ecoturístico  Arví.   
 
Se aportó desde el quehacer ambiental en los talleres de planeación 
estratégica, para la consolidación del CPREA (Corporación Parque Regional 
Ecoturístico Arví). 
  
Durante toda la vigencia se participó en las reuniones de Junta Directiva y en 
ellas  la  Directora Ejecutiva presentó los avances logrados por la entidad en el 
campo administrativo, técnico, social y de comunicación, los cuales pueden 
resumirse así:  
 
Al mes de diciembre se cuenta con los procedimientos administrativos 
debidamente documentados y se generó un manual de funciones.  
En el componente técnico se recibieron los estudios de movilidad, capacidad 
de carga,  mercado, ubicación, modelo de kioscos de picnic y plan de manejo 
arqueológico.  Se contrató el guión de turismo y el inventario florístico para el 
núcleo del tambo y la asesoría para la gestión estratégica. 
 
En el social se han desarrollado 5 tomas veredales que han contado con buena 
afluencia de público y cada mes se realizó el mercado Arví 
En los temas comunicacionales se realizó el lanzamiento del Parque y el cable 
Arví  con muy buena afluencia de público y de medios de comunicación.  
 
PROYECTO:                    Conclusión, formulación e implementación del 

plan Maestro para el Parque Arví - Valles de San 
Nicolás 
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META:                                Primera fase  del Plan Maestro para el parque 
Arví Valles de San Nicolás implementado en un 
20% 

 
Como producto del convenio CORNARE- Universidad Católica de Oriente, la 
Corporación  cuenta con los estudios técnicos y la zonificación ambiental que le 
permitió  definir  una figura jurídica  para declarar el parque como un Distrito de 
Manejo  Integrado ( DMI) . 
 
Durante la vigencia se adelantaron gestiones con CORANTIOQUIA a fin de 
unificar la zonificación ambiental  y de esta forma declarar  toda el área del  
Parque Arví como un distrito de manejo integrado DMI; a fin de desarrollar allí 
las acciones que  esta  figura jurídica permita. 
 
En cuanto a la ejecución del Plan, para la vigencia se ejecutaron dos proyectos 
a través de convenios suscritos con los municipios de Guarne: “Reforestar 5.5 
hectáreas en bosque protector – productor y disminución de la carga 
contaminante en la vereda La Brizuela del Municipio de Guarne, mediante la 
construcción de 9 sistemas de tratamiento de aguas residuales y la realización 
de 6 talleres ambientales” 
 
Con el municipio de Rionegro:  se realizó la reforestación de 30 has con 
bosque protector en las microcuencas abastecedoras de acueductos ubicadas 
en las veredas Abreo, Yarumal, El Tablazo, Santa Teresa, La Mosquita y 
Rancherías del municipio de Rionegro. 
 
Los proyectos tuvieron  un costo de $ 121.6 millones, de los cuales CORNARE 
aporta la suma de $ 60 millones y los municipios  $61.6 millones.   
 
PROGRAMA:                 GESTIÓN DEL RIESGO     
SUBPROGRAMA:         Gestión de riesgos naturales y antrópicos 
 
PROYECTO:             Fortalecimiento institucional para la Prevención y 

Atención de desastres   
METAS:                   20 Eventos  de acompañamiento y asesoría a las 

entidades   territoriales y organizaciones en el 
componente de gestión del riesgo 

 
La Corporación participó del comité técnico de Incendios Forestales coordinado 
por la Secretaria departamental del Medio Ambiente y el DAPARD. 
 
Se brindaron 42 asesorías relacionadas con la inestabilidad de suelos, 
afectaciones por crecientes sobre las llanuras de inundación, control de erosión 
y para indicar los trámites a seguir en la obtención de permisos ambientales. 
Los municipios de mayor demanda en estos asuntos fueron Guarne, Rionegro, 
Marinilla, El Santuario y El Retiro y la problemática diagnosticada se asocia 
principalmente al cambio de los usos del suelo y a la ola invernal. 
 
Se brindó asesoría al municipio de Rionegro sobre afectaciones generadas por 
avenida torrencial en la vereda Yarumal.  
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Seguimiento y acciones implementadas en la quebrada La 
Marinilla: 
 
Se efectuó un seguimiento permanente que incluyó la realizacion de  
operativos con énfasis en la verificación de las acciones correctivas tanto en 
zona urbana como rural con las ocupaciones de los retiros; y además con 
verificación de actividades del corredor vial desde el sitio Alto Bonito en El 
Santuario hasta  Belén en Rionegro. 
 
24 sitios visitados, con notificación a 8 establecimientos Urbanos, revisión de 
todos los sitios con afectación y actividades sobre llanura, citación a 6 usuarios 
con actas de compromiso, otros 7 en proceso de citación y firma de actas y 3 
en proceso sancionatorio.  
 
Otras acciones que se han apoyado en la gestión del riesgo en la quebrada La 
Marinilla están asociadas a: 
 

 Acompañamiento en la evaluación de propuesta técnica para limpieza y 
apertura de compuertas en la presa del Rionegro en el sector de Rio abajo.  

 Apoyo en el seguimiento para la ejecución de trabajos de limpieza manual y 
con maquinaria en la Quebrada La Marinilla en Marinilla y El Santuario. 

 Acompañamiento a las jornadas realizadas en los municipios de Marinilla y 
El Santuario para sensibilizar sobre la problemática de inundaciones. 
 

Convenio  con el municipio de Marinilla. 
Se adelantó el convenio  con la Escuela de Ingeniería de Antioquia para 
“Proponer alternativas viables y apropiadas desde el punto de vista hidráulico 
que contribuyan a la gestión del riesgo de la Quebrada La Marinilla en el 
Municipio de Marinilla. Este entrega conclusiones y recomendaciones  para la 
gestión del riesgo en la zona urbana de Marinilla consistentes en: intervención 
en el mejoramiento de la sección hidráulica de los puentes La Ramada, Tistica, 
La Feria y Simona Duque para reducir la probabilidad de taponamiento de 
estas estructuras, intervención geométrica del cauce garantizando su 
ampliación, construcción de obras de drenaje, recuperación de obras de 
drenaje y recuperación de zonas de la llanura de la quebrada en donde no 
debe haber construcción alguna.  
 
Se propone la elaboración de un proyecto de diseño del paisaje en un plan de 
ordenamiento de la quebrada La Marinilla 
    
Convenio con el municipio de Marinilla. 
Convenio Municipio de Marinilla  - CORNARE  para el Alquiler de maquinaria 
para la limpieza, dragado y adecuación del canal, botada y disposición de 
material resultante de La Quebrada La Marinilla y el Río Negro en jurisdicción 
del  municipio de Marinilla,  por valor de $ 600 millones, este convenio fue 
adicionado en $70 millones con aportes de $20 millones del municipio y $50 
millones aportados por CORNARE, se ejecuto a la fecha el 100% de dicho 
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valor.  
 
El Municipio de Marinilla gestionó recursos ante el DAPARD por $40 millones y 
la Gobernación de Antioquia con un aporte de $100 millones, con los cuales 
adiciono el  contrato 129-2008 firmado con el contratista con el objeto de  
avanzar en el mejoramiento hidráulico de la quebrada La Marinilla, aguas abajo 
del Puente Simona Duque. 
 
INDICADORES QUEBRADA LA MARINILLA 
Se lograron en total los siguientes indicadores: 
Se intervinieron 4500 ML de cauce de la quebrada La Marinilla desde el 
Convento de la Visitación hasta 350 ML aguas abajo del Puente Simona 
Duque, para un total de 9000 ML  intervenidos por ambas márgenes  del cauce 
de la quebrada. 
 
Un total de 84.400 M3 de sedimentos removidos del cauce de la quebrada 
 
Se realizaron 1178 viajes de volquetas con material extraído de la limpieza del 
cauce equivalentes a 18.900 M3 de sedimento removido, los cuales se 
dispusieron en los botaderos de la Vía El Peñol y el botadero en la vía los 
aguacates, equivalentes a 32.300 toneladas. 
 
Se sembraron 5137 árboles entre estacas de sauce y pasto kingrass en los 
3700 ML de cauce de la quebrada, en una franja de retiro de la quebrada de 7 
mts, como compensación de 274 árboles talados, dado que estaban dentro de 
la zona de remoldeo de la quebrada. 
 
Se sembraron 40.500 matas de vetiver en 6750 ML de cauce para protección 
de orillas y control de sedimentos. 
 
Se generaron 1924 jornales en el tiempo de ejecución del contrato  093 – 2008 
en actividades de operarios de maquinaria, ayudantes, celadores, comisión de 
topografía, sembradores y aserradores. 
 
Se intervinieron los siguientes sitios críticos en el cauce de la quebrada la 
Marinilla a inundaciones, dando solución a la problemática de inundación: 
 
- Parqueadero La Feria 
- Sector frente a Sotramar 
- Feria de Ganado 
- Construcción de la Colchonería 
- Puente Simona Duque.  
 
Se beneficiaron 1500 personas damnificadas,  con las obras de mitigación de 
las inundaciones de la quebrada, según censo del gobierno a agosto 29 de 
2008. 
 
Se recuperaron las secciones hidráulicas de los Puentes La Ramada, La 31, 
Tistica, Colchonería y  Simona Duque, todos ellos puntos de control en eventos 
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de inundación, con lo cual se ha logrado minimizar unos de los mayores 
controles que tiene la quebrada La Marinilla en su zona urbana. 
 
Es de resaltar que desde los trabajos realizados en la quebrada la Marinilla, la 
zona urbana de este municipio no ha sufrido inundaciones, ya que la sección 
recuperada del cauce tiene la capacidad hidráulica necesaria para afrontar 
crecientes con periodos de retorno de aproximadamente 25 años  
 
CONVENIO con el municipio de El Santuario. 
   
Se viene desarrollando el Convenio Interadministrativo CORNARE -MUNICIPIO 
DE EL SANTUARIO, cuyo objeto es  “Alquiler de maquinaria para la  limpieza, 
dragado, adecuación del canal y disposición de material resultante de la 
Quebrada la Marinilla en las áreas rural y urbana del Municipio de El Santuario 
– Antioquia”, por valor de $515 millones, con aportes de CORNARE de $500 
millones y $15 millones del Municipio.  
 
Se realizaron recorridos por la quebrada La Marinilla y sus afluentes en su 
trayecto por la zona Urbana del Municipio de El Santuario en compañía de 
asesores hidráulicos de la Universidad Nacional para identificar situación de 
áreas aledañas a la quebrada y quebradas afluentes en la zona urbana del 
municipio y priorizar los sitios a intervenir. 
 
Así mismo se realizó una campaña de aforos puntuales sobre la Quebrada la 
Marinilla, en los sitios conocidos como Puente la Virgen, Puente Hospital, 
Puente Nuevo y Estación la Amistad, para disponer de información sobre la 
sección hidráulica en dichos puntos, datos de caudales líquidos que nos darán 
insumos para diseñar la sección requerida del cauce de la quebrada para 
evacuar las crecientes de diseño. 
 
Convenio con el municipio de Rionegro 
Desde el 17 de Octubre de 2008 se firmó el convenio  CORNARE - MUNICIPIO 
DE RIONEGRO – AGUAS DE RIONEGRO S.A E.S.P, cuyo objeto es la 
“Recuperación de meandro en el sector de El Porvenir, dicho convenio es por 
valor de $ 543 millones, cuyos aportes son de CORNARE por valor de $ 260.8 
millones, Municipio de Rionegro $ 230 millones y Aguas de Rionegro $52.9 
millones. Dentro de las obligaciones se establece que Aguas de Rionegro 
contratará las obras y  socializará el proyecto y CORNARE realiza la 
interventoría. 
 
En el último bimestre de 2008  se iniciaron labores de topografía, levantamiento 
de secciones y localización de eje del dique en el terreno, recuperación   de la 
sección del cauce  abandonado del rio, mediante la extracción de material del 
lecho y remoldeo de taludes con maquinaria y conformación de  barreras en 
costales de suelo cemento, que permitirán acometer la construcción del 
recubrimiento en gavión del talúd para protección de las viviendas aledañas al 
sector.   
 
CONVENIO con el municipio de Rionegro 
 



106 
 

En el mes de octubre de 2008 se firmó el convenio 082-2008  CORNARE - 
MUNICIPIO DE RIONEGRO, cuyo objeto es “Realizar acciones para el manejo 
integral de la cuenca del Río Negro” por valor de $1.002 millones, con aportes 
de Cornare de $500 millones y $502 millones del Municipio.  
El municipio es responsable de la contratación de las obras y CORNARE  hará 
la interventoría del Convenio. 
 
A causa de las emergencias presentadas en el municipio de Rionegro por el 
desbordamiento del Río Negro y sus Quebradas afluentes en la zona urbana 
en el mes de Noviembre, se declara por parte del Municipio la urgencia 
manifiesta mediante el Decreto 126 del 11 de noviembre de 2008, el cual 
permite la contratación inmediata de obras, bienes y/o servicios necesarios 
para la adecuación de las viviendas, vías, puentes, sistemas de acueducto, y 
alcantarillado afectadas , mitigación de riesgos, adecuación, acondicionamiento 
y reparación de las infraestructuras a que haya lugar, reubicación de familias, 
entrega de ayudas, conforme a la relación y ubicación señaladas en los 
respectivos informes de las autoridades  pertinentes. 
 
El 1 de Diciembre de 2008, en la Gobernación de Antioquia, con la presencia 
del Secretario de Infraestructura del Departamento de Antioquia, delegado de 
la Presidencia de la República como el coordinador de la gestión de obras para 
el control de inundaciones  en el Río Negro, CORNARE , Aguas de Rionegro y 
Municipio de Rionegro, acordaron iniciar el día 2 de diciembre, las acciones y 
obras de restitución del canal natural del Río Negro y la Quebrada Malpaso del 
Barrio el Porvenir. 

 
Se iniciaron los trabajos de recuperación de la sección hidráulica del Río Negro 
en tres tramos críticos en el municipio, los cuales se intervienen 
simultáneamente en el sector del Barrio Las Playas entre el Puente de la 
Carrera 47 y el Puente de Ferias, y un segundo tramo entre el Puente Autopista 
y la desembocadura de la Quebrada La Marinilla. 
 
Igualmente se iniciaron trabajos en la margen derecha aguas abajo del Río 
Negro, en el sector Las playas, donde se recuperará la sección hidráulica del 
río, dragando del fondo de este y remoldeando las orillas en taludes estables, 
así como también en las llegadas y salidas de los puentes se recuperarán las 
secciones para garantizar que no actúen como tapones en el momento de las 
crecientes. 
 
Se establece un segundo frente de trabajo situado aguas arriba del Puente 
Real, sobre la margen derecha del Río Negro. Paralelamente se hace la 
revisión de los puentes que cruzan la quebrada Malpaso y su sección 
hidráulica, así como de las quebradas urbanas, para  rediseñar dichas 
estructuras y recomendar las acciones a implementar en el contrato. 
 
Se adelantaron actividades de búsqueda de sitios de disposición final de los 
sedimentos producto de la limpieza, identificación de propietarios de predios en 
las riberas del río, concertación con propietarios para acceder a los predios, 
acciones conjuntas entre CORNARE – Municipio. 
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Visitas de control y seguimiento a urbanización Linda Granja, para control de 
movimientos de tierra y manejo de sedimentos que colmatan los alcantarillados 
de aguas lluvias de la urbanización el Llanito 
 
Recorridos por el Embalse Abreo  - Malpaso y sus alrededores en compañía de 
expertos para evaluar el impacto del crecimiento acelerado de la enea y el 
impacto del aporte de sedimentos de la urbanización Linda Granja al embalse y 
a la microcuenca de la quebrada Malpaso, recorrido del Lago de El Porvenir, 
para evaluar impactos sobre las especies presentes en él y acciones a 
emprender para su recuperación. 
 
PROGRAMA: Gestión ambiental del paisaje y del espacio público 

urbano y rural  
SUBPROGRAMA: Mejoramiento ambiental y paisajístico del territorio. 
 
El avance de ejecución del Plan de Acción del Trienio 2007-2009, entre los      
años  2007 y 2008 se suscribieron 31 Convenios Interadministrativos, 18 
convenios para la vigencia 2007 y para el año 2008 un total  de 13 convenios.  
 
PROYECTO: Gestión Interinstitucional para el manejo integral 

de  llanuras aluviales y cauces   
 

META:                             Estudios, Diseños e implementación de 5 
proyectos de adecuación y sostenibilidad de 
Parques Lineales y el Manejo integral de llanuras 
aluviales y cauces 

 

Convenio CORNARE – MUNICIPIO DE SAN ROQUE  para el Mantenimiento y 
limpieza de las quebradas que atraviesan el área urbana del Municipio 
mejorando la calidad de vida de sus pobladores.  La Inversión fue de  $ 47.6 
millones y el aporte de CORNARE de  $34.2 millones 

Convenio CORNARE – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y MUNICIPIO DE 
EL RETIRO para la limpieza y dragado del cauce y estabilización de las riberas 
de la Microcuenca Don Diego entre los tramos Vereda el Portento y Vereda 
Don Diego en el Municipio de El Retiro Antioquia, con una inversión de $ 25 
millones de los cuales CORNARE aportó $10 millones. 

Convenio CORNARE MUNICIPIO DE EL SANTUARIO para alquiler de 
maquinaria y limpieza, dragado, adecuación del canal y disposición de material 
Quebrada La Marinilla. El Valor inicial es de  $515 millones de los cuales 
CORNARE aporta la suma de $500 millones.  
 
Convenio CORNARE MUNICIPIO DE MARINILLA para alquiler de maquinaria 
y limpieza, dragado, adecuación del canal y disposición de material Quebrada 
La Marinilla. El valor inicial es de $600 millones, de los cuales CORNARE 
aporta $500 millones. Se hizo un reajuste de $70 millones.  
 
Convenio CORNARE – MUNICIPIO DE SAN CARLOS para la protección y 
limpieza de cauces y orillas de las Quebradas del área urbana y el 
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Corregimiento El Jordán. Valor $39 millones, CORNARE aportó la suma de 
$24.2 millones. 
 
Convenio CORNARE –Secretaria del Medio Ambiente de Antioquia y municipio 
de Puerto Triunfo para  cofinanciar al municipio en la recuperación de cauce, 
protección de ribera y construcción del parque lineal en la zona urbana del 
corregimiento de Doradal; dicho convenio tuvo un costo de   $145.2 millones, 
de los cuales CORNARE aporta $35 millones.  

Convenio CORNARE - Universidad de Antioquia  para realizar “ajustes  y 
actualizaciones a los estudios y diseños para el control de inundaciones de la 
quebrada la Marinilla, en jurisdicción de los municipios de Marinilla y el 
Santuario – Antioquia”, obteniendo un instrumento de planificación y 
ordenamiento para las Administraciones Municipales, teniendo como base el 
estudio de la  “Reglamentación de la Llanura de Inundación asociada a 
diferentes periodos de retorno y control de inundación de la Quebrada La 
Marinilla. El cual tiene un costo de $ 99.6 millones de los cuales CORNARE 
aporta  $ 94.8 millones. 

PROYECTO: Implementación de propuestas paisajísticas y    
recuperación    y manejo del espacio público  

META:                           Consolidación de 25 proyectos para el 
manejo y aprovechamiento paisajístico y del 
espacio público. 

 
Convenio CORNARE - MUNICIPIO DE ABEJORRAL para la recuperación 
ambiental y paisajista de la microcuenca La Aduanilla, en el sector El Tejar del 
municipio de Abejorral II etapa. VALOR $27.5 millones, CORNARE: $20.1 
millones,  MUNICIPIO: $7.3 millones  

 
Convenio CORNARE - MUNICIPIO DE ARGELIA para Mejoramiento del 
entorno paisajístico, físico y ambiental de la zona de influencia del teleférico, a 
través de la ornamentación y la reforestación con guadua, mediante 
metodología PRISER en las Vereda del Zancudo, San Luis y La Plata en el 
municipio de Argelia. VALOR $26 millones, CORNARE $20 millones, 
MUNICIPIO $ 5 millones, COMUNIDAD: $1.000.000. POBLACIÓN 
BENEFICIADA: 569 personas.  

 
Convenio CORNARE – MUNICIPIO DE COCORNA para el Mejoramiento 
ambiental a las zonas aledañas de las quebradas la Guayabal y las Indias a 
través de la reforestación de 2 hectáreas y la adecuación paisajística de la 
Institución Educativa Cocorná. 

 
Convenio CORNARE – MUNICIPIO DE COCORNA para la reforestación 
ambiental y paisajística de la Institución Educativa Cocorná, a través de la 
reforestación de 0.5 hectáreas, construcción de un Kiosco de guadua, 
establecimiento de 500 metros lineales de cerco vivo, construcción de cuneta 
recolectora de aguas  y realización de 3 talleres de educación ambiental. 
 
Convenio CORNARE – MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN para el Mejoramiento 
ambiental y paisajístico en espacio público urbano de la ribera izquierda del río 
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Concepción, sector charco Los Payasos del Municipio de Concepción a través 
de la construcción de un kiosco, unidades sanitarias, toldos y muelle.   

 
Convenio CORNARE – MUNICIPIO DE EL SANTUARIO para la “Evaluación 
ambiental y recuperación paisajista  de la cerámica El Salto del Municipio de El 
Santuario, a través de la construcción de senderos ecológicos, puentes en 
madera inmunizada y aulas ambientales.  

 
Convenio CORNARE - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LA CHAPA 
DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO para la adecuación ambiental y 
mejoramiento paisajístico del barrio La Chapa del municipio de El Santuario, 
mediante la recuperación ambiental de 336 metros cuadrados, y la Siembra de 
314 especies ornamentales.  

 
Convenio CORNARE – MUNICIPIO DE EL RETIRO para el “Mejoramiento 
ambiental  y paisajístico de la margen derecha de la microcuenca La Agudelo 
entre los tramos Parque del Amor y Vía Circunvalar en el Municipio de El 
Retiro, a través de adecuación de un área de 6000 metros cuadrados, la 
siembra de especies arbóreas ornamentales y especies arbustivas 
ornamentales y amoblamiento físico”. Valor $82.1 millones, Municipio en 
Dinero: $22.1 millones, aporte CORNARE en dinero: $51 millones, aporte 
CORNARE en transporte para Interventoría: $6 millones, aporte CORNARE en 
Difusión: $3 millones.  

 
Convenio CORNARE – MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO para reforestar 
2.200 metros lineales en la zona urbana del corregimiento de Puerto Perales 
del municipio de Puerto Triunfo, Antioquia.  
 
Convenio CORNARE – AGUAS DE Rionegro S.A. E.S.P para la  
"Implementación y construcción del parque lineal del Río Negro en la 
urbanización Vegas de La Calleja Barrio El Porvenir del Municipio de 
Rionegro". El valor del Convenio  fue de $45 millones, de los cuales Aguas de 
Rionegro S.A. E.S.P. aporta $15 millones y el aporte de CORNARE $30 
millones. El proyecto se desarrollo en un tramo con longitud de 2.400 metros, 
se ejecutaron las siguientes actividades: Siembra de 403 especies arbóreas 
así: Pino Romeron (20), Carate (20), Guayaba Amarilla (20), Guayaba Roja  
(20), Palma Payanesa (20), Marrabollo (20), Siete cueros Mexicano (50), Siete 
cueros Caucano (20), Calistemo blanco (20), Guayacán Amarillo (20), Acacia 
Japonesa (5), Drago (20), Guadua (50), Sauce (55), Tulipán Africano (53), con 
su respectivo aislamiento, entre otros. 
 
Convenio CORNARE – MUNICIPIO DE RIONEGRO para la recuperación, 
mejoramiento y embellecimiento paisajístico de la Quebrada Subachoque en la 
Urbanización Bosques del Norte, en la zona urbana del Municipio de Rionegro, 
a través de la siembra de 40 árboles nativos y ornamentales, engramado en un 
aérea de  25 metros cuadrados, construcción de 100 metros de sendero 
peatonal ,  construcción de  2 cebaderos para pájaros, construcción de un 
kiosco en guadua, amoblamiento, adecuación del parque infantil y la realización 
de 2  talleres de educación ambiental , entre otras actividades”.   
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Convenio CORNARE – MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO para la construcción 
de un parque ecológico para embellecimiento paisajístico, en área urbana del 
Municipio de San Francisco.   
 
Convenio CORNARE – MUNICIPIO DE  SAN LUIS para  adecuar ambiental y 
paisajísticamente el entorno del parque del Corregimiento El Prodigio del 
municipio de San Luís, Antioquia, segunda etapa, a través de la reforestación y 
ordenamiento ambiental del área total del parque. 
 
Convenio CORNARE – ASOCIACIÓN NIÑOS ALEGRES para la 
Implementación de actividades de reforestación, agroforestería, cercos vivos, 
ornato y montaje de parque infantil como ejes importantes en la recuperación 
de los ecosistemas boscosos y ambientales en el sector la milagrosa del 
Municipio de San Luis. 
 
Convenio CORNARE – MUNICIPIO DE SONSON para la conformación de un 
parque ambiental y sendero ecológico mediante construcción de un kiosco en 
guadua, ornamentación y reforestación en el barrio Fátima Municipio de 
Sonsón.  VALOR: $26‟1 millones. CORNARE: $15 millones, MUNICIPIO $5 
millones, JUNTA $6 millones.  
 
CONVENIO CORNARE- Municipio de Argelia  para el mejoramiento ambiental 
y paisajístico en 9 escuelas a través del montaje de parques infantiles y 
ornamentación con diferentes especies vegetales en el municipio de Argelia.  
 
Convenio CORNARE – ASOCOMUNAL - MUNICIPIO DE NARIÑO. Para el 
mejoramiento ambiental y paisajístico del parque cementerio de Nariño, 
primera etapa”. Valor $23.7 millones de los cuales CORNARE le aporta $20 
millones, el Municipio $ 3.3 millones y ASOCOMUNAL $489.000  

 
Convenio para la Educación Ambiental, Reforestación, Control de Erosión y 
Paisajismo de las Sedes de la Institución Educativa Inmaculada  Concepción 
del Municipio de Nariño. El valor total es de $9 millones de los cuales 
CORNARE aportó $7.3 millones. 
 
Convenio CORNARE Municipio de Abejorral para el ordenamiento ambiental y 
paisajístico de los parques infantiles en el corregimiento Pantanillo y 4 Centros 
Poblados: Chagualal, el Granadillo, el Guaico y Quebrada Negra en el 
Municipio de Abejorral. Cornare Aporta: $35.1 millones. 

 
Convenio para el  Ordenamiento  Ambiental y Paisajístico del Parque 
Cementerio como Estrategia para mejorar la calidad de vida de los recursos 
naturales en el Municipio de Abejorral, aplicando la Metodología de 
Participación Comunitaria. Valor total $19 millones, de los cuales CORNARE 
aportó $17.9 millones.  
 
Convenio CORNARE – MUNICIPIO DE EL SANTUARIO para la adecuación 
ambiental y paisajística de las zonas verdes limítrofes de la cancha José María 
Córdoba a través de la construcción de jardineras, andenes, remoldeo y 
revegetalización de terreno, establecimiento de parque infantil y siembra de 
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plantas ornamentales.. Valor inicial $33.7 millones, CORNARE aporta la suma 
de $15.7 millones 

Convenio CORNARE- MUNICIPIO DE ALEJANDRIA para la Adecuación y 
mejoramiento paisajístico del Parque Lineal de la Quebrada Nudillales. El Valor  
es de $124 millones, de los cuales CORNARE aporta la suma de $100 
millones.    
 
Convenio CORNARE – MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN para el mejoramiento 
ambiental y paisajístico del espacio público de la rivera izquierda del Río 
Concepción. El Valor es de $91.4 millones, de los cuales CORNARE aporta la 
suma de $74 millones. 
 
Convenio CORNARE – MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. 
Adecuación ambiental en la Escuela rural La Palma, mediante el montaje de un 
Parque Infantil y la realización de talleres ambientales. El valor es $6.5 
millones, CORNARE aporta la suma de $5 millones. 
 
Convenio CORNARE – MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. 
Adecuación ambiental en la Escuela rural La Florida, mediante el montaje de 
un Parque Infantil y la realización de talleres ambientales. El valor es de $6.5 
millones, CORNARE aporta la suma de $5 millones. 
 
Convenio CORNARE – MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL.  
Implementar el Parque Ecológico Infantil en el Sector Villas de Las Mercedes. 
El valor es de $6.500.000, CORNARE aporta la suma de $6.500.000. 
 
Convenio CORNARE – MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. 
Implementación del Parque Ecológico en la vereda Boquerón. El valor es de 
$6.500.000, CORNARE aporta la suma de $5.000.000. 
 
Convenio CORNARE – MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL.  
Implementación del Parque Ecológico Infantil en el Barrio Berna. El valor es de 
$6.500.000, CORNARE aporta la suma de $5.000.000. 
 
Convenio CORNARE – MUNICIPIO DE GRANADA. Fortalecimiento del 
embellecimiento paisajístico del parque principal. El valor es de $56.4 millones, 
CORNARE aporta la suma de $50 millones. 
 
Convenio Interadministrativo Número 251-2008. CORNARE – MUNICIPIO 
DE RIONEGRO. Mejorar ambientalmente y paisajísticamente las zonas 
aledañas a la Quebrada Subachoque del Barrio José María Córdoba. Valor 
inicial $20.753.865, de los cuales CORNARE aporta la suma de $10.000.000.  
 
 
Convenio CORNARE – MUNICIPIO DE EL PEÑOL Mejorar las condiciones 
paisajísticas y ornamentales en la Vereda El Marial. El Valor es de $31 
millones, de los cuales CORNARE aporta la suma de $14 millones. 
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Convenio  para el mejoramiento físico, ambiental y paisajístico en la Institución 
Educativa Gilberto Echeverri Mejía de la vereda Cabeceras del Municipio de 
Rionegro. Aporte CORNARE $10 millones. 
 
Convenio para el mejoramiento ambiental y paisajístico a través de la 
construcción de 60 metros lineales de sendero ecológico que conduce a la 
planta de tratamiento de aguas residuales El Cascajo del Municipio de San 
Francisco. Aporte CORNARE: $9 millones 
 
Convenio para la Recuperación y mejoramiento del entorno ambiental de la 
microcuenca La Cristalina y el Sector del Cementerio del Municipio de San 
Luís, a través de la reforestación protectora y productora y la adecuación de 
espacios para el sano esparcimiento de la comunidad.   
 
Convenio para el Ornato y mejoramiento del hogar infantil Fuente Clara del 
Municipio de Sonsón. Aporte CORNARE $15.361.200. 

 
Convenio para la Recuperación  Ambiental del Parque Ruíz y Zapata en el 
Municipio de Sonsón,  a través del Ornato y paisajismo Urbano.  
El valor total del proyecto fue de $ 85 millones de los cuales CORNARE aportó 
$80 millones 
 
Convenio interadministrativo celebrado entre el Departamento de Antioquia – 
La Secretaría del Medio Ambiente, “CORNARE” y el Municipio de La Ceja para 
Cofinanciar al Municipio de La Ceja del Tambo para la construcción del parque 
lineal de la quebrada La Pereira. Valor Total del Proyecto $ 893.3 millones, la  
Secretaría del Medio Ambiente $203 millones, CORNARE $ 200 millones y el 
municipio $ 490.3 millones. 
 
Convenio para la Implementación y puesta en funcionamiento del sendero 
ecológico y cultural de Santa Mónica, como estructura para el funcionamiento 
de Itinerarios turísticos y recuperación del Patrimonio Ambiental y Cultural. 
Valor Inicial $66.2 millones, de los cuales CORNARE aporta la suma de $31.9 
millones.  
 
Convenio CORNARE – MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO para el 
embellecimiento paisajístico de los jardines y zonas verdes del Parque Principal 
del Municipio. El valor inicial es de $25.5 millones, CORNARE aporta la suma 
de $15 millones. 
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ESTRATEGIA 5. PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO  
MÁS LIMPIO 

     
 
PROGRAMA:  Gestión productiva sostenible    
SUBPROGRAMA:  Gestión productiva sostenible en el sector 

primario 
 
PROYECTO: Implementación de procesos productivos 

sostenibles con énfasis en seguridad alimentaria, 
con soporte en prácticas de Producción Más 
Limpia 

METAS: Fortalecer procesos productivos sostenibles a 
4600  familias  de los 26 municipios del Oriente 
Antioqueño 

 
Dentro del convenio  para promover la seguridad alimentaria con énfasis en la 
producción más limpia en las 5 subregiones del Oriente, se adelantaron  las 
siguientes acciones: 

 Implementación de 300 parcelas de agricultura orgánica urbana 

 Realización de 6 talleres de aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales alimentarios. 

 Realización de 4 eventos de sensibilización a la comunidad participante. 

 Realización de una feria de semillas, frutos y alimentos de mi tierra. 

 Realización de una gira agro ecológica de reconocimiento de la granja 
Los Olivos. 

 Publicación de cartilla de aprovechamiento sostenible de recursos 
promisorios. 

 Publicación de recetarios de culinaria nativa. 
 
Así mismo se firmó el convenio entre CORNARE y Acción Social, para el 
establecimiento de 1500 parcelas de fríjol y maíz, bajo parámetros de 
agricultura sostenible,  con igual número de familias de los municipios de 
Argelia y Nariño, este proyecto busca además de fortalecer la base alimentaria 
de las familias, dinamizar su economía a través de la comercialización de 
excedentes de la producción (total de semilla a sembrar 4500 kilos de fríjol y 
4500 kilos de maíz). 
 
META:                Diez ferias de semillas, tres encuentros de 

etnobotánica y diez encuentros de granjeros 
agroecológicos  

 
Se brindó capacitación a estudiantes de Colegios  con énfasis agropecuarios 
para realizar el diligenciamiento de formularios – registros a llevar a cabo en las 
Feria de Semillas   
 
Participación en el VII Encuentro Internacional de Agricultura Sostenible en La 
Habana – Cuba, con una asistencia de 300 personas  representantes de 26 
países; en la cual CORNARE presentó la ponencia: “Recuperación de semillas 
y tradiciones alimentarias de procedencia campesina , mediante la ejecución de 
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Ferias de Semillas y Encuentros de Etnobotánica en la jurisdicción CORNARE 
y su multiplicación en la Granja Experimental de Agricultura Sostenible Los 
Olivos”, la cual tuvo muy buena acogida como experiencia.  
 
Participación en el Curso Internacional de Agricultura Urbana en La Habana – 
Cuba, sede del Instituto Nacional de Investigaciones Fundamentales en 
Agricultura Tropical – INIFAT – con participación de 35 personas en 
representación de Once países. Se intercambiaron experiencias, destacándose  
los logros de los Proyectos Corporativos: “Sembrando Futuro”, “Cosechando 
Vida”, “Raíces”, “Huellas” y “Granja Experimental de Agricultura Sostenible Los 
Olivos”.  
 
Realización de evento de sensibilización sobre “Tecnologías Apropiadas 
aplicables en zonas rurales, con énfasis en zonas de economía campesina”, 
dirigido a campesinos (as) de los Municipios de Sonsón, Abejorral, Argelia y 
Nariño. Asociación Reservas del Páramo.  
 
Realización de las Ferias de Semillas, Frutos y Alimentos de mi Tierra en la 
Regional Páramo, con participación de Comunidades de los Municipios de 
Sonsón, Abejorral, Argelia y Nariño, además en el municipio de Puerto Triunfo 
con la participación de las comunidades de la subregión Bosques.   

 
PROYECTO:         Diagnóstico, sistematización y apoyo a la ejecución 

de los convenios de producción limpia y acuerdos 
de competitividad. 

META:                   Actualización y sistematización de tres 
diagnósticos ambientales de los  convenios de 
producción limpia y creación de la base de datos 

 
El desarrollo de los diagnósticos ambientales de los sectores productivos se 

concibe con varios propósitos, uno de ellos es el de actualizar la  línea base de 

los sectores productivos para ajustar las agendas de trabajo de los convenios 

de producción más limpia, verificar el estado de cumplimiento de los permisos 

ambientales para el uso de los recursos naturales, conocer las mayores 

impactos ambientales que están generando estas actividades y potencializar 

nuevos adherentes a los convenios. Así  mismo sirvió como trabajo piloto en 

Colombia, ya que se aprovechó el modulo de registro de uso de recursos 

naturales para el sector agropecuario que ha venido construyendo el IDEAM 

con el MAVDT, el cual fue el instrumento de captura de la información en cada 

empresa evaluada. A continuación se muestra por cada convenio los hallazgos 

de cada diagnóstico:  

Diagnóstico ambiental sector Industrial: Con el propósito de evaluar algunas 

empresas potenciales de ser vinculadas al convenio de producción mas limpia 

de este sector, se evaluaron 13 empresas  mediante el instrumento de captura 

de información para el uso de los recursos naturales.  
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EMPRESA MUNICIPIO 

INMUNIZADORA SERYE S.A LA CEJA 

B´CALCO CALES DE COLOMBIA PUERTO TRIUNFO 

COLOMBIANA DE RESINAS RIONEGRO 

DESTISOL GUARNE 

FRIGOCARNES DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO MARINILLA 

GASES MEDELLIN RIONEGRO RIOENGRO 

HARIPIELES MARINILLA 

LACTEOS BUENAVISTA LA UNION 

MANOPLAST- METALACRILATO GUARNE 

PRODUCTOS LA GRANJA EL RETIRO 

SENCO COLOMBIA S.A GUARNE 

TINTATEX MARINILLA 

INMUNIZADORA MADERINCO RIOENGRO 

 
 
Diagnostico ambiental  Subsector Floricultor:   Se finalizó el convenio   con 
la Universidad Católica del Oriente mediante el cual se aplicó el instrumento de 
captura de  información sobre el uso de los recursos naturales, diseñado por el  
IDEAM.  A continuación se muestran algunos de los resultados del diagnóstico: 
 
Cultivos visitados 
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CODIGO CULTIVO MUNICIPIO CODIGO CULTIVO MUNICIPIO

1 C.I Bella Flor S.A Rionegro
26 Uniflor S.A C.I 2 Rionegro 

2 C.I Alhambra Farms S.A Rionegro
C.I Cultivos San  Nicolás 

Ltda.
La Ceja

3
C.I Cultivos Del Caribe 

Ltda.
Rionegro 27 C.I Floramil y CIA S.S.I

El Carmen de 

Viboral

4
C.I Cultivos Miramonte 

S.A I
La Ceja 28

C.I Flores de la Siembra 

S.A

El Carmen de 

Viboral

5 C.I Flor Andina S.A Rionegro 29
C.I Jardines del 

Chaparral S.A
La Ceja

6 C.I Floramil S.A II Rionegro 30 C.I Agrícola Padua. S.A Rionegro

7 C.I Flores de La Vega S.A Rionegro 31
C.I. Flores de la Campiña 

S.A.

El Carmen de 

Viboral

8 C.I Flores Frescas Ltda. El Retiro 32
Orquídeas Colombianas 

Posada Moreno Ltda.
El Retiro

9 C.I Flores Los Sauces S.A Rionegro 33
Cultivos Manantiales 

Ltda.

El Carmen de 

Viboral

10 C.I Greenex S.A Rionegro 34 Desarrollo Horticolas.S.A La Ceja

11 C.I Inverflora Rionegro 35 Flores el Capiro C.I S.A La Ceja

12 C.I Spring Farms La Ceja 36 Flores Esmeralda Ltda. La Ceja

13 C.I Top Flower S.A Rionegro 37 Flores Rionegro S.A Rionegro

14 C.I Valley Farms S.A Rionegro 38 Jardines del Sol Ltda.
El Carmen de 

Viboral

15 Cultivos Florencia Rionegro 39
C.I Cultivos Miramonte 

S.A II
La Ceja

16 Flores de Oriente S.A S.I Rionegro 40
C.I Cultivos Miramontes 

S.A III
Marinilla

17 Flores Del Lago Ltda. C.I Rionegro 41 C.I Cultivos Sayonara S.I La Ceja

18 Flores El Capiro C.I S.A Rionegro 42 C.I Cultivos Sayonara S.II
El Carmen de 

Viboral

19 Flores El Porvenir Ltda. Rionegro 43 Flores Victoria Ltda. La Ceja

20 Flores El Trigal Ltda. Rionegro 44 Flores La Montaña Ltda. La Unión

21 Flores Llnogrande Ltda. Rionegro 45 Cultivos Tahami I Rionegro

22
Jardines Del Portal C.I 

Ltda.
La Ceja 46 Cultivos Tahami II La Ceja

23 S.I Flores Carmel S.A Rionegro 47 C.I Cultivos el  Laurel S.A Rionegro

24 Tahami & Cultiflores II Rionegro 48 Flores Silvestres S.A.C.I
El Carmen de 

Viboral
25 Uniflor S.A C.I 1 Rionegro 49  

 
 
Generación de empleo: De los 49 cultivos visitados se puede afirmar que 
generan: 7765 empleos permanentes  1128 empleos temporales.   
 
En el gráfico siguiente se muestra el caudal concedido por CORNARE, en litros 
por segundo,  para cada uno de los cultivos visitados 
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Ingrediente activo: De las empresas visitadas 20 hacen parte del programa 
Flor verde y han sido tenidas en cuenta dentro del balance realizado por 
Asocolflores en cuanto a consumos de Ingrediente Activo para el tratamiento y 
control fitosanitario de  los cultivos: 
 
 

 
 
 
Residuos sólidos: En las empresas visitadas el material Orgánico Promedio 
Generado fue de 733, 69 Kg/ Año, este material es utilizado dentro de los 
cultivos para realizar compostaje. 
 
En promedio el material reciclable que se genera en las 49 empresas 
evaluadas es  de 13.725.80 kg /Año, entre papel, cartón y plástico 
principalmente, estos residuos son entregados al Fondo de Gestión Ambiental 
–FOGA-   entregados a diferentes empresas que dentro de la región se 
encargan de hacer el tratamiento a éstos. 
   
Se finalizó el convenio. No. 079-2007. Los resultados obtenidos se presentan 
en la siguiente tabla 
 
 

INDICADOR FORMULA 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

EVIDENCIA 
ESPERADA 

RESULTADO 

Socialización  de la 
estrategia de  pml 
en cultivos no 
adheridos al 
protocolo de p.m. 

(Numero de Cultivos 
totales/numero de 
cultivos visitados)*100 

Porcentaje 
Informe de visita 40 
cultivos nuevos 
visitados. 

37 Cultivos Nuevos 
Visitados Con Su 
Informe de Asesoria 
en Producción más 
limpia  
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Asesoria y/o 
capacitación cultivos 
en temas 
ambientales 

Cultivos del convenio 
/cultivos asesorados y/o 
capacitados 

informe 56 asesorias 

36 Informes Técnicos. 
plazo hasta el 28 de 
marzo para entregar el 
resto. 

Información 
semestral estado 
jurídico ambiental de 
los cultivos del 
convenio 

Expedientes de Cultivos 
del convenio/ Tramites 
para el uso de los recursos 
naturales revisados 
semestralmente 

Informe  Dos Informes escritos 
por semestre del 
estado de los tramites 
de los cultivos del 
convenio 

Se han revisado  5 
empresas y se debe 
continuar con el trabajo 
para la totalidad de los 
cultivos. 

Información 
semestral estado 
jurídico ambiental de 
los cultivos del 
convenio 

Expedientes de Cultivos 
del convenio/ Tramites 
para el uso de los recursos 
naturales revisados 
semestralmente 

Informe  Dos Informes escritos 
por semestre del 
estado de los tramites 
de los cultivos del 
convenio 

Se han revisado  5 
empresas y se debe 
continuar con el trabajo 
para la totalidad de los 
cultivos. 

diagnóstico 
ambiental 
actualizado del 
subsector floricultor 

Cultivos de flores 
evaluados/total de cultivos 
en la región 

Documento 
y base de 
datos digital 

Informe del 
diagnóstico ambiental 

El informe se entregó a 
CORNARE  

Asesoria y 
Socialización del 
decreto 1443 del 07 
de mayo del 2004, 
frente al manejo de 
residuos especiales 
no afiliados a la ANDI 
y disposición final. 

Cultivos asesorados y/o 
capacitados 

Informe y/o 
propuesta 

Propuesta para 96 
cultivos 

Se firmó convenio con 
Rioaseo total- 
Ecologística y rellenos 
de Colombia para el 
manejo de los RESPEL. 
Se dio capacitación a 24 
personas de lo cultivos 
en la aplicación de la 
resolución N.1362 del 
02 de agosto de 2007 
sobre registro de 
generadores de 
RESPEL 

 

 
Como estimulo al sector y en especial a dos cultivos de flores que están 
clasificados como GRANDES LIDERES PROGRESA, se realizó una primera 
reunión en la que se planteó la posibilidad de realizar una investigación 
aplicada para la “Instalación de unidades de producción de COMPOST TEA en 
las fincas productoras de flor” con el objetivo de sustituir la fertilización química 
y disminuir la esterilización con vapor y/o productos químicos. 
 
En coordinación con ASOCOLFLORES, se realizó el taller de actualización de 
la Guía Ambiental para el sector floricultor  en el municipio de Rionegro, con 
participación de 25 representantes de fincas y comercializadoras de flor.  
 
Se destaca la gestión realizada por el FONDO DE GESTION AMBENTAL 
(FOGA) en torno al manejo de los residuos sólidos de los cultivos del flores. En 
la tabla siguiente se muestra como fue el comportamiento de la recolección en 
las fincas. Se nota la disminución de los residuos peligrosos y el incremento de 
los residuos aprovechables en el año 2008.   
 

RECEPCION DE RESIDUOS A TRAVÉS DEL FONDO DE GESTION AMBIENTAL                                                        
FOGA 2008 y 2007 

No. De 
CULTIV
OS 

PERIDO 
TOTAL 
RESIDUO
S KL 

RESIDU
OS  
PELIGR
OSOS 
KL 

% 
RESIDUOS 
APROVECHAB
LES  KL 

% 
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67 
Enero-
Septiembre 2008 

402601.4
0 10846.3 2,69 391755,1 97,31 

67 
Enero-
Septiembre 2007 

404393,1
5 13561,65 3,35 390831,5 96,65 

 
 
Diagnóstico Ambiental del Subsector Avícola: Como resultado del convenio 
con estudiantes de la Universidad Católica del Oriente, se muestran los 
siguientes datos: 
 
Avícolas visitadas: 20, de las cuales 12, pertenecen al convenio de Producción 
mas limpia, de estas, 5 han pertenecido al Programa de Liderazgo Ambiental 
“PROGRESA”. 
 
Estas 20 empresas generan 536 empleos 407 permanentes y 129 temporales 
entre contadores, asesores, mantenimiento, administradores, personal de 
recolección y clasificación de huevos. 
 
Referente a los permisos ambientales, 15 empresas poseen concesión de agua 
vigente, tres (3) de ellas derivan el recurso de acueducto municipal y/o veredal 
y dos (2) no poseen concesión de agua; 14 empresas poseen permiso de 
vertimientos vigentes, 1 de ellas lo tiene en trámite con la Corporación, 3 no 
poseen el permiso y 2 de ellas desconocen el trámite, es así como a partir de 
este diagnóstico se dio inicio a la legalización de dichos permisos. 
 
De las 20 empresas encuestadas todas disponen sus residuos sólidos al 
relleno sanitario, 1 de ellas realiza quema de los residuos en su predio. 
 
Se realizó la revisión de la propuesta de los módulos de consumo de agua para 
ajustes de la resolución al interior de CORNARE, enviados por los avicultores, 
se estimó un consumo de ave de producción de huevo comercial por día de 
0,24 – 0,35 Lt/ave. Para pollo de engorde de 0,3 – 0,5 lts/ave/día. Igualmente 
de acuerdo con los avances que ha tenido el sector en el área sanitaria se 
tendrá en cuenta un consumo para las granjas que tengan bioseguridad de 
0,05 lts/ave/día.  

 
En el Comité Operativo del convenio se efectuó una capacitación acerca de la 
resolución 957 de abril 2 de 2008 del Ministerio de Ambiente – Vivienda y 
Desarrollo Territorial, la cual contempla la necesidad de implementar las  
medidas de bioseguridad en las granjas avícolas, para evitar la presentación de 
enfermedades transmisibles, la diseminación de agentes patógenos que se 
consideran importantes desde el punto de vista sanitario y socioeconómico a 
Nivel Nacional y que tienen repercusiones en el comercio internacional de 
animales y sus productos. 
 
Se elaboró el protocolo de compromisos para la vigencia de los tres años de la 
nueva firma del convenio.  
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Se han seleccionado 16 granjas de las 80 que pertenecen al convenio tanto en 

jurisdicción de CORANTIOQUIA como de CORNARE  con el propósito de 

evaluarlas;  en este sentido se realizaron 7 visitas para verificación del 

cumplimiento ambiental y de los compromisos adquiridos en el marco del 

convenio de producción mas Limpia, el cual cumplió su vigencia por 10 años; 

las granjas visitadas fueron: Avícola Kakaraka, Aves Emaus, Avícola Nacional 

Granjas Las Aves, y granja Avinal, Avícola Giresa, Avícola de oriente, estas 

pertenecientes a la región de CORNARE, y se visito la granja La Quintana, 

propiedad de Idecampo, ubicada en la región de CORANTIOQUIA. 

Diagnóstico Ambiental Subsector Acuícola 
Se realizó el diagnóstico ambiental a través de convenio con la Universidad 
Católica y los resultados más relevantes fueron: 
 
Se visitaron 10 empresas de las cuales 5, pertenecen al convenio de 
Producción más limpia. 
Estas 10 empresas generan 81 empleos permanentes temporales 
mayordomos, técnicos, profesionales del área,  entre otros. 
 
La principal actividad que realizan las acuícolas, es el engorde de truchas con 9 
fincas que realizan esta actividad. Dos (2) de las 9 fincas, se dedican a 
producción de alevinos y al levante de truchas lista para  el consumo; Una (1) 
se dedica a la producción de alevinos y al levante de otras especies como 
Tilapia roja, Cachama blanca, entre otras especies. 
 
Referente a los permisos ambientales dentro del diagnóstico se pudo observar 
que sólo 5 de las 10 acuícolas,  tienen concesión de agua y estas son las que 
se encuentran adheridas al convenio PML; de estas 3  tienen el permiso de 
vertimientos actualizado; es así como a partir de esta información se iniciaros 
los trámites pertinentes para su legalización.  
 
En el sector el mayor residuo que se genera es el residuo orgánico en un 56 %, 
en la cual  van incluidos las vísceras, las espinas  y residuos domésticos, estos 
son dados como alimento a bovinos y porcinos; algunos manifiestan enterrarlos 
en el predio. 

 
En  coordinación  con el grupo de control estratégico de la regional Valles de 
San Nicolás se realizaron visitas de control y seguimiento y verificación de 
compromisos a las trucheras Yolombal, Sierra Clara, Sierra Blanca. 
 
Convenio con el subsector Porcícola. 
Se realizó  el análisis del diagnóstico  del sector donde se encontró  que:  
Los tipos de explotaciones que existen en la región son: las granjas de ciclo 
completo representan el 65% de la población analizada (16 porcícolas),  de 
levante y ceba  representan el 25% (6 porcícolas) y la cría  el 10%(2 
porcícolas). 
 
En el sector se están generando 107 empleos permanentes  y 7 temporales. 
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Permisos Ambientales:  
La concesión de aguas: El 83% de las 24  granjas tienen el permiso vigente, el 
13% lo tienen vencido,  el 4% no presentan ningún tipo de documentación.  El 
67% de las granjas tienen agua por concesión y el  33% es suministrado por 
acueducto. Las aguas lluvias solamente son  utilizadas por el 29% de los 
productores.  
 
En cuanto al consumo del recurso hídrico se tiene: el  agua de lavado para las 
granjas de ciclo completo es de 9.7 lts/animal/día, para las granjas de ceba 8.6 
lts/animal/día y para las granjas de cría se tienen  16.2 lts/animal/día. Para el 
consumo de agua de bebida: las granjas de ciclo completo gastan 14.9  
lts/animal/día, para las granjas  de ceba 11.4  lts/animal/día y para la cría  16.5 
lts/animal/día. 
 
Los valores promedios totales de las aguas tanto para consumo como para 
lavado son: granjas de ciclo completo 24.6 lts/animal/día,  granjas de ceba 20 
lts/animal/día y  granjas de cría  32.7 lts/animal/día. Solamente el 29% de las 
explotaciones  llevan los registros de consumo tanto del agua de bebida como 
de aseo. 
 
Para al permiso de vertimientos se tiene: el 46% de las granjas tienen vigente 
el permiso, 42% están vencidos, 6% en renovación, 4% no presentan ningún 
tipo de documentación para lo cual se realizaron los trámites pertinentes para 
el saneamiento jurídico de dichos permisos.  
 
El manejo de las aguas residuales domésticas: el 100% de las granjas tienen 
establecidos sus sistemas de tratamientos  y tienen sus campos de infiltración. 
 
Manejo de las aguas residuales pecuarias: Las 24 explotaciones, poseen 
tanques estercoleros para el tratamiento y disposición  de las aguas 
provenientes de la actividad pecuaria. Las explotaciones porcícolas  disponen 
de áreas suficientes para realizar su disposición.  En cuanto al volumen de la 
porcinaza generado en las granjas  tiene un valor promedio de 5.436.27 metros 
cúbicos/año.  
 
En relación a los  nutrientes presentes en la porcinaza producida se tiene: El 
nitrógeno  es de 1.105.297,104 kgs/año, el cual si se lleva a un producto 
comercial como la Urea representa unos ahorros de $ 3.075.609,043. El fósforo 
producido es de 781.580,21 kgs/año, que si se lleva a un producto comercial 
como el D.A.P.( fosfato de amonio) tiene un valor comercial de $ 
3.875.335.210. El potasio producido es de 805.688,95 kgs/año que 
convirtiéndola en un producto como KCL se tiene un valor de $ 2.092.911,323.  
La porcinaza producida representa aproximadamente 5.7% del valor total de la 
comercialización de el cerdo en pie. 

 
A los residuos sólidos no peligrosos se les realiza el siguiente manejo: 79% 
separan en la fuente, 13% separan y aprovechan en la lombricultura y 8% no 
realizan ningún tipo de tratamiento. 
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El manejo de los empaques de concentrados es: 79% se vende, 13% se 
reutiliza, 8% se recicla.  La disposición final de los plásticos: 46% recolección  
por parte de empresa prestadora de servicio, 25% entierran dentro del pedio, 
25% reciclan y 4% queman a cielo abierto 
 
Los residuos peligrosos: El 42% de las granjas los entierran en celdas 
acondicionadas para ello, el 8% lo disponen en compostación y el 50% tienen 
fosas de fermentación para su disposición.   
Los vidrios que han contenido biológicos se disponen: 88% reciclan, 9% lo 
entierran y 3% lo queman. 
Plásticos que han contenido biológicos: 70% lo reciclan, 26% lo entierran y 4% 
lo queman. 
 
El material corto punzante: 46% lo entierran, 38% lo entregan  a la empresa 
prestadora de servicio de aseo  y 16% lo dispone en la fosa de fermentación. 
La energía: El consumo de energía en las explotaciones es el siguiente: ciclo 
completo: 2.528,45 KW/ Hora, cría 2.476,46 KW/Hora, ceba 2.344,79 KW/Hora 
Solamente el 21% de las granjas está utilizando el gas metano proveniente de 
los biodigestores como energía alternativa. 
 
La Bioseguridad: Todas las granjas poseen barreras de protección, el 50%  
realizan desinfección de los vehículos que entran a las explotaciones. 
El 100% de las porcícolas realiza control de vectores aplicando los métodos  de 
control: biológico, químico o cultural. 
 
Para darle solución a la  anterior situación  se debe: 
 

 Consolidar esquemas empresariales de producción. 

 Reconversión hacia una producción con economía de escala con miras 
a reducción de costos. 

 Implementación de esquemas de integración vertical, desde la 
producción del alimento, hasta la distribución del consumidor final. 

 Incentivar el mejoramiento del status sanitario y ambiental de la 
producción Porcícola e implementación de procesos de calidad como: 
Buenas prácticas Porcícolas, HACCP, PBM. 

 
Se realizó el taller “GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL SUBSECTOR  
PORCÍCOLA”,  en el municipio de Rionegro y La Ceja,buscando orientar la 
producción porcícola hacia la prevención o minimización  de los riesgos de 
contaminación originados en la granja y enfermedades de posible transmisión a 
través de la carne de cerdo, garantizando la inocuidad de los alimentos y la 
sostenibilidad de la producción primaria. Al evento asistieron 40 productores.   

 
Se llevaron a cabo 6 reuniones del comité operativo donde se trataron los 
siguientes temas: Los términos que deben incluirse en  el nuevo convenio, 
también se tendrán en cuenta las  nuevas disposiciones que han salido para el 
sector como son los documentos CONPES 3375, 3376,  Buenas Prácticas 
Pecuarias  para el subsector Porcícola, los cuales  pretenden modernizar el 
sector y ponerlos acorde con el ámbito internacional. 
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Con el propósito de mejorar la gestión ambiental sectorial se actualizo la Guía 
Ambiental Porcícola, para que sirva como instrumento orientador y de consulta 
tanto a productores como a los distintos eslabones de la cadena productiva. 
 
Se desarrolló en compañía de ASOPORCICULTORES, la vigilancia  
epidemiológica de la Peste Porcina Clásica en la especie silvestre denominada 
saino (Tayassu Tajucu) los cuales se encuentran en la hacienda Nápoles del 
municipio de Puerto Triunfo. 

 
A todas las granjas se les hizo seguimiento al plan de manejo ambiental y se 
les brindó asesoría en los puntos donde lo requerían, realizando el mayor 
control en el plan de fertilización con la porcinaza  y en el manejo de residuos. 
 
Convenio con el subsector lechero. 
Se inicio el Diplomado “Producción Más Limpia en las Empresas de Producción 
de Leche” cuyo objetivo es capacitar en el tema de Producción Más Limpia, a 
productores y técnicos del sector lechero, con el fin de que apliquen y 
promuevan alternativas productivas eficientes, optimizando el uso de los 
recursos naturales, para obtener un producto de mejor calidad, a menor costo y 
amigable con el medio ambiente. 
 
El diplomado está dirigido a productores de leche  con estudios superiores y 
técnicos del sector agropecuario. 
 
Su contenido está integrado por los módulos: De  sensibilización sobre la 
problemática ambiental global, nacional y regional asociados a la finca. 
Producción Más Limpia. Legislación Ambiental.  Manejo del Recurso Agua. 
Manejo del Recurso Suelo.  Manejo de Agroquímicos.  Manejo de Residuos. 
Salud Ocupacional y Bioseguridad. Manejo de Energía. Manejo de Recurso 
Aire. Biodiversidad. Buenas Prácticas Ganaderas. ISO 14.001 en Empresas de 
Producción de Leche. Prácticas  y Exposición de Proyectos. Se cuenta con la 
asistencia de 30 personas,  un costo de $ 29.269.000  y es  asumido por  
CORNARE y COLANTA. 
 
Con  la Asociación  de Productores de Leche del Oriente se realizó el taller 
sobre el” Manejo Sostenible de la Ganadería de Leche, desde el punto de vista 
Social y Ambiental “, en el municipio de El Retiro con la asistencia de 25 
productores. 
 
Al grupo de ganaderos del municipio de Marinilla se les hizo la presentación de 
la vacuna contra “ Las Garrapatas “  lo que conlleva a una menor utilización de 
los garrapaticidas, evitando la contaminación a las fuentes hídricas, al suelo, a 
los animales y a los operarios, obteniendo una leche de buena calidad para 
consumo humano. Se contó con la asistencia de 20 personas. 
 
Se realizaron las visitas a las procesadoras de leche de la región en 
coordinación  con el INVIMA  y la Procuraduría Agraria y  Ambiental. Las 
empresa visitadas fueron: en el municipio de Rionegro,  lácteos  Monte Verde y 
Auralac; en La Ceja: Lácteos Xochimilco; en La Unión: Lácteos Nebraska. 
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Encontrándose la siguiente problemática  ambiental del sector y para las cuales 
CORNARE ya viene tomando las medidas de su competencia: 
 

 Los vertimientos de los desechos líquidos  provienen de las aguas de: 
limpieza, lavado de maquinaria y de los procesos de desuerado, se 
caracterizan por tener altas concentraciones de materia orgánica, grasas 
y productos de limpieza y desinfección. 

 La mayoría de las empresas no cumplen con los parámetros de 
remoción establecidos en el decreto 1594 de 1984 los cuales deben de 
ser: sólidos suspendidos totales  S.S.T. del 80% y la demanda biológica 
de oxigeno DBO5 del 80%. 

 Se presentan grandes desperdicios de agua, energía y de alguna 
materia prima. 

 Los residuos sólidos generados son principalmente de carácter orgánico  
y no se tienen establecidos los programas de Manejo Integral de ellos. 

 Las emisiones  atmosféricas  son las provenientes de los combustibles  
utilizados en los equipos de las calderas,  su almacenamiento se hace 
en forma inadecuada  sin sus respectivas medidas para controlar una 
eventual emergencia. 

 No se llevan ningún tipo de indicadores como: consumo de 
agua/producto terminado, consumo de energía / producto terminado, 
generación de residuos / por producto terminado. 

 
Se brindó asesoría  ambiental a la asociación  ASPROLAC,  del municipio de 
Sonsón, para la instalación de la industria láctea  en esta región, haciendo 
énfasis en los principales impactos generados por esta actividad como son: 
vertimientos de desechos líquidos, generación de residuos sólidos, emisión de 
ruidos, emisiones atmosféricas, desperdicios de agua, energía y materias 
primas. 
 
Convenio subsector fiquero 

Participación de la Asamblea General de ASDEFIQUE, Asociación 
Departamental de Fiqueros y Artesanos de la Cabuya. Presentación de los 
lineamientos del nuevo Convenio a suscribir con CORNARE y las 
Asociaciones de los Municipios de Guarne, San Vicente, Concepción, 
Alejandría, San Rafael y El Peñol. 
Capacitación sobre Uso Racional de los Plaguicidas dirigido a técnicos del 
Proyecto MIDAS – USAID – Compañía de Empaques S.A., que asisten a 
productores de Fique de los Departamentos de Caldas, Risaralda y 
Antioquia,  
Coordinación con la Regional Porce – Nus para la participación de un 
representante de esta regional en reuniones con los Comités de Fiqueros 
de los Municipios de Alejandría y Concepción.  
 

Convenio subsector Panelero.  
      Visitas técnicas a la Asociación de productores de Panela  RENACER, de 

la Vereda El Coco, Municipio de Cocorná;  a los trapiches de las Veredas El 
Bosque y Santa Rosa, Municipio de Nariño;  a la Empresa Ecodula 
(Empresa Comunitaria Dulce Labor) del Municipio de San Roque con el fin 
de realizar recorrido por las zonas de producción y protección de los 
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recursos naturales, además de brindar asesoría sobre el manejo y 
disposición adecuada de empaques y envases de plaguicidas y en la 
gestión de trámites ambientales.  
 

Competitividad y gestión en producción más limpia con el Subsector 
HORTICULTOR, Departamento de Antioquia. 

Participación en curso – taller sobre “Ferti irrigación del cultivo del tomate, 
en condiciones protegidas”, realizado en Corpoica, durante los días 27 y 28 
de Marzo. 
Participación en reunión de trabajo del Comité Directivo del Acuerdo – 
Cadena, donde se hace entrega oficial del texto “Acuerdo de 
Competitividad. Cadena de Hortalizas de Antioquia.”. Este documento fue 
editado mediante la gestión de Adeproa, FAO, Gobernación de Antioquia y 
Corpoica. 
 

Acuerdo de competitividad – cadena agroindustrial de la PAPA, 
Departamento de Antioquia. 

Se dió continuidad al Comité Operativo del Convenio – Cadena,  con 
participación de líderes comunitarios y de productores del Municipio La 
Unión.  

 
Gestión Convenio CORNARE – UNAD. 

Acompañamiento a gira de estudiantes  y docentes de la UNAD, para visitar 
experiencias de Granja productora de Hortalizas (Fruver) en la Vereda Las 
Cuchillas de San José (Rionegro) y Vereda Alto del Mercado (Marinilla), 
zona piloto del Distrito Agrario. 

 
PROYECTO:            Fortalecimiento en la gestión ambiental y 

tecnológica de la  Granja Experimental de 
Agricultura Sostenible Los Olivos y su 
proyección en la jurisdicción CORNARE 

 
META :                         Desarrollar procesos productivos sostenibles en 

8 cultivos.  
 

Se avanzó en la elaboración del protocolo de manejo sostenible en cuatro 
cultivos: Papa, Fríjol, Maíz, Brócoli. 
 

 META:    Atender 4000 visitantes en la Granja. Trienio. 
 
En el año 2008 se atendieron 1.513 Visitantes, para un acumulado en los años 
2007 – 2008 de 3.773  

 
Los visitantes registrados durante el año 2008, fueron los siguientes: 

 
Estudiantes de Universidades e institutos: Universidad Pontificia Bolivariana, 
Universidad Católica de Oriente,  Coredi. Universidad de Antioquia, SENA, 
Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Instituto Tecnológico de Antioquia, 
Universidad Abierta y a Distancia – UNAD – Regional Occidente (Antioquia, 
Risaralda, Chocó, Caldas),  Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. 
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Universidad de Nariño. La Fundación Codesarrollo – CODESAT,  Universidad 
Santo Tomás.  Tecnológico de Antioquia,. Programa del Municipio de Amalfi. 

 
Líderes comunitarios y representantes de empresas:  Presidente JAC Vereda 
Cruces y Presidente de ASOCARVI, Municipio de Cocorná, Directivos – 
técnicos de la Empresa ABONAMOS, Funcionarios de la Contraloría General 
de la Nación, Gira de beneficiarios del proyecto de Agricultura Urbana del 
Municipio de Puerto Triunfo,  Beneficiarias del Proyecto Huellas, Municipio de 
El Santuario, Asociación de mujeres del Distrito Agrario Municipio El Santuario, 
Productores Agroecológicos y Socios Junta Administradora de Acueducto del 
Corregimiento de Santa Elena, Municipio de Medellín, Usuarios del proyecto de 
Agricultura Urbana del Municipio de Puerto Triunfo. Campesinos – Productores 
Proyecto de medicinales y aromáticas de la Ciudad de Manizales, Directivos de 
la Empresa Vida Integral de Colombia Ltda,  Agricultores del Municipio de San 
Luís. Proyecto Priser,  Corporación de Investigaciones Biológicas – CIB- 

 
Gestión de Convenios para el desarrollo de proyectos de investigación en 
la Granja Los Olivos. 
 
Gestión de Convenio de Cooperación Técnica con la empresa 
ABONAMOS. 
Formulación – ejecución del proyecto “Evaluación del efecto del Bioinsumo 
ABONAMOS – MICORRIZAS, sobre el crecimiento de plantas de fríjol, 
variedad Regional (Rochela), en la Granja Los Olivos, Vereda Aldana Abajo, 
Carmen de Viboral.” Gestión para el vínculo de dos estudiantes de la UNAD 
(Universidad Nacional Abierta y a Distancia) en este proyecto de investigación, 
para optar al Título de Ingeniería Agroforestal. 

 
Gestión de Convenio de Cooperación Técnica con CORPOICA. 
Se evaluará el manejo – rendimiento del Cultivo de la Higuerilla en arreglo con 
el cultivo de la Papa: Elaboración del documento – protocolo del Proyecto de 
Investigación para evaluar el manejo – rendimiento del Cultivo de la Higuerilla 
en arreglo con el cultivo de la Papa. Preparación del terreno donde se llevará a 
cabo la experiencia. Parte de las variedades de higuerilla que tiene 
CORPOICA, han sido recolectadas en las Ferias de Semillas, frutos y 
alimentos de mi tierra que desarrolla CORNARE en su jurisdicción (27 Ferias 
realizadas hasta la fecha actual).  
 
Gestión de acuerdo ambiental para un manejo sostenible de la caprino 
cultura. 
Consolidación de un Acuerdo Ambiental (Enfoque de Producción Mas Limpia), 
en el subsector productor de Caprinos en los Municipios de El Santuario, 
Carmen de Viboral, Marinilla, CORNARE y CAELSA (Asociación de 
Capricultores El Santuario).  

 
Gestión de apoyo a procesos de formación del SENA, Regional Oriente. 
El SENA ha iniciado en la Granja Los Olivos un proceso de capacitación de 
estudiantes de  Tecnología en Gestión de Recursos Naturales (25 aprendices) 
y Tecnología en Producción agrícola (25 aprendices). La formación teórica – 
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práctica se hace directamente en la Granja los días sábado, iniciando el 23 de 
Agosto  hasta el mes de Marzo de 2009. 

 
SUBPROGRAMA: Gestión Productiva Sostenible en los sectores 

secundario y terciario 
 
PROYECTO:   Diagnóstico sistematización y apoyo a los 

convenios de producción limpia suscritos 
META:                    Actualización y sistematización de los diagnósticos 

ambientales de los convenios de producción más 
limpia 

 
Diagnóstico ambiental sector Industrial: Con el propósito de evaluar 
algunas empresas potenciales de ser vinculadas al convenio de producción 
más limpia de este sector, se evaluaron 13 empresas  mediante el instrumento 
de captura de información para el uso de los recursos naturales.  
 

EMPRESA MUNICIPIO 

INMUNIZADORA SERYE S.A LA CEJA 

B´CALCO CALES DE COLOMBIA PUERTO TRIUNFO 

COLOMBIANA DE RESINAS RIONEGRO 

DESTISOL GUARNE 

FRIGOCARNES DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO MARINILLA 

GASES MEDELLIN RIONEGRO RIOENGRO 

HARIPIELES MARINILLA 

LACTEOS BUENAVISTA LA UNION 

MANOPLAST- METALACRILATO GUARNE 

PRODUCTOS LA GRANJA EL RETIRO 

SENCO COLOMBIA S.A GUARNE 

TINTATEX MARINILLA 

INMUNIZADORA MADERINCO RIONEGRO 

 
La información correspondiente a este diagnóstico está en proceso de 
validación para ser presentado al sector. 
 
En desarrollo de las actividades del Comité Operativo se  ajustó la agenda de 
trabajo del año y se revisaron lo compromisos, entre los cuales se destaca la 
generación de indicadores por parte del convenio, para lo, cual varias 
empresas como: Cia Nacional de Chocolates, Inmunizadora Rionegro, New 
Stetic,  entregaron su indicadores los cuales contemplan consumos de agua, 
energía, combustibles, generación de residuos, remoción de cargas 
contaminantes por vertimientos líquidos.  
 
Otro  de los logros del convenio es la vinculación de dos empresas más al 
convenio: empresa MANOPLAST (Metal acrilato)  y el COMANDO AEREO DE 
COMBATE NO. 5, pendientes de formalizar su adhesión al convenio están las 
empresas BCALCO Y PROCECAL ambas procesadoras de caliza de la 
regional Bosques.  
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Teniendo en cuenta la fortaleza de las empresas IMUSA Y VESTIMUNDO en 
torno al uso eficiente y ahorro de energía, gracias a una capacitación recibida 
sobre balances de energía con la Universidad Pontificia Bolivariana, se realizó 
un taller con las otras empresas para poder replicar los conocimientos.  en esta 
mismo sentido y teniendo en cuenta la experiencia exitosa de la empresa New 
Stetic se realizó una jornada de capacitación sobre la matriz de impactos 
ambientales y la gestión del riesgo ambiental. 
 
PROYECTO: Implementación de acciones  preventivas, 

correctivas y/o de mitigación de impactos/convenio  
META: Implementación de un software para la contabilidad 

ambiental en los sectores agrícola, pecuario e 
industrial  

 
Se inició el desarrollo de un convenio  CORNARE –  Universidad De Antioquia  
cuyo objeto es:  “Diseñar e implementar un sistema de información de costos y 
contabilidad ambiental en la COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES, 
planta de producción Rionegro como estimulo por mantenerse durante cinco 
años consecutivos en la categoría GRAN LIDER PROGRESA. 
Aporte CORNARE: $ 18 millones PLAZO: doce .(12) meses. 
 
META:              Evaluación ambiental de llantas usadas como 

combustibles en hornos cementeros. 
 
Se recibieron propuestas de la empresa Mundo Limpio y Mundial de Reciclaje 
en torno al manejo, tratamiento y disposición final de las llantas usadas.   
 
La empresa Mundo Limpio, se encargará de la recolección y procesamiento de 
llantas usadas con el fin de sacar productos como  acero, el caucho y otros 
componentes de las llantas que pueden ser incorporados en la elaboración de 
carpetas para los pisos de escenarios deportivos, vías, nuevas llantas entre 
otros.  
 
Con base en este conocimiento y desarrollo tecnológico de estas dos 
empresas, se propicio un encuentro con los dueños de  la estación de servicio 
y talleres de mantenimiento del sector el Cordobés, en Marinilla para realizar 
por parte de estas empresas un  diagnóstico con la implementación de 
acciones correctivas para adecuado manejo de los residuos generados por 
estos establecimientos. Es así como se avanzó en la ejecución de un convenio  
entre CORNARE, mundial de reciclaje y la estación de servicio el Cordobés, 
para la gestión integral de los residuos sólidos.   
 
PROYECTO:     Reconocer y estimular la gestión ambiental y social 

de las empresas de la región 
 
META:                Reconocimiento y estimulo a la gestión ambiental 

y social de 50 empresas de los sectores  
productivos a través del programa de Liderazgo 
Ambiental de la Empresa Sostenible "PROGRESA 
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Se realizaron reuniones con la empresa Cementos Argos, con el fin de realizar 
un proyecto de investigación aplicada y aplicable al sector industrial como 
estimulo por su permanencia en la nivel de GRAN LIDER PROGRESA, en este 
sentido se han planteado algunas opciones de proyectos como saneamiento 
ambiental, reforestación de zonas degradadas, implementación de una 
estación climatológica para la región. 
 
Al programa se inscribieron 35 empresas, de las cuales cinco son nuevas en  el 
programa  Frigocarnes, Clínica Somer, Procecal, Buitrago Cales de Colombia,  
Planta de concretos de Argos.  Se  recibieron y evaluaron informes de las 35 
empresas inscritas los cuales  desarrollan la guía metodológica. 
 
Finalmente terminaron la fase de evaluación de  34 ya que la empresa 
Eurocerámica se retiró un día antes de la visita a la planta y para el acto de 
reconocimiento se proyecta la participación de 33 empresas, ya que la Clínica 
Somer por tener una sanción de CORNARE fue excluida por decisión del 
Comité Ejecutivo. 
 
PROYECTO:        Gestión de Convenios de Producción, 

Comercialización y Consumo  Más Limpios con 
Empresas de Servicios Públicos  (ESP)  de 
Acueducto, Aseo  y transporte. 

 
META:             Formular los protocolos de concertación con el 

sector transportador y las empresas de servicios 
públicos de aseo y acueducto 

 
Cluster  del Transporte: En el marco del  Comité Departamental de 
Producción más Limpia, se ha venido trabajando en la gestión de un convenio 
con el cluster del transporte departamental para lo cual hemos recibido 
asesoría del Área Metropolitana y Corantioquia quienes tienen alguna 
información y trabajo adelantado.  
Se presentó un borrador de términos de referencia ante el Comité 
Departamental con el fin de recibir los aportes y sugerencias del Área 
Metropolitana  y CORANTIOQUIA.  
 
Con el fin de trabajar concertadamente con los sectores y agremiaciones se 
han sostenido reuniones con personal de FENALCO ANTIOQUIA responsables 
del sector transportador y de llantas quienes expresaron su voluntad de apoyar 
y trabajar coordinadamente  con este comité, así mismo con 
FENDIPETROLEO. 
 
Sector servicios: Se avanzó en la  realización del levantamiento del 
diagnóstico de las empresas de servicios públicos (acueducto, alcantarillado y 
aseo urbano) de 9 municipios de la jurisdicción, para poder orientar las 
acciones y compromisos del convenio. 
 
CONVENIO DE PRODUCCION MÁS LIMPIA DEPARTAMENTAL 
Se presentó el programa PROGRESA a los integrantes del comité, en dicha 
presentación  se hizo  énfasis  en los antecedentes que permitieron a la 
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Corporación tomar la decisión de crear el programa, para reconocer y estimular 
la gestión de las empresas de nuestra región debido a su compromiso y 
credibilidad en la Corporación, así el programa también responde al esfuerzo 
conjunto de CORNARE con el ICONTEC, CYGA y la CEO en la preparación y 
certificación de 27 empresas en ISO 14001, las cuales  ven reflejada su gestión 
en la clasificación dentro del programa como LIDERES PROGRESA. En este 
sentido el comité decidió que este programa se proyectaría a nivel 
departamental como acción a realizar en el mediano y largo plazo, para ello se 
avanza en la construcción de la propuesta técnico económica para ser 
evaluada al interior de CORNARE y posteriormente presentada  al comité 
departamental. 
 
APLICACIÓN DEL DECRETO 1299 DE 2008 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió el decreto 

1299 DE 2008, mediante el cual se establece de manera formal la necesidad 

de que dentro de la estructura organizacional de las industrias, exista una 

dependencia o área operativa con la misión de administrar el  marco integral de 

la gestión ambiental dentro de la industria, que coordine los procesos de 

identificación de aspectos ambientales, de planificación, ejecución y verificación 

de la acciones ambientales propias de las necesidades y/o potencialidades de 

la empresa. En este sentido la corporación expidió una circular informativa 

dirigida a los Gerentes  y gremios de las Empresas del sector Productivo del 

Oriente Antioqueño.  

El decreto es aplicable a las empresas del nivel industrial según Clasificación  

Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas CIIU del 

DANE,  que requieran de Licencia Ambiental, plan de manejo ambiental, 

permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales, el esfuerzo y el 

direccionamiento de trabajo conjunto que se ha perfilado en el Oriente 

Antioqueño está orientado a que todas las empresas en sus distintas 

complejidades de producción cuenten con dicho sistema.  

Las actividades desarrolladas en cumplimiento de esta normativa esta la 

capacitación recibida y a su vez ofrecida a los gremios.  Se creo la base de 

datos para ingresar la información remitida por las empresas con el apoyo de 

una practicante de la universidad EAFIT, en total se han recibido 75 

constancias de las empresas de los diferentes sectores productivos, se espera 

que en enero de 2009 ingresen las  pequeñas o micro empresas. Para poder 

así iniciar un acercamiento con estos responsables de los departamentos de 

gestion ambiental y elaborar una agenda de trabajo conjunto en procura del 

cumplimiento del decreto.  

SUBPROGRAMA: Gestión Integral de Residuos Sólidos 
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PROYECTO: Apoyo, Capacitación y Seguimiento a la 
Implementación de los Planes de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos.  

META:  Plan de Gestión Regional de Residuos Sólidos 
Formulado 

 
Se elaboraron los términos de referencia para la contratación de la formulación 
del Plan de Gestión Regional de Residuos Sólidos para el Oriente Antioqueño, 
el cual se convierte en línea de acción importante para el  diseño de 
estrategias, lineamientos y directrices para la planificación regional de la 
gestión de los residuos en los próximos años. 
 
META:  10 Eventos de Capacitación y Asesoría en la 

Implementación de los PGIRS 
 
Con el propósito de fortalecer las actividades relacionadas con separación de 
residuos desde  la fuente, minimización, aprovechamiento, transformación, 
reciclaje y adecuada disposición final, se llevaron a cabo 11 talleres de Manejo 
Integral de Residuos Sólidos  dirigidos a personal de la Empresa Lácteos 
AURALAC del municipio de Rionegro, Asociaciones de mujeres de los 
municipios de San Vicente, Marinilla, Rionegro, Sonsón y corregimiento La 
Danta.  
 
Así mismo, CORNARE  participó como entidad expositora en el evento 
denominado  situación actual de los rellenos sanitarios de Antioquia, al cual 
asistieron las autoridades ambientales del Departamento, delegados del 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, Procuraduría Agraria y 
Ambiental, entre otros entes importantes, allí se logró socializar la gestión 
Corporativa desarrollada en este tema, así como las proyecciones futuras en 
materia de disposición final de residuos sólidos.  
 
META:          Fortalecimiento a 15 Grupos Organizados de Reciclaje  
 
CORNARE se vinculó de manera técnico económica al evento denominado 
“exaltación y reconocimiento a la labor del reciclador” de lo cual se 
desarrollaron actividades culturales y recreativas, este evento contó con la 
participación de 300 recicladores del Oriente Antioqueño y diferentes 
cooperativas, entre ellas: Alborada de el municipio de El Carmen de Viboral, 
Servimos y Planeta Verde del Municipio de Rionegro, promovemos de La ceja y 
Talento humano de El municipio de El Santuario, así mismo se contó con el 
apoyo de otras entidades como Colombiana Kimberly Colpapel.  
 
Aunado a lo anterior y con el propósito de verificar el almacenamiento y manejo 
de los residuos reciclables se realizaron 16 visitas técnicas a las bodegas de 
reciclaje y plantas de transformación de residuos orgánicos, ubicadas en los 
municipios de La Ceja, El Carmen de viboral, El Peñol, San Rafael, Granada, 
San Carlos y Corregimiento El Jordán de éste último municipio. Así mismo se 
brindaron 2 asesorías a las plantas de transformación de residuos orgánicos de 
los municipios de Granada y San Rafael.  
 



132 
 

 
 
META: Seguimiento a la implementación de los 26 Planes 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Municipales   

 
En la vigencia se llevaron a cabo 24 visitas de seguimiento a la implementación 
de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos de los Municipios de 
Argelia, Nariño, Sonsón, Abejorral, Guatapé, El Peñol, San Rafael, San Carlos, 
Granada, Concepción, Alejandría, San Roque, Santo Domingo, San Luís, 
Cocorná, San Francisco, Puerto Triunfo y La Ceja,  en éstas visitas técnicas se 
verificó el cumplimiento y la ejecución de los programas y proyectos 
establecidos en estos documentos, en especial aquellas actividades cuya 
ejecución se planificó para el corto plazo, verificando de esta manera los 
avances y la ejecución del plan de inversión realizada por los Entes 
Territoriales y Empresas de Servicios Públicos en cumplimiento a lo establecido 
en el decreto 1713 de 2002 y resolución 1045 de 2005, específicamente frente 
a las actividades de capacitación, recolección, transporte, barrido, 
aprovechamiento y disposición final. Así mismo se evaluó información 
presentada por las empresas de servicios públicos de los municipios de Puerto 
Triunfo y La Ceja como complemento del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Municipal.  
  
En aras de mejorar la gestión integral de los residuos sólidos, CORNARE 
asesoró a la Empresa AVINAL ubicada en el municipio de El Carmen de 
Viboral y a la Empresa de Servicios Públicos de Puerto Triunfo, en actividades 
relacionadas con separación, aprovechamiento y comercialización de residuos 
sólidos, así como la implementación de PGIRS, de igual manera se llevó a 
cabo la evaluación técnica del plan de manejo de residuos sólidos del 
Aeropuerto José María Córdoba del Municipio de Rionegro, al cual se le 
realizaron las recomendaciones necesarias relacionadas con la gestión integral 
de residuos peligrosos en cumplimiento al decreto 4741 de 2005 y resolución 
1362 de 2007.   
 
Disposición final de residuos sólidos  
 
Se llevaron a cabo 26 visitas técnicas, a los rellenos sanitarios municipales de 
San Vicente, Abejorral, Sonsón, Argelia, Nariño, La Unión, La Ceja, Santo 
Domingo, Marinilla, El Peñol, San Rafael, San Carlos, San Luís y San Roque, 
Lo anterior con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos 
establecidos por la Corporación y en general la implementación de los planes 
de manejo ambiental de éstas obras, para lo cual se realizaron las 
recomendaciones técnicas necesarias en aras de mejorar el funcionamiento y 
operación de los rellenos sanitarios asentados en la jurisdicción Cornare.  
 
Así mismo en el componente de disposición final se formularon términos de 
referencia para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental del Relleno 
Sanitario del Municipio de Argelia. 
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CORNARE notificó a los Municipios y Empresas de Servicios Públicos de 
Nariño, Alejandría, Cocorná, San Francisco y Santo Domingo para que de 
manera inmediata adelanten las acciones necesarias que conduzcan a la 
selección de sitios para la ubicación de los nuevos rellenos sanitarios, en 
concordancia con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Ley 388 de 
1997, decreto 838 de 2005 y demás normatividad relacionada con el tema, 
dado que la vida útil actual de estas obras oscila entre 1 y 3 años.   
 
Se brindaron 7 asesorías a los Municipios de, La Unión, San Roque, El 
Santuario, Santo Domingo, San Luís y Cocorná con el fin de conceptuar sobre 
lote para la ubicación de un nuevo sitio de disposición final o ampliación del 
relleno sanitario actual y a los municipios de la Unión y El Santuario en la 
operación de los rellenos sanitarios, conformación de celdas de trabajo y 
funcionalidad en los sistemas de tratamiento de lixiviados.  
 
Así mismo se brindó asesoría a Mall Llanogrande del municipio de Rionegro en 
la formulación de un proyecto denominado Manejo integral de residuos sólidos, 
con énfasis en separación selectiva, sensibilización y capacitación con el 
propósito de acceder a recursos económicos a través del Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.    
 
De igual manera CORNARE dio oportuna respuesta a diferentes solicitudes 
realizadas por la Procuraduría Agraria y Ambiental, Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial, Superintendencia de Servicios Públicos, 
municipios  de San Roque, Cocorná, Alejandría y el Carmen de Viboral, 
Empresa de Servicios Públicos Rio Aseo Total, frente a información 
relacionada con  el funcionamiento de celdas transitorias para la disposición 
final de residuos sólidos, implementación de planes de gestión integral de 
residuos sólidos,  conformación de empresa de servicios públicos de aseo, 
visitas técnicas a plantas procesadoras de leche, con el fin de verificar el 
manejo de residuos; caracterización de residuos sólidos municipales, vida útil 
de rellenos sanitarios, aprovechamiento y transformación, autorización para el 
funcionamiento de rellenos sanitarios, recolección y transporte de los residuos 
hospitalarios y similares.  

 
Aunado a lo anterior se diligenció oportunamente las bases de datos requeridas 
por la  Superintendencia de Servicios Públicos, relacionadas con el Sistema 
Único de Información SUI, en temas de rellenos sanitarios, Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Municipales, caracterización de residuos sólidos, 
empresas autorizadas para brindar el servicio de recolección, transporte y 
disposición final de residuos peligrosos.  
 
Con el propósito de actualizar de manera permanente a nuestros usuarios y 
específicamente en los temas de Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, Rellenos Sanitarios, residuos peligrosos, residuos hospitalarios y 
similares, manejo integral de envases-empaques de plaguicidas, y empresas 
autorizadas para la gestión integral de los residuos peligrosos, se viene 
difundiendo a través de la página Web Corporativa link Gestión Integral de 
Residuos, información actualizada relacionada con guías ambientales, 
lineamientos corporativos y normatividad ambiental, la cual se convierte en 
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herramienta fundamental de consulta para el cumplimiento de los 
requerimientos que de acuerdo a éstas actividades son de obligatorio 
cumplimiento.    
 
META:           Gestión Diseño y Fomento de 20 Alternativas de 

Manejo,  Aprovechamiento, Tratamiento y 
Disposición final de Residuos Sólidos, como 
Componente Fundamental hacia la Implementación 
de los PGIRS.  

 
Como apoyo fundamental a la implementación de los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Municipales, Cornare invirtió un total de $244.7 
millones, en 13 proyectos de Manejo Integral de Residuos Sólidos con 
participación ciudadana en los cuales se logró un avance significativo en los 
procesos de separación de residuos en la fuente a partir de la capacitación y 
sensibilización ambiental, aprovechamiento de residuos mediante técnicas de 
lombricultura y compostaje, adecuación y mejoramiento de bodegas para el 
almacenamiento provisional de residuos reciclables así como el aumento en la 
comercialización de los mismos, lo cual redunda de manera ostensible en la 
minimización de los impactos negativos y el mejoramiento de la calidad de vida 
de los grupos de reciclaje a partir del fortalecimiento institucional y en general 
de la población del Oriente Antioqueño.  
 
Así mismo Cornare con el apoyo de la Universidad San Buenaventura 
actualmente ejecuta un proyecto por valor total de $87.7 millones cuyo 
propósito es “determinar las áreas potenciales para el asentamiento de un 
parque de tratamiento y disposición final de residuos sólidos de tipo Regional, 
mediante un sistema de información geográfica (SIG), teniendo como soporte 
la descripción, caracterización y análisis del ambiente (abiótico, biótico y 
socioeconómico) en la subregión Valles de San Nicolás, analizando las 
dimensiones económica, social, biofísica y físico espacial.   
 
PROYECTO:       Capacitación, Apoyo, Asesoría y Seguimiento a La 

Gestión Integral de Residuos Hospitalarios, Especiales 
y Peligrosos   

META:                   Acompañamiento y Asesoría en la Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios Especiales y Peligrosos a 30 
Generadores. 

 
Teniendo en cuenta la labor Corporativa desarrollada a la fecha, y la demanda 
que frente a éste tema se viene presentando en la región del Oriente 
Antioqueño en materia de evaluación, asistencia técnica, seguimiento, 
capacitación, acompañamiento y asesoría en relación a la gestión integral de 
los residuos peligrosos, CORNARE logró conformar  un grupo interdisciplinario 
el cual viene interactuando en el diseño e implementación de  actuaciones 
estratégicas en materia de cumplimiento efectivo e integral de las 
competencias que como autoridad ambiental nos son conferidas, en 
concordancia con los decretos 2676 de 2000, 4126 de 2005, 4741 de 2005, 
resolución 1362 de 2007, resolución 1164 de 2002, y directriz ministerial No. 
100002112922 del 30 de septiembre de 2008, emitida por el Ministerio de 
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Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial por medio de la cual se solicita a las 
corporaciones el fortalecimiento de las acciones de control y vigilancia 
ambiental frente a la gestión y manejo de los residuos peligrosos.  
 
En la vigencia se logró la inscripción de 60 generadores residuos peligrosos de 
los cuales 21 ya han realizado el respectivo registro vía web, así mismo, a 
través del diligenciamiento del registro único Ambiental RUA 21 empresas del 
sector manufacturero  han diligenciado el registro de los RESPEL generados, 
en cuanto a cantidades y caracterización de los mismos; En cumplimiento a lo 
establecido en el decreto 4741 de 2005 y resolución 1362 de 2007; En el corto 
plazo este registro permitirá mejorar el conocimiento de la problemática, la 
planificación de la gestión, el establecimiento de prioridades y acciones que 
conduzcan a fortalecer el control y seguimiento ambiental de aquellas 
actividades que generan este tipo de residuos.  
 
Se brindaron 28 asesorías a igual número de generadores de residuos 
hospitalarios-similares y de tipo peligroso, específicamente en temas como; la 
disposición final de: medicamentos vencidos, residuos líquidos de tipo químico, 
como revelador y fijador,  desactivación de baja eficiencia, almacenamiento 
temporal de residuos, registro de generadores de RESPEL y formulación de 
planes de gestión integral de residuos hospitalarios y de RESPEL a 
instituciones como: Empresas Sociales del Estado, puestos de Salud, 
funcionarios de la dirección local de salud,  Cooperativa de Hospitales de 
Antioquia, sector industrial y en general a generadores de Residuos peligrosos 
de la región CORNARE  
Análisis y revisión de 199 expedientes de generadores de residuos 
Hospitalarios y similares, lo cual permitió verificar el cumplimiento de las  
responsabilidades en relación a la normatividad ambiental, así como el estado 
actual frente a los componentes técnico jurídico.   
 
CORNARE, en coordinación con la policía ambiental y Direcciones locales de 
salud, atendió 5 hallazgos por inadecuada disposición final de residuos 
hospitalarios en los municipios de El Santuario, la Ceja, San Vicente y El 
Carmen de Viboral, de esta manera se ordenó la recolección total de estos 
residuos de tipo biosanitario, envases de medicamentos como ampolletas 
herméticas, los cuales posteriormente fueron destruidos en su totalidad e 
incinerados a través de empresas debidamente licenciadas para desarrollar 
esta actividad, lo anterior con el propósito de minimizar los riesgos e impactos 
ambientales y a la salud. Así mismo CORNARE adelantó los procedimientos 
sancionatorios de carácter ambiental, en concordancia con la normatividad 
vigente.  
 
La Corporación elaboró y difundió la circular No. 22 del 31 de Julio de 2008, 
dirigida a todos los generadores de residuos hospitalarios y similares 
asentados en los Municipios de Sonsón, Argelia, Nariño, Abejorral, Guatapé, 
San Rafael, El Peñol, Granada, San Carlos, San Roque, Concepción, 
Alejandría y Santo Domingo, mediante la cual se prohíbe la disposición final de 
residuos hospitalarios y similares en celdas, los generadores de residuos 
hospitalarios asentados en los municipios antes referidos, deben acoger la 
técnica de incineración de manera inmediata, dada la peligrosidad y 
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características de estos residuos, en concordancia con la normatividad 
ambiental vigente.  
 
Además la Entidad participó en la mesa departamental regional de residuos 
hospitalarios y similares liderada por el Area Metropolitana, en la cual se 
manifestó la necesidad de solicitar a los Ministerios de Ambiente y Protección 
Social frente a la modificación de la normatividad en aras de dar mayor claridad 
frente a los residuos que se deben o no reciclar con el fin de minimizar los 
riesgos ambientales y a la salud a la hora de realizar la gestión externa de los 
mismos.   
 
CORNARE dio oportuna respuesta a solicitudes relacionadas con transporte de 
mercancías peligrosas, gestión de los residuos hospitalarios y similares, 
gestión de residuos peligrosos, empresas autorizadas para desarrollar 
actividades de recolección, transporte, aprovechamiento e incineración, 
procedimientos sancionatorios adelantados por la Corporación frente a la 
Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares; a instituciones como Rio 
Aseo Total, Procuraduría agraria y ambiental, Ministerio de Ambiente Vivienda 
y Desarrollo Territorial, ASOCARS y Defensoría del Pueblo, Bio-stetic 
ECOLIBERA, Cultivos Tahamí, Hospital de Sonsón, Empresa social del estado 
del municipio de Abejorral.  
 
Frente a la gestión integral de empaques y envases de plaguicidas 
 
CORNARE participó activamente en el comité Regional de Plaguicidas del 
Oriente Antioqueño (CRP), se llevaron a cabo un total de 8 reuniones en las 
cuales se logró consolidar propuestas de capacitación, líneas de acción en 
relación a los aspectos normativos, soluciones de problemáticas relacionadas 
con el inadecuado manejo de residuos y empaques de plaguicidas, en este 
comité se contó con la participación de 14 instituciones: CORNARE, el  SENA, 
Dirección Seccional de Salud de Antioquia,  Corpoica, Secretaria de Agricultura 
y Desarrollo de Antioquia, Universidad Católica de Oriente, ADOA y los 
Municipios de El Santuario, Rionegro, El Carmen de Viboral, San Vicente, 
Guarne, La Ceja y La Unión.  
 
De igual manera se evaluó el Plan de Manejo de empaques, envases y 
residuos de plaguicidas del Municipio El Santuario. Es importante anotar que a 
la fecha 24 municipios cuentan con plan de manejo formulado y actualmente en 
implementación, de lo cual se ejecutan actividades de capacitación y 
sensibilización frente al triple lavado, recolección, almacenamiento y adecuada 
disposición final.  
 
Aunado a lo anterior y en aras de fortalecer la gestión en materia de empaques, 
envases y residuos de plaguicidas, se llevaron a cabo 24 reuniones en las 
cuales se avanzó hacia el fortalecimiento en el buen manejo y gestión de este 
tipo de residuos, con la participación de funcionarios de las empresas de 
servicios públicos y  Municipios de Rionegro, El Santuario La Unión Carmen de 
Viboral, San Vicente, Guarne, Sonsón, San Carlos, Peñol, Guatapé, Granada 
San Roque, Productores Agropecuarios, ANDI, Corporación Campo Limpio, 



137 
 

Vereda Yolombal líderes campesinos, Concejales, Fedepapa y Expendedores 
de Agroquímicos.  
 
Igualmente CORNARE y la Asociación de industrias farmacéuticas ASINFAR 
adelanta gestiones para la materialización de un convenio para implementar la 
ejecución del Plan de Manejo de empaques, envases, residuos de plaguicidas 
y droga veterinaria, en los 9 Municipios del altiplano de la jurisdicción 
CORNARE, en cumplimiento de los Decretos 1443 de 2004, 4741 de 2005 y 
Resolución 693 de 2007.  Aunado a lo anterior CORNARE a través de la 
Empresa Rio Aseo Total elabora documento de Lineamientos de Política sobre 
Uso y Manejo de Plaguicidas del Municipio de Rionegro como proyecto piloto.  
 
META:               3 capacitaciones en torno a la Gestión Integral de 

los Residuos Hospitalarios, Especiales y 
Peligrosos.  

 
CORNARE capacitó un total de 1494 personas a través de 29 eventos de 
capacitación entre ellos talleres, foros y seminarios en temas de Gestión 
Integral de los Residuos Hospitalarios, Especiales y Peligrosos, así:  
 
369 personas a través de 10 eventos, talleres, foros y seminarios en temas de: 
triple lavado, manejo de empaques, envases de plaguicidas, factores de riesgo 
de contaminación de fuentes de agua y su incidencia en la salud pública, 
avances en la Gestión Ambiental sobre el Uso y manejo de Plaguicidas en el 
Oriente Antioqueño, Impactos y alternativas de solución; las cuales fueron 
dirigidas a personal técnico, representantes de juntas administradoras de 
acueductos, estudiantes universitarios, Asociaciones de agricultores, Empresas 
de servicios públicos domiciliarios y administraciones municipales.  
 
6 talleres de capacitación para la inscripción y registro de residuos peligrosos, 
en los cuales participaron alrededor de 350 personas.  
 
Así mismo se logró capacitar unas 775 personas mediante 13 eventos, talleres 
y foros de capacitación desarrollados, a los cuales asistieron representantes de 
los sectores Salud, industrial, floricultor, servicios y Entes Territoriales, en los 
cuales se trataron temas como: registro e inscripción ante CORNARE como 
generadores de RESPEL,  identificación de residuos peligrosos, acciones 
tendientes a desarrollar para la gestión en relación con el almacenamiento, 
transporte y disposición final adecuada, gestión integral de residuos 
hospitalarios y similares, así mismo se socializaron los lineamientos para la 
formulación e implementación de los Planes de Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos en concordancia con el decreto 4741 de 2005.  
 
META:  Seguimiento y Evaluación de 120 Planes de 

Gestión Integral de Residuos Hospitalarios, 
Similares y Peligrosos.  

 
CORNARE realizó 343 visitas de control y seguimiento para igual número de 
instituciones generadoras de residuos hospitalarios y similares entre ellas 
Empresas Sociales del Estado, clínicas, centros veterinarios, morgues, plantas 
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de beneficio de animales, consultorios odontológicos, consultorios médicos, 
farmacias, centros de estética, etc, asentados en los 26 municipios de la 
región; en dichas visitas se logró verificar la implementación y gestión 
adelantada por cada generador en materia de vertimientos, almacenamiento 
temporal, desactivación de baja eficiencia, manejo y disposición final de 
residuos químicos, empaques de medicamentos y en general la gestión externa 
de los residuos hospitalarios, contratos actualizados de las empresas 
licenciadas y encargadas de realizar la recolección, transporte e incineración 
y/o aprovechamiento de éstos residuos. Así mismo en  dicho seguimiento 
CORNARE verificó la formulación e implementación del plan de gestión integral 
de residuos peligrosos y su registro ante la autoridad ambiental en 
cumplimiento con el decreto 4741 de 2005 y la resolución 1362 de 2007.  
 
Evaluación Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 
Similares   
 
En concordancia con las competencias que como autoridad ambiental nos son 
otorgadas y específicamente frente a la evaluación de los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Hospitalarios y similares, CORNARE evaluó 31 
documentos, para igual número de instituciones entre ellas Droguerías, 
Consultorios Odontológicos, centros veterinarios, centros de estética, 
laboratorios clínicos y   consultorios de fisioterapia, consultorios médicos y 
hospitales, plantas de beneficio de animales, asentados en los Municipios de 
Rionegro, Guatapé, Marinilla, Sonsón, Nariño, Granada, San Carlos El Peñol 
Abejorral, La Ceja, y El Carmen de Viboral.   
 
META:                Plan de Promoción de la Gestión Integral de Residuos 

Peligrosos Formulado e Implementado.  
  
CORNARE Formuló el Plan de Gestión Regional de Residuos Peligrosos 
para su jurisdicción.  
 
A través de un convenio de cooperación administrativa técnica y financiera 
CORNARE, El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y la 
Universidad de Antioquia aportaron la suma de $116.4 millones para la 
formulación del Plan de Gestión regional de  Residuos Peligrosos el cual se 
encuentra enmarcado en la Política Ambiental para la Gestión Integral de los 
Residuos o Desechos Peligrosos y el Decreto 4741 de 2005, dicho documento 
se encuentra formulado en su totalidad y se convierte en instrumento y directriz 
de planificación y gestión hacia el fortalecimiento e implementación de acciones 
que conduzcan hacia la prevención, minimización y manejo integral de los 
RESPEL en los próximos años.  
 
Así mismo se llevó a cabo la socialización del diagnóstico de este Plan de 
Gestión Regional de RESPEL, en dicho evento se contó con la participación de 
68 generadores de residuos peligrosos de diferentes sectores, ONGs y 
empresas gestoras de residuos peligrosos, entre otros importantes.  
 
PROGRAMA:                Gestión y Fomento de Tecnologías Limpias  
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SUBPROGRAMA:     Gestión para la implementación de proyectos de 
fuentes alternativas de energía. 

  
PROYECTO:                Apoyo a la ejecución y formulación  de proyectos 

de fuentes alternativas de energía (biodigestores, 
hornos paneleros, estufas eficientes, paneles 
solares etc.) 

 
META:    Implementación de tecnologías limpias 

generadoras de energía (4000 estufas eficientes, 20 
trapiches paneleros, 3 biodigestores) 

 
 
PROGRAMA HUELLAS: 
Implementación del proyecto huertas y estufas leñeras, limpias ambiental 
y socialmente en el oriente antioqueño. “huellas” 
Se relaciona en capítulo especial por su alto impacto socioambiental 
 
PROGRAMA:            BIOCOMERCIO SOSTENIBLE Y MERCADOS VERDES  
SUBPROGRAMA:    Biocomercio Sostenible y Mercados Verdes 
 
PROYECTO:  Actualizar la información de los usuarios del 

programa de Biocomercio y realizar mantenimiento 
de la plataforma operativa del sistema de información 

META: Base de datos actualizada y Articulada con la base de 
datos de Biocomercio Humboldt 

 
Se actualizó la base de datos de los productores de flores, hongos comestibles, 
frutas, aromáticas y parte de las comercializadoras de insumos agrícolas que 
hacen parte de la jurisdicción de CORNARE, la cual será incorporada en la 
página Web de la Corporación para los programas de Biocomercio Sostenible y 
Agricultura Orgánica, con el fin de proporcionarle al usuario información clara, 
amigable y confiable. 
 
PROYECTO:          Apoyo al desarrollo de estudios de mercado y 

creación e implementación de  centros de exposición,  
promoción, comercialización y transformación  de 
productos de la biodiversidad en sitios estratégicos 
de la región.  

 
META:                  Realización de 3 Estudios de mercado,  creación de 

un Punto verde,  Realización de 2 Ferias Ecológicas, 
Realización de 2 Ruedas de negocios" 

 

 Participación de CORNARE en BIOEXPO Colombia 2008 en la Ciudad 
de Cali, en esta feria se presentó el proyecto HUELLAS,  como proyecto 
piloto en Colombia por su impacto socio ambiental. 

 

 CORNARE participó  en la Feria Internacional del Medio Ambiente 
“FIMA” que se realizó en la ciudad de Bogotá los días del 26 al 29 de 
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marzo, expuso su programa de Biocomercio Sostenible, con el cual ha 
logrado, entre otras, certificar las primeras 7 fincas del país en la norma 
del ICONTEC NTC 5400 de Buenas Prácticas Agrícolas, también 
presentó sus proyectos de Manejo Sostenible de Bosques y HUELLAS  

 

 Se presentó propuesta para participar en la creación del Punto Verde 
dentro del programa que adelanta el SENA en asocio a CORPOICA. 
Para tal efecto se busca el fortalecimiento mediante alianza estratégica 
de CORNARE, ADEPROA, COREDI, CEAM y POLITÉCNICO Jaime 
Isaza Cadavid y el Programa Escuela Rural Agroambiental Campesina 
del Segundo Laboratorio de Paz.  

 

 Se realizó con los Secretarios de Agricultura y Directores de UMATA de 
los municipios del Oriente Antioqueño vinculados a través de ASUORA, 
y la participación del CEAM la gestión para formalizar un convenio ínter 
administrativo para apoyar la comercialización de los productos 
competitivos de la región que tengan tendencias de producción más 
limpia y se puedan vincular a los procesos de Biocomercio Sostenible y 
definir los alcances de las propuestas de los Centros Municipales de 
Desarrollo Rural conforme a la ley 101 de 1993, generando espacio 
desde los modelos municipales integrados en los distritos agrarios y las 
políticas públicas rurales. 

 
 
SUBPROGRAMA:  Sistema de aseguramiento de la calidad sobre 

buenas  prácticas agrícolas y  sello verde regional.  
 
PROYECTO: Fortalecimiento de alianzas estratégicas entre los 

sectores académicos, de investigación, de 
comercio, de normalización, de financiación, de 
promoción, cadenas productivas y mercadeo de 
productos promisorios  

META:  Realización de 3 proyectos interinstitucionales y 
participación en tres cadenas productivas 

 
Continúa en estudio por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio 
“SIC” el registro de la marca SELLO VERDE solicitada por  CORNARE. 
 
Se presentó primera propuesta de conformación de la cadena productiva de las 
aromáticas en el Oriente Antioqueño,  liderado por NATURAGRO, CORNARE y 
pequeños productores del oriente asociados en ASOPROAROMAS, se envío a 
la Secretaría Técnica Nacional de la Cadena Productiva de Aromáticas del   
Ministerio de Agricultura, dicha propuesta para que apoye esta iniciativa,  se 
participa en el Comité Asesor Regional de Comercio Exterior de la Cámara de 
Comercio del Oriente y el Plan Padrino de las empresas consolidadas del 
Oriente Antioqueño. 
 
Fortalecimiento de alianza productiva con el comité Helicicola de Antioquia, 
donde se consideraron temas importantes para la Corporación en cuanto a 
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materia de procedimientos ambientales y permisos para el aprovechamiento de 
caracoles como materia prima en Antioquia para la exportación.  
Se realiza plan de trabajo con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid para articular 
el programa de la Escuela Regional Agroecológica Integral ERAI del II 
Laboratorio de Paz con el programa de Biocomercio Sostenible y Mercados 
Verdes de CORNARE para apoyar a los más de 500 beneficiarios del programa 
en actividades de actualización de información de sus unidades productivas, 
formulación de proyectos, propuestas de planes de negocios, caracterización 
de productos con potencial comercial, fortalecimiento de puntos de 
comercialización, fortalecimiento de los técnicos ERAI en procesos de Auditoria 
Interna y llevar algunos productos y productores competitivos a procesos de 
certificación. 
 
Se vincula la Corporación como miembro del Grupo Técnico de Trabajo 
Regional Antioquia para el desarrollo de la propuesta nacional “Norma 
Colombia GAP herramienta de certificación para los productores Colombianos 
de pequeña escala”.  Este es un reconocimiento a la labor que ha emprendido 
CORNARE y ser los pioneros en la implementación y certificación de las BPA 
en el país, con más de 100 beneficiarios de dichas acciones y tener más de 15 
predios certificados en el Oriente Antioqueño. 
 
PROYECTO: Fortalecimiento de la base social para la 

conformación de empresas asociativas 
META:                       3 empresas fortalecidas y funcionando 
 
Se ejecuta el  convenio para “Fortalecimiento de la base social del centro de 
bienestar del anciano del municipio de Marinilla para la conformación de una 
empresa asociativa artesanal”,  con el fin de apoyar el uso y aprovechamiento 
sostenible de madera a través de talleres artesanales de guadua y madera 
para más de 150 adultos de dicho municipio. Para el desarrollo de este 
proyecto se está haciendo una inversión del orden de $26 millones de los 
cuales CORNARE aporta $11.7 millones, el municipio de Marinilla $ 3 millones  
y el Centro del anciano San José de Marinilla $ 11.2 millones 

 
En coordinación con  Bancoldex, el   Fondo de Garantías de Antioquia “FGA” y 
la UMATA del  municipio de San Roque, se dictó capacitación a 35 productores 
de panela de este  municipio sobre Buenas Prácticas Agrícolas BPA,  las otras 
entidades informaron de los planes de cofinanciación y fomento para el sector 
panelero. 
Se realizó socialización del programa Biocomercio Sostenible al grupo de 
mujeres productoras de Heliconias  del municipio de San Rafael y San Carlos, 
con el fin de darles a conocer el programa de Biocomercio y su posible 
vinculación al mismo. 
 
PROYECTO:              Apoyo en procesos de certificación de 

productos competitivos en los mercados 
nacionales e internacionales  

META:  2 programas de certificación en BPA e 
implementación  del sello verde 
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Se ejecuta el convenio Certificación en BPA para 30 productores agrícolas de 
los municipios de La Unión, La Ceja, Marinilla, Sonsón, El Retiro,  Rionegro, El 
Santuario y El Carmen de Viboral (productores de aguacate, hierbas 
aromáticas  y fresa). Para este proyecto se hizo una inversión de $362.9 
millones de los cuales CORNARE aportó $94.5 millones, ICONTEC aporta 
$19.3 millones y NOREXPORT a través de CYGA la suma de $ 249 millones. 
Con este se hicieron 27 análisis físico-químicos y microbiológicos de agua y 
capacitación a 69 personas  entre propietarios y trabajadores de las fincas en 
temas como manipulación de alimentos y auditorias internas bajo la norma 
NTC 5400. 
 
Se cofinanció el proyecto SENA-ASOHOFRUCOL “IMPLEMENTACIÓN DE 
BPA EN PRODUCTORES DE UCHUVA” ejecutado por la Universidad 
Pontificia Bolivariana y la C.I.  Caribbean Exotics para beneficiar a 40 
productores de  uchuva en los municipios de San Vicente y La Unión. 
 
PROYECTO: Fortalecimiento de la  formación de  Técnicos 

profesionales en procesos de certificación y 
auditorias internas 

META:                                     2 grupos de técnicos formados 
 
Como parte del convenio SENA-ASOHOFRUCOL “IMPLEMENTACIÓN DE 
BPA EN PRODUCTORES DE UCHUVA”, y compromiso de CORNARE, se  
dictó el curso sobre dimensionamiento de los impactos ambientales en la 
producción de uchuva y su respectivo Plan de Manejo Ambiental, los 
directamente beneficiados de esta capacitación fueron  6  técnicos del 
proyecto, los cuales aplicaran los conocimientos en el proceso de certificación. 
 
Se realizó el convenio entre CORNARE y la Universidad Nacional para 
establecer un campo de prácticas para una estudiante de Ingeniería Agrícola, 
con el fin de complementar la formación académica y  dar a conocer de forma 
aplicada los conocimientos adquiridos por la Corporación en buenas prácticas 
agrícolas y certificación en NTC 5400  a los nuevos profesionales del agro.    
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ESTRATEGIA 6. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  PARA LA 

COMPETITIVIDAD 
 
PROGRAMA:              Gestión Integral de Ecosistemas Boscosos   
SUBPROGRAMA:       Manejo y uso sostenible de los  ecosistemas 

boscosos  
 
PROYECTO:          Evaluación de la conectividad de las zonas de 

conservación.  
META:                  Identificación de nodos y de corredores para la 

conservación en  la región 
 
Desde el Sistema Departamental de Áreas Protegidas de Antioquia, teniendo 
como punto de partida las coberturas generadas para Antioquia en el año 2007, 
se  evaluó  la conectividad estructural, a través de la evaluación de áreas que 
tienen mayor probabilidad de servir como corredores ecológicos, por la 
dominancia de coberturas con vegetación natural. 
 
La evaluación de este criterio se llevó a cabo a partir de un análisis multicriterio 
espacial, donde se combina el empleo de un SIG para el procesamiento de los 
datos espaciales y las técnicas de análisis multicriterio para obtener un modelo 
de conectividad.   
 
Con el objeto de articular los diferentes procesos de conservación y ordenación 
que se vienen desarrollando en las diferentes regionales, se desarrolla el 
Proyecto “Modelo de Financiación Alternativo para el Manejo Sostenible de los 
Bosques de San Nicolás”, segunda fase a través de la implementación de las 
Áreas de conservación y de conectividad biótica, y el SIRAP Páramo 
Humedales, así como articular a las Regionales que aún no se han integrado a 
estos procesos; se elaboró convenio marco de Cooperación con el Grupo Arco, 
para aproximarnos a la construcción de un sistema de áreas de conservación 
que garantice la supervivencia de toda la biodiversidad y reduzca los costos 
para la sociedad en términos del área necesaria para alcanzar este fin.  
  
PROYECTO:            Identificación e implementación de proyectos 

productivos con especies promisorias, maderables 
y no maderables. 

META:                     Desarrollar Diez proyectos de manejo de Especies 
Promisorias  

 
Desarrollo del Programa integral de conservación y recuperación para las 
especies Podocarpus oleifolius, Godoya antioquiensis y Cariniana pyriformis en 
áreas del bosque montano bajo y bosque húmedo tropical del oriente 
antioqueño con  recursos de la donación del Banco Mundial. 
 
El desarrollo del Proyecto contiene las siguientes actividades: 

 Localización de las poblaciones para las especies. 26 exploraciones 
para el Mapeo de las poblaciones. 

 



144 
 

 Descripción de los fragmentos boscosos que contienen las  
Especies de interés para el programa de conservación. 

 
 Diagnóstico poblacional y estado de conservación 

 
El informe completo de  esta investigación se encuentra contenido en el 
programa Ciencia y Tecnología Ambiental 
 
SUBPROGRAMA:    Participación social en la investigación, 

recuperación,    conservación y aprovechamiento 
sostenible de  los ecosistemas boscosos. 

 
PROYECTO:  Reforestación, recuperación, rehabilitación, y 

restauración, bajo diferentes sistemas de 
establecimiento en áreas degradadas,  ecosistemas 
boscosos, áreas de aptitud forestal y cuencas 
abastecedoras de acueductos (POMCAS) 

META:                           Reforestar 1300 hectáreas  
 
En el 2008 se establecieron 1.813,84 hectáreas, en diecinueve municipios de la 
Región, siendo los municipios de La Unión y Guarne los de mayor 
representación, con valores por encima de las 600 hectáreas, correspondiendo 
al 37 y 34% del área total reforestada.  

MUNICIPIO AREA HAS 

Cocorná 46,27 

Puerto triunfo 17,90 

San Luis 96,00 

Sonsón 5,20 

Nariño 11,00 

Abejorral 2,00 

Argelia 3,50 

El carmen de 
Viboral 1,20 

Guatapé 1,50 

Rionegro 11,00 

San Vicente 9,80 

El Peñol 100,00 

Granada 53,47 

San Carlos 100,00 

San Rafael 3,00 

La Unión 677,50 

La Ceja 50,00 

Guarne 618,50 

Sonsón La Danta 6,00 

TOTAL 1813,84 
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El Proyecto Sembrando Futuro, reforestó durante el año 2008,  221hectáreas 
en nueve municipios de la Región. 
 
Tabla.  Reforestación Sembrando Futuro 

Municipio Vereda 

Area 
Plantada 
Has Especies 

Cocornà El Viao 15 abarco, nogal, perillo, majagua (mixtura) 

Cocornà 

La Chorrera, 
San Antonio, El 
Tesoro 10 

abarco, eucalipto, perillo, majagua 
(mixtura) 

San Francisco 

Guacales, La 
Lora, Rancho 
Largo 10 

abarco, eucalipto, perillo, majagua 
(mixtura) 

San Luis 

La Cumbre, La 
Iberia, 
Montenegro 15 

abarco, canelo, comino, perillo, majagua 
(mixtura) 

Puerto Triunfo  5 abarco, melina y teca 

Granada La Quiebra 33  pino patula, ciprés 

San Carlos 

La Florida, 
Fronteritas, 
Cañaveral, La 
Esperanza 18 

abarco, guayacán, peine mono, majagua 
(mixtura) 

El Peñol 

 El Carmelo, 
Bonilla y El 
Marial 100  pino patula, ciprés 

Sonsòn 

Llanadas Arriba, 
Alto Sabanas, 
Magallo Centro    pino patula, ciprés 

San Rafael 

Camas, El 
Arenal, Manila, 
La Granja 15 

abarco, canelo, comino, perillo, majagua 
(mixtura) 

Sonsón (La Danta) 
 La Hermosa y 
Candilejas     

TOTAL   221   
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PROYECTO:         Continuidad de la II Fase del Modelo de 

Financiación Alternativo de los Bosques de San 
Nicolás Áreas No Kioto.   

METAS:  Restauración de 245 has  
 Capacitación de 500 campesinos, 
 Homologación de inventarios de Flora 
 
Para la realización de esta actividad se siguen implementando las parcelas de 
restauración en los nodos y corredor biológico definidos para la región 
 
A la fecha se han restaurado 330,02 ha como se muestra en la siguiente tabla. 
 

Municipio Estrategia Área (Ha) 

El Retiro 

Conservación activa sin estacones 215 

Enriquecimiento Ecológico. 4,5 

Rehabilitación de riberas o nacimientos 5,74 

Reforestación 8 

Cercas vivas 2 

Árboles individuales agroforestal 3 

Árboles aislados sistema silvopastoril. 3 

San Vicente 

Rehabilitación de riberas o nacimientos 3 

Reforestación 9,9 

Enriquecimiento Ecológico 1 

Cercas Vivas 2 

Conservación Activa 12 

La Ceja  

Rehabilitación de riberas o nacimientos 0,28 

Enriquecimiento Ecológico. 0,5 

Reforestación 0,5 

La Unión 

Reforestación 1,3 

Rehabilitación de riberas o nacimientos 1,5 

Cercas Vivas 5,6 

El Carmen 

Reforestación 1,2 

Enriquecimiento ecológico 2 

Guarne 

Enriquecimiento ecológico 22 

Rehabilitación de riberas o nacimientos 23 

Reforestación  3 

TOTAL   330,02 

 
Durante este año se ejecutaron  o finalizaron las siguientes acciones para la 
implementación de la restauración en San Nicolás: 
 
 

Municipio  
No 
Contrato 

Contratista Estrategias implementadas 
No árboles 
sembrados  
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San Vicente  

A - 0987 de 
Dic de 2007 

JAC Vereda 
Potreritos  

Reforestación  1675 

Rehabilitación de 
Nacimientos  

1212 

Convenio 
089 de 2008 

JAC Vereda 
Potreritos  

Enriquecimiento ecológico 136 

Rehabilitación de 
Nacimientos  

2445 

Reforestación  7416 

Cercas Vivas 355 

Conservación Activa - 

El Retiro 

A - 0988 de 
Dic de 2007 

JAC Vereda La Luz 

Rehabilitación de 
Nacimientos 

380 

Enriquecimiento ecológico 400 

Sistemas Agroforestal 231 

A - 0989 de 
Dic de 2007 

JAC Vereda Nazareth 

Rehabilitación de 
Nacimientos 

2828 

Sistemas Agroforestal 123 

A - 0990 de 
Dic de 2007 

JAC Vereda La 
Amapola 

Rehabilitación de 
Nacimientos 

1874 

Reforestación  1769 

Guarne  

Convenio 
387 de Nov 
de 2007 

Asociación del 
acueducto  Guapante  

Enriquecimiento ecológico 1240 

Rehabilitación de Riberas 9912 

Reforestación  5052 

Convenio       
101-2008 

Acueducto 
multiveredal Juan 
XXIII - Chaparral 

Enriquecimiento ecológico 1644 

Rehabilitación de 
Nacimientos  

20985 

La Unión  
A - 0463 de 
Jun de 2007 

ESP La Unión 

Reforestación  2000 

Rehabilitación de 
Nacimientos  

1256 

TOTAL 62.933 

 
Para el primer trimestre de 2009 se proyecta la finalización de los siguientes 
convenios: 
 

Municipio  No Contrato Contratista Estrategias implementadas  Área (ha) 
Fecha de 
Finalización 

Guarne  

Convenio 
178 de sept 
de 2008 

JAC vereda Juan 
XXIII 

Enriquecimiento ecológico 2 

2 de febrero de 
2009 

Rehabilitación de Riberas 5 

Rehabilitación de nacimientos  2 

Reforestación  8 

Convenio 
187 del 26 
de agosto 
del 2008 

Acueducto 
multiveredal Juan 
XXIII - Chaparral 

Enriquecimiento ecológico 
12 

25 de enero de 
2009 

Rehabilitación de Nacimientos  15 

El Retiro 
Convenio 
113 del 8 de 
sept de 2008 

JAC vereda Los 
Medios 

Enriquecimiento económico  4 

7 de Febrero de 
2008 

Sistemas Agroforestales 1 

Conservación Activa 15 

Rehabilitación de nacimientos  3 

Enriquecimiento ecológico 1 

Cercas Vivas 2 

Sistema silvopastoril 2 

Reforestación 1 

TOTAL 73  

 
Se avanzó en la fase precontractual de cinco convenios para la implementación 
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de la restauración ecológica en San Nicolás como se describe a continuación: 
 

 Asocomunal municipio El Retiro:  25,9 ha 

 Junta Administradora de Acueducto barrio El Plan; El Retiro: 2 ha 

 JAC veredas Las Frías Municipio de San Vicente: 9,1 ha 

 JAC vereda El Canelo municipio de San Vicente: 10 ha 

 Acueducto vereda Yolombal municipio Guarne: 30 ha 
   
Para un total de 77 ha que se suman a las 330,02 que ya se han ejecutado y 
las 73 que se encuentran en ejecución llegando así a un total de 480,02 ha y 
sobrepasando la meta propuesta en 45,97 ha 
 
META:   Capacitación de 500 campesinos dentro del proyecto Manejo 

Financiero Sostenible de los Bosques de los Valles de San 
Nicolás 

 
Durante el año 2008 se realizaron 6 talleres, con la participación de 232 
campesinos. 
En la capacitación en  propagación, manejo y elaboración de productos a base 
de plantas medicinales que se encuentran en los rastrojos bajos de la región, la 
comunidad aprendió a elaborar productos como champú, cremas antisolares y 
cremas calientes y así generar economía familiar:  
 

FECHA PARTICIPANTES 
NUMERO DE 
ASISTENTES 

TEMA LUGAR 

09/01/2008 Comunidad  6 Gira vivero Los Medios El Retiro 

29/04/2008 
Funcionarios 
administración El Retiro 
y comunidad en general 

36 

Presentación del 
Proyecto "Modelo de 
Financiación Alternativo 
para el Manejo 
Sostenible de los 
Bosques de San 
Nicolás" 

El Retiro 

12/05/2008 
Funcionarios Concejo 
Municipal El Retiro 

15 

Presentación del 
Proyecto "Modelo de 
Financiación Alternativo 
para el Manejo 
Sostenible de los 
Bosques de San 
Nicolás" 

El Retiro 

17/06/2008 
Comunidad Cañón de 
Santo Domingo 

70 
Elaboración de 
productos a base de 
plantas medicinales 

Cañón de 
Santo Domingo 

19/06/2008 
Comunidad Cañón de El 
Melcocho 

60 
Elaboración de 
productos a base de 
plantas medicinales 

Cañón de El 
Melcocho 

14/06/2008 
Integrantes asociación 
de aguacateros del 
municipio de El Retiro 

45 
Presentación de los 
sistemas agroforestales 
que propone el proyecto 

El Retiro  

TOTAL 232 6 Talleres  
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META:  Homologación de inventarios de Flora 
Para el cumplimiento de esta actividad se desarrolló  el convenio con el  Jardín 
Botánico de Medellín el cual tuvo por objeto realizar el estudio sobre la 
distribución espacial y abundancia de las especies de plantas vasculares en 
relación con gradientes ambientales en el Valle de San Nicolás.  
 
El área de estudio se circunscribe a la subregión Valles de San Nicolás, en 
particular a los sitios donde se han llevado a cabo muestreos del flora a través 
de varios proyectos ejecutados por diferentes instituciones. 
 
Dichos muestreos se hicieron en los nueve municipios de Valles de San 
Nicolás, Guarne, San Vicente, Rionegro, Marinilla, El Carmen de Viboral, El 
Retiro, La Unión, La Ceja y El Santuario. Los muestreos abarcaron un rango 
altitudinal entre 1150 msnm hasta los 2880 msnm 
 
En el informe se resaltan los siguientes resultados: 
Se realizó la revisión de la información, de bases de datos y colecciones 
botánicas de los proyectos que se enuncian en la siguiente tabla: 
 
  

Herbario Financiación Proyecto 
No. 
Ejemplares 

JAUM ISA-JAUM 
0502 . “Rescate de información florística de 
la línea San Carlos” 114 

JAUM ISA-JAUM 
0802 02 “Metodología y Evaluación de 
Flora del Retiro” 526 

JAUM 
Fondo de Acción 
Ambiental PP San Sebastián La Castellana 95 

JAUM 
Fondo de Acción 
Ambiental 05-34 RAP San Sebastián La Castellana  94 

Total ejemplares por morfoespecie y por proyecto en herbario JAUM 829 

HUCO CORNARE-UCO Fuentes semilleras 27 

HUCO CORNARE-UCO Corredor Biológico 77 

HUCO CORNARE-UNAL 

“Modelo de financiación alternativo para el 
manejo sostenible de los Bosque de San 
Nicolás”. 105 

HUCO   Colección general  545 

Total ejemplares por morfoespecie y por  proyecto en herbario HUCO 754 

  
La base de datos inicial aportada constó de 25.822 registros, pertenecientes a 
siete proyectos, después de la primera depuración se eliminaron datos que no 
tenían información, quedando 22.820 registros; sin embargo para el proceso de 
análisis de distribución, parámetros de distribución espacial, diversidad y 
abundancia entre otros, se excluyeron del análisis 11.239 registros 
pertenecientes a la colección de la Universidad Nacional debido a 
inconsistencias encontradas en la revisión de equivalencias en los formularios 
de campo;  además de errores en la georeferenciación en cuanto al datum y 
origen de coordenadas en la ubicación de algunas parcelas.   
 
Se logró reunir un total de 1814 especímenes, pero al proceso de 
homologación solo pasaron 1781, debido a que 33 fueron descartados por 
mala colección, ya que dichas muestras no cumplían con los requisitos 
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mínimos para hacer posible su determinación botánica por lo menos hasta 
familia.  
 
Del proceso de homologación resultó que a 1072 ejemplares se les actualizará 
el nombre científico porque se encontraban en diferentes niveles de 
determinación, en algunos casos cambio de familia, en otros cambio el género, 
en otros se afirmó la determinación que se encontraba con una duda 
taxonómica sustentada en alguna de las siguientes abreviaturas: cf 
(confírmese), aff (afín) o se completó la determinación avanzándola de sp. a un 
epíteto correspondiente, otros se actualizaron con el último nombre científico 
dado a una especie por la dinámica de la taxonomía propia de esta ciencia. 
 
De los análisis realizados se presenta la composición florística de la totalidad 
de colecciones homologadas, (1781 ejemplares botánicos), de la cual se 
obtuvo 820 morfoespecies distribuidas en 134 familias, 376 géneros y 587 
especies. Se hallaron las familias con mayor número de especies y se les 
revisó el estatus de conservación a cada una de las especies.  
 
META:                          Establecimiento de 1700 has de sistemas 

agroforestales 
  
PROYECTO: Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias 

para el aprovechamiento y manejo sostenible del 
recurso florístico   

 
Desde el Proyecto Manejo Sostenible de Bosques de San Nicolás, Corporación 
Más Bosques se establecieron un total de 83.17 hectáreas, Concertadas 19.19 
quedando pendientes 39.64. 

 
NOTA: Esta Meta fue reconsiderada en el Comité y se ajustó a 142 Hectáreas 
 

MUNICIPIO 
 Pinus 
tecunumanii 

Pinus 
oocarpa 

AGROF 
1 

AGROF 
5 

AGROF 
6 

El Carmen de 
Viboral 0 5 2 9,1 3,3 

El Retiro 27,5 9,6 6     

El Santuario     7     

Guarne    3,8 5,56 0   

La Ceja   15,21 6,7 0   

La Unión   3,19 1,4     

Marinilla   0 5     

HECTÁREAS 
EJECUTADAS 

27,50 30,71 12,56 9,10 3,30 83,17 

HECTÁREAS 
CONCERTADAS 

  15,79 3,40     19,19 

HECTÁREAS 
PENDIENTES 

    16,04 12,90 10,70 39,64 

TOTAL CONVENIO 441-
2007 

     142,00 
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Rionegro     2     

San Vicente   8 3 0   

Área Establecida por Municipio y Sistema 
 
PROYECTO:           Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias 

para el aprovechamiento y manejo sostenible del 
recurso florístico   

META:                 Fortalecimiento de Cinco grupos comunitarios que 
tengan modelos replicables de manejo sostenible 
de Bosques  

 
A través del convenio firmado con la Asociación de Mujeres de Plantas 
medicinales de San Vicente, el cual tiene como objeto apoyar y fortalecer este 
grupo se han desarrollado las siguientes actividades: 
 

 21 Encuentros semanales de las integrantes del grupo para el estudio 
etnobotánico de las especies medicinales  

 Selección de las 100 especies medicinales para la publicación de una cartilla 

 Establecimiento de un jardín medicinal en el predio de una de las integrantes 
del grupo. 

 Salidas de campo para el reconocimiento, recolección y fotografía de las 
especies seleccionadas. 

 Envió de las especies recolectadas en campo para el montaje botánico en el 
Jardín Botánico de Medellín.  

 Realización de talleres de elaboración de productos a base de plantas 
medicinales.  
 
PROYECTO:     Monitoreo, Evaluación y Mantenimiento de 

Plantaciones   forestales 
META:             Mantenimiento de 1000 hectáreas, Monitoreo y 

evaluación 100 Hectáreas 
 
Desde el Proyecto Sembrando Futuro se realizó el mantenimiento a 289 
hectáreas en 10 Municipios de la jurisdicción, beneficiando directamente a una 
población de 159  campesinos.  
 

CONVENIO MUNICIPIO VEREDAS 
AREA  Has 
MANTENIMIENTO 

ESPECIES 
POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

472008 COCORNÁ El Viaho 35 

Abarco 

14 
Nogal 

Perillo 

Majagua 
(Mixtura) 

782005 COCORNÁ 

La Chorrera 

5 

Abarco 

18 
San Antonio Eucalipto 

El Tesoro Perillo 

  
Majagua 
(Mixtura) 

7122008 
SAN 
FRANCISCO 

Guacales 

10 

Abarco 

20 
La Lora Eucalipto 

Rancho 
Largo Perillo 

  Majagua 
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(Mixtura) 

452008 SAN LUIS 

La Cumbre 

20 

Abarco 

30 

La Iberia Canelo 

Montenegro Comino 

  Perillo 

  
Majagua 
(Mixtura) 

442008 
PUERTO 
TRIUNFO 

La Cumbre 

7 

Abarco 

11 La Iberia Melina 

Montenegro Teca 

2462007 GRANADA 
La Quiebra 

23 
Pino Pátula 

20 
  Ciprés 

4102007 EL PEÑOL 

El Carmelo 

100 

Pino Pátula 

16 Bonilla Ciprés 

El Marial   

12005 SONSÓN 

Llanadas 
Arriba 

19 

Pino Pátula 

13 Alto Sabanas Ciprés 

Magallo 
Centro   

92005 SAN RAFAEL 

Camas 

50 

Abarco 

8 

El Arenal Canelo 

Manila Comino 

La Granja Perillo 

  
Majagua 
(Mixtura) 

462008 
SONSÓN (La 
Danta) 

La Hermosa 
20 

  
4 

Candilejas   

 
 
PROYECTO:           Identificación, cuantificación y valoración de bienes 

y servicios de los ecosistemas boscosos 
META:                      Diseño de instrumentos Económicos validados 

para la venta de servicios ambientales 
 
Se desarrollo el proyecto “Identificación, cuantificación, valoración y 
comercialización de servicios ambientales en los ecosistemas forestales 
en el Valle de San Nicolás, Colombia”. 
 
Los objetivos de este trabajo dentro de la segunda fase del proyecto „Modelo 
de financiación Alternativo para el Manejo Sostenible de los Bosques de San 
Nicolás‟ fueron: 
 

1. La identificación de Servicios Ambientales (SA) mercadeables dentro de 
la zona del proyecto, incluyendo la formulación preliminar de los 
productos a mercadear; 

2. La cuantificación de los SA identificados de tal manera que facilita la 
mercadeabilidad de los productos; 

3. La valoración de los productos de SA de manera que facilita la 
mercadeabilidad de los productos; 

4. La formulación de un instrumento financiero que facilita la 
comercialización de los productos. 

 
Se analizó para cuáles SA se puede esperar compradores, qué tipo de 
compradores son y cuáles son sus preferencias para productos de SA.  
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Basados en las actividades planificadas por el proyecto y en literatura sobre 
experiencias internacionales se define que las categorías de Servicios 
Ambientales mercadeables del proyecto „Valles de San Nicolás‟ son: 

 Servicios de conservación y restauración de biodiversidad 

 Servicios de manejo de cuencas  

 Servicios de belleza escénica 
 
Los compradores de SA son diferenciados en dos grupos básicos: usuarios 
directos y no-usuarios, que persiguen otros objetivos con la compra de los SA, 
por ejemplo compensaciones de daños hechos en otro lugar. Se analizó para 
cada categoría de SA quienes son los potenciales usuarios y no-usuarios. 
Luego se analizó mediante una comparación de los objetivos y requerimientos 
de los potenciales usuarios y no-usuarios, quienes de aquellos podrían ser 
potenciales compradores de los SA del proyecto y por ende cuales SA son 
mercadeables. 
 
El resultado de este análisis se presenta en el siguiente cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se analizan aspectos que influencian la formulación de una metodología de 
cuantificación de los SA identificados como mercadeables, incluso la necesidad 
de vender los SA por adelantado y el concepto de adicionalidad; tanto como 
una discusión de posibles enfoques metodológicos y limitaciones técnicas en la 
cuantificación de cada SA. Sobre la base de esto se formula y aplica una 
metodología de cuantificación. 
 
PROYECTO:      Articulación de los programas de reforestación en 

las políticas y acciones departamentales  
 
META:              Vinculación a la Cadena Forestal Departamental 
 
La Cadena Forestal constituyó su junta directiva  siguiendo  la directriz del 
Gobierno Nacional.   Todas las cadenas, incluyendo la forestal deben evaluar 
sus resultados y posibilidades de seguir funcionando, de tal manera que 
contribuyan con el ordenamiento del territorio. Se evaluaron los términos de  

Biodiversidad Cuencas Belleza escenica
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Conservacion de bosque natural   

Restauracion de bosque natural  

Restauracion especifica - estabilizacion de suelos 

Por acceso a areas con belleza escenica 
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Figura jurídica, Apoyo a políticas sectoriales, Transferencia de Ciencia y 
Tecnología, Apoyo a la Normatividad que se genera.  
 
PROGRAMA:  Manejo, conservación y recuperación de las 

poblaciones de la fauna silvestre     
SUBPROGRAMA:  Uso sostenible del recurso Fauna Silvestre 
 
PROYECTO:  Fortalecimiento y operatividad de la Red de 

reubicadores de Fauna Silvestre 
META:                  30 Reubicadores de Fauna Silvestre operando.  
 
Para el año 2008 se registraron en CORNARE, 20 personas catalogadas como 
reubicadores de fauna silvestre. 
 
META:                  Un censo de tenencia de Fauna silvestre.  
 
279 Animales entraron a la Estación de Paso La Montañita  entre los 
meses de Enero y Diciembre 2008. 
 
Mamiferos: 88, entre los que se destacan:   
Titi gris (Saguinus leucopus ) (33) 
Títí pielroja ( Saguinus 0edipus ) (1) 
Tigrillos (Felis tigrina) (4) 
Mono cariblanco (Cebus alfibrons ) 6) 
Mono aullador (Alouatta seniculus ) (2) 
Mono capuchino ( Cebus capuchino) (1) 
Oso perezoso 3 uñas ( Bradypus variegatus) (2) 
Oso perezoso 2 uñas (Choleopus hoffmanni)  (6) 
Ñeques (Dasyprocta punctata) (5) 
Perro de monte (Potos flavus) (5) 
Ardillas (Sciurus sp) (6) 
Pacarana ( Dinamys braniickii) (2) 
Armadillo ( Dasypus novemcintus) (2) 
Cuzumbo ( Nasua nasua ) (3). 
Guagua venada (Agouti paca) (10) 
                                    
130 Aves, entre ellas :Loro frentiamarillo (Amazona ochrocephala ) (27), Loro 
frentirojo (Amazona automnalis ) (10) y Loro frentiazul (Amazona amazónica)  
(10). 
  
Reptiles: 61, entre ellos:         
Tortuga morocoy (Geochelone carbonaria ) (25) 
Tortuga icotea ( Pseudemys sp.) (7) 
Iguana (Iguana iguana ) (10) 
 
A cada individuo se le realiza  examen médico veterinario, pesaje, medida e 
identificación, igualmente se les abren las fichas técnicas de fauna silvestre  y 
la ficha de seguimiento a especies decomisadas, posteriormente los animales 
se desparasitan y entran a los sitios de cuarentena para ser observados y 
evaluados, siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Ambiente 
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Vivienda y Desarrollo Territorial. En total se realizaron 30  tratamientos a 
animales enfermos y 10 necropsias. 
 
LIBERACION DE FAUNA SILVESTRE: 
267 Animales liberados a través de los reubicadores temporales de la 
Corporación y de las diferentes zonas boscosas. 
 
Mamíferos: 102       
Mapaches (Procyon concrivorus) (2) 
Pacarana (Dinamys braniikii)  (1) 
Perros de monte (Potos flavus) (2) 
Monos arañas (Ateles belzebuth) (5)  para Nápoles 
Mono cariblanco (Cebus alfibrons) (2) 
Titi gris ( Saguinus leucopus) (25) 
Tigrillos (Felis tigrina) (3) 
Titi gris (Saguinus leucopus ) (25) 
Oso perezoso 3 uñas ( Bradypus variegatus) (2) 
Oso perezoso 2 uñas (Choleopus hoffmanni)  (4) 
Ñeques (Dasyprocta punctata) (5) 
Perro de monte (Potos flavus) (4) 
Ardillas (Sciurus sp) (6) 
Pacarana ( Dinamys braniickii) (2) 
Armadillo ( Dasypus novemcintus) (1) 
Cuzumbo ( Nasua nasua ) (3). 
Guagua venada (Agouti paca) (10) 
 
Aves: 53                   
Sinsonte (Mimus gilvus) (20) 
Carriquí (Cyaconorax  incas) ( 4) 
Canario silvestre (Sicalis flaveola) ( 3 ) 
Cotorra cabeciazul (Pionus menstruus) ( 2) 
 Buhos (Bubo virginianus) (7) 
 Gavilan (Buteo magnirostris) (8) 
 Aguia pescadora (Pandion haliaetus) (1)  
 Currucutu ( Otus choliva ) (2)    
 Pava guacharaca ( Ortalis  sp ) (5) 
 
 
Reptiles : 10  
Tortuga morrocoy (Geochelone carbonaria ) (23) 
Tortuga icotea  (Pseudemys  sp.) (7) 
Iguana ( Iguana iguana ) (10) 
Boa (Boa constrictor) (8) 
Serpientes venesos (3)  trasladas al serpentario. 
 
Animales ubicados en la plataforma de liberación Nápoles:  
Guacamaya gonzala (Ara ararauna) (8) 
Loras fretiamarillas (Amazona ochrocephala) (31) 
Loro frentirojo (Amazona automnalis ) (10) 
Loras frentiazul (Amazona amazónica) (15)  
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Perico real (Brotogeris jugularis) (4)  
Perico carisucio ( Aratingas pertinax ) ( 14 )  
Cotorra cabeciazul (Pionus menstruus) (12) 
Loro real ( Amazona farinosa ) (2) 
Tucanes varios (6) 
 
Animales trasladados para el parque temático Hacienda  Nápoles 
Mono cariblanco (Cebus alfibrons ) (4) 
Mono capuchino ( Cebus capuchino) (1) 
Chavarría ( Chauna chavarría ) (1) 
 
Se recibió de un grupo ecológico del Municipio de Puerto Triunfo una propuesta 
para la realización del censo de fauna silvestre que se encuentra en cautiverio. 
El proyecto se realizaría en el casco urbano y en los centros poblados del 
municipio, apoyados por los estudiantes de 11 grado. 
 
PROYECTO:  Repoblamientos ictiológicos en humedales del 

Magdalena medio antioqueño, municipios de Puerto 
Triunfo y Puerto Nare. 

METAS:  Realización de 10 repoblamientos ictiológicos. 
 
Se realizaron 7 eventos de repoblamientos en humedales de los municipios de 
San Carlos-Puerto Nare, Puerto Triunfo, Nariño, Abejorral y Sonsón, en los 
cuales se liberaron 700.000 alevinos de Bocachico (prochylodus reticulatus 
magdalenae), en estos eventos se contò con la presencia de gran parte de las 
comunidades ribereñas, instituciones locales, organizaciones ambientalistas y 
entes de control de la pesca artesanal.  El Costo del proyecto fue de  $62 
millones, de los cuales CORNARE  aportó  $51  millones  y otros  $11 millones. 
 
PROYECTO:  Optimización de las actividades de zoocría de 

Fauna Silvestre en la jurisdicción 
 
Se recibieron 4 propuestas para la implementación de zoocriaderos en la 
jurisdicción de la Corporación, zoocriaderos de mariposas y zoocriaderos de 
caracoles. Se les entrego términos de referencia para iniciar los trámites de 
licenciamiento. 
 
PROGRAMA:                  Gestión Integral del Recurso Suelo    
SUBPROGRAMA:       Caracterización y cuantificación de las pérdidas 

del suelo.  
 
PROYECTO:               Diseño y establecimiento de un sistema de 

monitoreo de las pérdidas de suelo en la región 
META:                      Diseñar y establecer un sistema de monitoreo de 

las pérdidas de suelo en la región y realización de 
prueba piloto  en 2 parcelas. 

 
Se realizaron gestiones con Empresas Públicas de Medellín, para que de 
manera conjunta se diseñe y establezca el monitoreo de pérdidas de suelo en 
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la cuenca baja  de la quebrada La Marinilla, la cual presenta graves problemas 
por alta tasa de sedimentación. 
 
PROYECTO:           Control de erosión y recuperación de áreas 

degradadas por procesos naturales y antrópicos.  
META:                           Realizar control de erosión y recuperación de 

suelos  en 150 Hectáreas  degradadas y en cuencas 
abastecedoras de acueducto (POMCAS) 

 
Durante el año 2008, se ejecutaron en toda la jurisdicción de CORNARE 21 
convenios,  en los cuales se realizó control de erosión y recuperación de suelos  
a través de diferentes obras civiles y biológicas,  la inversión realizada a través 
de estos convenios fue de $ 813 millones, de los cuales CORNARE aportó la 
suma de  $ 552 millones, lo que equivale  a un 68%, el 26 % correspondiente a 
$ 211 millones fue aportado por los municipios y $ 49.9 millones por otras 
entidades, tales como JAC, ONG, EPM. 
 
Con la ejecución de estos convenios se recuperaron 29.03 Ha de suelos que se 
encontraban degradados y con procesos erosivos,  en las regionales que más 
se impactó con la recuperación de suelos fue Porce Nus con 11.9 Ha, Aguas 
con 10.24 Ha y Páramo con 5.17 Ha. 
 
SUBPROGRAMA:          Recuperación de suelos degradados por 

procesos naturales o antrópicos   
 
PROYECTO:                      Restauración ecológica de suelos degradados   
META:                          Realizar restauración ecológica de suelos 

degradados en 50 Hectáreas 
 
Para cumplir con la meta de restauración ecológica de suelos, se ejecutaron 16 
convenios, algunos de los cuales hacen parte de los de control de erosión, pero 
que tenían  en sus actividades, la protección y recuperación del suelo 
degradado  a través de siembras de  árboles, revegetalización, estabilización 
de taludes y manejo adecuado de suelos, para prevenir su pérdida. 
 
Se restauró un total de 15.32 Ha, con actividades como estabilización de 
taludes, siembra de árboles, reforestación y revegetalización . 
 
PROGRAMA:                     Mejoramiento de la Calidad del Aire en la Región  
SUBPROGRAMA:             Control y Monitoreo  Emisiones Atmosféricas 
 
PROYECTO                  Desarrollo de acciones para el cumplimiento  de 

los protocolos y convenios internacionales  
META:                       Implementación de un programa de apoyo para 

la implementación de los convenios 
internacionales.  

 
Protocolo de Montreal 
En el 2008 se celebró el “Día internacional de la capa de Ozono en asocio con 
las demás autoridades ambientales de Antioquia y la Secretaría de Salud”, a 
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través de una rueda de prensa en la que se presentó un balance de las 
actividades desarrolladas en el departamento; así mismo se realizó un 
concurso de fotografía relativa al tema, se realizaron talleres con la unidad 
móvil dirigida a la población infantil.  Así mismo se adelantó un taller con el 
SENA y técnicos del Área Metropolitana y del oriente en el cual se les dió las 
pautas para la recuperación de las sustancias refrigerantes. 
 
Convenio de Estocolmo 
Como apoyo a uno de los compromisos adquiridos por Colombia con el  
Convenio de Estocolmo, CORNARE comenzó a levantar el inventario de 
residuos peligrosos, usando como herramienta el registro de estos a través del 
MUR. Durante el año 2008 se avanzó considerablemente en la inscripción de 
los generadores de Residuos Peligrosos (RESPEL), y en el registro de ellos, en 
cuanto a cantidades generadas y caracterización de ellos. 
  
Para la inscripción y registro, los residuos peligrosos, se ha desarrollado un 
programa de capacitación en compañía del IDEAM en el que han participado 
cerca de 200 personas de los sectores hospitalarios, industrial, floricultor del 
oriente antioqueño. 
 
META:                   Controlar los talleres registrados que prestan el servicio 

de mantenimiento de los sistemas de refrigeración y 
aire acondicionado. 

 
Con el fin de actualizar el inventario de los talleres  que realizan mantenimiento 
a los sistemas y equipos de refrigeración en la jurisdicción, además de hacer 
un seguimiento al manejo y disposición final que se le viene haciendo a estas 
sustancias agotadoras de la capa de Ozono,    se realizó la visita a  24 talleres 
que operan en la subregión Valle de San Nicolás, encontrándose que persiste 
la informalidad en esta actividad y que  las grandes empresas del sector 
productivo realizan el mantenimiento con los grandes talleres de la ciudad de 
Medellín  
 
En las visitas de control se encontró que durante el año, en la región se 
consumieron las siguientes sustancias refrigerantes por los técnicos que 
realizan este mantenimiento. 
 

REFRIGERANTE 
UTILIZADO 

LIBRAS/MENSUAL LIBRAS /AÑO 

R-12 1069 6414 

R-22 35 420 

R-134 1119 13428 

ICEÓN 12 144 

R-404 10 120 

 
META:                         Implementación de un plan de monitoreo continuo  

de la calidad del aire. 
 
Con el fin  de  conocer  el comportamiento  de la contaminación   de todos los 
días de la semana por material particulado menor a 10 micras PM-10, se  tomó 
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la decisión de hacer las mediciones de manera continua durante una semana 
por mes,  tratando de alternar las semanas y así  hacer un barrido más 
uniforme durante el año.  Con esto se logra mayor eficiencia en la recolección 
de la información ya que se obtienen más datos mensuales por menor valor.  
  
Para dar mayor confiabilidad a los datos reportados por las estaciones  de 
monitoreo, se hizo  mantenimiento y calibración a los equipos de medición. 
Además para asegurar  la calidad de los procedimientos para la toma de la 
muestra, operación de los equipos y procesamiento de los datos de campo se 
elaboraron  los respectivos instructivos, tomando como base el Protocolo para 
las mediciones de la Calidad del aire, publicados por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial.    
 
Para el año 2008 se encontró que aunque  la tendencia al incremento en el 
asentamiento de industrias  y mayor flujo vehicular, la calidad del aire  continua 
cumpliendo con la norma dada en la resolución 601 de 2006 del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, lo cual se muestra en los  
gráficos anexos   Nro.  1,  2  y 3.  
 
Los anteriores  resultados fueron enviados al Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial quienes están encargados de alimentar el sistema de 
información de calidad de aire  a nivel nacional.   
 
En el mes de julio  CORNARE firmó el  Convenio   REDAIRE con las  entidades  
Cooperantes: Area Metropolitana del Valle de Aburrá,  Corantioquia, Cornare, 
Secretaria del Medio Ambiente de  Medellín, IDEAM, Universidad de Antioquia, 
Universidad de Medellin, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 
Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Nacional de Colombia –Sede 
Medellín-, Corporación Universitaria Lasallista  y Universidad Autónoma 
Latinoamericana.  Este  Convenio tiene como objeto establecer una red de 
cooperación científica y  tecnológica para el estudio de la calidad del aire -
REDAIRE- 
 
Se  participó en la elaboración del Plan operativo de la  Red Aire tanto a nivel 
del Área Metropolitana  como de las jurisdicciones de las  demás autoridades  
ambientales firmantes del Convenio (CORNARE y Corantioquia), en ella se 
plantearon los diferentes Proyectos que se pueden realizar  para avanzar en el 
conocimiento de la calidad del aire a nivel regional. 
Se gestionó con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con 
muy buenos resultados   la donación de un  equipo de monitoreo automático de 
material particulado PM-10, para lo cual se firmará un convenio entre las dos 
instituciones 
 
PROYECTO      Seguimiento y monitoreo a la contaminación 

generada por las fuentes fijas y móviles en la 
jurisdicción de CORNARE  

META :             Implementación de un plan de control  a la 
contaminación por las fuentes fijas y las fuentes 
móviles 
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Fuentes fijas 
Como parte del plan de control  a la contaminación por las fuentes 
fijas(chimeneas de las industrias e incineradores y hornos crematorios),  se 
realizó seguimiento a la realización de los muestreos isocinéticos de las 
empresas: Petrolera MANSAROVAR ENERGY  COLOMBIA LTDA, Haripieles,   
Cementos Argos  Planta Cairo y Río Claro, Sotinsa, EUROCERAMICA, 
Cintatex,  Vestimundo,  Nacional de Chocolates, Minerales Industriales,   
Tintoriente S.A., Servicios Exequiales de Oriente,  RioAseo Total,    
Panamericana de Alimentos S.A. RESPIN. Omya de Colombia,   Alimentos 
Cárnicos de la Ceja- PROVEG, Flores el Carmel   en todos estos muestreos se 
evidenció el cumplimiento de la normatividad ambiental (decreto 02 de 1982) 
por parte de los usuarios, excepto en la empresa Haripieles donde las 
emisiones de material particulado de sus hornos de calcinación,  no cumplen 
con la norma dada por la resolución 0886 de 2004, para lo cual se inició el 
debido proceso.  
 
De  acuerdo con lo dispuesto en la resolución  619 del  7  de julio de  1997  y 
0886 de 2004  se emitieron conceptos técnicos sobre  el permiso de emisiones 
atmosféricas  de las siguientes empresas:  Río Aseo Total  S.A. ,  Compañía 
Nacional de Chocolates, Cementos Río Claro, Asociación lechera del Municipio 
de El Santuario ASPROLESA, IMUSA, Asociación lechera del Municipio  de 
Sonsón  ASPROLAC, Cueros y Diseños S.A., Avícola  Nacional S.A.   AVINAL 
S.A. C.A. Mejía C.I.A. Pintuco S.A, Vestimundo S.A. CALPRA S.A.,   
COLRESINA, CRIOTECH S.A., Lácteos Buena Vista, Riotes.  De estas 
empresas se concluyó que requerían del permiso de emisiones atmosféricas 
las empresas: Rioaseo Total  S.A. Nacional de Chocolates, Cementos Rioclaro, 
Vestimundo S.A., Riotex   y CALPRA S.A. y las empresas que no requerían del 
permiso de emisiones atmosféricas igualmente estarán sujetas a control y 
seguimiento por parte de la Corporación. 
 
Así mismo se resolvieron técnicamente recursos de reposición de las empresas 
Cementos Argos - Planta El Cairo y Planta Río Claro,  Río Aseo Total y se 
efectuó visita de control y seguimiento a las empresa Haripieles, Colresin S.A.,  
RioAseo Total, Servicios exequiales del Oriente, Colresina, Tintatex, 
Vestimundo,  Textiles y Servicio,  Hospital San Juan de Dios del Municipio de 
Sonsón, EUROCERAMICA, Salud y Sistemas Ambientales S.A. ESP, con el fin  
de verificar  el cumplimiento  de requerimientos  efectuados  por CORNARE  a 
dicha empresa y validar  información  enviada por el usuario.    
 
Para hacer  un mejor control y seguimiento  a las fuentes fijas asentadas en la 
jurisdicción de CORNARE, se actualizó  el inventario de las fuentes fijas.  De 
este inventario se hacen las siguientes observaciones: En la jurisdicción de 
CORNARE existen 114 empresas que poseen  328 fuentes fijas en total.  El 
22% de ellas funcionan con  fuel oil Nº 2, el 30% con Carbón, el 18% con fuel 
oil Nº 6, el 12%  con GLP, el 15%  con energía eléctrica y el  3% con  retal de 
madera.  El 91% de las fuentes fijas se encuentran ubicadas en la región de 
Valles de San Nicolás, con el 45%  localizadas en el Municipio de Rionegro, 
seguido del Municipio de Guarne en un 11%.   
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CORNARE participó en la revisión de la  propuesta  de norma para fuentes 
fijas, que modificaría  el decreto 02 de 1982, resolución 058 de 2002,  
resolución 0886 de 2004, resolución 0970 de 2001, resolución 458 de 2002  y   
resolución 1488 de 2003,  enviando  comentarios respectivos al  Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial e igualmente aportó sus comentarios 
a la propuesta del Protocolo para el control a las fuentes fijas. 
  
Con el fin de adquirir un mayor manejo  en la aplicación de la nueva  norma  
para fuentes fijas ( resolución 909 de  junio 5 de 2008) la Unidad de Monitoreo  
y Calidad  Ambiental de CORNARE participó en las siguientes actividades: 

 Evento de la ANDI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial 
 Reunión técnica de las tres  Autoridades Ambientales:  CORNARE,  

CORANTIOQUIA y EL ÁREA  METROPOLITANA 
 
Igualmente CORNARE realizó en el mes de noviembre una jornada académica 
con la participación de las industrias,  sobre los controles operacionales en las 
fuentes fijas para reducir la emisiones atmosféricas y con ello dar cumplimiento 
a uno de los compromisos adquiridos en el pacto por la calidad del aire  y 
asesorar a las empresas para el cumplimiento de la resolución  909 de junio de 
2008. 
 
Se continuó con las visitas a 28 estaciones de servicios para apoyarlos 
técnicamente en la certificación que deben obtener con FENDIPETRÓLEOS y 
para asesorarlos en el cumplimiento de la resolución 1362 de 2007 sobre la 
inscripción y registro como generador de RESPEL.   
 
Fuentes Móviles 
 
En el caso de las fuentes móviles, han persistido las dificultades para el trabajo 
interinstitucional toda vez que dependemos de la voluntad de los organismos 
de tránsito de los Municipios y esto conlleva a que el cronograma establecido y 
propuesto por la Corporación no se haya cumplido en su totalidad. Debe 
destacarse que no obstante lo anterior, que sí se cumple con los monitoreos en 
carretera ordenados por norma.  
 
AsÍ mismo, se realizó todo el soporte técnico para la certificación de un nuevo 
Centro de Diagnóstico en el municipio de La Ceja mediante visitas y 
verificación de la calibración de los equipos  
 
SUBPROGRAMA:               Control y monitoreo del ruido y olores  
 
PROYECTO: Desarrollar las actividades tendientes a 

prevenir, mejorar y controlar la contaminación 
ambiental por emisión de ruido.  

META: Implementación de un plan de  control  y 
seguimiento  a la contaminación auditiva y 
olores 

 
A lo largo del año 2008, se presentó un comportamiento dinámico frente a la 
problemática por contaminación auditiva motivado por nuevos asentamientos 
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de Establecimientos abiertos al público con venta y consumo de licor, los 
cuales presentan el mayor porcentaje de quejas ante las autoridades, tanto 
Ambientales, como Municipales y de Policía. 
 
Quejas por contaminación auditiva 
Básicamente, el mayor accionar de la Corporación en el tema, se da por quejas 
instauradas en contra de Establecimientos Abiertos al Público, ya que de 135 
solicitudes atendidas 127 corresponden a dicho sector, lo que representa el 
94.04 % del total.  
 
El mayor número de quejas corresponden a los municipios asentados en el 
Valle de San Nicolás donde se concentra la mayor densidad poblacional. 
Algunas de las quejas si bien ingresan a la base de datos corporativa como una 
sola, en visitas de campo, se deben realizar los procedimientos para la 
totalidad de establecimientos que tienen influencia directa sobre la zona objeto 
de estudio. 
 
La tendencia en el incremento de quejas interpuestas por ruido, puede 
obedecer a que por el hecho de CORNARE, hacer presencia institucional en 
los monitoreos, la Comunidad se siente apoyada y acude ante la autoridad 
ambiental para encontrar un alivio a su problemática.  
 
CORNARE en el presente año, aprobó la resolución No. 112-2380 expedida en 
Junio 18 de 2008 y mediante la cual se fijan las tarifas por prestación del 
servicio de muestreo de Presión Sonora, de la cual y en aplicación de ésta, se 
han realizado cuatro (4) muestreos generando las cuentas de cobro 
respectivas. 
  
Para la realización del Mapa de Ruido del municipio de Rionegro se aforaron 
los establecimientos abiertos al público de los barrios El Porvenir y San Antonio 
con un total de 42.  Así mismo, en el presente año se realizaron 9 charlas de 
sensibilización en el tema EL RUIDO COMO AGENTE CONTAMINANTE, en 
igual sentido se realizaron dos mesas de trabajo interinstitucional, una con el 
municipio de San Rafael y la otra con el Municipio de Marinilla. 
 
PROGRAMA:                          GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO 

HÍDRICO  

SUBPROGRAMA:                Información y conocimiento de la oferta y 

demanda del recurso hídrico  

PROYECTO Programa de monitoreo en principales 
cuencas  

META: Construir Índices de Calidad (ICA) anual  
para 14 cuencas priorizadas para 
determinar sus potencialidades de uso 

 
Se adoptaron las fórmulas propuestas por el IDEAM en la metodología ICA en 
formato Excel ajustadas a las características de las cuencas hidrográficas de la 
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jurisdicción y con la información que la Corporación tenía disponible. Se 
construyó la ficha metodológica para la  aplicación del indicador ICA. 
 
META:                             Dos modelaciones de la calidad del recurso 

hídrico en la cuenca del Río Negro 
 
Se realizaron 3 muestreos en la cuenca del Río Negro y sus principales 
afluentes, durante los días 29 de enero y 22 de julio se tomaron muestras en 16 
estaciones y entre el 18 de noviembre en 21 estaciones, los parámetros 
monitoreados en los recorridos corresponden a: Temperatura, pH, turbiedad, 
conductividad, DBO5, DQO, sólidos totales, sólidos suspendidos totales, 
oxigeno disuelto, nitritos, nitratos, nitrógeno amoniacal, nitrógeno total Kjeldhal, 
ortofosfatos solubles, fósforo total, porcentaje de saturación de oxigeno, 
coliformes totales y  Escherichia coli, datos los cuales serán utilizados para la 
modelación y calibración del QUAL2K.  
 
META:                          Primera aproximación a las Cuentas ambientales 

(física,  calidad y del gasto) en las 9 cuencas de la 
región 

 
Se ajustó la codificación de cuencas hidrográficas a la nueva propuesta de la 
metodología del IDEAM, como soporte para la  cuenta física del agua en las 9 
cuencas de la jurisdicción. 
 
Para la cuenta del gasto se elaboró el cuadro de inversión corporativo en 
Recurso hídrico basado en la estrategia regional del agua. Información que 
sirve de insumo para  el comparativo anual que se tiene desde 1997 en la 
cuenca del Río Negro. 
 
Para la cuenta de calidad se compiló la información de estudios e 
investigaciones realizadas en la cuenca del Río Negro y con los datos 
obtenidos del proceso de tasas retributivas del programa de monitoreo.  
 
PROYECTO:          Ampliación de la cobertura de la red 

hidrometeorológica de la región. 
META:                     Consolidación de red hidrometeorológica regional 

con 50 estaciones en operación anual para obtener 
información de índices de escasez 

 
Mediante convenio con la Universidad Católica de Oriente realizaron recorridos 
por las 34 estaciones hidrométricas propiedad de la Corporación, donde se 
obtuvo un total de 66 aforos con su respectiva sección transversal y se 
actualizó la curva de calibración con la información disponible. 
 
Se adelantó el convenio  con el SENA dando como resultado 177 aforos y sus 
respectivas secciones transversales. 
 
Se ejecutó convenio con la Asociación de Organizaciones Ambientalistas del 
Oriente Antioqueño - ADOA, para la compra de información generada en las 
Estaciones Hidrométricas Corporativas por un valor de $11.4 millones, 
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información que fue procesada por funcionarios de la Unidad SIAR y dispuesta 
para consulta de los usuarios, los resultados muestran las tendencias de 
caudales diarios, mensuales, anuales y multianuales de las fuentes 
instrumentadas. 
 
Se ejecutó el contrato con el objeto de realizar aforos líquidos en el Río Negro y 
sus quebradas afluentes y para prestar apoyo a los proyectos del Recurso 
Hídrico, la información obtenida fueron caudales máximos de la fuentes 
aforadas causadas por las altas precipitaciones en la temporada invernal que 
sirvieron de base para el manejo de la problemática de las inundaciones 
presentadas en los municipios de Marinilla, El Santuario y Rionegro. 
 
PROYECTO:               Mejoramiento de la capacidad y competencia 

técnica del Centro de Servicios de Análisis de 
Agua CENSA para atender la demanda actual y 
futura de servicios  de análisis de agua.  

META: Presentar en un 20% la capacidad para atender la 
demanda de servicios de clientes internos y 
externos con oportunidad y confiabilidad 

 
1. PRESTACION DEL SERVICIO 
En el año 2.008 se analizaron 2584 muestras de agua. La distribución de las 
muestras por sectores fue la siguiente: 
Servicio a la comunidad: representado por acueductos municipales, 
veredales, Empresas de Servicios Públicos (ESP), Juntas de Acción Comunal, 
ONG, entre otros. Ingresaron 888 muestras (34.3%). 
 
Convenios con la Dirección Seccional de Salud de Antioquia (DSSA): 
durante el 2008 se ejecutó un convenio con la DSSA; cuyo objeto es la 
prestación de los servicios de análisis microbiológicos y físico químicos en 
aguas de consumo humano en 21 municipios de la jurisdicción de Cornare. 
Ingresaron un total de 316 muestras (12.3%) 
 
Servicio a particulares: representado por los diferentes sectores productivos 
como floricultores, industriales, alimentos y personas naturales. Se ingresaron 
858 muestras (33.2%). Dentro de este grupo cabe destacar el número de 
muestras provenientes de empresas que son Lideres Progresa las cuales 
ascendieron a 141 muestras (equivalentes a 5.4% del número total de 
muestras que ingresaron). Entre las empresas que utilizaron este beneficio vía 
descuento en tarifas por ser Lideres Progresa se destacan C.I. Cultivos del 
Caribe, Imusa, Sumicol, Minerales Industriales, C.I. Cultivos San Nicolás, 
Tahami Cultiflores, Jardines del Sol, Avinal, Río Aseo Total, Avícola Emaús, 
Dulces de Colombia, entre otras. 
 
Apoyo a proyectos de CORNARE :representado en los programas de tasas 
retributivas, monitoreo, control y seguimiento, seguimiento al modelo Qual 2K, 
muestreos para el control de calidad del agua de consumo de la sede principal 
y sedes regionales de acuerdo a lo establecido en el SGI de la Corporación, 
plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), muestras de 
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intercalibración con el IDEAM y con el INS entre otros. Se ingresaron 522 
muestras (20.2%) 
 
Comportamiento de ingresos:  
Los ingresos brutos ascendieron a la suma de $234.9 millones, distribuidos 
así:   El valor de los servicios prestados a los proyectos de CORNARE fue $62 
millones (26.4%),  Los subsidios aplicados a las comunidades ascendieron a 
un valor de $10.3 millones (4.38%),  Los subsidios aplicados a las empresas 
Lideres Progresa ascendieron a un valor  de $8.6 millones (3.66%), Los 
ingresos netos ascendieron a la suma de $153.9 millones (65.5%) lo que 
equivale a un cumplimiento de la meta de ingresos del 133% sobre un valor 
presupuestado de $115 millones. 
 
AMPLICACIÓN DEL ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN AL CENSA POR 
PARTE DEL IDEAM 
El IDEAM emitió la Resolución 0031 mediante la cual  extiende la acreditación 
para producir información cuantitativa, física y química para los siguientes 
parámetros en agua, bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025: pH, Conductividad 
Eléctrica, DBO5, Sólidos Suspendidos Totales, Magnesio, Sodio, Potasio, 
Nitratos, Sólidos Totales, Turbiedad, Nitrógeno Total, Nitrógeno 
Amoniacal, Cloruros, Dureza Total, Aluminio, Cromo, Cobre, Plomo, Zinc, 
Sólidos Disueltos Totales, Aceites y grasas, Detergentes, Calcio Disuelto, 
Coliformes Fecales, Coliformes Totales, Escherichia Coli, DQO y Sulfatos. 
Para un total de 28 parámetros. Es de destacar que el Censa es el primer 
Laboratorio del país, ante el IDEAM, en acreditar los parámetros 
microbiológicos utilizando los métodos de Filtración por Membrana (sustrato 
definido) y Número más Probable (sustrato enzimático) 
 
APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACION 
En el marco del Convenio CORNARE -Universidad de Antioquia, cuyo objeto lo 
constituye diseñar y construir un sistema de tratamiento de aguas para los 
efluentes provenientes del teñido de flores en el Cultivo San Nicolás Ltda, con 
el objetivo de remover metales pesados y los componentes orgánicos de los 
colorantes utilizados en este proceso, el día 9 de julio se hizo entrega oficial del 
humedal construido a Cultivos San Nicolás, además se hizo entrega del 
instructivo de operación y de las memorias de cálculo del humedal. En los 
análisis de laboratorio de los monitoreos realizados se encontraron remociones 
superiores al 90% en lo que se refiere a la DQO y al Color. 
 
APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CORNARE: se realizaron los 
análisis a las muestras establecidas en el programa de monitoreo y aplicación 
de la tasa retributiva; así mismo de acuerdo con la programación definida en el 
SGI de la Corporación se dio cumplimiento al cronograma de muestreos para el 
control de calidad del agua de consumo de las diferentes sedes administrativas 
de la Corporación analizando los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos; 
se realizaron también muestras de agua en el marco del Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos (PSMV), certificación en Buenas Prácticas Agrícolas 
de las fincas inscritas en el programa promovido por la Corporación. 
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TRABAJO INTERINSTITUCIONAL: con RedAguas, convenio de cooperación 
entre laboratorios de análisis de aguas del departamento y otras zonas del 
país, CORNARE fue nombrado como coordinador del grupo de trabajo de 
microbiología, y en ese sentido se han venido dando lineamientos a los 
laboratorios participantes sobre el proceso de validación de métodos y 
cumplimiento de requisitos para la acreditación. Así mismo hace parte de los 
comités de divulgación y de calidad.  
 
A  partir de una invitación hecha por el SENA regional Barrancabermeja se 
llevo a cabo una asesoría entre los días 13 al 15 de agosto, sobre la 
implementación de la norma ISO/IEC 17025 con la participación del personal 
técnico de 10 empresas entre ellas algunos acueductos de la región.  
 
A través de la Cátedra del Agua se participó en la elaboración del documento 
final que condensa las observaciones planteadas al borrador de resolución del 
mapa de riesgo, el cual reglamenta el artículo 15 del Decreto 1575 de 2.007 
(Establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para 
consumo humano) 
 
Además se participó en el seminario “avances en la gestión ambiental sobre 
uso y manejo de plaguicidas en el oriente antioqueño” convocado por el Comité 
Regional de Plaguicidas del Oriente Antioqueño, con una conferencia sobre 
“Los procesos de degradación del clorpirifos y clorotalonil” en la cual se 
compilan 2 investigaciones adelantadas en conjunto con la Universidad de 
Antioquia. 
 
El 22 de septiembre se recibió la visita del funcionario Yuan Kuan del Centro 
Nacional de Producción Más Limpia CNPML quién expuso al grupo de trabajo 
del CENSA el proyecto CHEMICAL LEASING liderado en Colombia por el 
CNPML con el objetivo de aplicar como caso piloto en Colombia el CENSA de 
CORNARE con este proyecto se brinda a los actores del comercio de insumos 
químicos cambiar la modalidad negociación y pasar de una venta de insumo a 
un servicio representada por una unidad de producción que para el caso en 
particular del CENSA puede ser número de muestras analizadas.  
 
Se participaron en ejercicios de intercalibración con el IDEAM,  el Instituto 
Nacional de Salud (INS), el Laboratorio Departamental de Salud Pública, 
REDAGUAS y con las empresas Kymberly Clarck Co y Mol Lab Ltda. 

 
PROYECTO:              Consolidación de  la información de aguas 

subterráneas (especialización, estudio de oferta, 
demanda y calidad)  

 
META:  Implementación de un Sistema de Información 

Geográfico Regional de Agua Subterránea para 
conocer la disponibilidad y el estado de este 
recurso en la región.   

 
Se avanzó en la consolidación del proyecto para  “Formular y ejecutar el Plan 
Estratégico de Manejo de las Aguas Subterráneas en la jurisdicción”, es así 
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como igualmente se avanzó en los términos de referencia para contratar este 
proyecto con una universidad en el 2009.  

 
SUBPROGRAMA:     Aplicación de instrumentos y herramientas para 

la administración eficiente del recurso hídrico  
 
PROYECTO:                     Aplicación  del instrumento de la tasa retributiva   
META:                         Reducir en un 10% la carga contaminante en las 

cuencas prioritarias de la región   
 
Se realizó el programa de seguimiento a las Tasas Retributivas de acuerdo con 
lo establecido en los Decretos  3100 de 2003 y 3440 de 2004. 
Se elaboraron 52 informes de caracterización de vertimientos, se visitaron 10 
usuarios nuevos, se tomaron 40 muestras para verificación de la carga a 
facturar por tasas retributivas a 19 empresas. Los informes técnicos para 
evaluar la carga contaminante vertida y el cumplimiento del decreto 1594 de 
1984 se pueden relacionan en el siguiente cuadro: 
 

Empresas evaluadas mediante caracterización 

HARIPIELES 

C.I.Flores la Virginia 

Municipio de San Vicente 

Flores El Capiro-La Ceja 

C.I.Calla Farmas 

Alambra Farms 

Flores El Capiro – Llanogrande 

Hostería Llanogrande 

Agrícola Padua 

Mundo Ribs Carnes y Vinos 

La Cimarrona E.S.P. 

Planta de Sacrificio Municipio d e Granada 

Flores Rionegro 

Truchas Belmira - Granja Yolombal 

Hotel Las Lomas 

SUMICOL 

Empresas evaluadas mediante caracterización 

Planta de Sacrificio Municipio d e San Vicente 

Flores El Trigal- El Carmen 

Vivero Forestal Piedras Blancas 

Cultivos Tahamí I 

Avícola de Oriente 

Cementos ARGOS - Planta El Cairo 

Alimentos Cárnicos- Planta La Ceja (antes PROVEG) 

Planta de sacrificio de Rionegro-  (INCARROSA) 

Lácteos Rionegro 

DORAGAS 
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La Cimarrona E.S.P. 

Gases Medellín – Rionegro 

C.I. Alambra Farms 

Universidad de Antioquia - Seccional Oriente. 

CONHYDRA - Marinilla ESP. 

Flores Llanogrande 

Textiles y Servicios 

CALINA 

PROCECAL 

Griffith Laboratories 

Cementos ARGOS- Planta Rioclaro 

ISAGEN- Central San Carlos 

IMUSA 

Universidad de Antoquia - Esatación Piscícola San 
José del Nus 

C.I. Agrícola Padua 

ISAGEN- Central San Jaguas 

TINTATEX 

VESTIMUNDO 

Tahamí I (segunda Caracteriz.) 

Aserrío El Retén 

Municipio de Sonsón 

Estadero Jardín de oriente 

Municipio de Marinilla 

Omya 

EUROCERAMICA 

 
En cumplimiento de la resolución 1433 de 2004, el Municipio de Concepción 
entregó para evaluación de CORNARE el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos-PSMV, y se evaluaron y aprobaron 9 PSMV presentados por los 
municipios y/o ESP de: San Carlos, Puerto Triunfo, Aguas de Oriente-El Retiro, 
La Cimarrona ESP-El Carmen, San Vicente, Aguas de Rionegro, San Roque, 
Santo Domingo y Corbelén.  
 
PROYECTO:           Programa de Monitoreo de las Principales Cuencas 
META:               Construir Índices de Calidad anual para 14 cuencas 

priorizadas para determinar su potencial de uso 
 
Se cumplió en un 100% el programa de monitoreo en aquellas estaciones que 
tienen dispositivos de medición de caudal,  las características de estas cuencas 
en cuanto a DBO5, Oxígeno Disuelto y Sólidos Suspendidos Totales se evaluó 
con la realización de tres jornadas de monitoreo en la cuenca del río Negro y 2 
en las demás cuencas. Los resultados obtenidos en Oxígeno disuelto siguen 
mostrando la quebrada la Pereira en su estación San Sebastián la que más 
bajos niveles de Oxígeno presenta. 
 
PROYECTO:              Aplicación del instrumento de  la tasa por uso del 

recurso  y uso eficiente del agua  
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META:                           Ampliar en un 25% los usuarios sujetos de cobro 
de la tasa por uso  

 
Se realizaron reuniones mensuales del Comité de Instrumentos Económicos 
con las autoridades ambientales del departamento (Área Metropolitana, 
Corantioquia y CORNARE) para homologar criterios en la aplicación de las 
tasas por utilización de aguas y tasas retributivas, y unificar información en las 
cuencas compartidas, se revisaron los módulos de consumos de las entidades 
participantes.  
 
Se acogió el acuerdo No 196 del 14 de Febrero de 2008  “Por medio del cual 
se establece el monto tarifario de la tasa por utilización de agua para los años 
2007 y 2008 en la jurisdicción de la Corporación y se adoptan otras 
determinaciones”. 
 
Se remitió al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el 
formulario de Información relacionada con el cobro de tasas por utilización y 
estado del recurso hídrico en el año 2007. 
 
Se consolidó la  base de datos para la facturación de pequeños usuarios año 
2007 y grandes usuarios 2008, con ajuste de  índices de escasez y coeficiente 
de inversión en las  cuencas que iniciaron la implementación de los Planes de  
Ordenamiento de Cuencas. 
Se dispuso en la web el documento Resultado de la Implementación de las 
tasas por Uso año 2007. 
 
Se atendieron durante el año 78 usuarios que presentaron reclamaciones o 
aclaraciones relacionadas con la facturación de tasas por uso,  de los sectores: 
prestadores de servicios públicos domiciliarios 37, parcelaciones 5, piscícolas 
6, industrias 7 y usuarios particulares 23. 
 
Se generaron ingresos por concepto del pago de tasas por utilización de aguas 
a noviembre de 2008 por valor de $ 184.8 millones, correspondiente al pago de 
203 usuarios, los ingresos generados en el mes de diciembre se reportarán 
durante el mes de Enero del año 2009. 
 
META:                 Implementar acciones de seguimiento al uso eficiente 

y ahorro del agua 
 
En reunión realizada  con las empresas participantes en el programa de 
Líderes PROGRESA, se hizo entrega de la Circular sobre la nueva propuesta 
del formulario de autodeclaración y registro de consumos de agua. 
 
Se realizaron 15 visitas de seguimiento a grandes usuarios del recurso hídrico,  
donde se verificó la aplicación de medidores y macro-medidores.   
 
Dentro del convenio  suscrito entre  CORNARE y   La  Corporación Ambiental 
de la Universidad de Antioquia, para apoyar el fortalecimiento de las 
organizaciones comunitarias y del agua, esta última como ejecutora del 
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proyecto entregó a la  Corporación los resultados de las diferentes actividades 
realizadas, las cuales estuvieron orientadas a:  
 
- Preparación y realización de talleres de socialización del proyecto y 

presentación de las organizaciones.  
- Creación y fortalecimiento de redes.  
- Diploma en temas de identidad y territorio, legislación sobre lo hídrico y 

ambiental, derechos humanos, política pública y estado social de derecho. 
- Talleres de la Gota de Agua, temas de trabajo: administración y capacidad 

operativa de las organizaciones del agua 
- Giras de campo para reconocimiento de cada acueducto 
 
Se suscribió una segunda  fase del convenio  entre CORNARE y la 
Corporación Ambiental de la Universidad de Antioquia, con un aporte de $ 30 
millones por parte de CORNARE para continuar apoyando el fortalecimiento de 
las organizaciones comunitarias y del agua; en éste además de trabajar con la 
metodología de la Gota de Agua para las subregiones de Bosques y  Páramo, 
se incluyó  un proyecto piloto para determinar una metodología de bienes y 
servicios ambientales con las juntas administradoras de  acueductos de la 
subregión aguas, la cual se viene realizando con la  Universidad Nacional, 
quien ya presentó y socializó la metodología y a través del SIAR se entregó la 
información que posee la Corporación y que será de utilidad para el proyecto.  
 
Se realizó un foro que contó con la presencia de más de 100 representantes de 
las comunidades involucradas en el proyecto, tanto juntas administradoras de 
acueductos como organizaciones ambientalistas  y de las instituciones con 
asiento en la región que tienen responsabilidad frente al recurso.   
Por CORNARE se participó con una ponencia sobre los programas y proyectos 
que se tienen consignados en el PGAR y en el PAT con respecto al manejo 
integral del recurso hídrico  y se atendió inquietudes y quejas con respecto al 
tema. 
 
Se realizaron recorridos de campo por los acueductos objeto de estudio y se 
aplicaron  58 de las 72 encuestas propuestas para evaluar el estado de las 
cuencas hidrográficas, los acueductos y las juntas administradoras; se 
georeferenciaron y se sistematizaron estas a través del Sistema de Información 
de la Corporación CEAM; además se definieron los componentes de los 
perfiles de proyectos que se van a formular y se adelantan acciones dentro del 
montaje de la metodología para la valoración del costo de los servicios 
ambientales a través del método secundario en los acueductos participantes de 
la subregión de embalses.  
 
En el mes de noviembre en el Centro de Investigaciones de la Universidad de 
Antioquia se finalizó el diplomado que se venía realizando con líderes de 
instituciones, acueductos veredales y Organizaciones Ambientalistas  de los 
municipios objeto del proyecto; el evento que contó con la participación de 200 
líderes y profesores de la Universidad y del CEAM que participaban no solo en 
el diplomado sino asesorando en la Gota de Agua  fue una muestra de la 
apropiación de la comunidad y la disposición de continuar trabajando para 
sacar adelante sus acueductos. 
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PROYECTO:       Gestión y cofinanciación de proyectos para la 

adquisición de áreas estratégicas para la 
conservación del recurso hídrico en fuentes de 
abastecimiento de acueductos   

 
META:                    Adquirir 200 hectáreas en zonas de protección y en 

cuencas abastecedoras de acueductos  
 
Para la vigencia 2008 se surtieron los trámites para la adquisición  de   140.179 
Hectáreas ubicadas  en la  vereda Pontezuela  del municipio de Rionegro, 
Microcuenca La Linda  en Nariño,  Bodeguitas, Pava y La Aldana  en  El 
Santuario y El Chuscal en Guatapé. El valor total de estos convenios es de $ 
454.5 millones, de los cuales  la Corporación aportó   $99.6 millones  y el resto 
fue aportado por la Secretaria del Medio Ambiente de la Gobernación de 
Antioquia y los municipios, ya que estos   se  inscriben dentro del Convenio 
Marco Fábricas de Vida Fase II y  habían sido  suscritos en el año 2007  
 
Se suscribieron actas de finalización y liquidación  de los  convenios con 
Rionegro, El Santuario, Guatapé y Nariño luego de realizada la visita de 
interventoría para verificar el mojoneo y cercamiento al área adquirida por el 
municipio y  el envío a la Secretaría del Medio Ambiente de los  informes  
respectivos.  
 
Se adelantaron las  acciones tendientes a la liquidación del convenio Marco 
158 de 2005, a través del cual se ejecutaron $ 1140.000.000 del fondo 
constituido  para la adquisición de predios en jurisdicción de CORNARE y 
Corantioquia, con aportes de estas dos Corporaciones, los municipios, el 
DAMA y  el IDEA 
 
Durante la vigencia, además de culminar los proyectos suscritos durante el año 
2007, se realizó la compra de 5.97 6 Hectáreas de tierras; 3.07 en la 
microcuenca El saladito y 2.9 en la microcuenca Bodeguitas que surte de agua 
la vereda del mismo nombre, el acueducto urbano y el barrio el Calvario  del 
municipio de El Santuario  
Los dos proyectos tuvieron un valor de $ 299.4 millones, de los cuales 
CORNARE aportó  $ 256.2 millones y el municipio de El Santuario $43 
millones. 
 
SUBPROGRAMA:            Ampliación de la cobertura en el transporte y 

tratamiento de las aguas residuales domésticas 
urbanas y rurales.  

 
PROYECTO:         Gestión, diseño y ejecución de planes maestros de 

saneamiento.  
METAS:  Tres estudios y diseños de planes maestros de 

acueducto y alcantarillado elaborados. 
En el cumplimiento de esta meta se cuenta, entre otros, con los siguientes 
avances en el año 2008: 
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Centro Poblado de  La Piñuela – Municipio de Cocorná. 
Desarrollo de la “Elaboración de los Estudios y Diseños del Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado y Diseño Paisajístico en La Vereda La Piñuela del 
Municipio de Cocorná”, por un valor total de $60 millones aportados por la 
Corporación, el cual se ejecutó en esta vigencia, con la generación de 3 
empleos directos calificados y 30 jornales, beneficiando directamente a 916 
habitantes. 

 
Municipio de San Roque 
Ddesarrolló del Convenio CORNARE-  Municipio de San Roque, cuyo objeto lo 
constituyó “Realizar la Actualización de los Estudios y Diseños del Plan 
Maestro de Alcantarillado del Municipio de San Roque – Antioquia”, por un 
valor total de $14 millones, de los cuales CORNARE  aportó un valor de $13.5 
millones. Con la generación de 3 empleos directos calificados y 20 jornales, 
beneficiando directamente a 1500 habitantes. 
 

Municipio de Rionegro 
Desarrollo del contrato cuyo objeto lo constituye la “Elaboración de los Estudios 
y Diseños del Plan Maestro de Alcantarillado en un núcleo poblacional en la 
vereda El Tablazo (El Chamizal), en el municipio de Rionegro - Antioquia“, por 
un valor total de $12 millones aportados por la Corporación, el cual se ejecutó 
en esta vigencia, con la generación de 2 empleos directos calificados y 10 
jornales, beneficiando directamente a 230 habitantes. 
 
META:         Apoyo a la construcción y/o ampliación de 5 planes maestros 

de saneamiento ambiental. 
 
Ejecución de Planes Maestros de Saneamiento. 
Para el cumplimiento de esta meta, desde la Corporación se continuó en la 
vigencia 2008 trabajando coordinadamente con las Administraciones 
Municipales y las Empresas de Servicios Públicos, Entes del Nivel Nacional y 
Fondo Nacional de Regalías entre otros, con la intención de unir voluntades y 
aunar esfuerzos para la gestión interinstitucional en el propósito de hacer del 
oriente antioqueño una región desarrollada y limpia, logrando la  ejecución en 
la vigencia de los siguientes planes maestros: 
 
Convenio CORNARE – Municipio de El Carmen de Viboral para la 
ampliación de las redes de alcantarillado en la urbanización Jardines del campo 
alegre etapa V, a través de la construcción de 224 metros lineales de tubería, 
construcción de 8 cámaras de inspección y 120 conexiones domiciliarias en el 
Municipio de El Carmen de Viboral, por un valor total de $ 78.6 millones de los 
cuales la Corporación aporta la suma de $ 54 millones, con una población 
beneficiada directa de 480 habitantes y con la generación de 10 empleos y  70 
jornales.  
 
Convenio CORNARE  – Municipio de La Ceja  para la construcción de los 
interceptores de la quebrada Los Terribles para continuar con el Plan Maestro 
de Saneamiento Básico del Municipio de la Ceja, por un valor de $400 millones 
de los cuales la Corporación aporta la suma de $200 millones, 30 jornales y 07 
empleos 
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Municipio de Rionegro. 
Liquidación del Convenio para la “Construcción de la primera etapa de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales, Estación de Bombeo y Línea de 
Impulsión del plan maestro del municipio de Rionegro, proyecto iniciado en la 
vigencia de 2005 con continuidad para la presente vigencia con un valor en su 
primera etapa de $14.013 millones, con aportes de Cornare por un valor de 
$6.513 millones, municipio de Rionegro y Aguas de Rionegro S.A. E.S.P 
$6.000 millones y la Empresa Coltejer $1500 millones. En la presente vigencia 
se ejecutaron recursos por $1.723 millones, adicionados por Cornare $1123 y 
el Municipio $600 millones, con la interventoría a través de la Facultad de 
Minas - Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia – Sede 
Medellín.  
 
Este proyecto genero 12 empleos directos calificados y 6000 jornales, con un 
beneficio directo para 60.412 habitantes, con su implementación se estará 
resolviendo el 40% de la contaminación hídrica de la cuenca alta del río Negro 
lo que representa una reducción de la carga contaminante de 937 toneladas de 
DBO y 712 toneladas de SST por semestre. 
 
Municipio de Puerto Triunfo – Corregimiento de Las Mercedes. 
Con recursos por un valor total de $1.110 millones, destinados para la 
ejecución de las obras a cargo de la empresa Consorcio Ingecon, así como 
para las Interventorías Administrativa a cargo de la Unión Temporal Regalías y 
Técnica a cargo de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín, se 
ejecutó en un 100%, el proyecto para la “Construcción de La Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas y Colectores Colegio, Barrio El 
Diamante, Interno y Final del Corregimiento de Las Mercedes, Municipio de 
Puerto Triunfo - Antioquia, con aportes de CORNARE de $347 millones, el 
Municipio de Puerto Triunfo $268.5 millones y el Departamento Nacional de 
Planeación $494.6 millones. 
 
Con el beneficio de 934 habitantes, la generación de 05 empleos profesionales 
y 1000 jornales de mano de obra no calificada. 
 
PROYECTO:         Actualización e implementación del plan de 

saneamiento rural. 
META: Ejecución de obras de saneamiento ambiental en 

20 microcuencas. 
 
Saneamiento Rural 
 
REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS 
Municipio de San Vicente. 
Convenio CORNARE - Municipio de San Vicente, para la construcción de 
Sistemas Sépticos en el Centro Zonal La Primavera y las Veredas de San José, 
El Cantor, Campo Alegre, La Travesía, Guaciru, El Calvario, El Porvenir y El 
Carmelo del Municipio de San Vicente por un valor total de $63.3 millones de 
los cuales Cornare aportó la suma de $50 millones y el municipio $13.3 
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millones, para una población beneficiada de 200  y con una generación de 5 
empleos y de  70 jornales. 
 
Convenio CORNARE  - Municipio de San Vicente veredas Guamal, Potrerito, 
Corrientes, El Carmelo, El Porvenir, La Travesía, San Cristóbal y Guaciru, 
contempla: construcción de (20) sistemas de tratamiento de aguas residuales y 
10 unidades sanitarias, por un valor total de $ 58.6 millones de los cuales la 
Corporación aporta la suma de $ 40 millones y el municipio $18.6 millones, para 
el beneficio de 100 habitantes y con la generación de 45 jornales y 5 empleos 
directos. 
 
Convenio CORNARE  - Municipio de San Vicente  - veredas La Porquera, las 
Hojas, Chaparral, San Antonio, Alto de la Compañía, el Perpetuo Socorro y la 
Compañía Abajo, contempla: construcción de (20) sistemas de tratamiento de 
aguas residuales y 10 unidades sanitarias, por un valor total de $ 58.6 millones 
de los cuales la Corporación aporta la suma de $40 millones y el Municipio-
$18.6 millones, para el beneficio de 100 habitantes y con la generación de 45 
jornales y 5 empleos directos 
 
Convenio CORNARE - Municipio de San Vicente – Junta de Acción Comunal 
Las Frías, construcción de 10 sistemas de tratamiento de aguas residuales por 
un valor de $17.4 millones 
 
Municipio de La Unión. 
Convenio Cornare – Municipio de La Unión cuyo objeto lo constituye desarrollar 
el Plan Integral para el Saneamiento Ambiental de las veredas Chuscalito, la 
Almería, Chalarca, Las Colmenas y el corregimiento de Mesopotamia del 
Municipio de La Unión, por un valor total de $62.2 millones de los cuales la 
Corporación aporta la suma de $32.2 millones y el municipio el valor restante. 
Con el proyecto se generaron 70 jornales. 
 
Convenio CORNARE – Municipio de La Unión para desarrollar mecanismos 
para la conservación y aprovechamiento de los recursos a través de la 
reforestación protectora, saneamiento básico con la construcción de pozos 
sépticos y siembra de árboles frutales en la vereda la Concha del Municipio de 
La Unión, por un valor total de $ 30.9 millones de los cuales la Corporación 
aporta suma de $ 29 millones y el municipio el valor restante,  para la 
generación de 400 jornales y 10 empleos directos.  
 
Municipio de La Ceja  
Convenio CORNARE  - Municipio de La Ceja vereda La Loma, Construcción de 
(10) sistemas de tratamiento de aguas residuales, reforestación de 01 hectárea 
con bosque protector – productor, bajo la metodología PRISER, por un valor de 
$35.4 millones de los cuales la Corporación aporta la suma de $20 millones y el 
Municipio la suma de $15.4 millones, con la generación de 10 jornales y 140 
empleos directos.  
 
Convenio CORNARE – Municipio de La Ceja - vereda Fátima, construcción de 
(10) sistemas de tratamiento de aguas residuales, reforestación de 1.5 
hectáreas con bosque protector – productor, bajo la metodología PRISER, por 
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un valor de $35.3 millones de los cuales la Cornare aportó la suma de $20 
millones y el Municipio $15.3 millones, donde se generaron 220 jornales y 10 
empleos directos.  
 
Convenio CORNARE Municipio de La Ceja - vereda San Miguel, construcción 
de (04) sistemas de tratamiento de aguas residuales, reforestación de 2.0 
hectáreas con especies nativas en la vereda San Miguel del Municipio de La 
Ceja, por un valor de $22.9 millones de los cuales la Corporación aporta la suma 
de $ 20.6 millones y el Municipio el restante. 
 
Convenio CORNARE – Municipio de La Ceja - vereda San Rafael, construcción 
de (10) sistemas de tratamiento de aguas residuales, reforestación de 1.5 
hectáreas con especies nativas en la vereda San Rafael del Municipio de La 
Ceja, por un valor de $37.5 millones de los  cuales la Corporación aporta la 
suma de $ 20 millones con la generación de 270 jornales 10 y empleos directos.  
 
Municipio de Rionegro 
Desarrollo del Convenio de Cooperación, relacionado con la “Construcción de 
sistemas de tratamiento de aguas residuales para el Saneamiento ambiental en 
la Vereda Rancherías - Municipio de Rionegro”, convenio suscrito con la Junta 
de Acción Comunal la cual realizó un aporte de $3 millones y CORNARE $ 39.3 
millones, para un total de $ 42.4 millones, proyecto que beneficia a 132 
habitantes y con una generación de 90 jornales y 02 empleos profesionales. 
 
Municipio de Guarne 
La ejecución de 6 proyectos para el mejoramiento del recurso Hídrico los cuales 
contempla en sus actividades la construcción de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales en las veredas Berracal, La Clara, Montañez, La Brizuela, El 
Aguacate, El Sango del Municipio de Guarne., bajo los siguientes Convenios:  
 
Construcción de 22 pozos sépticos en las veredas Bella Vista, San Isidro y el 
Sango del Municipio de Guarne, con una inversión total de $67.3 millones, de 
los cuales Cornare aportó la suma de $61.4 millones y el Municipio $5.8 
millones, con una población beneficiada de 110 personas y con la generación de 
220 jornales.  
 
Vereda Berracal, construcción de (07) sistemas de tratamiento de aguas 
residuales por un valor de $14 millones de los cuales la Corporación aportó la 
suma de $ 12.7 millones y el municipio la suma de $1.259.363. 
 
Vereda El Sango, construcción de (06) sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, por un valor de  $ 12 millones, Cornare aportó la totalidad de los 
recursos. 
 
Vereda El Aguacate, construcción de 10 sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, La Corporación aportó para esta actividad la suma de $14.7 millones 
 
Vereda La Clara, construcción de 10 sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, La Corporación aportó para esta actividad la suma  de $14.7 
millones 
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Vereda La Brizuela, construcción de 09 sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, La Corporación aportó para esta actividad la suma de $16.9 millones 
 
Vereda Montañez, construcción de 08 sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, La Corporación  aporta para esta actividad la suma  de $14.9 
millones. 
 
Municipio del Carmen de Viboral  
Construcción de Sistemas Sépticos en las veredas La Chapa, Campo Alegre, 
Betania, La Aurora y Viboral, proyecto con una inversión total de $57 millones, 
para el beneficio de 110 habitantes y con la generación de 220 jornales y 02 
empleos. 
 
Municipio de El Retiro 
Construcción de Tanques Sépticos en las veredas El Portento y Lejos del Nido 
del Municipio de El Retiro, con una población beneficiada de 232 habitantes y 
con una generación de 5 empleos y 60  jornales con una inversión total de 
$66.8 millones, con aportes por parte del municipio por la suma de $17 millones 
y CORNARE $59.8 millones. 
 
Municipio de Marinilla 
Construcción de Sistemas Sépticos en la zona rural del Municipio de Marinilla, 
con una inversión total de $55 millones donde Cornare aportó la suma de $50 
millones y el municipio de Marinilla la suma de $5 millones, con la generación 
de 5 empleos y 40 jornales, beneficiando a 200 habitantes 
 
REGIONAL BOSQUES 
 
Municipio de Cocorná. 
Implementación de sistemas de pozos sépticos y actividades de educación 
ambiental en el Municipio de Cocorná Etapa I, a través de las siguientes 
actividades: Construcción de 22 pozos sépticos, realización de talleres de 
educación ambiental y contratación de un técnico ejecutor, proyecto con una 
inversión total de $55.5 millones de los cuales CORNARE aportó la suma de 
$47.5 millones y el Municipio de Cocorná $7.9 millones, con la generación de 
01 empleo y 352 jornales, beneficiando a 250 habitantes. 
 
Municipio de San Luis. 
Construcción de 33 tanques sépticos para ampliar la cobertura en saneamiento 
básico rural en la cuenca del Río Dormilón y Río Claro Cocorná Sur Municipio 
de San Luís, proyecto con una inversión total de $75.2 millones, donde 
CORNARE aportó la suma de $50 millones y el Municipio $25.2 millones, con 
el beneficio para 680 habitantes y la generación de 01 empleo y 219 jornales. 
 
Disminución de la carga contaminante en la cuenca del Río Dormilón como 
inversión en saneamiento básico para pago parcial de tasas retributivas por 
contaminación hídrica, mediante la construcción de 04 tanques sépticos en la 
vereda La Iberia del Municipio de San Luís, obras realizadas en su totalidad 
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con recursos propios de CORNARE , para el beneficio de 30 habitantes y con 
la generación de 01 (un) empleo y 54 jornales.  
 
REGIONAL AGUAS 
 
Municipio de San Rafael. 
Mejorar las condiciones ecológicas y de salubridad de las fuentes destinadas al 
consumo humano, mediante el desarrollo de un programa de extensión 
comunitaria y la instalación por vivienda de un sistema completo de tratamiento 
de aguas residuales domésticas (pozo séptico y Unisafa) en la zona rural del 
municipio de San Rafael, con un valor total de $170.2 millones, donde 
CORNARE aporta la suma de $105 millones de los cuales $ 15.7  son en bienes 
y servicios y $89.2 son en efectivo, El Municipio $ 50 millones discriminados así: 
$41 son en efectivo y $ 9 millones en asistencia técnica, y el aporte de la 
comunidad de $15.261.595 representado en mano de obra no calificada y 
transporte mular de materiales. 
 
Municipio de Guatapé 
Convenio CORNARE -Empresa Prestadora de Servicios Públicos de Guatapé 
E.S.P - Municipio de Guatapé cuyo objeto lo constituye Reparar y ajustar la 
infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales para alcanzar 
las eficiencias de diseño en la remoción de DBO5, DQO, SST y de esta manera 
disminuir la carga contaminante vertida al embalse Peñol - Guatapé con una 
inversión total de $128 millones, donde Cornare aportó la suma de $100 
millones, el Municipio $12.9 millones y la  Empresas de Servicios Públicos 
$15.1 millones. 
 
REGIONAL PARAMO 
 
Municipio de Sonsón. 
Complementación de dos sistemas sépticos para el tratamiento de aguas 
residuales domésticas en el paraje Las Delicias del Municipio de Sonsón, con 
una inversión total de $17 millones, donde Cornare aportó la suma de $15 
millones y el Municipio $2 milones, para un total de 70 habitantes beneficiados, 
con la generación de 95 jornales y 01 empleo. 
 
REGIONAL PORCE NUS  
 
Municipio de Concepción  
Disminución de la contaminación de fuentes hídricas mediante la instalación de 
sistemas sépticos en las veredas Palmichal, Arango y La Piedad del municipio 
de Concepción, proyecto que asciende a la suma de $60 millones de los cuales 
CORNARE aporta la suma $50 millones y el  municipio la suma de $10 
millones, beneficiando a 150 habitantes y con la generación de 90 jornales y 02 
empleos  
 
SUBPROGRAMA:   Apoyo para el desarrollo y modernización institucional 

de  los entes operadores de los servicios de 
acueducto y alcantarillado 
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PROYECTO:        Apoyo para el arranque, estabilización, puesta en 
marcha y mantenimiento de plantas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas  urbanas.  

 
META:             Arranque, estabilización y puesta en marcha de las 

Plantas de Tratamiento  de Aguas Residuales 
Domésticas que se construyan. 

 
Convenio CORNARE– Universidad de Antioquia relacionado con la 
“Capacitación, arranque, estabilización y entrenamiento del personal operativo 
del sistema de tratamiento de aguas residuales del Corregimiento de La Danta  
- Municipio de Sonsòn”. 
 
PROYECTO:      Apoyo para la implementación y ejecución de un 

programa de mantenimiento de la infraestructura de 
saneamiento en las áreas rurales.  

META:           Implementación de un programa de mantenimiento de 
la infraestructura de saneamiento en las áreas rurales 

 
Para los proyectos en ejecución, se cuenta con una estrategia de educación 
ambiental mediante talleres para la capacitación a cada usuario beneficiario en 
operación y mantenimiento de su sistema, para continuar con dicho proceso 
dirigido a usuarios de sistemas construidos en años anteriores. 
 
PROYECTO:      Apoyo al fortalecimiento y regionalización de la 

operación de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado   

 
META:       Gestión para el desarrollo de un programa de educación 

especializada para el personal profesional vinculado con 
el sector. 

 
Se elaboró la propuesta de anteproyecto para el desarrollo e implementación 
del programa de educación especializada para el personal vinculado al sector 
de agua potable y saneamiento básico de la jurisdicción CORNARE . 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
Proyectos de Gestión de recursos Formulados 
Formulación y aprobación del proyecto “Implementación Limpieza y Manejo 
Ambiental del Cauce y Riberas de la Quebrada La Yarumal y el Río Negro, 
Etapa I, en Áreas urbana y rural del Municipio de Rionegro – Departamento de 
Antioquia”, presentado ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, accediendo a recursos ante el Fondo Nacional de Regalías por un 
monto de $ 4000 millones de pesos, con otros aportes de el Municipio de 
Rionegro por $ 502 millones y Aportes propios de CORNARE por  un valor de 
$500 millones para un total de $ 5.002 millones.  
 
EXCLUSION DE IVA 
Se tramitaron ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
los siguientes requisitos para acceder a la exclusión de IVA: 
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Construcción del Plan Maestro de Alcantarillado para el Corregimiento de Las 
Mercedes del Municipio de Puerto Triunfo – Antioquia. 
Construcción del Plan Maestro de Alcantarillado para el Municipio de Rionegro 
(Tercera Etapa). 
Construcción de 2000 estufas eficientes para el proyecto Huellas en la Región 
Cornare 
 
Capacitaciones y Asesorías  
Se dio asesoría y un seguimiento a las diferentes obras de mantenimiento y de 
infraestructura dentro de la sede principal de La Corporación. 
Asesoría y acompañamiento a la empresa Imusa S,A, Nacional de Chocolates 
y Procecal S.A., para acceder a beneficios tributarios por inversiones 
ambientales. 
Asesoría y capacitación a las empresas afiliadas a la ANDI – Risaralda, ANDI – 
Bogota - ANDI y Cartagena en el tema de Beneficios Tributarios por 
Inversiones Ambientales. 
 
Se Asesoró a empresas de la Región y se certificaron a empresas del Oriente 
Antioqueño interesadas en recibir beneficios tributarios (Deducción de Renta) 
por el mejoramiento de sus procesos para la conservación y protección de los 
recursos naturales.  
 
Desarrollo del Convenio CORNARE – Universidad de Antioquia, cuyo objeto lo 
constituyó “Realizar la elaboración de la asesoría técnica para la viabilidad de 
los permisos de vertimientos de acuerdo al tipo de descarga y tipo de suelo en 
los corredores Llano Grande – Aeropuerto y Llano Grande – Rionegro, en el 
municipio de Rionegro, con un valor de $15 millones. 
 
Desarrollo del Convenio, relacionado con “Disminución del riesgo de 
inundación y protección de vidas humanas e infraestructura en la zona urbana 
del municipio de Concepción, mediante la construcción de una obra 
complementaria en la quebrada El Tejar”, con una inversión total de $ 24.3 
millones, donde CORNARE aportó la suma de $ 23.5 millones y el Municipio de 
Concepción la suma de $ 860.000, con el beneficio para los habitantes de la 
zona urbana del municipio de Concepción.  
 
Desarrollo del Convenio de Cooperación CORNARE, Junta de Acción Comunal 
Urbana del Municipio de Concepción, Comitato Internazionale Per Lo Sviluppo 
Dei Popoli (CISP) No 422 de 2007,“Disminuir el riesgo por deslizamiento e 
inundación y proteger vidas humanas e infraestructura, a través de las obras de 
protección y estabilización de un área degradada de la margen derecha del Río 
Concepción, Sector charco los Payasos, con funciones técnicas y 
paisajísticas”, con valor total de $ 61.9 millones, donde los aportes se 
realizaron de la siguiente manera Aporte CORNARE $ 42 millones, aporte 
Junta de Acción Comunal: $ 6.2 millones y Aporte CISP  $13.6 millones.  
 
 
Apertura, Seguimiento y Recepción de propuestas del proceso de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía No 010 de 2008, cuyo objeto lo constituye 
“Contratar el Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de Paneles Solares 
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para 12 viviendas en los Corregimientos de La Danta y San Miguel en el 
Municipio de Sonsón – Antioquia”, con un presupuesto oficial de $103.123.005. 
 



181 
 

PROYECTO HUELLAS 
Implementación del proyecto huertas y estufas leñeras, limpias ambiental 
y socialmente en el oriente antioqueño. “huellas” 
 
En el Oriente de Antioquia la alta tasa de desempleo, el bajo poder adquisitivo, 
la crisis agropecuaria, la alta dispersión de la población en zonas apartadas de 
los centros poblados, los altos costos de uso de los servicios públicos en 
especial la energía eléctrica, la carencia de fuentes alternas de energía 
diferentes a la combustión de biomasa, entre un sin numero de factores, hacen 
que las comunidades de esta región del departamento utilicen la leña  en 
fogones abiertos y en interiores (dentro de las casas) para la preparación de 
sus alimentos; esta practica presenta múltiples inconvenientes entre los cuales 
se resaltan los impactos negativos sobre el medio ambiente y la  afectación a la 
salud de los campesinos que realizan estas practicas.  
 
Objetivos 
Fortalecer la gestión socioambiental a través del diseño, montaje y evaluación 
de estufas eficientes, huertos leñeros, parcelas para la seguridad alimentaria, 
capacitación y asesoría a familias campesinas del Oriente Antioqueño, 
buscando mejorar su calidad de vida y el manejo sostenible  de los recursos 
naturales renovables.  
 
Promover la conservación del bosque mediante la disminución de la demanda 
de leña para uso doméstico con la implementación de huertos de leña, huertas 
familiares  y construcción de estufas eficientes. 
 
Mejorar el potencial humano a través de acciones educativas  ambientales 
encaminadas a fortalecer la cultura en la región. 
 
Participación Interinstitucional Convenio 2007 con ejecución en 2008 
CORNARE 366  millones 
EPM 168 millones 
ISAGEN 20  millones 
VIVA 390  millones 
DAMA 50  millones 
MANA 150  millones 
CORPORACION TE APOYO ANTIOQUIA 87  millones 
FUNDACION ARGOS 30  millones 
COMUNIDAD 126  millones  
MUNICIPIOS 520  millones 
 
TOTAL 1907 millones 
 
Durante el semestre se realizó la gestión administrativa  y técnica para la 
finalización y liquidación de los convenios de cooperación del proyecto huellas 
en la primera etapa, mediante la cual se beneficiaron 2600 familias en los 
municipios de la jurisdicción CORNARE. 
 
CONVENIO CORNARE-MUNICIPIO DE LA UNION No. 005-2008. 
OBJETO: Cooperación y cofinanciaciòn entre el Municipio de la Unión y 



182 
 

CORNARE para fortalecer la gestión socioambiental a través del diseño, 
montaje y evaluación de estufas eficientes, huertos leñeros, parcelas para la 
seguridad alimentaria, capacitación y asesoria de 200 familias campesinas en 
el municipio buscando mejorar su calidad de vida y un manejo sostenible de los 
recursos naturales renovables. 
 
El aporte de CORNARE es de $126.161.500 y del municipio  $13.680.000, 
para un  total de $139.841.500 
 
CONVENIO 091-2008 PROYECTO HUELLAS FASE II. 
 
Suscrito entre La Secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación de 
Antioquia Y CORNARE , para la implementación de 3060 estufas eficientes y 
3060 huertos leñeros con igual número de familias de los 26 municipios de la 
jurisdicción. 
 
Aportes institucionales: 
 
CORNARE    $956.471.166 
Municipios    $480.000.000 
Comunidad    $121.200.000 
Secretaria del Medio ambiente $308.434.500 
EPM     $100.000.000 
ISAGEN     $30.000.000 
Fundación Argos   $25.528.834 
 
TOTAL COFINANCIACION  $2021.634.500 
 
INDICADORES DE LOGRO DEL CONVENIO 
Generación de Empleo: 5 técnicos de apoyo para las regionales. 
 
Impactos ambientales:  

 Reducción del consumo de 16830 toneladas de leña por año, en las 
familias. 

 Reducción del 50% de las emisiones de CO2 a la atmósfera, frente a los 
fogones tradicionales. 

 Reducción del 94% de las emisiones de material particulado a la 
atmósfera (110238 toneladas de ceniza). 

 Reducción de la deforestación de 1377 hectáreas de bosques nativos 
como fuente de energía para cocción. 

 Enriquecimiento de 92 hectáreas de rastrojos nativos, utilizando 
especies con grandes propiedades dendroenergeticas. 

 Producción de 6120 bultos de abonos orgánicos a través de residuos de 
cosecha y cocinas. 

 Reducción de la disposición de 306 toneladas residuos orgánicos en 
rellenos sanitarios. 

 
Impactos Económicos: 

 Reducción del gasto de 1302 millones de pesos en gas/año. 
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 Reducción de 228 días por año/familia, en las labores de cocción de 
alimentos. 

 Reducción de 48 días por año/familia, en la consecución de leña. 

 Ahorro de 1407 millones de pesos/año/3060 familias, en el tiempo 
que dedican a la consecución de leña, el cual pueden ocupar otras 
labores o al jornaleo. 

 Reducción de gastos médicos. 
 
Impactos en la Salud: 

 Disminución de la prevalencia de enfermedades respiratorias, 
estomacales y cancerígenas. 

   
Mejoramiento de habitabilidad: 
 

 Se mejoraron las condiciones locativas de  viviendas de usuarios 
del programa, a través de la construcción de 3260 estufas 
eficientes. 

 
Mejoramiento de los niveles nutricionales de 15300 personas del oriente 
antioqueño, a través de la diversificación de las dietas rurales y de las fuentes 
alimenticias. 
 
Impactos Psicosociales: 

 Prevención de la violencia intrafamiliar. 

 Mejoramiento de las relaciones comunitarias por la disminución en 
el saqueo de leña. 

 Mejoramiento de las relaciones intrafamiliares en torno a las 
actividades domesticas. 

 Mejoramiento del arraigo y pertenencia hacia las viviendas y 
predios rurales. 

 Aumento en la disponibilidad de tiempo del núcleo familiar para 
capacitarse. 

Dignificación de la calidad de vida de la mujer rural 
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 CONVENIOS  VIGENCIA 2008 
 

306 Convenios suscritos  en la vigencia 2008  con una inversión superior  
a los $20.000 millones dan cuenta de una Corporación líder en gestión 
ambiental concertada y participativa para la región. 
 
Gracias a la  consolidación de una política de   gestión ambiental Corporativa, 
basada en procesos de concertación que se materializan en  alianzas 
estratégicas para la consecución y ejecución de recursos de cofinanciación; 
CORNARE durante la vigencia 2008 suscribió  306 convenios con entidades 
del orden nacional, departamental, regional y local; 36 más que en la vigencia 
anterior que fueron 270.  
 
Los convenios suscritos  fueron los siguientes: 
 
1. CON ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL y  DEPARTAMENTAL  
 
AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL ¨ACCIÓN SOCIAL¨ 
Dos convenios: “Cooperación, cofinanciación y asistencia técnica para 
desarrollar y establecer un proyecto de seguridad alimentaria y nutricional 
denominado implementación de estrategias de mejoramiento ambiental  y 
seguridad alimentaria urbana para el  Oriente antioqueño” y “Acuerdo de 
cooperación y asistencia técnica para que CORNARE desarrolle un proyecto 
de seguridad alimentaria RESA, maíz y fríjol en comunidades rurales de los 
municipios de Argelia y Nariño”  
 
Aporte CORNARE   $    67.800.000 
Aporte Acción Social   $  726.000.000 
Aportes municipios    $  158.200.000 
Valor Total     $   952.000.000      
 
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL 
Cooperación Administrativa Técnica y Financiera con el fin de desarrollar las 
actividades para fortalecer el componente ambiental de los residuos peligrosos 
en el área de jurisdicción de la Corporación, en especial lo relacionado con la 
formulación del Plan de Gestión Integral de residuos o desechos peligrosos,  
enmarcado en la Política Ambiental para la gestión  integral de residuos o 
desechos peligrosos y el Decreto 4741 del 30  de diciembre de 2005. 
 
Aporte CORNARE    $   55.220.000 
Aporte Ministerio    $   45.000.000 
Valor Total      $  100.220.000 
 
ASOCIACION DE CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES Y DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE – ASOCARS 
Desarrollar actividades que propendan por la cooperación y el fortalecimiento 
de la gestión de CORNARE 
 
Aporte CORNARE                            $   45.720.000 
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Aporte ASOCARs                             $     5.000.000 
Valor Total                                       $   50.720.000 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 
ICONTEC  Y LA CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA CALIDAD, 
PRODUCTIVIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL CYGA 
Aunar esfuerzos interinstitucionales para poner en marcha el programa de 
Buenas Prácticas Agrícolas BPA, para que 30 productores agrícolas del 
Oriente Antioqueño inicien los procesos necesarios para cumplir con aspectos 
de la Norma NTC 5400 y  presentarse a la evaluación de la conformidad  bajo 
dicho referencial 
 
Aporte CORNARE                            $    94.586.190 
Aporte  CYGA                                   $  249.000.000 
Aporte ICONTEC                              $    19.328.060 
Valor Total                                        $  362.914.250 
 
COMITATO INTERNAZIONALE  PER LO SVILUPPO DEL POPOLI CISP 
Construcción participativa de los planes locales ecoturísticos  de los municipios 
de Sonsón, Guatapé, Abejorral, Alejandría, Rionegro y San Vicente Ferrer en el 
Oriente Antioqueño, como estrategia de desarrollo local y manejo sostenible de 
los recursos naturales asociados a esta actividad en los municipios 
mencionados. 
 
Aporte CORNARE                            $   60.000.000 
Aporte CIPS                                      $   90.586.000 
Valor Total                                        $ 150.586.000 
    
GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE 
Tres convenios para Cofinanciar la construcción de 3.000 estufas eficientes 
para igual numero de familias en los 26 municipios  de la jurisdicción de 
CORNARE, con el propósito de contribuir a la reducción y a la absorción de 
emisiones de gases de efecto invernadero y al mejoramiento de la calidad de 
vida.  Cofinanciar al municipio de La Ceja del Tambo la construcción del parque 
lineal  de la quebrada La Pereira  y Cofinanciar al municipio de Puerto Triunfo  
para la recuperación de cauce, protección de rivera y construcción del parque 
lineal en la zona urbana del corregimiento de Doradal   
 
Aporte CORNARE    $ 1.140.608.000 
Aporte Gobernación    $     564.000.000 
Aporte Municipios                          $     509.584.401 
Valor Total      $  2.214.192.401 
 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
CORNARE  preste los servicios de análisis microbiológicos y fisicoquímicos en 
agua de consumo humano y los análisis cualitativos y cuantitativos a diferentes 
sustancias de interés  sanitario que comprometen la salud pública. 
 
Aporte Departamento                     $    25.000.000 
Valor Total                                     $    25.000.000  
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ASOCIACION GRUPO ARCO 
Aunar  esfuerzos técnicos, humanos y  financieros con el fin de fortalecer la 
investigación científica y la capacidad de CORNARE en la planificación de la 
conservación  y, así, contribuir a consolidar el sistema  regional de áreas 
protegidas. 
  
Aporte CORNARE                          $   23.000.000 
Aporte Grupo Arco                          $     5.000.000 
Valor Total                                      $   28.000.000    
 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN 
 2 Convenios: Cooperación conjunta  para la implementación de programas de 
intercambio de servicios PRISER, manejo Integrado de residuos sólidos MIRs y 
disminución de la carga contaminante  en las cuencas hidrográficas de los 
embalses Guatapé, Peñol y Playas  y realizar conjuntamente  proyectos de 
control de erosión y recuperación de suelos como acción en el proceso  de 
conservación y mejoramiento de los recursos Naturales, disponibilidad del 
recurso hídrico en las áreas de interés de los municipios de influencia de 
Empresas Públicas y CORNARE 
 
Aporte CORNARE                            $  405.000.000 
Aporte  EPM                                     $  405.000.000 
Valor Total                                       $  910.000.000 
 
ISAGEN 
Desarrollar, implementar y financiar de manera conjunta entre CORNARE e 
ISAGEN inversiones prioritarias  en el  área de influencia  de los centros  
productivos San Carlos, Jaguas, Calderas de ISAGEN, para el saneamiento 
básico, manejo sostenible de bosques y cuencas aportantes a los embalses, 
reforestación y mejoramiento de los sistemas productivos agropecuarios  
   
Aporte CORNARE                            $  245.700.000 
Aporte  ISAGEN                               $  225.700.000 
Valor Total                                       $  471.400.000 
 
CORPORACION CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÌA PARA ANTIOQUIA 
Unir esfuerzos con el fin de dar el apoyo necesario para adelantar acciones de 
operación, promoción y divulgación del programa de la Cátedra del Agua 
 
Aporte CORNARE                          $   11.600.000 
Valor Total                                     $   11.600.000 
 
FUNDACIÓN ARGOS  
Apoyo al programa de formación técnico en explotaciones agropecuarias con 
énfasis en producción limpia para 34 jóvenes de la Subregión Bosques  
 
Aporte CORNARE                          $    22.440.000 
Aporte Fundación  ARGOS            $     33.750.000 
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Valor Total                                     $   118.047.903 ojo 56.190 
 
CORPORACION PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ – PRODEPAZ 
Fortalecimiento de redes sociales públicas y privadas para la participación y  
compromiso en la conservación y protección de los recursos naturales en el 
oriente Antioqueño 
 
Aporte CORNARE                          $    75.000.000 
Aporte PRODEPAZ                        $     33.750.000 
Valor Total                                     $   108.750.000 
 
CENTRO DE INVESTIGACION CARBONO Y BOSQUES  
Actualización de las áreas elegibles para un proyecto MDL, e identificar el 
estado de las coberturas boscosas en el valle de San Nicolás, a partir del 
análisis del cambio en los usos del suelo de  los años   1986-2000-2005  
 
Aporte CORNARE                          $   27.380.952 
Valor Total                                     $   27.380.952 
 
JARDÍN BOTÁNICO JOAQUÍN ANTONIO URIBE 
Realizar el estudio de captura de carbono en cobertura de helechales y pastos 
arbolados ubicados en el área de San Nicolás. 
 
Aporte CORNARE                          $   40.000000 
Valor Total                                     $   40.000.000 
 
2.   EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 
AGUAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P 
Recuperación de un meandro en el sector El Porvenir – Municipio de Rionegro”  
 
Aporte CORNARE:       $ 260.849.615 
Aporte Municipio:          $ 230.000.000  
Aporte Empresa:          $   52.942.140  
VALOR TOTAL                               $ 543.791.755 
 
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PÙBLICOS DE GUATAPÈ E.S.P 
Reparar y ajustar la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas 
residuales par alcanzar  las eficiencias de diseño en la remoción de DBO, DQO 
y SST, y de esta manera disminuir la carga contaminante vertida al embalse 
Peñol-Guatapè” 
  
Aporte CORNARE:     $ 100.000.000  
Aporte Municipio              $   12.994.456 
Aporte Empresa              $   15.146.865  
VALOR TOTAL               $ 128.141.321 
 
EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA - MUNICIPIO DE LA CEJA 
 3 Convenios para “Educación, capacitación y sensibilización a toda la 
comunidad del Municipio de la Ceja del Tambo y del corregimiento de San José 
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para que la cultura sobre el manejo integral de los residuos sólidos sea 
permanente.  Construir los interceptores de la Quebrada Los Terribles para 
continuar con el plan maestro de saneamiento básico del Municipio de la Ceja 
del Tambo 
 
Aporte CORNARE      $ 142.477.500 
Aporte Municipio      $ 230.000.000 
Aporte Empresa     $ 266.143.300   
VALOR TOTAL                $  638.620.800 
 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL 
E.S.P.C.V. 
Implementar el proyecto  de manejo integral  de residuos sólidos MIRS en la  
zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, a través del manejo 
adecuado de los residuos desde la fuente de generación y la educación que 
permita la reducción, el reciclaje y el  aprovechamiento de los residuos solidos 
generados 
 
Aporte CORNARE            $ 20.000.000 
Aporte Empresa         $ 33.910.000   
VALOR TOTAL    $  53.910.000 
 
EMPRESAS AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL 
Optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de 
El Peñol,  para aumentar su eficiencia y disminuir la carga de materia orgánica 
y  sólidos suspendidos sobre la quebrada horizontes 
 
Aporte CORNARE            $  40.000.000  
Aporte Empresa                $ 14.234.373  
VALOR TOTAL                $  54.234.373 
 
3. CON UNIVERSIDADES  
    
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Convenios para:  

 Establecer un campo de prácticas para 5 estudiantes de tecnología en 
archivistita y 1 de ingeniería Sanitaria.  

 “Fortalecer las organizaciones comunitarias del agua y ambientales para 
la participación e integración interinstitucional en los procesos sociales, 
políticos, económicos y ambientales de la región del Oriente 
Antioqueño”. 

 Realizar una segunda evaluación de la calidad físico- química y biológica 
actual del Rionegro y sus principales afluentes a partir del muestreo de 
22 estaciones distribuidas estratégicamente. 

 Realizar la capacitación, arranque, estabilización y entrenamiento del 
personal operativo del sistema de tratamiento de aguas residuales del 
Corregimiento de la Danta – Municipio de Sonsón. 

 Formular el Plan de Gestión Integral de Residuos o Desechos 
Peligrosos, enmarcado en la Política Ambiental para la Gestión Integral de los 
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Residuos o Desechos peligrosos y el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 
2005, para la Región CORNARE 
 
Aporte CORNARE        $  261.553.880  
Aporte Universidad         $   55.846.000 
VALOR TOTAL     $ 317.399.880 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
3 Convenios para la formulación de los Planes de Ordenamiento  y manejo de 
cuencas hidrográficas que abastecen acueductos urbanos en la subregiòn 
bosques del municipio de Cocorná, San Luís, San Francisco y los 
corregimientos las Mercedes, La Danta, Doradal, Estación Cocorná y 
Jerusalén, acorde a lo establecido en el decreto 1729 de 2002”; Mejorar el 
Atlas Hidrológico Digital para CORNARE y establecer un campo de prácticas 
para un(a) estudiante de Ingeniería Agrícola  
 
Aporte CORNARE       $ 271.774.000  
Aporte Universidad       $   43.000.000  
VALOR TOTAL            $  314.774.000 
 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE – UCO 
5 Convenios para Ejecutar el programa integral de conservación y recuperación 
para las  especies PODOCARPUS OLEIFOLIUS, GODOYA ANTIOQUIENSIS 
Y CARINIANA PYRIFORMIS  en áreas del bosque montano bajo y bosque 
húmedo tropical del Oriente Antioqueño. Operación de un centro de Monitoreo 
atmosférico en el  Oriente Antioqueño.  Establecer un campo de prácticas para 
un estudiante de pregrado del Área Ingeniería Ambiental  y dos estudiantes de 
Agronomía y Zootecnia 
 
Aporte CORNARE     $ 243.435.623 
VALOR TOTAL        $  243.435.623 
 
UNIVERSIDAD EAFIT 
Establecer un campo de prácticas para la estudiante de pregrado en el área de 
Administración de Negocios  
 
Aporte CORNARE      $ 5.076.500 
VALOR TOTAL     $ 5.076.500 
 
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA 
Determinar las áreas  potenciales  para el asentamiento de un Parque de 
Tratamiento y Disposición Final  de Residuos Sólidos de Tipo Regional, 
mediante un sistema de información geográfica (SIG)  teniendo como soporte 
la descripción, caracterización y análisis de ambiente (abiótico,  biótico y 
socioeconómico) en la suBregión Valles de San Nicolás, analizando las  
dimensiones económicas social biofísica y físico espacial.  
 
Aporte CORNARE             $  17.553.254 
Aporte Universidad   $  70.213.018  
VALOR TOTAL                  $  87.766.272 
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SERVICIO  NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA” 
2 Convenios, uno de  Cooperación y cofinanciación para “Desarrollar la primera 
etapa del programa de formación TECNOLOGICO EN PRODUCCION 
AGROPECUARIA ECOLOGICA para 34 jóvenes de la subregión PARAMO, 
con Y desarrollar procesos educativos de agro ecología que generen nuevas 
alternativas de seguridad alimentaría para las familias participantes en el 
proyecto de agricultura urbana”;    
 
Aporte CORNARE     $ 125.380.000 
Aporte SENA             $ 101.640.000   
VALOR TOTAL         $ 227.020.000 
 
4. CON JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL  
22 Convenios con  Asocomunal de los Municipios de Nariño, El Retiro y   
Alejandría y Las  Juntas de Acción Comunal de las Veredas Cuervos, Dantas, 
La Pradera y Falditas del Municipio de San Rafael, Juan XXIII del Municipio de 
Guarne; Las Frías y Potrerito  Municipio de San Vicente Ferrer; Los Medios de  
El Retiro; Campo Alegre,  La Florida, La Madera, Vallejuelito y La Chapa del 
Municipio de El Carmen de Viboral;  Buenos Aires de San Luís; La Sonadora y 
Las Mercedes  de Concepción y Los Naranjos de Guatapé.  
 
Para mejoramiento ambiental y paisajístico, establecimiento de sistemas 
agroforestales con participación comunitaria,   ejecución de conexión de 
corredores biológicos en la región,  realización de obras de control de erosión , 
implementación de procesos productivos con soporte en practicas de 
producción mas limpia, reforestación y saneamiento básico, restablecimiento 
de la cobertura Boscosa,   manejo integral de los recursos naturales, manejo 
sostenible de la oferta hídrica bajo la metodología PRISER entre otros.   
  
Aporte CORNARE                            $ 512.996.853  
Aporte Municipio                               $   94.808.610  
Aportes JAC          $ 144.399.222  
Valor Total                                        $ 752.204.685 
 
 
5. CON ORGANIZACIONES AMBIENTALISTAS  
 
Se realizaron convenios con 46 con:  Asociación Ambiental y Reforestadora de 
San Luis – AMRESAL, Asociación Ambientalista  Haciendo Naturaleza de 
Puerto Triunfo, Asociación Ambientalista Argelia de Maria “ASOMARIA, 
Asociación Ambientalista de Granada, Asociación Ambientalista de La Danta 
“ASOAMDANTA”, Asociación Ambientalista de San Rafael - AMSARAM., 
Asociación Ambientalista del municipio de El Peñol, Asociación ambientalista 
del municipio de San Carlos-AMUSAN, Asociación Ambientalista del Municipio 
de San Francisco ASOAMFRA, Asociación Ambientalista Futuro Verde – 
AAFUVER, Asociación Ambientalista Municipio de San Luís “ASOSANLU”, 
Asociación Ambientalista para el Cuidado de la Fauna Silvestre del municipio 
de Puerto Triunfo, Asociación Ambientalista Plantando Vida de Cocorná 
“ASOPLANVICO”, Asociación Ambientalista Reforestando Vida, Asociación 
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Ambientalista Semillas y Esperanza -  ASEMSA de San Carlos, Asociación 
Comunitaria y de Servicios Agroambientales, Asociación De Grupos 
Ambientales de La Subregión Bosques Húmedos Tropicales 
“ASOAMBIENTALES DEL BOSQUE, Asociación de Organizaciones 
Ambientalistas  del Oriente Antioqueño-ADOA,  Asociación Guías Ecológicos 
Verde Caminar de Puerto Triunfo – ECOGUIAS, Asociación Municipal de 
Organizaciones Ambientalistas “AMOPEV, Asociación Municipal de 
Organizaciones Ambientalistas Aguas Claras De Cocorná ,  AMORAC, 
Asociación Municipal de Organizaciones Ambientalistas AMOPEV PERLA 
VERDE Municipio de San Luís, Asociación Red de Reservas de Conservación 
Campesinas de la Zona Páramo, Asociación Renecar Paneleros,  Corporación 
Ecológica Raíces  CER, Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques  
“MASBOSQUES”, Corporación Promotora de Ecoturismo del Magdalena 
Medio- Promotora Ecoturística, Asociación Ambientalista Futuro Verde-
AAFUVER de Puerto Triunfo. 
 
Para la Ejecución de la  conexión de corredores biológicos  en la región, 
realizar el segundo y tercer mantenimiento a  plantaciones de  bosque protector 
productor;   realizar actividades de establecimiento en bosque protector 
productor. Mejorar la población ictica a través del repoblamiento de especies 
nativas en los ecosistemas acuáticos,  recuperación de zonas degradadas y 
control de erosión. Apoyar la dinamización de las ONG Ambientalistas de 
Oriente Antioqueño y a la potencialización como actores de la gestión 
ambiental. Fortalecimiento y dinamización del ecoturismo en la Subregión 
Bosques Húmedos Tropicales,  limpieza para la recuperación y conservación 
del cauce y las orillas de las quebradas, Implementación de  sistemas sépticos, 
implementación de parcelas agroforestales, establecer alternativas energéticas 
sostenibles, mediante la construcción estufas eficientes y establecimiento 
huertos dentro- energéticos  y  disminución de la carga de contaminantes de 
las fuentes hídricas a través de la construcción de sistemas sépticos  
 
Aporte CORNARE                           $     1.577.090.062 
Aporte Municipio                              $          58.215.376 
Aportes Organizaciones                  $        963.225.419 
Valor Total                                      $     2.598.530.857 
  
 
6.  CON LA IGLESIA  
 
2 Convenios con:   Fundación Pastoral Social de la Diócesis de Sonsòn-
Rionegro y Parroquia San Luís Gonzaga; para apoyar y fortalecer el 
movimiento sembradores de paz, en su etapa niños y niñas potenciadores del 
medio ambiente y ejecutar el proyecto: recuperación y mejoramiento del 
entorno ambiental de la microcuenca La Cristalina y el sector de el cementerio 
del municipio de san luís, a través de la reforestación protectora y la 
adecuación de espacios para el sano esparcimiento de la comunidad” 
 
Aporte CORNARE     $ 72.998.600 
Aporte iglesia    $ 20.890.000  
VALOR TOTAL          $ 93.888.600  
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7. CON OTRAS ORGANIZACIONES  
 
7 Convenios con:, Hogar Juvenil Campesino Jose Dolores García,  Hogar 
Juvenil Campesino Primitiva Quintero De Mesa, Centro de Bienestar del 
Anciano San Jose- Municipio De Marinilla, Cooperativa Multiactiva Y Solidaria 
COOPEREMOS, Cooperativa Playeros de Guatapé  “COOPLAYEROS, 
Asociación de Padres y Vecinos del Hogar Infantil Fuente Clara De Sonsòn, 
ABONAMOS S.A. 
 
Fortalecimiento de la base social de los centros participantes. Manejo integral 
de los residuos sólidos con la participación ciudadana. Fortalecimiento de la 
educación ambiental con la comunidad urbana y rural.  
 
Aporte CORNARE                          $ 109.514.000 
Aporte Municipio                             $   20.786.560 
Aportes Organizaciones                  $   24.457.650 
Valor Total                                      $ 154.758.210    
 
8. CON ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTOS 
 
5 convenios con:  Asociación  de Usuarios  del Acueducto  Multiveredal del 
Guaico ASUAGUA,  Asociación Acueducto Guapante – Asoagua, Asociación 
de Suscriptores del Acueducto Multiveredal Juan XXIII,  Asociación de Usuarios 
del Acueducto de La Vereda San Cristóbal Municipio de San Vicente y La 
Asociación de Usuarios del Acueducto Multiveredal de Pantanillo “ACUMAPAN”
  
Para la Conexión de corredores biológicos  en la región,  implementación de 
actividades de saneamiento básico con la construcción de  sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domesticas rurales, Protección ambiental en 
las microcuencas. 
 
Aporte CORNARE                          $ 113.619.274 
Aporte Municipio       $   12.000.000 
Aportes Organizaciones                  $   14.336.308 
Valor Total                                      $ 139.955.582 
  
 
9. CON MUNICIPIOS 
167 convenios con los 26 municipios de la jurisdicción CORNARE 
 
Aporte CORNARE                          $   4.986.742.473 
Aporte Municipio                             $   3.115.633.241 
Otros aportes                                  $      256.606.216 
Valor Total       $   8.358.981.930  
   
Para el Control de erosión, fortalecimiento al manejo integral de residuos 
sólidos, Ordenamiento ambiental y paisajístico de los parques cementerios 
como estrategia para mejorar la calidad de vida. Fortalecer la gestión 
socioambiental, a través del diseño, montaje y evaluación de estufas eficientes, 
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huertos leñeros, capacitación y asesoría de 100 familias campesinas,  
buscando mejorar su calidad de vida y un manejo sostenible de los recursos 
naturales renovables (Proyecto Huellas). Adelantar acciones tendientes al 
manejo, conservación, administración y recuperación de los recursos naturales 
en forma sostenible. Iimplementación de actividades orientadas al manejo 
sostenible de los recursos naturales con metodología PRISER. Realizar el 
mantenimiento de plantaciones productoras - protectoras de  guadua. 
Construcción de  parques lineales. Implementación del plan de ordenamiento y 
manejo integral de  cuencas surtidoras de acueductos urbanos. 
Iimplementación de sistemas agroforestales. Disminución de la carga 
contaminante de las fuentes hídricas a través de la construcción de sistemas 
sépticos y  reforestación      

 
 


