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PRESENTACIÓN 

INFORME DE GESTIÓN CORNARE - 2014 

 

A lo largo de su trayectoria institucional, CORNARE ha sido pieza fundamental en el 

engranaje del desarrollo regional y nacional, y en su gestión del año 2014 afianzó acciones 

y programas estratégicos que abren un horizonte de esperanza hacia un futuro ambiental 

con equidad social de largo aliento, en  momentos en que Colombia se decide a ser una 

nación en paz. 

 

En el 2014 se consolida el programa “BanCo2” como el banco o sistema de pago por 

servicios ambientales comunitarios que retribuye a nuestros campesinos por la 

conservación y restauración de los bosques naturales, y cuya financiación la encuentra en 

todas aquellas personas, empresas e instituciones que voluntariamente deciden 

compensar su huella de carbono por sus actividades o procesos productivos que generan 

emisiones de gases de efecto invernadero –GEI. Este programa no solo ha contribuido a 

contrarrestar la planetaria problemática de calentamiento, sino que además ha permitido 

la implementación de un mecanismo restablecedor del equilibrio económico entre 

quienes conservan riquezas naturales y quienes las usan o explotan en sus actividades o 

procesos productivos cotidianos.   

 

¡Este es el esquema…..esta es la apuesta que CORNARE hizo al futuro!  Un futuro que es 

promisorio, pues sus indicadores de gestión del 2014 así lo auguran: 400 familias 

mejoraron su calidad de vida con el pago recibido por servicios ambientales y se 

conservaron 7.252 hectáreas de bosque. Y es de reseñar que el compromiso empresarial 

no ha sido menor, pues para el 2014 se contó con la participación de 42 empresas que 

compensaron su huella de carbono; se cuenta con la vinculación de 8 Corporaciones 

Autónomas Regionales del país  y la afiliación de 90 instituciones o establecimientos de 

comercio que otorgaron descuentos en los precios de sus productos o    servicios a 

quienes cumplieran con sus compromisos ambientales a través de Banco2. 

 

Sin lugar a dudas, Banco2 es un instrumento que restablece condiciones de equidad 

económica por el uso o explotación de los recursos naturales, mitiga el flagelo del 

calentamiento global… y como si fuera poco, enarbola su más bondadosa característica:  

 



 

  

Neutraliza el fenómeno de tensión social que surge por la paradójica relación entre los 

desposeídos por poseer riquezas naturales inexplotables, y quienes legítimamente 

demandan de los recursos naturales para el desarrollo y bienestar general.  

 

En esta breve presentación de lo que es nuestro informe de gestión, no puedo pasar por 

alto el hacer referencia a lo que será el compromiso de CORNARE para el año 2015 que 

apenas empieza: Promover la implementación de los Bancos de Servicios Ambientales 

Comunitarios, que como BanCo2, ofrecen una respuesta para hacer posible la 

construcción del camino hacia una paz duradera. 

 

Como bien lo concluiría un Ministro de Estado en reciente visita a la entidad: “En el país 

no hay ningún modelo como BanCO2, nunca había visto que el pago le llegará 100% al 

campesino, cuenten con nosotros para continuar replicándolo en Colombia”, afirmó el 

Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao. 

 

Como siempre lo hemos agradecido en nuestros informes, la exitosa labor desarrollada en 

el 2014 no hubiese sido posible sin el concurso de los líderes y gobernantes nacionales, 

departamentales y locales que han marcado la acertada dirección de una entidad 

protagónica del destino regional. Es así como registramos el invaluable aporte del 

gobierno nacional que estuvo representado ante el Consejo Directivo por los doctores 

Claudia Arias Cuadros y Jorge Alberto Uribe Echavarría. El Departamento de Antioquia ha 

concurrido con el señor Gobernador Sergio Fajardo Valderrama y la doctora Luz Ángela 

Peña. A nivel local por los señores alcaldes de Abejorral: John Jairo Manrique Martínez, La 

Unión: Edgar Alexander Osorio Londoño, San Carlos: María Patricia Giraldo Ramírez y 

Cocorná: Jorge Vásquez Montoya. Por su parte, la sociedad civil encontró sus voceros en 

los doctores Jorge Wilson López Alzate, Marcos Alberto Ossa Ramírez, Isabel Romero 

Geréz y Milton Alexis Ramírez Zuluaga, como quiera que ejercieron sus responsabilidades 

en el Consejo Directivo como delegados de entidades privadas y organizaciones no 

gubernamentales, respectivamente. 

 

Esperamos que este informe pueda ser ampliamente evaluado por la comunidad en 

general y las instituciones que tienen a su cargo el control de las entidades estatales, pues 

el escrutinio de nuestras metas, retos y ejecutorias ha hecho posible que transitemos sin  

vacilaciones por el camino del desarrollo sostenible, y emprender con optimismo la 

conquista del promisorio futuro que merece nuestra comunidad. 



 

  

 

Aun faltando un año para que expire la vigencia del Plan de Acción 2012-2015, veremos en 

este informe el cómo ha sido posible alcanzar un porcentaje de ejecución del 71% en sus 

diferentes estrategias de Fortalecimiento Institucional y Autoridad Ambiental; Educación, 

Comunicación y Participación Social; Información, Planificación y Ordenamiento 

Territorial; así como en las estrategias de Producción, Comercialización y Consumo 

Sostenible y Biodiversidad y Sostenibilidad Ambiental.  

 

Todo nuestro esquema programático aportó al cumplimiento de los programas y metas 

del Plan de Desarrollo del Departamento “Antioquia la más educada”, a los Planes de 

Desarrollo de los municipios con la previa concertación de un Plan de Gestión Ambiental 

Regional –PGAR-2014-2032 fundamentado en los Servicios ecosistémicos y la 

adaptación al cambio climático, un Pacto por la sostenibilidad del Oriente Antioqueño. y 

contribuye a la formulación del Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país”  en 

la cual la paz, la equidad y la educación encuentran el trípode para el bienestar de los 

colombianos. Esta meritoria gestión fue posible también gracias a la participación de 

todas aquellas entidades que componen el Sistema Nacional Ambiental –SINA- y a los 

diferentes entes públicos y privados que participan del compromiso ambiental, como es el 

caso de los municipios del oriente antiqueño, empresas de servicios públicos, 

organizaciones no gubernamentales y empresas del sector privado, entre otros, y con 

quienes se logró inmejorables escenarios de coordinación interinstitucional liderados por 

el gobierno de Antioquia con el Gobernador Sergio Fajardo Valderrama a la cabeza; y 

concurrió con los mandatarios locales en la ejecución de iniciativas de gestión ambiental, 

acompañamiento  que incluso históricamente se ha extendido hacia un trabajo conjunto 

con departamentos y municipios fronterizos, como es el caso del municipio de Medellín. 

 

No quiero terminar esta nota sin hacer referencia a dos fenómenos que incidieron en la 

gestión del 2014: El primero de ellos fue la amenaza de presencia del “Fenómeno del 

Niño” que ameritó una intensa acción preventiva y educativa por parte de CORNARE y los  

entes municipales, gracias a la cual se logró adoptar efectivos planes de contingencia, de 

racionalización del agua, y de vigilancia, control y atención de incendios forestales, entre 

otros. El otro fue la entrada en vigencia del período de ley de garantías electorales que 

rigió desde el 25 de enero de 2014 hasta la elección del Presidente de la República, y que 

marca un periodo en el cual la gestión contractual de los entes públicos se vio  

condicionada a reglas de restricción que finalmente exigieron la reprogramación de 



 

  

algunas actividades, proyectos o metas en los respetivos planes de actuación institucional, 

pero que de manera alguna sacrificaron el éxito de nuestra acción programática. De todo 

este devenir ofrecemos la más amplia información a lo largo de este informe de gestión 

2014. 

 

Debo en nombre de la institución, de todos nuestros funcionarios y en el mío propio dar 

gracias a Dios por permitirnos ofrecer nuestro trabajo a esta querida región, y a la 

comunidad regional por depositar una vez más su voto de confianza en quienes tenemos 

la responsabilidad de direccionar la actuación ambiental en esta tierra.  

 

 

 

CARLOS MARIO ZULUAGA GÓMEZ 

Director General 

 



 

  

Informe del Consejo Directivo 

 

Ha sido una labor permanente del Consejo Directivo, el dotar y actualizar los instrumentos 
normativos y programáticos necesarios para la ejecución de la misión de la Corporación en 
el oriente antioqueño. Es así como una de las primeras labores emprendidas por este 
órgano de administración fue el ajuste al Plan de Acción 2012-2015 con el fin de incluir 
nuevas metas a alcanzar en los dos últimos años de vigencia del plan, y el ajuste de otras, 
que por razones normativas o por cambios en las condiciones sociales o ambientales no 
será posible alcanzar en el nivel inicialmente aprobado. 
 
A la par que actualizaba el Plan de Acción, el Consejo Directivo en su conciencia de 
enfrentar los grandes cambios que desde el punto de vista político, socioeconómico y 
ambiental por los cuales ha atravesado el país y la región, estimó pertinente adoptar el 
Plan de Gestión Ambiental Regional “Servicios Ecosistémicos y Adaptación al Cambio 
Climático, un Pacto por la Sostenibilidad del Oriente Antioqueño para el periodo 2014-
2032, como respuesta al compromiso que siempre la ha asistido con el desarrollo humano 
sostenible. 
 
Es de anotar que el Consejo Directivo siempre ha velado por la plena correspondencia de 
los planes de acción y de gestión ambiental, con el plan de desarrollo de los entes 
municipales, del departamento de Antioquia y el plan nacional, logrando así la plena 
relación y armonización de la acción pública del Estado Colombiano en la jurisdicción de la 
Corporación.  
 
Concomitante a ello, mes a mes, en cada sesión de trabajo analizó el informe de gestión y 
el avance del Plan de Acción, dentro de un marco de control proactivo direccionado a 
garantizar los mejores logros de la actuación ambiental de la Entidad. 
 
De igual manera, el año 2014 estuvo especialmente dirigido hacia el estudio y aprobación 
de importantes instrumentos regulatorios para la protección ambiental en la región, 
siendo así que en ese propósito el Consejo Directivo redelimitó la Reserva Forestal 
Protectora Regional “La Montaña”, ubicada en el corregimiento San José del Nus y la 
Vereda La Ica del municipio de San Roque y homologó la figura del “Distrito de Manejo 
Integrado –DMI- La Selva”. Con la aprobación de estas disposiciones no solo redelimitó el 
Distrito ajustándolo a las actuales necesidades sociales y ambientales, sino que también 
logra proteger vastas zonas ambientales de la región.  
 
En materia administrativa, el Consejo Directivo estuvo de manera permanente 
observando el desempeño de la planta de cargos de la entidad, y actuó oportunamente al 



 

  

momento de ser necesaria su modificación o actualización, de tal suerte que por Acuerdo 
316 ajustó la planta de cargos proveyendo las plazas de cargos para las áreas que 
asumieron nuevas responsabilidades misionales y suprimió aquellas que habían cumplido 
el objetivo para el cual fueron creadas en su momento. Decisiones estas que siempre 
consultaron la capacidad financiera de la entidad y las políticas de austeridad trazadas por 
el gobierno nacional. 
 
En medio de todo el devenir social y ambiental, el Consejo Directivo en su gestión del año 
2014 impulsó importantes iniciativas bajo la activa participación y compromiso de los 
representantes del gobierno nacional y departamental, los alcaldes, los representantes del 
sector privado y las organizaciones ambientalistas, así como la comunidad que finalmente 
es la destinataria de todos los esfuerzos institucionales. 
 
Otras de sus más importantes ejecutorias tuvieron relación con el establecimiento del 
factor regional de las 318 unidades hidrográficas para el cobro de la tasa por uso del 
recurso hídrico en el año 2014, como uno de los instrumentos de orden económico que 
propende por el uso racional de este recurso natural. 

 
Finalizando el año 2014 y luego de surtido un proceso de audiencias públicas con la 
comunidad, el Consejo Directivo expidió el Acuerdo 315 “Por medio del cual se aprueba el 
presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de 
los ríos Negro Nare   -CORNARE-  para la vigencia fiscal de 2015”.  
 
El presupuesto de ingresos y gastos fue aprobado en una cuantía de $45.087.945.000 e 
incluye, como ha sido habitual y derrotero histórico de eficiencia fiscal, importantes 
medidas de austeridad como el haber estimado los gastos de funcionamiento bajo un 
índice inferior al 10% del total del presupuesto. Este presupuesto de rentas interpreta 
plenamente los programas, proyectos y metas del Plan de Acción que fuera actualizado en 
ese mismo año, el cual destina más de 39 mil millones hacia programas y proyectos de 
inversión. 
 
En el marco de sus obligaciones de control administrativo, el Consejo Directivo ha 
supervisado el cumplimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General 
de la República y desarrolló un amplio ejercicio de evaluación sobre una agenda temática 
previamente establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y que tuvo 
relación con temas como el Sistema de Áreas Protegidas, Producción y Consumo más 
Limpios, Gestión Ambiental Urbana, Gestión Integral del Recurso Hídrico, Gestión del  
Riesgo, el ejercicio de la autoridad ambiental, la preparación estatal para enfrentar el 
“Fenómeno del Niño” y el cambio climático, entre otras. 
 



 

  

De igual manera los miembros de este órgano han asistido a las múltiples audiencias 
públicas que periódicamente celebra la Corporación para rendir cuentas a la comunidad, 
licenciar proyectos ambientales o actualizar el plan de acción o socializar el presupuesto 
anual.  
 
Es de anotar que el Consejo Directivo promovió eventos institucionales con las 
comunidades, entes de control y otros organismos gubernamentales que trascendieron e 
impactaron dentro de la gestión y que son informadas a la comunidad regional a lo largo 
del informe anual corporativo, el cual se traduce en el cumplimiento al permanente 
compromiso con la transparencia y la efectividad  de su labor en el oriente antioqueño.  
 
Es así como el Consejo Directivo acompaña el informe de gestión que compila la 
administración en el presente documento, y en el que reporta con mayor nivel de detalle 
cada una de las ejecutorias que marcaron la gestión de la Corporación durante el año 
2014. 
 



 

  

PLAN DE ACCION 2012-2015 

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE 

ESTRATEGIAS  

 

LINEA ESTRATEGICA 1 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y AUTORIDAD AMBIENTAL 

 
 

PROGRAMA 1: Sostenibilidad Financiera 

PROYECTO:     Aplicación y seguimiento 
de recaudos por mecanismos de cobro 
asociados a transferencias, tasas y   
servicios. 
META: Recaudar $ 3.523millones por 
mecanismos de cobro de evaluación y 
seguimiento de trámites ambientales y 
servicios de laboratorio. 
 
Para el año 2014 se programó un 
recaudo de $ 686 millones, e ingresaron 
$ 1.133 millones que corresponden al 
165%. 
 
META: Recaudar $38.868 millones 
provenientes de sobretasa ambiental. 
 
Para el año 2014 se programó $ 12.025 
millones, de los cuales se recaudaron 
$14.282 millones que corresponden al 
119%. 
 
META: Recaudar $88.000 millones por 
transferencias del sector eléctrico. 
 

Para el año 2014 se programó $ 25.938 
millones, recaudando $ 20.149 millones 
que corresponden al 78%., esto debido a 
la disminución de ventas de las empresas 
generadoras, como prevención por el 
fenómeno del Niño. 
 
META: Recaudar $ 6.058 millones por 
tasas retributivas y por uso del recurso 
hídrico. 
 
Para el año 2014 se programó $ 1.566 
millones, y se recaudaron $ 2.132 
millones que corresponden al 136%. 
 
Uno de los principales objetivos 
corporativos, ha sido el fortalecimiento 
del quehacer financiero teniendo como 
pilar el mejoramiento de los ingresos  de 
recursos propios  a partir de un adecuado 
manejo de la facturación, control de la  
cartera y  gestión en la  cofinanciación 
con entidades públicas y privadas, 
aunadas todas estas a  un permanente 
control en los gastos. 



 

  

 
 

PRESUPUESTO INICIAL vs PRESUPUESTO FINAL 
INFORME  DE INGRESOS DE 2014 (EN MILES)  

CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL % PRESUPUESTO FINAL % 

INGRESOS TRIBUTARIOS         

SOBRETASA AMBIENTAL 11.848.223 21,02% 11.848.223 19,72% 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS         

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 746.398 1,32% 746.398 1,24% 

APORTES OTRAS ENTIDADES 26.813.182 47,58% 28.624.298 47,63% 

MULTAS – TASAS RETRIBUTIVAS Y TASA POR USO 1.611.286 2,86% 1.611.286 2,68% 

RECURSOS DEL CAPITAL         

INTERESES – CREDITO INTERNO 15.077.943 26,75% 15.077.943 25,09% 

RECURSOS DEL BALANCE         

Excedentes Financieros – Cancelación Reservas- 
Recuperación cartera  258.980 0,46% 2.186.047 3,64% 

Aporte del presupuesto Nacional 0   0   

GRAN TOTAL 56.356.012 100 60.094.195 100 

 
PRESUPUESTO AÑO 2014 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

INICIAL  
PRESUPUESTO 

FINAL  

Gastos de personal 2.761.948  2.714.740  

Gastos generales 529.614  523.922  

Total funcionamiento 3.291.562 5,84 3.238.662 5,39 

TRANSFERENCIAS     

Cuotas de Auditaje 94.364  59.234  

Otas Transferencias 130.908  32.591  

Total Transferencias 225.272 0,40 91.825 0,15 

TOTAL  FUNCIONAMIENTO 3.516.834 6,24 3.330.487 5,54 

SERVICIO DE LA DEUDA     

Abono a Capital 717.143  717.143  

Intereses 249.091  199.402  

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA 966.234 1,71 916.545 1,53 

     

INVERSIÓN     

Inversión 47.036.269  51.463.318  

Fondo de Compensación Ambiental 4.836.675  4.383.845  

TOTAL INVERSIÓN 51.872.944 92,05 55.847.163 92,93 

TOTAL PRESUPUESTO 56.356.012 100,00 60.094.195 100,00 

 



 

  

 
CUADRO RESUMEN 

 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

PRESUPUESTO 
FINAL 

DIFERENCIA  % 

56.356 60.094 3.738 6.6 

 
Durante el año 2014  los indicadores de 
gestión  financiera presentan resultados 
satisfactorios especialmente el 
relacionado con el aumento presupuestal 
al superarse en un 6.6 % el proyectado 
con un aumento de $ 3.738  (Tres mil 
setecientos treinta y ocho  millones de 
pesos). 
 

Los gastos de personal durante el año 
2014 representaron el 4.52 % de lo 
presupuestado, a su vez los gastos 
generales fueron del 0.87 % y los gastos 
por transferencias de 0.15%, para un 
total porcentual de gastos de 
funcionamiento del 5.54 % del 
presupuesto. 

 
INVERSION INICIAL VS INVERSION FINAL 

 

PRESUPUESTO 
INICIAL DE 
INVERSION 

PRESUPUESTO 
FINAL DE 

INVERSION 

MAYOR 
INVERSION 

% 

51.873 55.847 3.974 7.66 

 
 
 
El mayor recaudo, especialmente 
originado por la cofinanciación de 
proyectos y la gestión del cobro, 
permitieron aumentar la inversión en $ 
3.974 (Tres mil novecientos setenta y 
cuatro   millones de pesos) que 
representaron un 7.66% de lo aforado 
inicialmente. 
 
Fondo de Compensación Ambiental: Por 
requerimiento de la ley 344 de 1996, 

Cornare debe transferir al Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial, para el denominado Fondo de 
Compensación Ambiental, el 20 % de los 
recaudos por transferencias del sector 
eléctrico y el 10 % de las demás rentas, 
excepto las transferidas por los 
municipios por concepto predial; este 
monto ascendió  durante el año 2014 a $ 
4.366 (Cuatro mil trescientos sesenta y 
seis  millones de pesos). 

 
 
 



 

  

 
 
 

RELACIÓN ANUAL DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL FONDO DE COMOPENSACION 
AMBIENTAL 

Vigencia:2014 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO NARE CORNARE NIT 890.985.138-3 

RENTAS PROPIAS VALOR RECAUDADO 
LIQUIDACIÓN FONDO DE 

COMPENSACIÓN AMBIENTAL 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $   1.192.587.000,00 $119.258.700,00 

SERVICIO LABORATORIO DE 
AGUAS Y SUELOS $326.347.000,00 $32.634.700,00 

LICENCIAS, PERMISOS Y 
TRÁMITES AMBIENTALES $807.016.000,00 $80.701.600,00 

VENTA DE OTROS BIENES Y 
SERVICIOS $59.224.000,00 $5.922.400,00 

APORTES DE OTRAS ENTIDADES $20.148.905.000,00 $4.029.781.000,00 

TRANSFERENCIAS DEL SECTOR 
ELÉCTRICO $20.148.905.000,00 $4.029.781.000,00 

OTROS INGRESOS $ 2.167.614.000,00 $216.761.400,00 

MULTAS Y SANCIONES $24.973.000,00 $2.497.300,00 

TASAS RETRIBUTIVAS Y 
COMPENSATORIAS $942.023.000,00 $94.202.300,00 

TASAS USO DEL AGUA $1.190.358.000,00 $119.035.800,00 

OTROS FOTOCOPIAS $5.893.000,00 $589.300,00 

OTROS ARRENDAMIENTO $1.375.000,00 $137.500,00 

OTROS PARQUEADERO $2.582.000,00 $258.200,00 

OTROS APROVECHAMIENTO $410.000,00 $41.000,00 

TOTAL $23.509.106.000,00 $     4.365.801.100,00 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
PROYECTO: Gestión de recursos locales, 
nacionales e internacionales para la 
ejecución de proyectos ambientales. 
 
META: Lograr recursos de cofinanciación 
por $25.000 millones de pesos. 
  
Para el año 2014 se programó $ 6.667 
millones,   se  lograron recursos de 
cofinanciación $ 11.207  millones que 
corresponden al 168%. 
 
PROYECTO: Cuantificación del aporte a  
los proyectos en bienes y servicios 
mediante apoyo técnico y administrativo. 
 
META: Ingresar $ 5.200 millones de 
pesos. 
 
Para el año 2014 se programó $ 1.943 
millones, se cuantificó $ 1.900 millones 
que corresponde al 98%. 
 
PROYECTO: Gestión recursos de crédito.  
Soporte a proyectos de Aguas para la 
Prosperidad del Departamento y   
mejoramiento Ambiental del hábitat 
urbano y del  espacio público. 
 
META: Obtención de créditos por  
$15.000 millones de pesos. 
 
Se firmó la minuta de empréstito con 
Bancolombia por valor de $15.000 
millones de pesos y se envió a registrar 
en la base de datos del Ministerio de 
Hacienda y la Contraloría General de La 
República.  

PROYECTO: Mejorar la eficacia en la 
destinación de los excedentes de liquidez  
y venta de bienes improductivos. 
 
META: Generar rentabilidad de $ 460 
millones de pesos por excedentes de 
liquidez. 
 
Para el año 2014 se programó $ 123 
millones y se recaudaron $ 390 millones 
que corresponden al 317%. 
 
META: Recaudo de $800 millones de 
pesos por venta de bienes 
improductivos. 
 
Para el año 2014 se programó $ 788 
millones, los cuales se recaudaron toda 
vez que la venta de la franja de terreno 
de 3213 metros cuadrados a la Cámara 
de Comercio del Oriente Antioqueño 
ubicado en la Regional Valles de San 
Nicolás y la permuta de la sede de la 
Regional Porce Nus, se llevó a cabo.         
 
PROYECTO: Aplicación y seguimiento a  
los mecanismos de cobro persuasivo, 
coactivo, y  saneamiento contable. 
 
META: Mantenimiento como mínimo del  
95% la cartera de fácil recaudo. 
 
META: Cobro persuasivo a la cartera que 
supere los 60 días. 
 
META: Cobro coactivo a la cartera que 
supere los 60 días. 
 



 

  

Para el cumplimiento de estas tres (3) 
metas la Oficina de Facturación y    
Cartera, en trabajo conjunto con la 
Oficina Asesora Jurídica, realizaron el 
proceso de cobro persuasivo y coactivo 
para las obligaciones superiores a 
sesenta (60) días. 
 
META: Saneamiento del 100% de los 
valores contables pendientes de 
depuración. 
 
El Comité de Saneamiento Contable se 
viene reuniendo periódicamente, 
continuando con la dinámica de 
depuración de acuerdo a la normatividad 
vigente, buscando continuar con la 
excelente evaluación que la Contraloría 
ha venido dando a los estados 
financieros de la Corporación. Desde el 
mismo comité se ha venido promoviendo 
el seguimiento y ejecución de los cobros 
coactivos. 
 
PROYECTO: Protección de bienes 
corporativos  
 
META 1: Asegurar anualmente el 100% 
de los bienes corporativos. 
 
Con el fin de amparar los bienes y/o el 
patrimonio estatal, Cornare realiza 
anualmente un contrato de prestación de 
servicios para la compra de pólizas que 
cubran los riesgos,  garantizando la 
protección de los activos e intereses 
patrimoniales, de los bienes propios y de 
aquellos por los cuales es legalmente 
responsable la Corporación dentro del 
territorio nacional y contrato para los 

servicios de intermediario de seguros con 
el fin de regular la relación entre la 
entidad y la o las compañías 
aseguradoras 
 
Cumplimiento de Meta 100% (Proyecto 
continuado).  
 
META 2: Vigilancia anual al 100% de los 
bienes corporativos. 
 
Se cuenta con vigilancia armada en la 
sede principal y en la Regional Valles de 
San Nicolás, con dos empresas de 
seguridad diferentes pero con gran 
responsabilidad, en Cornare El Santuario, 
el servicio de seguridad que tenemos con 
la  empresa de Vigilancia VJ LTDA- 
VIGILANCIA PRIVADA, el cual inició a partir 
del 16 de mayo de 2014, contrato que 
termina el 30 de abril de 2015,  y en la 
Regional Valles de San Nicolás los gastos 
de vigilancia son compartidos con la 
Cámara de Comercio del Oriente 
Antioqueño mediante convenio de 
cooperación entre Cornare y La CCOA, No  
140 – 2011. 
 
Para fortalecer la protección a los activos 
de la Corporación se celebra anualmente 
un contrato de menor cuantía cuyo 
objeto es la prestación del servicio de 
monitoreo y alarmas en la Sede Principal, 
en las Regionales y en el Laboratorio de 
Aguas, con la firma TELESENTINEL, el cual 
fue renovado a partir del 01 de octubre 
de 2014. 
 
META: Actualización del inventario de 
activos. 



 

  

 
Durante este año y de acuerdo con la 
programación se realizó el inventario de 
activos fijos a cargo de todos los 
funcionarios de la Corporación, en los 
meses de octubre, noviembre y 
diciembre, con el objetivo de tenerlos 
clasificados de la manera correcta, 
controlados, valorados, evitando así  
 
 

 
errores, pérdidas, deterioro y 
desperdicios.  
Se realizaron cuatro actas de baja en 
2014, una de ellas correspondió al lote 
de terreno y la edificación donde 
funcionaba la sede de la regional Porce 
Nus, en el Municipio de Alejandría que se 
negoció con la Alcaldía por valor de 
$57.159.710, las otras tres de bines 
inservibles por valor de $720.539.372,37. 

 

PROGRAMA 2: 
FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL DESEMPEÑO CORPORATIVO 
 
PROYECTO: Modernización de la  
estructura organizacional. 
 
META: Actualización de la estructura 
organizacional y conformación de grupos 
de trabajo. 
Fue actualizada la Estructura 
Organizacional y definidos los Grupos de 

Trabajo que hacen parte de cada una de 
las Subdirecciones de la Corporación, en 
el año 2013. 
 
Durante el año se presentaron las 
siguientes situaciones administrativas, 
inherentes a esta meta: 
 

ENCARGOS 

Cantidad Cargo Dependencia 

3 
Profesional  Especializado, Grado 
15 

Regional Aguas 

Sub Adtva y Financiera 

Sub. Recursos Naturales 

1 
Profesional  Especializado, Grado 
13 Oficina Control Interno 

4 
Profesional. Universitario, Grado 
10 

Oficina Control Interno 

Unidad de Gestión Humana 

Sub. Recursos Naturales 

Sub. Planeación 

2 
Profesional. Universitario, Grado 
09 

Sub. Gestión Ambiental 

Oficina Jurídica 

2 
Profesional. Universitario, Grado 
04 

Sub. Gestión Ambiental 

Sub. Planeación 

2 Téc. Operativo, 3132, Grado 16 
Reg. Bosques 

Sub. Gestión Ambiental 



 

  

 
 

 

 
 

 
TRASLADOS 

 
Durante la vigencia 2014, se presentaron 
17 traslados y 1 reubicación. 
  
META: Provisión del 100% de la planta de 

cargos 
 
En la medida en que se genera una 
vacante, esta es provista 
inmediatamente a través de encargo, 
cuando existen funcionarios con 
derechos de carrera y que cumplen con 
los requisitos para desempeñar el 
empleo, en caso contrario, se provee 
mediante nombramiento provisional. 

La Planta de cargos está conformada por 
201 empleos, de los cuales, a diciembre 
31, existe una vacante en el cargo 
secretaria ejecutiva, código 4210, grado 
18. 

DANE “Departamento Nacional de 
Estadística” reveló encuesta con alta 
posición de CORNARE. 

El DANE realizó encuesta nacional de 
Índice de Ambiente institucional y 
desempeño entre 171 entidades, 
logrando el 4 lugar en ambas mediciones 
lo que da un resultado de alto 
desempeño. 

NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES 

Cantidad Cargo Dependencia 

1 
Profesional. Universitario, 

Grado 10 Sub. Planeación. Ordenamiento. Ambiental. 

1 
Profesional. Universitario, 

Grado 04 Oficina Jurídica 

1 Téc. Operat., Grado 16 Sub. Recursos  Naturales 

 
 

2 
 

Aux. Adtvo, Grado 13 
 

 
Sub. De Planeación 
 

Regional Bosques 
 

 
 
 

2 
  
  

Aux. Adtvo, Grado 12 
  
  

 
Regional Bosques 

Regional Páramo 
  



 

  

 

Desempeño Institucional 

 
Ambiente Institucional 

 
 
PROYECTO: Gestión integral del talento 
humano. 
META: Cumplimiento del 100% del 
programa de formación y capacitación. 
 
Para el período abril 2014 – marzo 2015 
se implementó la nueva metodología 
para la elaboración del Plan de 
Capacitación, el cual se fundamenta en 
proyectos de aprendizaje en equipo, 
apoyándonos en las disposiciones del 
Departamento Administrativo de la 

Función Pública y de la Escuela Superior 
de la Administración Pública, ESAP. 
 
Fueron consolidadas las necesidades 
relacionadas en los diferentes Proyectos 
de Aprendizaje por Equipo, presentados 
por las dependencias, a través de los 
cuales se identificaron situaciones o 
problemas a solucionar en el contexto 
laboral y retos institucionales, para ser 
abordados a través de capacitación, 
tendiente a mejorar la calidad de la 



 

  

prestación de los servicios y a garantizar 
competencias y capacidades en los 
servidores. 
En desarrollo del Plan de Capacitación 
adoptado mediante Resolución No. 112-
1740 de abril 30 de 2014, el cual fue 
elaborado para el período marzo 2014 
hasta marzo 2015 se han ejecutado 43  

temáticas de 55 propuestas, de las cuales 
el 46% se han realizado con facilitadores 
internos, es decir 20 temáticas. 
 
El porcentaje de cumplimiento del Plan 
de Capacitación es del 80%, por cuanto 
su ejecución finaliza en marzo de 2015. 

 
 
 

 
        

Dependencia/Grupo 
De Trabajo 

Problema O Reto 
Institucional 
Identificado  

Temática Costo 
Total 

Asistentes 

Todas las 
dependencias 

Cumplimiento 
direccionamiento 

estratégico l 

Administración  del 
riesgo al servicio del 

ciudadano 
0 159 

Todas las 
dependencias 

El ejercicio de la 
autoridad ambiental 

Metodologías 
identificación y 

calificación de impactos 
ambientales. 

2.900.000 23 

Unidades Financiera 
y Gestión Humana y 
Organizacional 

Desconocimiento en 
materia de seguros 

(pólizas) 
pólizas de seguros 0 14 

Educación , 
Participación Y 
Comunicación  

El desempeño de la 
educación ambiental. 

Aspectos técnicos y 
pedagógicos. 

2.900.000 15 

Gestión Humana y 
Organizacional 

Seguridad social en 
pensión y riesgos 

laborales. 

Actualización en 
sistema general de 

pensiones 
0 4 

Todas las 
dependencias 

Competencias de los 
funcionarios 

Herramientas para el 
autocontrol, 

transparencia y lucha 
contra la corrupción. 

4.640.000 159 

Comités de 
Dirección y 
 Emergencias 
Brigadistas 

Sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 

trabajo 

Responsabilidades 
contractuales en 

gestión en seguridad y 
salud laboral, uso y 

manejo de equipos de 
protección personal 

0 44 

Grupo de 
prejubilados 

Sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 

trabajo 

Capacitación 
prejubilados adaptarse 

a su familia 
0 10 



 

  

META: Cumplimiento del 100% de los 
programas de bienestar social e 
incentivos. 
 
Los programas de bienestar social y de 
incentivos fueron adoptados por la 
Corporación, para la presente vigencia, 
mediante la Resolución No. 112-1740 de 
abril 30 de 2014. 
 
Hace parte del Programa de Bienestar 
Social de la entidad, el apoyo económico 
que desde la Dirección General, se brinda 
a los funcionarios que adelanten estudios 
superiores de pregrado y posgrado.  A 31 
de diciembre el valor por auxilio de 
matrícula universitaria fue de 
$7.898.002, suministrado a tres (3) 
funcionarios que adelantan estudios de 
pregrado, uno (1) que adelanta posgrado 
y uno (1) que adelanta una maestría. 
 
En convenio con la Fundación 
Universitaria Católica del Norte se apoyó 
la profesionalización de 16 funcionarios 
inscritos en carrera administrativa y 9 
más de provisionalidad  de los niveles 
técnico y asistencial en Administración 
Ambiental, 15 de estos se graduaron. El 
convenio fue por valor de $29.778.100.   
 
Se tiene convenio con el Fondo de 
Empleados de la Corporación, cuyo 
objeto es “unir esfuerzos entre la 
Corporación y su fondo de empleados 
FEMCOR para el suministro de   
almuerzos a los funcionarios de la 
Corporación”, el cual fue ampliado hasta 
el 31 de diciembre de 2014 y adicionado 
en $23.500.000, se ha ejecutado el 

92.64% del presupuesto total a 31 de 
diciembre, equivalente a un valor de 
$121.832.655. 
 
En el mes de abril de 2014 se celebró 
nuevo contrato de prestación de 
servicios, cuyo objeto es el transporte de 
los funcionarios hasta su lugar de 
trabajo.  Se encuentra en un porcentaje 
de ejecución del 100%. 
 
También hacen parte de los Incentivos 
otorgados a los funcionarios, los 
encargos en cargos vacantes, que se 
realizan a los funcionarios de carrera, 
cuando cumplen los requisitos para ello.  
En la vigencia 2014, se efectuaron 
catorce (14) encargos, en los niveles 
profesional, técnico y asistencial. 
 
Navidad hijos de los funcionarios: El día 
12 de diciembre, como es ya tradición 
corporativa, se celebró la Navidad con los 
hijos de los empleados, en ella 
participaron 120 niños y niñas hasta los 
11 años de edad quienes estuvieron 
acompañados de sus padres.   
 
Homenaje Mejores Funcionarios. El día 
19 de diciembre se realizó el evento en el 
cual se rindió homenaje a los mejores 
funcionarios de la Corporación durante el 
período 2013 -2014, también se 
resaltaron los empleados que durante el 
año 2014 cumplieron 25, 20 y 5 años de 
servicios a la entidad.   
 
Día de la Familia: Desde hace cinco años 
se institucionalizó el “Día de la Familia 
Cornare”, evento que permite a los 



 

  

funcionarios de la Corporación disfrutar 
en Familia de una jornada de reflexión y 
esparcimiento, en un ambiente que 
conlleva a la integración empresa – 
funcionario – familia y en el que 
participan padres, cónyuges e hijos 
mayores de los funcionarios.  Esta se 
llevó a cabo el día 20 de diciembre y 
contó con la participación de 320 
personas. 
 
META: Cumplimiento del 100% del 
programa de desvinculación laboral  
asistida. 
 
Se realizaron capacitaciones con el apoyo 
de la ARL Colmena a los funcionarios 
próximos a jubilarse en los siguientes 
temas: manejo de estrés y tiempo libre, 
competencias del jubilado, autoestima y 
autocuidado, pensiones y requisitos.    
 
En el año se efectuaron salidas para el 
conocimiento de la Región, al municipio 
de San Carlos y corregimiento de 
Estación Cocorná. 
 
META: Cumplimiento del 100% de los 
programas de seguridad y salud 
ocupacional. 
 
En cumplimiento a estos programas se 
realizaron actividades como exámenes 
de ingreso, egreso y periódicos, a través 
de Colmédicos de Oriente, jornadas de 
salud, capacitación a  los funcionarios en 
riesgo público, manejo de estrés, 
competencias de liderazgo e inteligencia 
emocional, al Comité de Dirección.  De  
 

otro lado, se ha realizado la, afiliación a 
riesgos profesionales a quienes ingresan 
mediante contrato de prestación de 
servicios. Se han efectuado inspecciones 
de seguridad en las Sedes, simulacros de 
emergencias en las diferentes Regionales 
y en la Sede Principal, con el apoyo de la 
ARL, Bomberos y la Policía, Inspecciones 
de seguridad, reunión del COPASO y de 
Brigadistas. 
 
PROYECTO: Adecuación y 
mantenimiento de la infraestructura  
física de la Corporación. 
 
META: Cumplimiento del 100% del 
programa de obras civiles de las sedes 
regionales y la sede principal (regional  
Porce Nus, acceso a discapacitados, entre  
otros).  
 
Se ha adecuado el ingreso para personas 
con discapacidad física en las 
instalaciones de la sede principal en El 
Santuario, se continua con el 
mantenimiento correctivo y prevenido 
tanto en la sede principal como en las 
diferentes regionales, se realizaron obras 
de electricidad en la granja los olivos, y 
se adquirieron las materiales para 
mejorar la infraestructura física de la 
granja y la sede de san Luís 
 
Los materiales que se adquirieron para 
las regionales y la granja Los Olivos, ya 
fueron utilizados y se realizó el 
respectivo mantenimiento preventivo y 
correctivo en las Regionales de Bosques y 
Aguas, se prestó apoyo para 



 

  

acondicionar la nueva sede de la 
Regional de Alejandría. 
Se adecuaron las oficinas de: 
Disciplinarios, el CENSA para la atención 
a los usuarios, la oficina del grupo de  
bosques y biodiversidad  y la oficina de 
BanCO2 y MASBOSQUES. 
 
Construcción de la segunda etapa del 
centro de atención y valoración CAV de  
 
 

flora, con el fin de ampliar la capacidad 
de almacenamiento de madera producto 
de las incautaciones y decomisos que 
llegan a la sede principal ($71, 036,090), 
con un área cubierta de 544 metros 
cuadrados y con una capacidad de 
almacenamiento de aproximadamente 
864 metros cúbicos, lo que aumenta la 
capacidad de tenencia en condiciones 
adecuadas de la madera o productos 
provenientes de las incautaciones.   

 
El avance de esta meta se encuentra en el 100%. 
 
META:   
Cumplimiento del 100% del programa de 
mantenimiento preventivo y correctivo 
de la sede principal y regionales. 
 
Regional Valles de San Nicolás, Bosques 
y Páramo Estación de paso la 
Montañita: Se atendieron todas las 
solicitudes correspondientes a 
mantenimientos correctivos y 
preventivos, instalaciones eléctricas e 
hidrosanitarias y jardinería entre otras 
 

En la regional Porce Nús: Se está 
trabajando en la adecuación y 
acondicionamiento de la nueva sede, la 
cual ya está en funcionamiento. 
 
Tecnoparque Los Olivos: Reparación de 
techos y recuperación de infraestructura, 
en la actualidad en convenio con el SENA, 
se está recuperando instalaciones que se 
encuentran deterioradas por el uso 
normal de estas. 
 
 



 

  

En las instalaciones de la sede principal: 
Se continua con el control de 
humedades, pintura, adecuación de 
oficinas, jardinería, pintura, electricidad 
entre otras, arreglo de persianas, pintura 
en general y adecuación de las 
jardineras, adecuación de líneas 
telefónicas, mantenimiento y arreglo de 
lámparas, sillas etc. 
 
El avance de esta meta se encuentra en 
el 100% 
 
PROYECTO: Equipamiento de bienes 
muebles de las sedes regionales y 
principal de la corporación. 
 
META: Cumplimiento del 100% del 
programa de renovación de 
amoblamiento programado para las 
instalaciones de la sede principal y las 
sedes regionales. 
 
Se dotó la portería principal de 
CORNARE, con dos monitores para un 
adecuado seguimiento de la sede 
principal y de las regionales.  
 
El avance de esta meta se encuentra en 
el 100% 
 
PROYECTO: Actualización, administración  
y mejoramiento del sistema de gestión 
integral corporativo. 
 
 
 
 
 
 

META: Cumplimiento en un 100% de los 
requisitos del sistema de gestión de la 
calidad y control interno (normas NTC GP  
1000, ISO 9001 y MECI 1000) y su 
mejoramiento. 
 
Durante el 2014 se abordaron las etapas 
de planeación, implementación, 
mantenimiento y mejoras en la Gestión 
institucional por procesos, con un énfasis 
especial en aspectos como el 
fortalecimiento y  armonización de la 
estructura organizacional por grupos de 
trabajo, su articulación e interacción con 
el modelo de operación por procesos, las 
políticas, objetivos, estrategias y 
programas del Plan de Acción 
corporativo 2012-2015, las políticas de 
desarrollo administrativo del Plan 
Estratégico Institucional 2013- 2015 
(Modelo Integrado de Planeación y 
gestión) y la actualización del Modelo 
Estándar de Control Interno MECI:1000.  
  
En coherencia con estos lineamientos se 
emitió por parte de la Dirección General, 
la Resolución 112-4476 del 25 de 
septiembre “Por la cual se actualiza la 
estructura, responsabilidades y 
autoridades para la implementación, 
mantenimiento y mejora del Sistema de 
Gestión Integral”.   
 
El Siguiente esquema ilustra la nueva 
estructura del modelo cuyos 
componentes, elementos y productos se 
interrelacionan y complementan con los 
requisitos de las Normas NTCGP1000 y 
NTC-ISO 9001.  



 

  

MODELO DE CONTROL INTERNO MECI 1000: 2014
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CONTROL DE 
PLANEACION Y GESTION

CONTROL DE 
EVALUACION Y 
SEGUIMIENTO

EJE TRANSVERSAL 
INFORMACION Y 
COMUNICACION

TALENTO HUMANO

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS

AUTOEVALUACION 
INSTITUCIONAL

AUDITORIA INTERNA

PLANES DE 
MEJORAMIENTO

INFORMACION Y 
COMUNICACION

3 Planes, Programas y Proyectos
4 Modelos de Operacion por procesos
5 Estructura Organizacional
6 Indicadores de gestion
7 Políticas de operación

8 Política Administración de riesgos
9 Identificación Riesgos
10 Análisis y valoración de Riesgos.

11 Autoevaluación de control y gestión  

12 Auditoria de Gestión 

13 Plan de mejoramiento (Institucional, 
procesos)

14 Información y comunicación interna 
y externa

MODULO COMPONENTES ELEMENTOS

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

1 Acuerdos, compromisos,  protocolos 
Eticos 
2 Desarrollo del Talento Humano

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En el módulo Control de la planeación y de la gestión, se destaca:  
 
En el Componente Direccionamiento 
estratégico, (planes y programas), el 
avance en la  implementación del Plan 
Estratégico Institucional 2013-2015, con 
base en las directrices del  Decreto 2482 
del DAFP “Modelo integrado de 
planeación y gestión”, el cual articula la 
gestión de la Corporación mediante la 
implementación de cinco políticas de 
desarrollo administrativo: Gestión 
misional y de Gobierno, Transparencia, 
participación y servicio al ciudadano, 
Gestión del talento humano, Eficiencia 
administrativa y Gestión financiera.  
 
Enmarcado en este plan, se formalizaron 
en el SGI los siguientes documentos 
liderados por la Subdirección de Servicio 

al cliente: “Estrategia de Participación 
ciudadana-Fortalecimiento de una 
cultura de democracia participativa” y 
“Estrategia Racionalización de trámites 
ambientales”.   
 
En el componente Administración de 
riesgos, se llevó a cabo la actualización 
de la matriz de riesgos para la vigencia 
2014; se identificaron en total 103 
riesgos en los cuales se continua 
evidenciando la mitigación de los riesgos 
inaceptables representando solo el 1%, 
producto del fortalecimiento y aplicación 
de los controles de cada uno de los 
procesos, tal como se ilustra en el 
siguiente gráfico:  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este mismo ejercicio, como un 
componente del Plan Anticorrupción y 
Atención al ciudadano se identificaron 
los riesgos susceptibles de corrupción (23 
en total), sus controles y acciones de 
tratamiento, entre las cuales se destacan 
el fortalecimiento de los mecanismos y 
canales de comunicación, el Código de 
Ética, Código de Buen Gobierno, los 
compromisos suscritos por la 
Corporación en los pactos y acuerdos de 
buen gobierno, la rendición de cuentas 
permanente, la Estrategia de 
Participación Ciudadana, mejoramiento 
en la atención al ciudadano y las 
iniciativas de lucha contra la corrupción, 
en cuya aplicación los ciudadanos podrán 
participar al igual que presentar sus 
denuncias sobre la gestión corporativa.  
 
A nivel general, de conformidad con la 
modernización de la estructura interna, 
el ajuste del modelo de operación por 
procesos, la normatividad vigente y 
directrices internas de la Corporación, se 
actualizaron los procedimientos de los 
procesos Autoridad ambiental, Gestión 
de información ambiental, Educación 
ambiental, Gestión financiera, Gestión 
documental, Administración de bienes y 

servicios en sus dos componentes 
(Compras, control de inventarios, 
mantenimiento de sedes y  transporte),  
Monitoreo de Recursos Naturales, 
Gestión del talento humano, Recursos 
informáticos.  

 
- Del segundo Módulo control de la 
evaluación y seguimiento, 
 
Consolidación y presentación al Comité 
Dirección y Comité de Gestión integral 
del informe de Revisión por la Dirección, 
con los resultados del desempeño del SGI 
del periodo 2013 y tendencias en el 
2014, como un referente importante 
para que a nivel de la Dirección se 
enfoquen las estrategias y toma de 
decisiones para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales.   
 
En cuanto a los indicadores de 
desempeño, se destaca la mejora 
significativa de los indicadores de 
oportunidad del proceso Autoridad 
ambiental, con un promedio general del 
87% discriminado así: los Trámites 
ambientales 86%; la Oportunidad en el 
control y seguimiento 91%; el incremento 
más significativo se observa en la 



 

  

atención de las quejas ambientales con 
un promedio general del 87% (mejora del 
10% respecto al promedio final del 
2013).  
 
Se destaca igualmente la mejora 
significativa en el cumplimiento del plan 
de mejoramiento institucional con un 
93% en la implementación de las 
acciones correctivas, preventivas y de 
mejora producto de las diferentes 
fuentes de evaluación del Sistema de 
Gestión (auditorías internas y externas, 
riesgos y de seguimiento de los 
procesos).  
     
Conjuntamente con la Subdirección de 
Servicio al cliente se elaboró el 
Instructivo Propiedad del cliente, el 
cual define los lineamientos para 
salvaguardar y proteger los bienes que 
son propiedad del cliente, suministrados 
por este para la prestación de sus 
servicios, de conformidad con la Ley 
1712 del 06 de Marzo de 2014 “Por 
medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a 
la Información Pública Nacional y se 
dictan otras disposiciones” y la Norma 
NTCGP1000 en su numeral 7.5.4 
"Propiedad del Cliente".   
 
El avance de la meta es del 100%.    
 
META: Cumplimiento en un 100% de los 
requisitos del Sistema de      
Gestión Ambiental (Norma NTC ISO 
14001) y su mejoramiento 

Como resultado de la auditoria externa 
del ICONTEC, se obtuvo la renovación de 
la certificación por tres años del Sistema 
de Gestión Ambiental bajo la Norma NTC 
ISO 14001 con Cero (0) No 
conformidades.  
 
Se estructuraron, validaron y se dio 
cumplimiento a la implementación de los 
programas de gestión ambiental para la 
vigencia 2014: Fomento a la Limpieza y el 
Orden (FLOR), Cultura Ambiental; con el 
fin de integrar la cultura y  
responsabilidad Corporativa, se redefine 
el programa Consumo responsable 
incorporando el componente de Cambio 
Climático, con el objetivo de: Fortalecer 
las estrategias para la implementación de 
consumos responsables de los bienes y 
servicios adquiridos en la Corporación,  
con el fin de disminuir el impacto 
ambiental , aportar a la mitigación del 
cambio climático en el ámbito de la 
responsabilidad corporativa y la 
sostenibilidad, minimizar  los gastos de 
funcionamiento y mejorar la eficiencia y 
racionalización de los bienes e insumos 
utilizados en las actividades operativas 
de la Corporación. Asociado a este 
programa se establecen las metas de 
Ahorro y uso eficiente de la Energía, 
Ahorro y uso eficiente del Agua, Manejo 
Integral de Residuos, Estrategia Cero 
papel, Compras públicas sostenibles, 
medición y compensación de la Huella de 
Carbono corporativa.    

 



 

  

Manteniendo el compromiso institucional 
para lograr una disminución de los Gases 
de Efecto Invernadero, CORNARE ha 
calculado por tercera vez consecutiva su 
Huella de Carbono Corporativa a través de 
la cuantificación de las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) asociadas a la 
operación de sus actividades 
correspondiente a la vigencia 2013. 

Las emisiones de CORNARE para el año 
2013 fueron de 434.26 toneladas de CO2-

eq lo cual corresponde a su Huella de 
Carbono Corporativa y cubre tanto 
emisiones por actividades directas como 
indirectas, tal como se especifica en el 
siguiente cuadro:  

Resultados Inventario GEI CORNARE 2013 
 

  Actividad Cantidad Unidad TonCO2e/año Aporte 

Sc
o

p
e

 1
 

ACPM Planta Eléctrica 7 gal 0,07 0,0% 

ACPM - Vehículos propios 1.013 gal 10,22 2,4% 

Gases de laboratorio -  N2O 11 kg 3,24 0,7% 

Descomposición anaeróbica por Tratamiento 
de agua - Remoción DQO 

982 kg 5,89 1,4% 

Extintores - Solkaflam 123 87 kg 6,71 1,5% 

    Total Scope 1 26,12  

Sc
o

p
e

 
2 Consumo electricidad – instalaciones 239.791 kwh 46,33 10,7% 

     Total Scope 2 46,33  

Sc
o

p
e 

3
 

Camionetas Comisiones – Diesel 9.578,03 gal 96,61 22,2% 

Camionetas Comisiones – Gasolina 11.723,63 gal 104,52 24,1% 

Camionetas Comisiones – Gas 3.556,80 m3 6,64 1,5% 

Transporte Empleados Bus – Diesel 5.884,90 gal 59,36 13,7% 

Transporte Empleados Particular 2.228,00 gal 19,86 4,6% 

Vuelos Nacionales 63.950,00 pkm 11,05 2,5% 

Consumo de Papel 3,23 ton 4,16 1,0% 

Residuos Ordinarios a Relleno 2.029,60 kg 1,14 0,3% 

Residuos Peligrosos a Incineración 92,00 kg 0,05 0,0% 

Transporte de Residuos a sitio de disposición 
final 

201,24 tkm 0,04 0,0% 

Extracción y refinación combustibles- Diesel 16.483,27 gal 26,73 6,2% 

Extracción y refinación combustibles- Gasolina 13.951,63 gal 31,65 7,3% 

     Total Scope 3 361,81  

  
   

Total Scope 
1+2+3 

434,26  

 



 

  

 

En el siguiente gráfico se ilustra el aporte por Alcance 

 
 

La huella de carbono para CORNARE en 
sus emisiones directas e indirectas por 
electricidad en 2013 suman 72.45 ton 
CO2e. El 36% son por emisiones directas y 
el 64% asociadas al consumo de 
electricidad. De las emisiones directas de 
CORNARE el 39.1% se dan por el 
consumo de combustibles para los 
vehículos propios y un 22.5% por 
descomposición anaeróbica por 
tratamiento de agua. De las emisiones 
indirectas por electricidad el 89% se dan 
por el consumo de energía en la Sede 
Principal y en la Sede de Valles de San 
Nicolás.  
 
Tal como se realizó en la vigencia 
anterior, CORNARE se vincula al 
proyecto BanCO2, compensando el total 
de sus emisiones (434,26 tonCO2/año), 
buscando así no solo un impacto 
ambiental sino social en las familias 
campesinas de la Jurisdicción. 
 
En cuanto a los Indicadores de 
Desempeño Ambiental Corporativos en 

los consumo de agua se tiene una 
reducción del 7% respecto al año 
anterior; en energía hay un incremento 
del 1%; en la generación de residuos 
sólidos presenta una reducción del 14%.       

 
Como parte de los mecanismos para 
implementar la Política Nacional de 
Producción y Consumo Sostenible , el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) se emitió la Circular 
0018 del 06 de Junio de 2014 
“Lineamientos variables críticas para la 
adquisición de Bienes y Servicios 
Corporativos (Compras Públicas 
Sostenibles), para su implementación al 
interior de la Corporación.  
 
META: Cumplimiento en un 100% de los 
requisitos del sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional bajo la 
norma NTC-OHSAS 18001 y su 
mejoramiento. 
 
Se avanza en la implementación de los 
programas de gestión en Medicina 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/ambiente/politica/polit_nal_produccion_consumo_sostenible.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/ambiente/politica/polit_nal_produccion_consumo_sostenible.pdf


 

  

preventiva y del trabajo y Seguridad e 
Higiene Industrial, los cuales tienen como 
objetivo mejorar y mantener las 
condiciones generales de salud y calidad 
de vida de los funcionarios.  
Como parte del plan de emergencias 
corporativo se desarrolló el cronograma 
de Simulacro de Emergencias en las 
sedes corporativas con la vinculación de 
la ARL Colmena, Bomberos, Policía y 
hospitales.  
 
En relación con el Clima Organizacional, 
se adelantaron capacitaciones inherentes 
al tema Inteligencia Emocional y Manejo 
del Estrés.   
 
Sensibilización y capacitación en 
reinducción para todo el personal sobre 
Prevención del Riesgo Público; así mismo 
inducción para todos los Conductores 
nuevos en donde se expuso todo el tema 
del Sistema de Gestión Integral y 
Colmena ARL realizó Capacitación en 
Manejo Preventivo y Seguridad en las 
actividades de transporte.  
 
Con el acompañamiento de la ARL 
Colmena, se realizó el Diagnóstico de 
riesgo psicosocial en CORNARE, como 
base de un programa encaminado a la 
prevención e intervención del riesgo 
psicosocial según lo establecido en la 
Resolución 2646/08 y al mejoramiento 
continuo en pro del talento humano. De 
acuerdo con sus resultados, en términos 
generales el riesgo psicosocial total de 
CORNARE se ubica en un nivel BAJO, lo 
que se puede interpretar como un nivel 
de riesgo en el que no se esperaría una 

respuesta de estrés en su personal y no 
es un factor de riesgo prioritario. 
De manera continua se realizan 
actividades como: capacitación, 
sensibilización, operación brigada de 
emergencias corporativa, conformación 
del COPASO, exámenes de ingreso, de 
retiro; atención sicológica; inspecciones 
de seguridad, planes de mejoramiento, 
normas de seguridad, reunión mensual 
brigada de emergencias, actualización y 
socialización matriz de peligros y riesgos 
ocupacionales y la matriz de 
vulnerabilidad, fortalecimiento de las 
pausas activas en los lugares de trabajo, 
entre otras. 
 
PROYECTO: Fortalecimiento de la gestión 
documental corporativa. 
 
META: Articulación en un 100% del 
procedimiento de gestión documental 
corporativa con los requisitos de la 
norma NTC 15489. 

 
En 2014, la Oficina de Gestión 
Documental logró un avance muy 
significativo en la aplicación de los 
principios de la norma NTC 15489 en su 
proceso de radicar, conservar y disponer 
los documentos que recibe y/o genera la 
Corporación. 
 
META: Cumplimiento en un 100% de las 
etapas para la utilización, acceso, 
circulación de la documentación 
administrativa, ambiental y contractual 
producida y recibida en la Corporación. 
 
 



 

  

 
 

 

En el año 2014, la Corporación recibió, radicó y dio circulación a 13.875 documentos así: 
 

LUGAR DE RECEPCION

CANTIDAD 

DOCTOS. 

RECIBIDOS

%

Sede Ppal 5.551 40%

Reg. Valles 5.837 42%

Reg. Aguas 723 5%

Reg. Paramo 896 6%

Reg. Bosques 583 4%

Reg. Porce Nus 285 2%

Total Documentos Recibidos 13.875 100%

SOLICITUDES Y OFICIOS RECIBIDOS

 
 

La Corporación, al cierre del año 2014 generó   17.160 documentos, distribuidos así por 
serie documental: 

TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD %

Autos 2.421 14%

Informes Tecnicos 2.923 17%

Resoluciones Ambientales 2.278 13%

Resoluciones Administrativas 4.518 26%

Oficios de salida 5.020 29%

Total Correspondencia Generada 17.160 100%

CORRESPONDENCIA GENERADA

 
 

Para el almacenamiento y conservación de los documentos relacionados con permisos, 
autorizaciones, y licencias se generaron 2.921 expedientes ambientales: 
 
 



 

  

 

 
 
 

ASUNTO CANTIDAD %

Contratos 512 100%

Total carpetas administrativas 

abiertas
512 100%

CARPETAS ADMINISTRATIVAS ABIERTAS

 
 
PROYECTO: Fortalecimiento del control 
interno corporativo a través de asesoría, 
evaluación y seguimiento a la gestión 
(MECI). 
 

META: Cumplimiento al 100% de la 
evaluación independiente a los procesos  
y dependencias y su seguimiento (Plan  
de auditorías internas) 
 

Control Interno durante el año 2014 
realizó 17 evaluaciones a 10 procesos 
entre Estratégicos, Misionales, Apoyo y 
Evaluación; los informes con los 
resultados fueron socializados con los 
responsables adscritos a las áreas y 
procesos involucrados,  además se  
elaboró y socializó el cronograma de los 
proyectos a evaluar y el responsable de 
realizarla, se agendó 15 proyectos 

ASUNTO CANTIDAD %

Concesion de Aguas 914 31%

Fauna 41 1%

Flora 374 13%

Gestion Residuos 204 7%

Gestion Aire 44 2%

Licencias Ambientales 31 1%

Ocupacion de Cauce 48 2%

Permisos de Estudio 46 2%

Quejas ambientales 918 31%

Vertimientos 301 10%

Total Exp. Nuevos 2.921 100%

EXPEDIENTES AMBIENTALES  NUEVOS ABIERTOS



 

  

ejecutados durante las vigencias 2009 y 
2011 fueron recibidos 14 informes con 
los resultados, y se elaboró un 
consolidado con base en los resultados 
presentados informes.  
 
En cuanto al componente Auditoria 
interna se realizó en el mes de agosto el 
séptimo ciclo de auditorías internas, 
mediante contratación con la firma 
Training Corp. Ltda., con el objetivo de 
Verificar la conformidad del Sistema de 
Gestión Integral con los requisitos de las 
Normas NTCGP1000, ISO 9001, 
MECI1000, ISO 14001, OHSAS 18001. Se 
auditaron en total 14 procesos 
priorizados de acuerdo con su criticidad, 
mediante la aplicación de la metodología 
establecida por la Corporación en su 
procedimiento de auditorías internas.  
 
De acuerdo con el concepto final de los 
auditores sobre la Adecuación, Eficacia y 
Conveniencia de los procesos, el SGI se 
ha establecido y documentado de forma 
coherente, permitiéndole a CORNARE 
disponer de la capacidad necesaria para 
cumplir los requisitos legales y 
reglamentarios, los del cliente, de la 
Dirección y del SGI,.   
 
En el mes de Octubre se llevó a cabo por 
parte del ICONTEC la Auditoria de 
Renovación de las certificaciones con 
resultados muy positivos para la 
Corporación; cero (0) No Conformidades 
en las Normas NTC GP 1000 y NTC-ISO  
9001 y un informe de auditoría que 
denota la madurez del Sistema, el   

compromiso institucional y el logro de la 
renovación por tres años más.  
 
11 aspectos de este informe relacionan 
la "Conformidad y Eficacia del SGI” entre 
los cuales se destaca:  

 Se reconoce como aportes para la 
Organización en respuesta a la 
experiencia de la administración 
eficaz del sistema, la imagen y 
credibilidad por parte de los sectores 
productivos y socios de la gestión. 

 La adopción del modelo integrado de 
gestión    

 La filosofía de “servicio”, evidenciado 
como estrategia y enfoque del 
Servicio al Cliente, ha permitido 
obtener un alto nivel de satisfacción 
(96.30%) y calificación de 
Transparencia y Honestidad (95.00%), 
lo que se traduce en estrategia de 
sostenibilidad institucional.  

 La iniciativa para la concepción del 
proyecto “BanCO2”, que promueve la 
compensación de la Huella de 
Carbono de los ciudadanos, en asocio 
con Empresas importantes de 
carácter local y regional, demuestra 
el compromiso con la protección del 
ambiente, a través del desarrollo de 
comunidades comprometidas con el 
mejoramiento de la calidad de vida.   

 
En cumplimiento del Plan de Vigilancia y 
Control Fiscal 2014, la Contraloría 
General de la República desarrolló  
 
 



 

  

Auditoría Gubernamental a CORNARE- 
por la vigencia 2013; actividad que fue 
cumplida entre el 26 de agosto y 28 de 
noviembre de 2014. 
 
Seguimientos a: 
 Las Estrategias de “Lucha contra la 

corrupción y de atención al 
ciudadano”, con la elaboración y 
publicación en la página Web de 
Cornare de cuatro informes 
trimestrales de seguimiento al 
cumplimiento de las estrategias 
establecidas por la entidad en el Plan 
Anticorrupción para el 2014; 
realizadas en los meses de enero, 
abril, agosto y diciembre. 

 
 Los gastos realizados con fondos de 

Caja menor, con la realización de 
nueve arqueos a fondos de caja 
menor y caja general, soportados con 
los informes correspondientes y 
notificación de los resultados a cada 
responsable. 

 

La ejecución del presupuesto (vigencias y 
reservas); a los rubros más 
representativos del gasto, tomando 
información del Balance de Prueba; 
cumplidos en enero, abril, julio y octubre. 

 
 Cumplimiento de responsabilidades 

frente al Sistema de Gestión Integral, 
con el seguimiento al plan de 
mejoramiento, indicadores, riesgos, 
normograma y la actualización y 
ajuste de la programación de 
auditorías para la vigencia 2014.  

 
META: Atención en un 100% de asesorías  
y acompañamientos requeridos a nivel 
interno para el mantenimiento y mejora 
de la gestión. 
 
El avance y cumplimiento de la meta es 
del 100%, con presencia en 23 
procedimientos; soportada con la 
atención de 252 solicitudes, entre 
apoyos, asesorías, acompañamientos y 
capacitaciones, distribuidos así: 

 

Apoyos 29 

Asesorías 14 

Acompañamientos 184 

Capacitaciones 25 

Total General 252 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
META: Formulación y cumplimiento del  
100% de plan para fomentar la cultura 
del autocontrol. 
 
El cumplimiento de las metas y 
actividades programadas en el Plan de 
Autocontrol para la vigencia 2014, es del 
100%; en la cual se destacan las visitas 
realizadas a las Direcciones Regionales; 
acompañamiento a evaluadores en el 
proceso de evaluación expost, reuniones 
con grupos de auditados para revisar y 
concertar los resultados de auditorías, 
envío de mensajes utilizando medios de 
comunicación internos, notas en 
jornadas de reinducción, y jornada de 
capacitación en Herramientas de 
Autocontrol dirigida a todos los 
servidores públicos de la Corporación. 
 
META: Coordinación para el 
cumplimiento del 100% de la rendición 
de cuentas de la corporación de acuerdo 
con los requerimientos de Entes de 
control y otras instancias. 
 
Presentación oportuna del 100% de los 
Informes de Rendición de Cuentas 
requeridos por Entes de Control y demás 
entidades del Estado con el envío de 
informes a la Cámara de Representantes, 
la Contaduría General de la Nación, 
Contraloría Delegada para el Medio 
Ambiente, Contraloría General de la 
República con informes presentados a 
través del SIRECI, SECOP, Contraloría 
Delegada para la Participación 
Ciudadana, Departamento 
Administrativo de la Función Pública, 

Dirección de Defensa Judicial de la 
Nación, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Vice Contraloría 
General de la República, Unidad Nacional 
de Derechos de Autor, Asamblea 
Corporativa, Consejo Directivo, Dirección 
General, comunidad y partes interesadas. 
 
Como parte del el informe preventivo 
que realizaron la Procuraduría General 
de la Nación, la Fiscalía General de la 
Nación, la Contraloría General de la 
República y el Ministerio de Ambiente al 
Manejo y Expedición de los 
Salvoconductos por parte de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, se 
realizó la revisión y análisis de Base de 
Datos (20760 registros) con presunta 
series de salvoconductos asignados a 
Cornare para el periodo 2009 – 2013. 
 
PROYECTO: Innovación y mejoramiento  
de las tecnologías de información y 
comunicación (TICs). 
 
META: Actualización y mantenimiento 
del 100% de la infraestructura de 
hardware de la corporación. 
 
Se actualizo la infraestructura de 
hardware de la corporación con la 
Adquisición de Un Servidor, 25 
Estaciones de trabajo 9 portátiles con el 
software Asociado, 6 Scanner, 6 
impresoras y 2 video beam, con el 
propósito del uso de los medios 
electrónicos como un canal que permita 
el acceso a la información de una manera 
ágil, sencilla y seguraSe amplió el Canal 



 

  

de Comunicación (Internet) de 2MG a 
5MG Canal Dedicado para todo el 
servicio del Geoportal y Banco2, 
igualmente se amplió el canal de 
comunicación de 4 Mg a 10 Mg en las 
Regionales Aguas, Paramo, Porce Nus. 
 
Se continuó con el programa de 
mantenimiento preventivo y correctivo al 
Software y Hardware de la Corporación 
para asegurar el uso óptimo de los 
recursos informáticos 
 

META: Implementación 100% del plan 
para el mejoramiento y actualización del 
software y de las bases de datos 
corporativas. 
 
Se Diseñó, desarrollo e implemento el 
aplicativo Trazabilidad de la Etapa 
Precontractual de los Proyectos que 
Ingresan a la Corporación (TEPPIC)  
 
Se están realizando las respectivas 
pruebas de la ficha BPIAC con los 
funcionarios del Banco de proyectos de 
la Sede para empezar con su socialización 
 
Se recibió a satisfacción el aplicativo 
Libro de Operaciones desarrollado en 
arquitectura WEB, con el cual todos los 
usuarios, crean sus libros de operaciones 
realizan el registro de los movimientos, 
solicitan certificados de exportación e 
importación y generan reportes de 
movimientos. 
 
 
 

Se adquirió la Licencia de Microsoft 
Project para la administración del 
proyecto de los planes de ordenación y 
manejo de cuencas hidrográficas. 
   
Se contrató el servicio de actualización y 
mantenimiento del antivirus para poder 
implementar la Seguridad perimetral y 
proteger de manera eficaz a la 
Corporación de una nueva generación de 
ataques informáticos. 
 
Se renovó por un año el Sistema de 
correo electrónico (Google Apps para 
235 usuarios) con el cual tendremos  una 
disponibilidad siempre y desde cualquier 
lugar, con excelente desempeño y 
disponibilidad, alta capacidad de 
almacenamiento, facilidad de búsqueda y 
acceso desde dispositivos móviles. 
 
Se expidió la Resolución Corporativa No 
112-5983 del 12 de diciembre del 2014” 
Por medio del cual se implementa el 
aplicativo virtual del libro de operaciones 
para la comercialización de especies y 
especímenes de la biodiversidad 
biológica en la jurisdicción Cornare, con 
el fin de ordenar la administración y 
operatividad del aplicativo. Se dispondrá 
en la página web de la Corporación para 
su registro por parte de los usuarios que 
transformen, comercialicen madera y 
flora silvestre; con el desarrollo del 
Contrato A-075-2014  American Insap 
Ingeniería y Servicios SAS      Cuyo Objeto 
Es "Prestar Sus Servicios para el 
Desarrollo e Implementación en Web del 
Aplicativo del libro de operaciones que se 



 

  

manejan en la Oficina de Bosques y 
Biodiversidad",  
 
META: Implementación de políticas del 
sistema de gestión de seguridad de la  
Información (SGSI) de acuerdo con la 
norma NTC27002 y lineamientos de la 
estrategia de gobierno en línea (GEL). 
 
Con el fin de lograr que Cornare se 
acerque más a la disminución de riesgos, 
estipulada por la norma ISO27001, se 
plantea la aplicación de controles que 
correspondan a un alcance relacionado 
con la infraestructura tecnológica de la 
organización. Esta aplicación de controles 
está basada en la norma ISO27002 y  
 
 
 
 

contemplan los siguientes dominios y 
objetivos de control orientados a lo 
OPERATIVO: Gestión de Comunicación y 
operación, Control de Acceso, Gestión de 
la Continuidad del negocio.  
 
PROYECTO:  
Fortalecimiento Innovación y 
mejoramiento de las tecnologías de 
información y comunicación (TICs).de 
mecanismos jurídicos para el desempeño 
administrativo y de la autoridad 
ambiental. 
 
META: Cumplimiento oportuno de los 
requerimientos jurídicos Corporativos en 
las actuaciones ambientales (quejas, 
control y seguimiento, sancionatorios, 
licencias y trámites) y administrativas 
(coactivo, contratación, disciplinarios). 

Contratación Administrativa 
 
De obra:       1 
Compra venta y/o Suministros:   13 
Prestación de servicios:    46 
Interadministrativos:     63 
Practica:      4 
Comodato:       1  
Mantenimiento o reparación:    1 
Empréstito:       1 
Cooperación:      63 
 
Contratos de mínima cuantía, A y doble AA:  190 
Revisión actas de liquidación:   245 
Resoluciones que justifican la contratación:   61 
 
 
 
 



 

  

 
 
Se realizaron los siguientes procesos:  
 
Procesos de Mínima Cuantía:       90 
Procesos de Subasta Inversa:       17 
Procesos de Menor cuantía:           9 
Licitaciones Públicas:                      0 
Concurso de Méritos:                       4   
 
Actos Administrativos (Autos y Resoluciones):    
Autos:      3437 
Resoluciones:      1817 
 
De enero 1 al 31 de diciembre:    5254 actuaciones. 
 

          
META: Transferencia permanente de 
lineamientos jurídicos como soporte para 
la gestión interna y externa de la 
Corporación.  
 
Capacitaciones:  
Se realizaron cinco jornadas en el año 
2014 con el grupo de la oficina jurídica y 
con el grupo de estudios de los abogados 
de contratación; se socializaron asuntos 
de competencia de CORNARE y en 
cumplimiento de su mandato legal y 
constitucional. Se realizó una 
presentación de las nuevas funciones 
asignadas a los Grupo de Recurso 
Hídrico, Ordenamiento Territorial, 
Bosques y biodiversidad y Gestión del 
Riesgo y otras dependencias de la 
Corporación, esto en materia de trámites 
ambientales. 
 
Se realizaron dos capacitaciones en 
contratación estatal, con las 

administraciones municipales de la 
jurisdicción, con la finalidad que todos 
los proyectos que lleguen a CORNARE y 
que se adelantan desde las 
administraciones municipales, se lleven 
con un estricto cumplimiento de todos 
los requisitos que exige la ley. 
 
Se modificó el Manual de contratación 
Séptima edición_2014,  en 
cumplimiento del Decreto 1510 de 2013,  
y se dejó disponible en la página Web del 
SGI. Se adoptó por medio de 
la Resolución 112-3445 del 30 de Julio de 
3014. 
 
Se actualizó el manual de procedimiento 
administrativo sancionatorio ambiental, 
junto con todos los formatos del 
procedimiento administrativo, se incluyó 
una nueva etapa denominada alegatos 
de conclusión, ello en armonía con lo 
establecido en el CPACA.  En el mes de 



 

  

diciembre, junto con la Subdirección de 
Servicio al Cliente, se realizó capacitación 
en las regionales: Porce Nus, Páramo, 
San Luís y Valles, sobre el proceso 
sancionatorio ambiental, tasación de 
multas y notificaciones, capacitándose a 
la mayoría de los funcionarios en dichos 
temas. 
En el mes de octubre se actualizo el 
Instructivo del Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio Ambiental 
(I-GJ-02-V-0.4) y sus formatos 
 
PROYECTO: Fortalecimiento de 
mecanismos jurídicos para el desempeño 
administrativo y de la autoridad 
ambiental. 
 
META: 

Actualización y disposición permanente 
de la información jurídica en 
cumplimiento a las políticas de gobierno  
en línea, legalidad, eficiencia, eficacia, 
oportunidad y transparencia 
 
Se realizó en el año 2014  seguimiento y 
verificación constante, a las acciones 
populares y de tutela en la que la Entidad 
es demandada. Igualmente en compañía 
de la oficina de control interno, se realizó 
visita la CIVITAS S.A, con el fin de realizar 
la verificación del manejo de la 
plataforma nacional llamada LITIGOB, en 
donde se debe ingresar la información de 
los procesos judiciales de la Corporación. 
El comité de conciliación de la 
Corporación elaboró la resolución Nº  
112-5287 del 31 de octubre, donde se 
adoptó el manual para la elaboración de 

políticas de prevención del daño 
antijurídico, expedido por la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, 
través de la resolución Nº 112-5288 del 
31 de octubre de 2014. 
 
En el año 2014 se presentaron nueve (9) 
solicitudes de audiencia de conciliación: 
solo en una se accedió a la conciliación 
en razón que la Corporación debía el 
pago de la cuota anual ordinaria del 
sostenimiento de la misma y se hizo el 
pago. En ocho (8) solicitudes no se 
propuso formula de conciliación alguna. 
La mayoría de las solicitudes hacen 
referencia a la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho y a la 
reparación directa. 
 
Igualmente se ha realizado el control y 
seguimiento a las siguientes acciones 
populares: 
 
-Proceso con radicado: 2008-126. 
(Juvenal Manjarres) Cornare ha realizado 
todas las actividades tendientes al 
cumplimiento de las obligaciones 
determinadas en la Sentencia; solo falta 
el cumplimiento del Municipio para 
solicitar el archivo del proceso. 
 
-Proceso con radicado 2013-1272: (Calle 
de la Madera): El 18 de Noviembre se 
remitió el informe solicitado por el 
juzgado respecto a cada uno de los 
establecimientos de comercio. 
 
-Proceso con radicado 2009 - 131: 
(Establecimientos de comercio de El 
Carmen): Se ha realizado control del 



 

  

comité verificador, es decir, reuniones 
con la Alcaldía y los propietarios de los 
establecimientos de comercio) 
Actualmente se encuentra en revisión del 
Consejo de Estado.  
 
META: Diseño e implementación de dos  
(2) estrategias para la prevención del 
daño antijurídico en las actuaciones 
administrativas, con el fin de reducir 
demandas y condenas en contra de la 
Corporación. 
 
Acciones Populares: 
En el año 2014, notificaron y en virtud de 
ello, se contestó y realizó el debido 
seguimiento a las siguientes acciones 
populares: 
 
1. Juzgado 7 Administrativo Oral de 
Medellín  
Demandante: Martha Edilma Hurtado 
Suarez  
Radicado: 2013 - 1272  
(Calle de la madera) 
La última actuación se originó el día 18 
de noviembre, en donde Cornare remitió 
el informe solicitado por el despacho.  
 
2. Juzgado 1 Civil del Circuito de Rionegro 
Demandante: Acuatablazo 
Radicado: 2012 - 013 
La última actuación se originó el día 21 
de octubre, en donde el proceso termina 
por desistimiento.  
 
3. Juzgado 2 Civil del Circuito de Rionegro 
Demandante: Nelson de Jesús Henao 
Zapata Radicado: 2013 - 308 
(Municipio San Vicente Ferrer) 

La última actuación se originó el día 25 
de junio en donde se concedió recurso 
remitiendo a la Sala Civil y Familia de 
Medellín. Posteriormente declaro 
conflicto de competencias a resolver.  
 
4. Tribunal Administrativo de Antioquia 
Demandante: Francisco Javier Flórez 
Oliveros 
Radicado: 2014 - 1056 
(Zarigüeyas)  
La última actuación se originó el día 28 
de noviembre, en donde la parte 
demandante allega copias para el 
traslado de reforma de la demanda, sin 
embargo el Tribunal no se ha 
pronunciado.  
 
Derechos de Petición: 825 el total de la 
Corporación y 103 respondidos 
directamente por la oficina jurídica. 
   
Tutelas: En el año 2014 se presentaron 
dieciséis (16) acciones de tutela 
 
En la oficina de cobros coactivos y 
disciplinarios se realizaron doscientos 
noventa y nueve (299) actos 
administrativos entre autos y 
resoluciones  
 
Acuerdos de pago: $453.025.769 
Mandamientos de Pago y Persuasivo: 
$67.549.981 
Total recaudo hasta el mes de 
noviembre: $ 520.575.750 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

 
 
 

PROGRAMA 3: 
GESTIÓN ENFOCADA AL CLIENTE 

 
PROYECTO: Implementación de 
mecanismos y herramientas de atención 
eficaz y eficiente a los requerimientos y 
satisfacción de los clientes. 
 
META: Atención oportuna del 100% de 
las quejas ambientales y del 100% de su 
control y seguimiento. 
 
Durante la vigencia 2014 se recibieron en 
la Corporación un total de 982 quejas 
ambientales así: 869 quejas ambientales 
Tipo 1 y 2y 113 tipo 3, a ello se suman las 
visitas de control a quejas en un número 
de 650. La atención oportuna, los actos 
administrativos, el control y seguimiento, 
el cierre o la sanción o multa son algunas 

de las acciones que enmarcan la atención 
de quejas ambientales. 
Mediante la concertación, el diálogo y la 
orientación se atendieron 113 quejas 
ambientales tipo 3, en las que se 
destacan los conflictos entre vecinos, la 
desinformación frente a la 
responsabilidad particular y en un menor 
porcentaje la competencia corporativa. 
Las quejas tipo 3 se resuelven de 
inmediato y no hay necesidad apertura 
de expediente y proceso profesional e 
institucional. 
 
Relación de las quejas ambientales tipo 1 
y 2, subtotales por trimestre y por 
regional. 
 

 
 

Descripción 
 

Trimestre   
I 
 

 
Trimestre   

II 
 

 
Trimestre   

III 
 

 
Trimestre 

IV   

 
Total 

 
Porcentaje 

 

Regional Aguas 20 32 33 15 100 11.51% 

Regional Bosques 27 34 52 30 143 16.46% 

Regional Paramo 23 29 53 27 132 15.19% 

Regional Porce Nus 9 17 23 13 62 7.13% 

Regional Valles de 
San Nicolás (*) 
atendidas por 

servicio al cliente 

 
97 

 
106 

 
128 

 
101 

 
432 

 
49.71% 

 
TOTAL 

 
176 

 
218 

 
289 

 
186 

 
869 

 
100.00 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frente a la procedencia de las quejas en la Región Cornare durante el periodo 
comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2014 se han clasificado de la 
siguiente manera:   
 
Personas naturales:     47.99% 
Anonimas:     29.69% 
Municipios:     7.48% 
Organizaciones Comunitarias:  5.75% 
CORNARE (Quejas de Oficio):    4.72%  
Instituciones:                  3.22% 
Sector Productivo     1.15% 
 
TOTAL            100.00% 
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Al respecto de las afectaciones denunciadas se tienen las siguientes percepciones en la 
Región: 

TIPO DE AFECTACION PORCENTAJE 
 
Tala o poda de árboles       25.55% 
Contaminación del agua       17.72% 
Tala Bosque nativo         12.08% 
Movimiento de tierra        7.71% 
Intervención y ocupación de cauce o desvío de cauce   6.79% 
Quemas         5.29% 
Olores             5.06% 
Explotación ilegal de material      4.26% 
Contaminación por vertimientos      3.91% 
Uso ilegal del agua o sin obra de captación     3.11% 
Conflictos por uso del agua       2.76% 
Retiro a fuentes hídricas       2.07% 
Disposición de escombros y de otros residuos sólidos   1.27% 
Otro (Servidumbres – Aguas lluvias)      1.04% 
Emisiones de partículas       0.81%Ruido                                                                                     
0.35% 
Disposición y manejo de residuos especiales    0.22% 
        
TOTAL                  100.00% 



 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Control y Seguimiento A 650 Quejas  
 
De Enero 1 a Diciembre 31 de 2014, la 
Subdirección de Servicio al Cliente realizó 
el Control y Seguimiento a las quejas 
ambientales que ameritaban tal control, 
durante este periodo se hizo 650 
actuaciones entre visitas o evaluaciones. 
 
Sistema Peticiones Quejas y Reclamos 
PQR 
 
Durante el año 2014 se recibieron 127 
PQR mediante el Sistema electrónico de 
PQR de la Corporación; dentro de los 
datos relevantes, se observa un aumento 
del 51% en la atención en relación al año 
2013. Este aumento se debe a que los 
ciudadanos se identifican con los medios 
electrónicos (redes sociales, pagina web) 

y que la Corporación día a día viene 
fortaleciendo estos mecanismo de 
atención en concordancia con la 
normatividad nacional. 
 
Se cumplió en un 100% en la 
oportunidad de las respuestas a los 
derechos de petición, solicitud de 
información, quejas ambientales, quejas 
administrativas, entre otras. 
 
Actuaciones administrativas desde 

Servicio al Cliente "Quejas  

Ambientales" 

 Se proyectaron un total de 62 multas 

pecuniarias por un valor total de 

$844.922.917 (En debido proceso) 

 

 



 

  

 

 

Actualidad de los Procedimientos Sancionatorios de Servicio Al Cliente 

 Medidas preventivas de suspensión   30 

 Indagaciones preliminares     5 

 Inicios de sancionatorio    39 

 Formulación de cargos    12 

 Practica de pruebas     15 

 Cierre de periodo probatorio    18 
(Estos son los procesos que están en curso a 31 de diciembre desde Servicio al cliente) 

 
Capacitaciones en Competencias, Quejas 

y Normatividad Ambiental 

Se capacitó en Competencias en atención 

de minería ilegal a los Directores 

Regionales de CORNARE y funcionarios 

 

Capacitaciones sobre alertas tempranas 

de atención a minería ilegal realizadas en 

ejecución del CM 294-2013 Convenio 

Interadministrativo de "Asociación entre 

la Gobernación de Antioquia -Secretaria 

de Gobierno y Minas, Cornare, 

Corpouraba, Corantioquia e Isagen, 

aunando esfuerzos para brindar de 

manera idónea oportuna y eficiente el 

apoyo logístico, técnico y humano que 

requiera las autoridades competentes 

para la ejecución de acciones tendientes 

a la prevención, control y erradicación de 

la minería ilegal en el departamento de 

Antioquia".  

Las capacitaciones se dirigieron a los 
Alcaldes Municipales, Secretarios de 
Gobierno, Inspectores de Policía y 
representantes de las demás 
dependencias  de 13 entes municipales 

competentes y/o interesados sobre el 
tema. 

 
En total el número de personas 
capacitadas fue de 352 entre 
funcionarios de las administraciones 
municipales y la policía de cada 
municipio. 
 

Capacitación en servicio al cliente, 

competencias a 250 Inspectores de 

Policía  

En desarrollo del convenio mencionado 

anteriormente CORNARE en 

representación de las Autoridades 

Ambientales de Antioquia, capacitó 

sobre competencias minero-ambientales 

a 250 inspectores de policía del 

departamento de Antioquia, en el marco 

del primer encuentro departamental de 

inspectores de Policía de Antioquia. 

 
Se realizó la actualización del instructivo 

del procedimiento sancionatorio 

ambiental y se realizó su respectiva 

capacitación del tema a los funcionarios 



 

  

de las direcciones regionales de 

CORNARE, los temas tratados fueron:  

(Sancionatorio Ambiental, tipos de 

sanciones, Tasación de Multas, 

Notificaciones y reporte a entidades de 

control) 

 

 
Otras capacitaciones dictadas desde la Subdirección De Servicio Al Cliente en materia de 
competencias ambientales durante el 2014. 

1. UNIMINUTO        72 ALUMNOS   

2. UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE BOYACA    70 ALUMNOS  

3. LICEO ROMAN GOMEZ DE EL SANTUARIO    83 ALUMNOS   

4. BATALLON DE POLICIA BACHILLER     120 ALUMNOS  

5. POLITECNIOCO COLOMBIANO 

     JAIME ISAZA CADAVID      128 ALUMNOS 

6. COMUNIDADES DE GRANADA,  

LA CEJA, RIONEGRO, EL PEÑOL, SAN LUIS  

7. UNISABANETA       36 ALUMNOS  

 
META: Montaje de la ventanilla guía en 
cada regional y racionalización de 
trámites para el mejoramiento en la 
prestación del servicio (seguimiento al 
cumplimiento de tiempos y calidad de 
trámites al ciudadano, orientación al 
cliente). 
 
Durante el 2014 se cumplió con la Meta 
al montar las ventanillas de servicio con 
un canal de información en cada 
regional, con la estructura de atención en 
todas las sedes, la unificación de trámites 
de atención y responsables. Así mismo se 
realizaron acciones para simplificar 
trámites, convenio con Cámara de 
Comercio para algunos documentos en 
línea y la permanente capacitación a 
quienes reciben los ciudadanos que 
acuden en busca de un servicio.  
 

Con el apoyo de estudiantes 
alfabetizadores del grado 11 del colegio 
Román Gómez, se realizaron encuestas 
aleatorias a los ciudadanos que 
accedieron a trámites ante CORNARE en 
el segundo semestre, en particular para 
los procesos de Trámites en Valles, 
Quejas en El Santuario y Laboratorio de 
Análisis de Aguas, fueron encuestados 
sobre servicio 350 usuarios logrando un 
96% de calificación positiva frente a la 
oportunidad, atención, calidez e 
instalaciones de CORNARE. 
  
Racionalización de trámites 
 
Durante la vigencia 2014, la Corporación 
participó en las mesas de trabajo en la 
caracterización, simplificación y 
estandarización de los trámites 
ambientales, siendo la primera Autoridad 



 

  

Ambiental del País en tener sus trámites 
publicados en el SUIT. 
 
El Plan de Racionalización de Trámites 
se ejecutó en su totalidad y contemplo la 
identificación, priorización, 
racionalización y publicación de los 
trámites y servicios que la Corporación 
presta. 
De esta acción se identificaron 16 
trámites, los cuales fueron aprobados 
por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública en cumplimiento de la 
política Nacional de Racionalización y 
Simplificación de Trámites en el Estado 
Colombiano.  
 
Gobierno en Línea 
Durante la vigencia se avanzó en la 
consolidación de la Estrategia de 
Gobierno en Línea con un cumplimiento 
del Índice GEL de 76%, de una meta al 
2015 del 100%. 
Los principales avances en la 
consolidación de la Estrategia de 
Gobierno se orientan a que: 
- Se mejoró la seguridad de la 

información publicada y almacenada en 

un servidor externo, permitiendo 

fortalecer los niveles de cumplimiento de 

los estándares en la seguridad y 

protección de la información. 

- Se consolidó y renovó los contenidos y 

aplicativos web en relación con los 

estándares de accesibilidad y usabilidad, 

lenguaje ciudadano y la publicación de 

información relevante para el control 

social. 

- Se realizó convenio de intercambio de 

información con la Cámara de Comercio 

del Oriente Antioqueño en relación del 

componente de interoperabilidad entre 

las entidades públicas. 

- Se logró en nivel 3 de dominio 

semántico – Lenguaje Común de 

Intercambio de Información en el marco 

de la Estrategia de Interoperabilidad. 

 
 
Página Web www.cornare.gov.co 
Durante el año 2014 la página web 
corporativa tuvo 352.490 visitas, 
correspondientes a 45.121 usuarios que 
ingresaron a cada una de las secciones y 
contenidos. 
Se adquirió el servicio de hosting externo 
en concordancia con la política nacional 
de protección datos establecidos por el 
programa de Gobierno en Línea, al igual 
que al cumplimiento de un 99,4% de 
seguridad en la información. 
Se mejoró la arquitectura web y el acceso 
a los contenidos de cada uno de los 
módulos en cumplimiento de la política 
de accesibilidad y usabilidad definidos en 
la Estrategia GEL. 
 
Se publicaron 4652 actos administrativos 
en el boletín oficial, permitiendo dar 
cumplimiento a las directrices 
normativas de publicidad y disponibilidad 
por medios electrónicos de las 
actuaciones administrativas. 
Se publicaron 1110 notificaciones por 
aviso de conformidad con el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 



 

  

Se atendieron mediante la oficina virtual 
(chat) 1213 usuarios en temas 

relacionados a los trámites ambientales, 
solicitudes de información, entre otros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen: Oficina virtual (Chat) 
 
 
PROYECTO: Fortalecimiento de los 
mecanismos para la participación, 
visibilidad y  transparencia. 
 
META: Implementación y seguimiento de 
cuatro (4) mecanismos de visibilidad  e 
interacción con el cliente (gobierno en 
línea, redes sociales, guía de servicios  
campañas de servicio, foros de auditorías 
visibles). 
 
 

 

 

Transparencia por el Ambiente 

En cumplimiento de las directrices 
establecidas en el marco de la Estrategia 
de Gobierno en línea y del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, al 
igual que los pactos de buen Gobierno 
del SINA y Verde de Antioquia; la 
Corporación en aras de garantizar el 
acceso de la información relacionada con 
nuestra gestión, implemento en la página 
web www.cornare.gov.co estableció tres 
módulos que permitirán de una forma 
sencilla y amigable el acceso de la 
información (arquitectura de 
información) así: (ver imagen 1):Módulos

http://www.cornare.gov.co/


 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficio Notificación cumplimiento: 
 
Señores 
Corporación Autónoma Regional de los Rios Negro y Nare - CORNARE 
Ciudad 
  
Asunto: Notificación Cumplimiento Nivel 3 
Reciban un cordial saludo de parte del Equipo de Acompañamiento del Lenguaje Común de Intercambio de 
Información. 
  
Mediante la presente comunicación nos permitimos informarle que la Corporación Autónoma Regional de 
los Rios Negro y Nare - CORNARE, ha cumplido satisfactoriamente las etapas Evaluación y Publicación del 
servicio de intercambio de información entre su entidad y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – 
ANLA, a través de los sistemas VITAL y SILAMC. 
  
Por consiguiente se le notifica el cumplimiento de NIVEL 3  del dominio semántico - Lenguaje Común de 
Intercambio de Información, del marco de interoperabilidad. 
  
Ante cualquier inquietud, pueden contactar al equipo a través de este correo electrónico, con gusto los 
apoyaremos a la mayor brevedad posible. 
  
Agradecemos la atención prestada, quedamos atentos para colaborarles. 
  
Cordialmente, 
Equipo Acompañamiento Del Lenguaje Común De Intercambio De Información 
Dirección Gobierno en Línea 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 
 



 

  

 
Rendición de Cuentas  
Durante la vigencia 2014 se realizaron 
tres Audiencia Públicas de Rendición de 
Cuentas y de Avance del PAC con un 
cumplimiento del 100% de las 
actividades programadas. 
En el primer semestre se realizó una 
primera Audiencia en la cual participaron 
272 personas en representación de los 
grupos organizados y  comunidad en 
general, y tuvo por objeto presentar ante 
la comunidad el estado de cumplimiento 
al Plan de Acción 2012-2015 y la 
correspondiente rendición de cuentas de 
gestión 2013, para promover así la 
participación de la sociedad civil en los 
diferentes programas institucionales y 
generar un espacio de interlocución 
entre los servidores públicos 
de Cornare y la ciudadanía, generando 
transparencia, condiciones de confianza 
y garantías en el ejercicio del control 
social a la administración pública.  

 
Para el segundo semestre conforme a las 
nuevas directrices del Gobierno Nacional 
en relación a la Rendición de Cuentas, se 
elaboró el documento “Estrategia de 
Rendición de Cuentas Corporativa” el 
cual permitió fortalecer y avanzar en la 

consolidación de nuevas estrategias de 
control social, permitiendo explorar otros 
medios y metodologías orientadas al 
mejoramiento en el dialogo y 
retroalimentación de la Gestión 
Corporativa. 
 
Es así, como en paralelo a la Rendición de 
Cuentas realizada en la Sede Principal se 
desarrolló la primera “Feria de la 
Trasparencia” donde se contó con la 
asistencia de los grupos organizados y la 
comunidad en general; conto con la 
asistencia de 600 personas las cuales 
perciben de la Corporación como una 
entidad pública trasparente y con altos 
indicadores de cumplimiento en la 
gestión ambiental y administrativa. 
 
Este mismo ejercicio se realizó 
igualmente en el Municipio de Santo 
Domingo con la participación de 160 
personas representantes de los grupos 
organizados y comunidad de la Subregión 
Porce y Nús. La percepción de los 
participantes en este espacio de diálogo, 
sienten a Cornare como su mayor aliada 
en la colaboración permanente en el 
desarrollo de la región.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Plan Anticorrupción 
En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 
1474 de 2011, y el interés de contar con 
mecanismos apropiados para brindar 
espacios en los cuales los ciudadanos 
sean partícipes en la vigilancia de las 
actuaciones de las Entidades públicas y 
del interés de los mismos en la 
construcción de un “…Estado más 
eficiente, más transparente y más 
participativo…”, Cornare ejecuto al 100% 
la Estrategia de Lucha contra la 
Corrupción y atención al ciudadano 

orientando sus actuaciones en el 
fortalecimiento de las herramientas de 
gestión encaminadas a mejorar los 
mecanismos de prevención, investigación 
y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión 
pública.  
  
META: Respuesta y retroalimentación  al  
100% de los mecanismos  para la 
protección de los derechos 
constitucionales del ciudadano. 
 

 
Derechos de Petición 

Derechos de petición recibidos       825 

Porcentaje de oportunidad de respuesta    96.24% 

Derechos de petición solicitados por: 

Personas naturales o jurídicas      717 

Entidades públicas (Presidencia de la República, Ministerios,  

superintendencias, Congreso, departamentos,  

municipios, secretarias de despacho      108 

META:   
Implementación y seguimiento de cinco  

(5) mecanismos para la participación 
ciudadana:  
Seguimiento a pactos (Pacto por el buen 
gobierno SINA, Acuerdo de 
entendimiento Autoridades Ambientales 
de Antioquia, Pacto Verde), Veedurías,  
CORNARE Siempre Cerca, Audiencias 
Públicas, Pacto por la Transparencia. 
 
Se elaboró la Estrategia de Participación 

Ciudadana. Se viene haciendo 

seguimiento al Plan Anticorrupción y 

Servicio Ciudadano con un avance del 

75,4% mediante la promulgación del 

Manual de Rendición de Cuentas del 

Estado Colombiano, se elaboró el 

documento borrador de la Estrategia de 

Rendición de Cuentas para la vigencia 

2015. 

 

Se realizaron los Cornare “Siempre Más 

Cerca” a través de la estrategia de 

Presupuesto Participativo y Formulación 

del PGAR con las participación de más de 

1600 personas (de estos se detalla más 

en las estrategias de educación, gestión y 

participación y la de planificación y 

ordenamiento). 



 

  

 
EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 

 Publicar en el sitio web de forma sencilla y amigable para la comunidad: 

ACTIVIDADES EVIDENCIA 

Plan Anual de Inversiones, contratos y 
proyectos para una permanente y visible 

auditoria. 

 Plan Anual de inversiones 

 Gestión Contractual 

 Programas y Proyectos en ejecución 

Publicación Plan de Acción y sus 
modificaciones 

 Plan de Acción 2012 - 2015 

Publicación Presupuesto anual, sus 
modificaciones y estado de ejercicio 

 Presupuesto aprobado y en ejercicio 

 Estados Financieros 

 Plan Anual de Adquisiciones 

Informe de rendición pública de cuentas Informes Rendición de Cuentas 

Los trámites y procedimientos de 
actividades que impacten el ambiente 

 Recurso Agua 

 Recurso Bosques 

 Recurso Aire 

 Licenciamiento ambiental 

 Plan de Contingencia derrames 

Los nombres de quienes ocupan los cargos y 
sus salarios. 

 Directorio funcionarios 

 Asignación salaria 

Los procesos contractuales.  Procesos contractuales  

Los informes de interventoría y supervisión 
de los contratos de mayor cuantía. 

 Recuperación ambiental y de 
capacidad hidráulica primera etapa 
Quebrada la Marinilla 

  

Promover la Participación ciudadana y auditorías visibles: 

ACTIVIDADES EVIDENCIA 

Publicar los Integrantes y contactos de los 
consejos, asociaciones, comités ciudadanos, 
participación ambiental de las CAR 

 Contactos Participación Ciudadana 

Publicar los informes de auditorías y planes 
de mejoramiento 

 Informe Control Interno 

 Plan Mejoramiento 2014 

 Seguimiento Plan Mejoramiento 
2014 

http://cornare.gov.co/component/content/article/121-planeacion-gestion-y-control/gestion/403-plan-operativo-anual-de-inversiones
http://cornare.gov.co/component/content/article/125-transparencia-y-visibilidad/contratacion/404-gestion-contractual
http://cornare.gov.co/component/content/article/120-planeacion-gestion-y-control/planeacion/162-programas-y-proyectos-en-ejecucion
http://cornare.gov.co/corporacion/instrumentos-de-planificacion-ambiental/pac
http://cornare.gov.co/component/content/article/127-transparencia-y-visibilidad/informacion-financiera-y-contable/211-presupuesto-aprobado-en-ejercicio
http://cornare.gov.co/component/content/article/127-transparencia-y-visibilidad/informacion-financiera-y-contable/213-estados-financieros
http://cornare.gov.co/component/content/article/127-transparencia-y-visibilidad/informacion-financiera-y-contable/372-plan-anual-de-adquisiciones
http://www.cornare.gov.co/component/content/article/157-participacion-y-democracia/rendicion-de-cuentas/422-informes-rendicion-de-cuentas
http://cornare.gov.co/tramitesyservicios/tramites-ambientales/aguas
http://cornare.gov.co/tramitesyservicios/tramites-ambientales/bosque-y-biodiversidad
http://cornare.gov.co/tramitesyservicios/tramites-ambientales/aire
http://cornare.gov.co/tramitesyservicios/tramites-ambientales/licencia-ambiental
http://cornare.gov.co/tramitesyservicios/tramites-ambientales/plan-contingencia-derrames
http://cornare.gov.co/corporacion/institucional/directorio-de-funcionarios
http://cornare.gov.co/component/content/article/132-transparencia-y-visibilidad/recursos-humanos/249-asignacion-salarial
http://cornare.gov.co/normatividad/procesos-contractuales
http://cornare.gov.co/component/content/article/162-participacion-y-democracia/veedurias-ciudadanas/419-recuperacion-ambiental-y-de-capacidad-hidraulica-primera-etapa-quebrada-la-marinilla
http://cornare.gov.co/component/content/article/162-participacion-y-democracia/veedurias-ciudadanas/419-recuperacion-ambiental-y-de-capacidad-hidraulica-primera-etapa-quebrada-la-marinilla
http://cornare.gov.co/component/content/article/162-participacion-y-democracia/veedurias-ciudadanas/419-recuperacion-ambiental-y-de-capacidad-hidraulica-primera-etapa-quebrada-la-marinilla
http://www.cornare.gov.co/component/content/article/147-participacion-y-democracia/423-contactos-participacion-ciudadana
http://cornare.gov.co/component/content/article/121-planeacion-gestion-y-control/gestion/356-informe-control-interno
http://cornare.gov.co/component/content/article/119-planeacion-gestion-y-control/358-planes-de-mejoramiento
http://cornare.gov.co/component/content/article/119-planeacion-gestion-y-control/359-seguimiento
http://cornare.gov.co/component/content/article/119-planeacion-gestion-y-control/359-seguimiento


 

  

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 

ACTIVIDADES EVIDENCIA 

Publicar en la Web informe y reseña 
periodística. 

 Informes Rendición de Cuentas 

 Noticias  

 
- Adelantar Audiencias de empalme de administraciones o periodos 

 

ACTIVIDADES EVIDENCIA 

Informe de Empalme Director General Informe de empalme 

 
- Promover la cultura de la legalidad a través de audiencias en compañía de los 

contratistas, la interventoría y/o el supervisor para la rendición pública de cuentas 
y ejecución de contratos y convenios seleccionados. 

 

ACTIVIDADES EVIDENCIA 

Informar cuantas han hecho, donde, fecha 
etc. 

Carácter ambiental 
Presentación PAC 
Seguimiento PAC 

 
- Implementar herramientas e indicadores de buen gobierno, gestión e impacto. 

 

ACTIVIDADES EVIDENCIA 

Publicar el informe de gestión remitido al 
Ministerio de Ambiente. 

Metas e indicadores 

 
- Implementar mecanismos efectivos de recepción y respuestas de quejas y 

denuncias. 
 

ACTIVIDADES EVIDENCIA 

Publicar informe anual. Informe 

 
- Promover el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones como 

mecanismo de participación, oportunidad y transparencia. 
 

http://www.cornare.gov.co/component/content/article/157-participacion-y-democracia/rendicion-de-cuentas/422-informes-rendicion-de-cuentas
http://www.cornare.gov.co/sala-de-prensa/informativo/noticias-corporativas/etiqueta/Audiencia%20P%C3%BAblica
http://www.cornare.gov.co/component/content/article/121-planeacion-gestion-y-control/gestion/354-informe-de-empalme
http://www.cornare.gov.co/component/content/article/148-participacion-y-democracia/caracter-ambiental/325-caracter-ambiental
http://www.cornare.gov.co/component/content/article/152-participacion-y-democracia/presentacion-pac/330-presentacion-plan-de-accion-corporativo-pac
http://www.cornare.gov.co/component/content/article/157-participacion-y-democracia/rendicion-de-cuentas/341-seguimiento-al-plan-de-accion-2012-2015-y-rendicion-de-cuentas-2013
http://www.cornare.gov.co/component/content/article/119-planeacion-gestion-y-control/424-metas-e-indicadores
http://www.cornare.gov.co/PQR/Informe-PQRS-3ertrimestre2014.pdf


 

  

ACTIVIDADES EVIDENCIA 

Mencionar cuales ha promovido. 

Participación ciudadana por medios 
electrónicos. 
Boletín Oficial. 
Publicación de trámites en el SUIT. 
Certificación como funcionarios 
electrónicos, entre otros. 

 
Informe Alertas Clima 
Se editaron y enviaron 46 informes de alertas climáticas, dirigidas a más de 2500 usuarios 
y redes sociales, además de municipios y medios de comunicación.  
 

PROGRAMA 4: EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 
 
PROYECTO: Fortalecimiento técnico y 
logístico para la atención de tramites de 
uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales. 
 

META: Actualización e implementación 
de un plan de atención a los trámites de 
uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales (concesiones de agua, permisos 
de aprovechamiento, emisiones 
atmosféricas, licencias ambientales, 
entre otros). 
 
Durante el año se otorgaron 1241 
permisos, autorizaciones y concesiones, 
para lo cual la Corporación ha dado 
continuidad en implementar diferentes 
estrategias y acciones para atención 
eficiente y oportuna los trámites 
ambientales, para reducir los tiempos 
para conceptuar sobre los permisos y 
aplicando la ley anti trámites, de las 
cuales se resaltan: 
 

 En el 2014 en total se radicaron 1362 
solicitudes (fuente google drive F-TA-
25), de las cuales se concedieron 
1241 permisos, y 123 solicitudes, 
entre las cuales están 16 para licencia 
ambiental y se requirió información 
complementaria. En promedio se 
recibieron 27 solicitudes semanales 
con un promedio total de atención en 
42 días hábiles. 

 Es de anotar que el trámite que se 
disminuyó fue el de concesiones de 
agua debido a que en el año 2013 se 
otorgaron 1012 y en el 2014 se 
otorgaron en total 624 relacionadas 
principalmente con legalizaciones 
conjuntas de usuarios que se 
abastecían de las mismas fuentes. Los 
permisos de vertimientos pasaron de 
247 en el año 2013 a 152 en 2014, 
disminuyendo ambos trámites en un 
61 %. 

 
 

 



 

  

A continuación se relacionan por trámite el total de permisos, autorizaciones y 
concesiones otorgados en 2014: 
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En cuanto al tipo de permiso se destacan las concesiones de agua (624), para uso 
doméstico, árboles aislados (286), vertimientos (152) y ocupación de cauce (59). 

 
 

(Fuente google drive F-TA-25 y reporte ingestión dependencias) 
 

AGUAS BOSQUES 
PORCE 
NUS 

PARAMO 
VALLES DE 
SAN 
NICOLAS 

SUB RR 
NN 

OAT y GR 

96 76 99 188 475 289 18 

       
       
       
       
       

  
     

       
       
       
       
       
       



 

  

       Comportamiento de algunos trámites: 
 
-Concesiones de Agua (superficial, 
subterránea y prospección y exploración) 
relacionadas con actividades económicas: 
Se otorgaron 429 de la cuales 417 
corresponde concesiones de agua 
superficiales, para el uso doméstico 
122,16 l/sg, es más demandante cada 
año por que son actividades de 
subsistencia para la mayoría de las 
familias de la región y a que existe un 
alto porcentaje de la población rural que 
no cuenta con cobertura del servicio de 
acueducto, siendo las fuentes de agua 
individuales, su único recurso para suplir 
las necesidades; le sigue el uso agrícola 
95,66 l/sg especialmente para cultivos de 
aguacate, granadilla y hortalizas; el 
piscícola 71,16 l/sg, aclarando que éste 
último es de uso no consuntivo y el 
industrial 52,34 l/sg principalmente para 
las empresas nuevas asentadas en el 
corredor de la autopista Medellín 

 Bogotá, desde el alto de La Virgen en 
Guarne hasta Puerto Triunfo y también 
para la empresas mineras las cuales 
renovaron la concesión de aguas dentro 
del licencia ambiental. Igualmente se 
evaluaron obras de control de caudal y 
planes quinquenales que están asociadas 
al permiso de concesión de aguas. El uso 
relacionado con generación de energía es 
para proyectos con licencia ambiental se 
le otorgó al Hidronare 14000 l/sg. 

 
-Concesiones de agua para actividades 
no económicas menores a 1 l/sg: 
Continuando con las directrices de 
atender este tipo de solicitudes en 
cuanto a que no demandan mayor 
tiempo que con respecto a las 
actividades económicas para este año se 
agilizó la atención de estos, 
disminuyendo del 42 días hábiles a 39 
días hábiles en promedio. Para las cuales 
se otorgaron 195 permisos para este tipo 
de trámite. 

 

CAUDALES OTORGADOS POR USO  2014  

Usos L/s 

Riego (agrícola) 95,66 

Comercial 0,49 

Domestico 122,16 

Generación de energía  14.003,00 

Industrial 52,34 

Ornamental 1,14 

Pecuario 12,33 

Piscícola 71,16 

Recreativo 4,35 

TOTAL 14362,6347 



 

  

 
-Permiso de vertimientos:  
con (152)  representado principalmente 
en renovaciones, ya que la mayoría de la 
empresas o actividades están certificados 
con la norma ISO 14000 en gestión 
ambiental, lo que hace que mantengan 
vigentes los permisos ambientales y a 
nuevos permisos relacionado con 
actividades industriales, sector 
manufacturero, institucional, pecuario, 
piscícola, minero, cultivos de flores, 
proyectos de parcelación, servicios 
comerciales y hoteleros y Estaciones de 
servicio, ubicados principalmente en la 
subregional Valles de San Nicolás, 
centros poblados y el corredor de la 
autopista Medellín – Bogotá y vías 
principales del altiplano, que para estos 
sectores deben cumplir con el 95 % de 
eficacia del sistema de tratamiento de 
aguas residuales. 
 
-Ocupaciones de Cauce: Representado 
en 59 permisos para el cruce de fuentes 
mediante puentes o bouxcoulvert para 
proyectos urbanísticos y mejoramiento 
de vías, así como para el paso de tubería 
de acueducto y alcantarillado de los 
municipios, relacionados con planes 
maestros de saneamiento.  
 
-Emisiones Atmosféricas: Quince (15) 
permisos de emisiones, 5 corresponde a 
renovaciones de empresas del sector 
minero 5 autorizaciones y 5 a nuevos 
permisos. 
-Certificación de revisión de gases para 
Centros de Diagnóstico Automotor: 
Cuatro (4) relacionadas con Extensión de 

la certificación: adición de un nuevo 
banco de gases al inventario de equipos 
ya certificados de CDA localizados en los 
municipios de Rionegro y El Carmen de 
Viboral.   
 
-Planes de Contingencia para el manejo y 
transporte de hidrocarburos, derivados y 
sustancias nocivas: Se acogieron 6 planes 
de empresas que realizan el  cargue o 
transporte de hidrocarburos, derivados y 
sustancias nocivas en la jurisdicción y de 
empresas transportadoras. 
 
-Permisos de recolección de especímenes 
silvestres de la diversidad biológica con 
fines no comerciales: Se otorgaron 7 
principalmente para la realización del 
Programa actualización de inventario de 
las especies de fauna vertebrada 
terrestre (Anfibios, aves y reptiles) en el 
área de influencia directa de la Central 
Hidroeléctrica Calderas – Isagen”, vereda 
Arenosas del Municipio de San Carlos – 
Antioquia 
 
-Permisos de recolección de especímenes 
silvestres de la diversidad biológica con 
fines de estudios ambientales: se 
otorgaron 19 para hacer la 
caracterización del componente biótico 
para la elaboración de estudios 
ambientales (18 para estudios de 
pequeñas centrales hidroeléctricas y 1 
para licencias mineras. localizadas en los  
municipios de Alejandría, San Rafael, San 
Luis, El Carmen de Viboral, Sonsón,  San 
Francisco, Nariño, Puerto Triunfo, La 
Ceja, El Santuario, Abejorral, Granada,  



 

  

Rionegro, San Carlos, Argelia, de de los 
cuales se destacan los municipios de 
Sonsón y San Carlos con mayor 
solicitudes de investigación  4 y 3 
solicitudes de manera respectiva.  
-Permiso de aprovechamiento de flora 
silvestre: 5 permisos para el 
aprovechamiento de semillas de 47 
especies, para una cantidad de 105 
árboles, adicional a otros 4 para guadua.  
 
-Aprovechamiento de árboles aislados: 
En el 2014 es uno de los trámites más 
dinámicos con 286 permisos, el cual tuvo 
un incremento del 61 % con respecto al 
año anterior, la mayoría de solicitudes 
fue para espacio público, para 
mejoramientos viales, riesgos por caída 
de árboles debido al invierno  y para 
obras civiles de proyectos urbanísticos, a 
los cuales se les da prioridad de acuerdo 
con el grado de urgencia y donde se tiene 
el apoyo de las regionales y del grupo de 
bosques y biodiversidad para la atención 
de éstos, disminuyendo el tiempo de 32 
días hábiles a 25 días hábiles en 
promedio con respecto al año anterior, 
resaltando que las más urgentes se 
atienden en 10 días hábiles. 

 
El aprovechamiento de árboles aislados 
se vio incrementado en los meses de 
Agosto y Septiembre en un 48% por los 
permisos otorgados en el Municipio de 
Rionegro y a DEVIMED para la 
adecuación de vías, entre ellas el 

corredor de la autopista desde San Luis a 
Puerto Triunfo y la que comunica los 
Municipios de Rionegro, El Retiro y La 
Ceja.  
 
-Aprovechamiento forestal de bosque 
natural: Para 37 permisos otorgados, 
estos datos corresponden a lo 
diligenciado por las dependencias en el 
google drive ( FT-A-25)  disminuyendo en 
un 52 % los permisos otorgados con 
respecto al año anterior, ya que se 
implementaron mayores controles a los 
requisitos para otorgar los permisos, con 
base en las circulares Internas No 012 del 
08 de mayo de 2014 y 0020 del 28 de 
julio de 2014, con el objeto de realizar 
ajustes a los procedimientos de trámites 
de aprovechamientos forestales únicos y 
persistentes, por lo que la evaluación 
técnica se coordina desde el grupo de 
bosques y biodiversidad, con el apoyo de 
las regionales,  unificando los criterios 
para conceptuar.   
 
Las regionales con mayor demanda son 
Aguas y Bosques para lo anterior se 
otorgaron aproximadamente 10821 m3 
de madera en un área total de 675 has, 
en las regionales, Aguas, Bosques, 
Paramo y Valles, donde el tipo de 
aprovechamiento autorizado es 
persistente, permitiendo así la 
renovación del bosque natural y en otras 
por el sistema de tala rasa asociados a 
proyectos de licencia.  

 
 
 
 

 
 



 

  

 
Salvoconductos  

 Movilización de madera 
 
Durante el año 2014 se movilizaron 
38.445 m3 de madera y se expidieron 
2888 salvoconductos de los cuales el 51% 
corresponden a Plantaciones y el 49% a 
Bosque Natural.  Las regionales que 
históricamente han presentado un mayor 
movimiento en cuanto al volumen 

movilizado son: Valles y Páramo en 
especies del bosque plantado (Ciprés, 
Eucalipto, Pino y Cedro). 
las regionales Bosques, Aguas y Porce 
Nus, movilizan más de 80 variedades de 
especies de Bosque Natural. En los 
gráficos que se presentan a continuación 
puede observarse el comportamiento de 
la movilización de madera por regional 
durante lo corrido del año 2014. Se hace 
la comparación con los últimos 7 años.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con el cuadro anterior se 
observa la disminución en un 8 % la 
movilización con respecto al año 
anterior, debido a los controles 
realizados a los permisos y a las acciones 
conjuntas con los entes de control  
 
 
 

 
 
 
mediante operativos y reuniones con los 
usuarios titulares de los permisos, 
principalmente con los madereros de los 
municipios de San Carlos, San Rafael y 
San Luis, sitios en los cuales se tiene 
mayor extracción de madera de boque 
natural, lo que ha permitido tener mayor 
regulación de la movilización de 
productos forestales. 

 



 

  

Movilización de flora y fauna silvestre: 
 
En cuanto a especies de la diversidad biológica, es desde la Regional Valles de San Nicolás, 
donde se expiden la casi totalidad de los salvoconductos con los que se movilizan flores, 
pieles y mariposas  

 
Teniendo en cuenta los permisos para 
aprovechamiento forestal y las 
movilizaciones autorizadas se hace un 
análisis con respecto a la deforestación 
en la regional comparada a nivel 
nacional. 
Alerta Deforestación 
El Sistema de Monitoreo de Bosques y 
Carbono, SMBYC del IDEAM, expresa que 
en cinco departamentos de Colombia se 
concentran más del 60% de las alertas 
detectadas. Los departamentos con las 

mayores concentraciones de alertas son 
Antioquia, Caquetá, Meta, Guaviare, y 
Chocó respectivamente. 
 
El 55% de los focos activos de 
deforestación detectados para el primer 
semestre del 2014 persisten con 
respecto a los reportados en el segundo 
semestre de 2013, principalmente los 
localizados en la jurisdicción de los 
departamentos de Antioquia, Caquetá, 
Meta y Chocó.  

 

Especie Babilla Mariposa Orquídeas Salvoconductos 
expedidos para 
movilización y 
removilización 

Salvoconductos 
anulados 

Mes / 
producto 

Pieles 
Mariposa 
adulta/ 
pupa 

Flores Plantas 

Total 22557 49280 8215 12565 128 28 



 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aunque la jurisdicción de CORNARE no 
está contenida en estas alertas, el 
promedio de deforestación en los 
últimos 12 años es de 2352 has/año 
(University of MaryLand, 2013). El 2005 
es el año de más alta deforestación y 
coincide con el retorno de la población 
desplazada, en los años siguientes 

comienza una disminución paulatina, 
hasta tender a estabilizarse en los 
últimos tres años. La Región de CORNARE 
aún mantiene 268.585 hectáreas en 
coberturas boscosas, que corresponde 
aproximadamente al 30% de su 
jurisdicción (IDEAM, 2014). 

 

 
 

(University of MaryLand, 2013). 



 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aunque la zona de Oriente no es una 
zona de alerta de deforestación a nivel 
nacional, a nivel regional se definen 
algunas zonas de alerta en los municipios 
de San Luis, San Carlos y Sonsón parte 
Baja.   

 
Acciones desarrolladas como la 
reglamentación de áreas protegidas, el 
pago por servicios ambientales BanCO2 y 
la restauración, generan una nueva 
cultura de la conservación y nuevas 
opciones para el manejo y uso sostenible 
de los bosques. 
 

Licencias ambientales:  
Se otorgaron 3 licencias ambientales 
para los siguientes proyectos: 
-Generación de energía de de la PCH 
proyecto HIDRONARE S.A.S E.S.P 
localizado en el municipio de San Carlos 
para 14 MW de generación, Zoocriaderos 
para caracoles de la especies Helix 
aspersa, localizado en el municipio de El 
Peñol en fase experimental y Minero.  
para la extracción de materiales de 
construcción a nombre del señor José 
Belarmino Marín Giraldo, en el municipio 
de San Carlos. 
 



 

  

Modificación de tres Licencias 
Ambientales así: 
-Túneles y vías de acceso para el 
proyecto conexión vial Túnel de Oriente, 
Generación de energía para  EMGEA SA 
ESP  en el municipio de Alejandría y 
Minería para el proyecto CANTERA LA 
CEJA S.A correspondiente a la 
modificación de la licencia ambiental.  
 
Ventanilla Única de Trámites 
Ambientales en Línea (VITAL)  
Para los trámites ambientales que 
ingresaran por VITAL, la Corporación 
realizó convenio de cooperación con 
Corpourabá mediante la transferencia de 
un software que es compatible con VITAL 
y a la vez con las bases de datos del 
IDEAM para el reporte de información de 
recurso Hídrico y bosques. Se contrató el 
aplicativo CITA para que en éste se 
tengan todos los trámites ambientales, 
ya sea los que llegan por VITAL o de 
manera personal y así dar cumplimiento 
con lo establecido desde el nivel nacional  
- Gobierno en línea - SUIT, coordinado 
desde el DAFP y proceder a divulgar a los 

usuarios Corporativos lo relacionado con 
los tramites ambientales en línea. -
Igualmente se han realizado reuniones 
virtuales con el DAFP y talleres sobre el 
aplicativo del SUIT para lo cual ya han 
sido aprobados 16 trámites ambientales 
en gobierno en línea. 
 
-Registro permanente en el sistema 
VITAL, de las Licencias Ambientales 
Mineras otorgadas. 
 
PROYECTO: Fortalecimiento técnico y 
logístico para el control y seguimiento al 
uso, aprovechamiento y manejo de los 
recursos naturales.  
 
META: Acciones de control y seguimiento 
Control y seguimiento a (1000) proyectos 
y/o actividades industriales y 
agropecuarias. De 326 acciones de 
control y seguimiento proyectadas para 
el 2014, se realizaron 391, las cuales se 
relacionan a continuación: 
 

 

ACTIVIDADES  TOTAL REALIZADO 

FLORICULTIVOS 81 

ACUICOLAS 17 

PORCICOLAS 13 

AVICOLAS 14 

AGRICOLAS  (FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS) 8 

OTROS AGROPECUARIOS  20 

INDUSTRIAS  238 

Total 391 

 



 

  

De las acciones realizadas, se incluyen las 
empresas adscritas a los convenios de 
producción limpia y a los floricultivos que 
hacen parte de ASOCOLFLORES, que en 
general están cumplimiento con los 
requerimientos ambientales, ya que la 
mayoría de ellas tienen implementado 
un sistema de gestión ambiental ( ISO 
1400) que permite tener autocontrol por 
parte de éstas, y en otros casos se 
evidenciaron 13 empresas nuevas que no 
contaban con los permisos ambientales, 
a los cuales se les solicitó adelantar 
dichos trámites ante la Corporación.  
 

META: Control y seguimiento a 
quinientos treinta (530) proyectos y/o 
actividades municipales (mataderos, 
hospitales, acueductos municipales, 
escombreras, plantas de tratamiento de 
aguas residuales, proyectos urbanísticos 
y movimientos de tierra, centros de 
distribución de insumos agrícolas). 
 
De 152 acciones de control y seguimiento 
proyectadas para el 2014, se realizaron 
190, las cuales se relacionan a 
continuación: 
 

 

 

ACTIVIDADES  TOTAL REALIZADO 

PARCELACIONES, CONDOMINIOS Y VIVIENDA 
INDIVIDUAL 18 

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES MUNICIPALES 10 

PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 
VERTIMIENTOS-PSMV 39 

CENTROS DE FAENADO  (MATADEROS) 15 

ESCOMBRERAS MUNICIPALES 11 

CONCESIONES DE AGUA  Y PLANES QUINQUENALES 
ACUEDUCTOS URBANOS 31 

CONCESIONES DE AGUA Y PLANES QUINQUENALES 
DE ACUEDUCTOS RURALES 63 

CENTROS DE DIAGNOSTICO PARA EXPEDIR 
CERTIFICADO DE GASES 3 

Total 190 

 
Se verificaron las acciones ambientales 
que están implementado los municipios, 
las cuales se asocian al componente 
ambiental de los POT, donde en general 
se requieren hacer acciones de mejora 

en cuanto al manejo y disposición final 
de residuos y generación de 
vertimientos, y hacer adecuaciones a las 
obras de control de caudal con base a lo 
otorgado en la concesión de aguas. 

 



 

  

META: Control y seguimiento a 
doscientos diez (210) proyectos y/o 
actividades de manejo y disposición de 
residuos sólidos (rellenos sanitarios, 
PGIRS, PGIRSH, RESPEL, plantas de 

reciclaje) de 60 acciones de control y 
seguimiento proyectadas para el 2014, se 
realizaron 97, las cuales se relacionan a 
continuación: 

 
 

ACTIVIDADES  TOTAL REALIZADO 

RELLENOS SANITARIOS 38 

RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 8 

PGIRS Y CENTROS DE TRANSFORMACION DE 
RESIDUOS SOLIDOS  

22 

GENERADORES RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL) Y/O 
ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

16 

ESTACIONES DE SERVICIO 13 

Total 97 

 
Se realizó el diagnóstico de los rellenos 
sanitarios que se encuentran operando 
en la jurisdicción, con el fin de dar a 
conocer a los Directores Regionales el 
estado actual de los mismos y tomar las 
acciones pertinentes para el 
cumplimiento de las actividades que se 
encuentran pendientes. Se priorizaron 
algunos municipios con los cuales se 
programaron reuniones con las 
Administraciones Municipales y así 
establecer compromisos, entre los cuales 
están mejorar el tratamiento de 
generación de lixiviados, olores y 
disposición adecuada de los residuos y en 
otros la entrega del plan de abandono 
para la clausura de relleno localizado en 
Cisneros (San Roque) y Cocorná. 
 
Se realizó un trabajo de creación, 
estructuración e implementación de la 
plataforma Web Regional, denominada 
(RH1), donde los usuarios de Residuos 

Hospitalarios grandes, medianos y 
pequeños generadores deben reportar 
su manejo, almacenamiento y 
disposición final. Actualmente estos 
usuarios reportan en un formato físico la 
información consolidada cada 6 meses 
(Enero –Junio / Julio Diciembre), con la 
implementación de esta nueva 
herramienta el usuario podrá registrar 
vía web su manejo y no tendrá que 
enviar ningún documento a la 
Corporación, lo cual se verifica 
posteriormente con visita, observándose 
un adecuado manejo ambiental de los 
residuos.  
 
Se atendieron 152 Asesorías a usuarios 
en el registro de Residuos Peligrosos, 
Plataforma (RESPEL) de los sectores 
industrial, hospitalario y de servicios, ya 
que estos tenían un plazo máximo de 
diligenciamiento hasta el 31 de marzo de 
2014. Así como la revisión de la



 

  

plataforma correspondiente a los años 
desde el 2007 hasta el 2013, quedando al 
100% de registros revisados y 
transmitidos; En total existen en esta 
plataforma web 470 usuarios 
generadores de residuos peligrosos.  
 

META: Acciones de control y seguimiento 
a (330) proyectos licenciados 
ambientalmente (vías, canteras, 
zoocriaderos, entre otros).De 110 
acciones de control y seguimiento 
proyectadas para el 2014, se realizaron 
278, las cuales se relacionan a 
continuación. 

 
ACTIVIDADES  TOTAL REALIZADO 

LICENCIA AMBIENTAL DE PROYECTOS VIALES , TUNELES, 
ACCESOS ENTRE OTROS SIMILARES 19 

PERMISOS AMBIENTALES EXPLORACION MINERA 2 

LICENCIA AMBIENTAL DE MINAS Y CANTERAS 187 

PRESAS, REPRESAS O EMBALSES 20 

LICENCIA AMBIENTAL ZOOCRIADEROS 11 

LICENCIA AMBIENTAL SECTOR ELÉCTRICO - LÍNEAS DEL 
SISTEMA DE TRANSMISIÓN 3 

LICENCIA AMBIENTAL SECTOR ELÉCTRICO - COSTRUCCIÓN Y 
OPERACIÓN DE CENTRALES GENERADORAS PRESAS, 
REPRESAS O EMBALSES- 32 

LICENCIA AMBIENTAL INDUSTRIAS QUIMICAS 4 

total  278 

 
TUNELES Y VIAS: 
-Se participó en cinco sesiones  del 
Comité Interinstitucional del proyecto 
Conexión Vial Aburrá – Oriente, con 
funcionarios de las tres (3) autoridades 
ambientales:  CORNARE, CORANTIOQUIA 
y AMVA, el cual tiene como finalidad 
revisar los avances en la ejecución del 
proyecto en sus diferentes componentes 
(físico, biótico y socioeconómico) y 
verificar el cumplimiento de los 
requerimientos realizados a través de la  
 

Resolución No 112-0874 del 14 de marzo 
de 2014, por medio de la cual se modifica 
la licencia ambiental del proyecto y se 
acogieron varias actividades:  el 
Protocolo operativo comité ambiental de 
control y seguimiento y el Protocolo para 
la medición de caudales de infiltración; 
se conformó la  Comisión de seguimiento 
y control del proyecto distribuidos por 
perfiles profesionales en los diferentes 
frentes de trabajo,  las 5 evaluaciones a 
los avances del proyecto Túnel de 

Oriente, han dado cumplimiento a lo 
establecido  en la modificación de la 
licencia ambiental. 
 

-Se realizaron 14 acciones de control y 
seguimiento a 6 proyectos de 
infraestructura vial, en los municipios de 
San Carlos, Santo Domingo, Rionegro y El 



 

  

Santuario; las cuales han mejoraran la 
comunicación intermunicipal y veredal, 
facilitando el acceso y movilidad a la 
comunidad de la región, en la que se 
verificaron manejo de botaderos para 
disposición de estériles e intervención de 
cauce para el cruce de fuentes dentro del 
trazado de las vías, que se están 
ejecutando adecuadamente.  
 

GENERACIÓN DE ENERGÍA: Se realizaron 
55 acciones de control y seguimiento a 
proyectos de generación de energía, 
incluye líneas de transmisión, 
generación, embalses y represas, se 
evaluó información de los permisos 
otorgados, cumplimiento a los 
requerimientos e informes de avance de 
implementación de plan de manejo 
ambiental., se resalta el control a los 
siguientes proyectos. 

 
PROYECTO VISITAS OBSERVACION 

PCH GENERADORA 
ALEJANDRÍA S.A.S E.S.P   

5 Fase constructiva va cumpliendo positivamente 

LA CASCADA S.A.S E.S.P   1 Fase de generación, se le realizaron requerimientos en 
cuanto a concesión de aguas y del programa de 
educación ambiental 

PCH SANTIAGO   3 Fase de generación, se le realizaron requerimientos del 
plan de inversión del 1%, sistemas de medición de 
caudales. 

EL MOLINO S.A.S E.S.P   4 Fase constructiva, se le realizó acta compromisoria por 
manejo inadecuado por subproductos forestales 

SAN MATÍAS S.A.S E.S.P   6 Fase constructiva, se le realizó acta compromisoria por 
mal manejo de vertimientos 

EL POPAL S.A.S E.S.P   11 Fase de generación y no ha cumplido 

SAN MIGUEL S.A.S E.S.P   4 Fase constructiva, se le realizó acta compromisoria por 
mal manejo de taludes, cierre y abandono de la vía y 
vertimientos 

LINEAS DE TRANSMISIÓN SAN 
LORENZO 110KV 

2 Sanción por realizar tala de especies con veda nacional 
sin contar con el respectivo tramite de levantamiento de 
veda (especie: epifitas) ante el Ministerio.  

HIDROABEJORAL 5 Ha cumplido con los requerimientos realizados por la 
Corporación 

PCH´S ARGOS 
(AUTOGENERACIÓN)   

5 Ha cumplido con los requerimientos realizados por la 
Corporación 

TERMOELECTRICA ARGOS  
(AUTOGENERACIÓN)   

1 Se les realizaron requerimientos entre los de mayor 
atención es el de material particulado 

 
INDUSTRIAS QUIMICAS ENTRE OTRAS: 
Se realizó el control a 4 empresas, 
enfatizando el manejo y disposición de 
los químicos y de las emisiones que se 
generen al ambiente, así como a la 

implementación del plan de manejo 
ambiental para las empresas Clorsa y  
Resolquin. 
 



 

  

MINEROS:  Se realizaron 187 acciones de 
control y seguimiento a proyectos 
mineros en el 2014, para la extracción de  
oro en socavón o en llanura aluvial, 
cantera materiales de construcción, 
arcilla, caliza, mármol, las cuales vienen 
implementado los planes de manejo 
ambiental acogidos en las licencias 
ambientales ,así como las medidas de 
compensación ya sea por pérdida de 
biodiversidad o por inversión del 1 % del 
costo total del proyecto en la 

conservación y protección de otras áreas 
en las que se incluyen los beneficiarios 
del proyecto BanCO2. 
 
Zoocriaderos: se realiza 11 acciones de 
control y seguimiento, incluyendo 
evaluación de información en cuanto al 
avance del plan de manejo y en otros el 
plan de abandono por cierre de la 
actividad, se relacionan a continuación: 
 

Zoocriadero Municipio vereda Fase Estado 

 El Pinal, caracoles  Rionegro - El Capiro 

Comercial  Activo Mariposas La Trinidad 
S.A.S 

Rionegro - La 
Convención 

Agropecuaria El tesoro 
(caracoles) El Retiro 

B- co marketing Service, 
caracoles Rionegro - Tablacito 

Comercial – 
Competencia del MADS 

Activo 

Asociación municipal de 
mujeres, mariposas Marinilla - las mercedes 

Experimental  Activo Escargoriente S.A.S. 
caracoles San Vicente - chaparral 

Zoocriadero El Peñol  - 
caracoles El Morro - El Peñol 

Helicicultivo le castle, 
caracoles Rionegro - el tablazo  

Inicia tramite de licencia 
ambiental  y se archivó 
no continuó con el 
trámite No activo  

Asociación terranova, 
caracoles Guarne - Guapante 

Llego a fase Comercial , 
fue cerrado No activo  

Pensar soluciones, 
caracoles Rionegro El Tablazo 

Fase Experimental, fue 
cerrado No activo  



 

  

Los anteriores proyectos de zoocria 
comprenden dos etapas, la experimental 
es para fomento en labores de educación 
ambiental e investigación sobre el 
comportamiento de las especies y su 
reproducción y con base en los 
resultados establecer lo relacionado con 
la fase comercial. 
 
META: Control y seguimiento a 
cuatrocientos cincuenta (600) 
concesiones de agua para uso doméstico, 
industrial y energético. 
 
De 142 acciones de control y seguimiento 
proyectadas para el 2014, se realizaron 
155, concesiones de agua de actividades 
no económicas de pequeños usuarios 
para uso doméstico en las cuales se 

verificaron la implementación de la obra 
de control, uso del agua para lo 
concedido y la vigencia del permiso 
 

META: Acciones de control y seguimiento 
al uso y aprovechamiento de flora y 
fauna (820) (bosque natural, 
plantaciones forestales, erradicación de 
árboles aislados, libro de operaciones 
industrias transformadoras de la madera 
y de productos y subproductos del 
bosque, incautaciones y entregas 
voluntarias). 
 
De 111 acciones de control y seguimiento 
proyectadas para el 2014, se realizaron 
186, las cuales se relacionan a 
continuación: 

 

ACTIVIDADES  TOTAL REALIZADO 

APROVECHAMIENTO DE BOSQUE NATURAL 92 

REGISTRO Y APROVECHAMIENTO 
PLANTACIONES FORESTALES EN ZONAS 
PROTECTORAS 

16 

APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS 50 

DEPOSITOS E IND. TRANSF. MADERA 8 

VIVEROS QUE PROCESAN O CULTIVAN FLORA 
SILVESTRE (LIBRO DE OPERACIONES) 

13 

PERMISO DE RECOLECCIÓN DE ESPECIES 
SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
CON FINES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA NO 
COMERCIAL                               

3 

DISPOSICION FINAL DECOMISOS FLORA Y 
FAUNA 

4 

Total 186 

 
 
 



 

  

Este año se realizaron acciones de 
control a  los aprovechamientos 
forestales y de flora silvestre; de manera 
conjunta con el grupo de bosques y 
biodiversidad de la subdirección de 
recursos naturales y las regionales, en las 
cuales se establecieron lineamientos y 
directrices para priorizar el seguimiento a  
los permisos  de aprovechamiento 
forestal de bosque natural, con el fin de 
verificar si se estaban talando las 
especies autorizadas, el volumen y en el 
predio autorizado, así como con la 
expedición de salvoconductos, se 
encontraron algunos usuarios 
incumpliendo lo autorizado por lo que se 
suspendieron los aprovechamientos y se 

restringió la expedición de 
salvoconductos de movilización. 
 
CITES: Aplicación de la convención cites 

ley 17 de 1981, mediante control a 139 

exportaciones, importaciones, 

reexportaciones, entre otros de permisos 

CITES. Con relación a la movilización de 

productos de la fauna silvestre 

especialmente de pieles de caimán, se 

movilizaron 57.427 pieles y dos permisos 

CITES, movilización de 12.217 grs, de 

esencias de orquídeas para un permiso 

de investigación en perfumería; 2.268 

plantas vivas de Orquídeas y 2.752 

productos (contemplados en otros), dos 

CITES de importación. Ingresaron al país.  

                                                                 

AÑO 2014 
Pieles-productos 

fauna 
Orquídeas Otros Cites 

TOTAL 57.427 2.752 12.217 139 

                                                           
Se expidieron 38 certificados de 

movilización para vuelos domésticos, 

para flora silvestre extraída del medio 

natural y fauna silvestre, movilización a 

nivel nacional de plántulas ornamentales 

de los siguientes especímenes: 

Orquídeas, caucho bonsái y hortensias.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

  

ENTREGAS VOLUNTARIAS, DECOMISOS 

Y RESCATES DE FAUNA 

 Entre los meses de enero a diciembre 
del presente año ingresaron al Hogar 
de Paso un total de 287 individuos de 
la fauna silvestre distribuidos en: 174 
aves, 81   reptiles y 32 mamíferos. 

 

 Las aves silvestres son los individuos 
de mayor participación con el 60%, 
seguido de reptiles con un 28% y 
mamíferos con 12%. 

 

 Se realizaron 256 entregas 
voluntarias que corresponden al 89% 
de los procedimientos, este 
productos de las campañas de 
sensibilización realizadas por la 
Corporación en coordinación con el 
CIFFA, relacionada con la tenencia 
ilegal de fauna silvestre en los 
hogares, decomiso de 8 individuos 
correspondiente al 3%, 6 rescates 
equivalente al 2% y 17 traslados 

correspondiente al 6% de los 
ingresos.  

 

 En cuanto a las liberaciones de fauna 
silvestre, éstas se desarrollan en la 
META: Actualización y ejecución del 
plan para la administración y 
monitoreo de ecosistemas, flora y 
fauna. 

 
DECOMISOS DE FLORA Y PRODUCTOS 
DEL BOSQUE- Libro de Control CAV de 
Flora 
Durante el 2014 se realizaron 40 
decomisos de madera y flora silvestre en 
13 municipios de la jurisdicción; es el 
municipio de Marinilla el mayor receptor 
de decomisos, con el 30% de estos; la 
causa más frecuente de decomiso es el 
no porte del salvoconducto, este 
corresponde al 55.6% de los decomisos.  

El total de volumen decomisado es 
274.676 m3.  , con valor comercial de $ 
68.939.000 millones: 

MUNICIPIO N° Decomisos % 

ARGELIA 1 2,5 

COCORNA 1 2,5 

EL CARMEN DE VIBORAL 1 2,5 

EL SANTUARIO 6 15 

GUARNE 2 5 

LA UNIÓN 1 2,5 

MARINILLA 12 30 

RIONEGRO 7 17,5 

SAN FRANCISCO 2 5 

SAN LUIS 1 2,5 

SAN RAFAEL 2 5 

SAN ROQUE 3 7,5 

SAN VICENTE 1 2,5 

Total 40 100 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Causa decomiso Cantidad  % 

Destino diferente 1 2,78 

Especies diferentes a las contenidas en el salvoconducto 2 5,56 

Movilización por fuera de la fecha de vigencia del 
salvoconducto 1 2,78 

Salvoconducto falso 1 2,78 

Sin permiso para el aprovechamiento 11 30,6 

Sin salvoconducto 20 55,6 

 

El valor de los productos decomisado de estos once municipios asciende $68.939.000. 

De los Productos decomisados de madera los de mayor abundancia son bloques, que 
corresponden al 57.86% del total decomisado. 

Tipo producto 
Volumen 

m3 % 

Alfarda 4,77 1,74 

Bloque 158,936 57,86 

Bloque y estacón 8,97 3,27 

Bloque y rollo 2,56 0,93 

Bloque, estacón y envaraderas 15,15 5,52 

Bloque, estacón y motosierras 3,82 1,39 

Envaradera 21,26 7,74 

Envaradera y bloque 1 0,36 

Estacón 17,74 6,46 

Rollo 31,6 11,50 

Taco 8,87 3,23 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproximadamente el 53% de los 
decomisos de flora corresponden a 
bosque natural y el 47% a Bosque 
plantado. En la madera de bosque 
natural predominan las especies de 
Dormilón, Cirpo, Guamo, Majagua,  

 

 

 

 

Chingalé, Perillo, Guamo, Palmicho, entre 
otras maderas comunes; de bosque 
plantado predomina las especies de Pino, 
Ciprés, Eucalipto. De especies no 
maderables se incautaron 7,14 metros 
cúbicos, equivalentes al 3%, entre las que 
están Palma, Palmicho y Macana. 

Tipo Bosque Volumen % 

Natural 114,28 52,98 

Plantado 101,396 47,01 

Total general 215,676 
  

 



 

  

Se realizaron (7) siete visitas de control a 
donaciones realizadas en el 2013 de 
productos forestales entre los que están 
los Municipios de EL PEÑOL, GUATAPE, LA 
UNIÓN, SAN FRANCISCO Y EL CARMEN 
DE VIBORAL y A LA POLICIA NACIONAL Y 
EJERCITO NACIONAL, en los que se 
verificó la destinación de los productos 
donados, con base en el acto 
administrado emitido por la Corporación, 
en los cuales se observó la adecuada 
disposición de los mismos. 

Este año se  realizaron 4 donaciones de 
madera decomisada de manera 
definitiva, a la policía nacional , ejército 
nacional y municipio de Alejandría y La 
Ceja, a la que se le viene realizando 
control y seguimiento a la destinación 
final de la misma, por un valor de 
aproximadamente  $ 2.400.000 
 
Operativos Flora: 
 
En el marco del Pacto Intersectorial por 
la Madera Legal en Colombia, para 
combatir la tala y el tráfico ilegal de 
madera y sus productos y basados en los 
principios de la aplicación de la 
legislación forestal, Gobernanza y 
comercio de los bosques, se establece 
nuevas condiciones para la 
comercialización, distribución, transporte 
y uso de la madera, soportadas en la 
legislación nacional.  Tiene como objetivo 
“Asegurar que la madera extraída, 

transportada, transformada, 
comercializada y utilizada provenga 
exclusivamente de fuentes legales”, para 
favorecer así la implementación de 
prácticas de desarrollo sostenible y de 
“Gobernanza Forestal”. 

 
La Corporación en Coordinación del 
Grupo Ambiental de la Policía Nacional, 
con operatividad en el departamento de 
Antioquia, programó Jornadas de Control 
a la actividad extractiva, comercio y 
transporte y en general al Tráfico ilegal 
de madera nativa en la jurisdicción de la 
Corporación, los cuales se desarrollaron, 
como se describe a continuación:   
 
Operativo de control al tráfico ilegal de 
flora en la subregión bosques, con el 
apoyo de la Policía Ambiental del 
Municipio de Marinilla,  la Ponal 
ambiental ENCAR  DEANT  y la Policía de 
Carabineros, en los acopios de madera 
localizados en las cuencas de los Ríos 
Santo Domingo y Melcocho en 
jurisdicción del Municipio de Cocorna, 
vereda El Retiro y  corredor vial  
Autopista Medellín-Bogotá, tramo El 
Santuario-Puerto Triunfo, en los sectores 
Valle Sol y Calderas entre los kilómetros 
46+820 y 51+00, en el cual se lograron 
incautar 24,542 metros cúbicos de 
madera en especial de envaradera y 
tacos seguido de estacones y madera en 
bloque. 

 
 
 
 



 

  

 
Momentos en que se realizaba la incautación y 

Productos maderables encontrados  
 
META: Control y seguimiento a seiscientos 
(600) proyectos o actividades urbanísticas y 
movimientos de tierra. 
 
De 172 acciones de control y seguimiento 
proyectadas para el 2014, se realizaron 110, 
las cuales se relacionan a continuación: 
 
 

ACTIVIDADES  TOTAL REALIZADO 

SECTOR SERVICIOS EN OPERACIÓN: 
AEROPUERTOS, HOTELES, MALL 
COMERCIALES, CENTROS RECREATIVOS, Y 
EDUCATIVOS ESTADEROS, RESTAURANTES Y 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. 

20 

MOVIMIENTOS DE TIERRA - LICENCIAS 
URBANISTICAS - OCUPACION DE CAUCE 

90 

Total 110 

 
Si bien el porcentaje de cumplimiento 
fue del 63 %, este se debió al 
comportamiento de cada municipio en la 
expedición de licencias de construcción y 
aprobación de los planes de acción 
ambiental para los movimientos de tierra 
que son remitidos a la Corporación para 
que hagan parte del seguimiento a la 
implementación de los POT en el 
componente ambiental y que se estén 
cumpliendo con las densidades y uso del 
suelo, donde se adelantaron 90 acciones 
de control y seguimiento a 
Parcelaciones, condominios y proyectos 
urbanísticos, teniendo en cuenta  
criterios como: municipios que presentan 

mayor dinámica urbanizadora, proyectos 
con antecedentes de procesos 
sancionatorios y los Planes de Acción 
Ambiental presentados a la Corporación.  
 
Los municipios con mayor intervención, 
en cuanto a las visitas de control y 
seguimiento a licencias de construcción, 
proyectos urbanísticos y movimientos de 
tierra corresponde a: El Retiro, seguido 
de Rionegro, El Retiro y El Carmen de 
Viboral; dando cumplimiento a los 
criterios de priorización para el control y 
seguimiento selectivo y/o aleatorio 
definidos en la metodología establecida.  



 

  

Esta meta también incluye actividades 
del sector servicios en operación: 
aeropuertos, hoteles, mall comerciales, 
centros recreativos, y educativos, 
estaderos, restaurantes y 
establecimientos comerciales a las cuales 
se les realizaron 20 controles. 
 

META: Control y seguimiento ambiental 
para la legalización de sesenta (60) 
proyectos o actividades mineras. 
De 18 acciones de control y seguimiento 
proyectadas para el 2014, se realizaron 
109, las cuales se relacionan a 
continuación

 

ACTIVIDADES  TOTAL REALIZADO 

PROYECTOS MINEROS EN PROCESO DE 
LEGALIZACION 

106 

PROYECTOS MINEROS NEGADOS SECRETARIA DE 
MINAS 

3 

Total 109 

 
-El incremento de estas acciones se debe 
al trabajo coordinado con la Secretaria 
de Minas de la Gobernación de 
Antioquia, quien remitió la relación de 
usuarios en proceso de legalización, en 
cuanto a verificar los proyectos mineros 
que están amparados con la Ley 1382 
que están en proceso de legalización y 
otras relacionadas con solicitudes 
negadas para obtener el título minero. 
 
-Lo encontrado en las visitas fue 
principalmente minas cerradas, otras sin 
iniciar actividades y las demás no se 
encuentra evidencia de que se haya 
tramitado la licencia ambiental requerida 
para el desarrollo de la actividad, 

tampoco ha sido allegada la información 
correspondiente al plan de trabajos y 
obras (PTO), donde se está generando un 
posible riesgo de movimiento en masa 
sobre la infraestructura, vertimiento de 
las colas de extracción de las fuentes 
hídricas y la mala disposición de material 
estéril, para lo cual se realizaron los 
requerimos del caso por parte de 
Cornare, tales como suspensión de las 
actividades mineras y la implementación 
de medidas de mitigación de los 
impactos ambientales generados y en 
otros para que inicien el trámite de 
licencia ambiental antes de comenzar la 
explotación. 

 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Metas Control y Seguimiento  2012 -2015 LOGRO EN 2014 

1000 Acciones de control y seguimiento Control y 
seguimiento a proyectos y/o actividades industriales y 
agropecuarias 

391 

Control y seguimiento a quinientos treinta (530) 
proyectos y/o actividades municipales  

190 

Control y seguimiento a doscientos diez (210) proyectos 
y/o actividades de manejo y disposición de residuos 
solidos  

97 

330 Acciones de control y seguimiento a proyectos 
licenciados ambientalmente  

278 

Control y seguimiento a  (600) concesiones de agua para 
uso doméstico, industrial y energético 

155 

820 Acciones de control y seguimiento al uso y 
aprovechamiento de flora y fauna 

186 

Control y seguimiento a seiscientos (600) proyectos o 
actividades urbanísticas y movimientos de tierra. 

110 

Control y seguimiento ambiental para la legalización de 
sesenta (60) proyectos o actividades mineras. 

106 

Total  1513 



 

  

Se sigue con la tendencia a dar prioridad 
al control y seguimiento de las quejas, y 
a las licencias ambientales (Generación 
de energía y minería), también se ha 
mejorado el control a proyectos 
municipales, principalmente a los 
acueductos municipales, proyectos y/o 
actividades industriales y agropecuarias y 
lo relacionado con la gestión de los 
residuos sólidos. 
 
Las acciones realizadas por la 
Corporación en materia de control y 
seguimiento de las 8 metas 7 superan lo 
programado debido a que se 
fortalecieron los grupos de trabajar por 

regionales y las subdirecciones y a que 
los usuarios que se les realizaron 
requerimientos durante el año 2014 
entregaron información, la cual fue 
evaluada y verificada en campo, por lo 
que se realizaron más de dos controles al 
año por actividad o proyecto, y la meta 
que no alcanzó a cumplir con lo 
programado se debe a que el control 
depende de la información que remitan 
los municipios o los usuarios como son la 
licencias de construcción y urbanismos y 
los planes de acción ambiental para 
movimientos de tierra, que no son 
avalados por la Corporación, sino por el 
ente territorial. 

  
Consolidado Por Dependencia año 2014 

 

TOTAL VISITAS O EVALUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ( incluye control 
a quejas) AÑO 2014   

RVS
N 

AGU
AS 

PORCE 
NUS 

BOSQUE
S 

PARAM
O 

SUB 
GESTIÓN 
AMBIENT

AL 

OAT y 
GR 

Sub 
Servicio 

al 
Cliente 

SUB 
RR 
NN 

 250 310 41 300 232 145 411 746 341 2776 

 
 
PROYECTO: Desarrollo de procesos de capacitación y coordinación entre autoridades. 

 
META: Participación en setenta (70)eventos y desarrollo de iniciativas producto de los 
comités interinstitucionales y mesas de trabajo para el fortalecimiento de la autoridad 
ambiental (CIFFA), comité de peligro aviario, mesa departamental plantas de beneficio de 
ganado, comité minero ambiental). 
 
Para el 2014 se programaron 20 asistencias a reuniones y eventos de las cuales se 
realizaron: 
 
 



 

  

Nombre evento o reunión cantidad 

CIFFA (Comité Interinstitucional de Flora 
y Fauna de Antioquia)  

25 reuniones 

CIFFA – Capacitación fiscales  1 evento  

CIFFA – encuentro Comités Nacionales al 
control ilegal de flora y fauna silvestre 

1 evento 

Comité de peligro aviario ( entidades y 
autoridades que están en el aeropuerto)  

4 reunión 

Comité de Facilitación aeroportuaria 12 reuniones 

Comité De Sanidad Portuaria 8 reuniones 

Taller regional sobre el Sistema Nacional 
de Información Forestal SNIF, 
programado por el IDEAM 

1 evento 

Mesa Interinstitucional de la madera 
legal nodo Pacífico. 

2 reuniones 

Gobernanza forestal  2 reuniones 

Total  56 

 
 Entrega de las Bases de Datos 

relacionadas con el tema forestal a 
ECOFOREST quien recopila y 
normaliza la información para la 
elaboración de las alertas tempranas 
por parte del IDEAM. 

 
 COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE 

FLORA Y FAUNA DE ANTIOQUIA –
CIFFA- : 

 
 
 
 

 
A los eventos del CIFFA  asistieron las 4 
CAR del departamentos, entes de 
control,  fiscalía – CTI y la Gobernación 
de Antioquia, en las cuales se 
coordinaron acciones de control al tráfico 
de flora y fauna, capacitaciones y 
recorridos por las diferentes hogares de 
paso de las CAR y conocer la experiencia 
en el manejo de la fauna silvestres que se 
decomisa, rescata o entrega 
voluntariamente, se resalta la gran labor 
de coordinación interinstitucional. 
 
  



 

  

COMITÉ DE PREVENCIÓN DE PELIGRO 
AVIARIO: 

De los Comité de Facilitación 
aeroportuaria y  de sanidad portuaria se 
destacan los siguientes resultados: 
 

 Se reportaron 43 posibles 
choques con aves. Se conserva la 
tendencia en el reporte de 
impactos de los dos últimos años. 

 Se han confirmado11 impactos 
ocurridos dentro del aeropuerto,  
hay 7 reportes de choques 
ocurridos fuera del aeropuerto y 
16 reportes indeterminados.  

 
Se generaron compromisos, por parte de 
la fuerza aérea, el avistamiento de aves 
para conocer la presencia de aves en la 
zona y su influencia en el riesgo. Se 
espera consolidar un mes de 
avistamientos para generar resultados. 
 

MESA INTERINSTITUCIONAL DE LA 
MADERA LEGAL NODO PACÍFICO 

Estas reuniones y eventos se coordinan 
desde la procuraduría Agraria del 
Departamento de Antioquia en la cual se 
revisa y verifica la movilización de 
madera a nivel departamental y de otras 
departamentos priorizando lo que se 
autoriza en el Chocó.  

 
GOBERNAZA FORESTAL. 

Se coordina desde el Ministerio de 
Ambiental con el fin de unificar criterios 
para los aprovechamientos forestales 
(términos de referencia, salvoconductos 
de movilización) en la cual se han 

planteado software para tener 
información en línea vía web. 

META: Siete (7) eventos de capacitación 
en buenas prácticas ambientales y 
normatividad para el ejercicio de la 
autoridad ambiental. 
 
Video-conferencia, para socializar el 
Decreto 351 del 19 de Febrero de 2014, 
“Gestión Integral de los Residuos 
generados en la atención en salud y 
otras actividades”, en esta reunión se 
logró congregar a los funcionarios de los 
26 Municipios del Oriente Antioqueño 
tanto de la SSSA como enlaces de 
residuos de Cornare.   

  
Conversatorio de FENALCO “LLANTAS EN 
DESUSO”, en el marco del 4º Congreso 
de Responsabilidad Social; en el evento 
asistieron el presidente del sector de 
llantas  y estaciones de servicio AES, el 
presidente de la junta directiva de 
Fenalco y las autoridades ambientales 
AREA METROPOLITANA, CORANTIOQUIA, 
CORNARE y  SECRETARIA DE MEDIO 
AMBIENTE; con el fin de buscar solución 
al manejo, aprovechamiento y 
disposición final  de llantas usadas en el 
departamento.     
 
Articulación Cornare – Secretaria 
Seccional de Salud del Departamento: 
 
Se viene haciendo un trabajo articulado 
entre Cornare y la Secretaria Seccional de 
Salud y Protección Social de Antioquia, 
en el manejo de los residuos peligrosos y 
hospitalarios donde el usuario sea el 



 

  

beneficiado con la toma de decisiones 
asertivas frente a los asuntos 
ambientales y sanitarios del Oriente 
Antioqueño. Se destacan las siguientes 
acciones: 

 Operativos en carretera frente al 
Transporte de Mercancías peligrosas  

 
 
 

 

por carretera, en coordinación Cornare, 
DEVIMED y la Secretaria Seccional de 
Salud y Protección Social de Antioquia. 

 Capacitación con el gremio de 
transportadores ASETROA para el 
tema de transporte de pasajeros y de 
mercancías peligrosas por carretera. 

 
 
 

  



 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 
EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

 
 
PROGRAMA 1: EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
PROYECTO: Desarrollo de procesos de 
sensibilización y  fortalecimiento de la 
cultura ambiental. 
 
META: Realización de tres mil (3000)  

Capacitaciones y jornadas en temas 
ambientales. 
 
Para el 2014 la meta programada fue de 
1500 capacitaciones y jornadas, se  
realizaron 1613 en temas ambientales en 
los 26 municipios de la jurisdicción y en la 
ciudad de Medellín como  apoyo a 
convenios departamentales y regionales, 
en los siguientes temas  ambientales:  
Cambio climático, Política Nacional De 
Educación Ambiental, Ley 1549  del 2012 
de Educación Ambiental, Proyectos 
Ambientales Escolares- PRAE, 
formulación de proyectos, manejo 
integrado de residuos sólidos (MIRS) 
Recuperando sueños, Gestión del Riesgo, 
presupuesto participativo,  metodología 
del Programa de intercambio de servicios 
-PRISER, Normatividad ambiental, 
protección de cuencas, manejo y 
conservación de los recursos naturales, 

Manejo adecuado de plaguicidas, manejo 
de tanques sépticos,  Banco2.  
 
Se contó con la  participación de 24.660 
personas integrantes de los grupos 
poblacionales: Comité Interinstitucional 
De Educación Ambiental CIDEAM,  
Funcionarios internos de Cornare, Grupo 
De Educación Participación Y 
Comunicación de Cornare GEPAC, Juntas 
de Acción Comunal, Instituciones 
Educativas, Adulto Mayor, Infractores, 
Policía Ambiental, Industrias,  Operarios 
de Industrias, Juntas Administradoras de 
Acueductos, ONGS, Asociaciones,  
Militares, Centros Penitenciarios, 
Usuarios de Trámites Ambientales, 
Niños, Jóvenes, Estudiantes,  Técnicos,  
Profesionales,  Juntas Administradoras 
Locales, Jóvenes del Servicio Social 
Obligatorio,  Usuarios Beneficiarios de 
Proyectos Corporativos, Gobernación de 
Antioquia,  Docentes, Administraciones 
Municipales, Grupos Organizados, 
Servicio Militar Obligatorio,  
Porcicultores,  Asociaciones del Manejo 
de Residuos Sólidos Reciclables,   
Comunidad en General.  

 

 



 

  

 

 

 
En el marco de  proyectos de Educación Ambiental se diseñó elaboró,  edito y distribuyo 
material pedagógico como instrumento de educación: Cartilla sobre Manejo responsable 
de Plaguicidas. 
 

 
 



 

  

 

Mecanismos de control al comercio ilegal 

de flora y fauna silvestre “Campaña 

semana santa 2014”. Se sensibilizó 

directamente a unas 6.000 personas e 

indirectamente a unas 12.000 a través de 

talleres, 65 parroquias, 32 emisoras 

locales y 5.000 piezas, con una inversión 

por parte de CORNARE valorado en $25 

Millones. 

 

 

 

Jornadas de sensibilización para la no 

tenencia de fauna silvestre. 

-Capacitación a 60 profesores de COREDI 

en el municipio del Peñol sobre fauna 

silvestre su normatividad manejo y 

liberaciones.   

-Realización de 4 talleres sobre tráfico 

ilegal de fauna silvestre 

definición de zoonosis y enfermedades 

que pueden transmitir las especies 

silvestres, No tenencia de fauna silvestre 

como mascota y La cacería de fauna 

silvestre como causa de deterioro de los 

ecosistemas, en los municipios de 

Rionegro, Puerto Triunfo, Nariño y San 

Roque a los cuales asistieron 90 

integrantes de la Policía Nacional y 35 

usuarios. 

-Se realizaron 8 talleres de sensibilización 
sobre el caracol gigante africano, 
(Achatina fúlica), y su diferenciación 
morfológica con las especies nativas y la 
especies Hélix aspersa. Municipios de El 
Retiro, Rionegro, El Santuario, La Unión, 
San Rafael, Alejandría, San José del Nus. 
A estos eventos asistieron un total de 65 
personas. 
 
-Se dictó la capacitación sobre “Manejo 
de felinos para prevenir conflictos con los 
humanos”, donde se incluyen las técnicas 
de manejo del ganado para evitar 
depredaciones por estas especies. 
Municipios de San Rafael, El Carmen, 



 

  

Alejandría, Santo Domingo,  Alejandría,  
Puerto Triunfo, asistieron 54 personas.  
 
-Sensibilización sobre serpientes en los 
municipios de El Santuario, Rionegro y 
Guatapé, sobre la importancia ecológica 
que tienen estas especies y la diferencia 
con las serpientes venenosas y qué hacer 
cuando se presenta un accidente ofídico. 
 
-En el municipio de El Retiro, se brindó 
capacitación tanto a las instituciones 
como a la comunidad sobre la zarigüeya: 
importancia ecológica de la especie, su 
comportamiento, su alimentación, 
factores que influyen para que se dé su 
presencia, manejo de residuos tanto 
orgánicos como ordinarios y como 

convivir con la especie, asistieron 15 
personas. 
 
Capacitaciones para el manejo y control 
al tráfico de flora: 
 
Ejecución del convenio de cooperación 
284-2014, suscrito entre Cornare y la 
Corporación integral de Arte, Salud y vida 
“Los Mandibuleros” del Municipio de San 
Rafael, cuyo objeto consiste en: 
Promoción de reservas naturales de la 
sociedad civil como alternativa de 
conservación, producción y articulación a 
dinámicas de participación en el 
ordenamiento de la zona de embalses de 
la región Cornare. 
 

 

Tipo de 
evento 

Cantidad Tema Municipio 
N° de 

participantes 
Población 
objetivo 

Taller  1 
Métodos de 

cubicación de madera 
en diferentes estados 

Base  
Miltar “La 
Piñuela” 

25 
Soldados de 

la Base 
Militar. 

Taller 1 

Decreto 1791 de 
1996. Régimen de 
aprovechamiento 
forestal y Tráfico 
ilegal de flora y 
productos forestales y 
procedimiento de 
incautación. 

Abejorral 15 
Policia 

nacional 

Taller  1 

Decreto 1791 de 
1996. Régimen de 
aprovechamiento 
forestal y Tráfico 
ilegal de flora y 
productos forestales y 
procedimiento de 
incautación. 

San Roque 22 
Distrito de 

Policía 
Cisneros   



 

  

 
 

PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA. 
 
Participaron cerca de 300 personas de 
diferentes instituciones, universidades 
del país y la región; se contó con 
exposiciones magistrales internacionales 
a cargo del Dr. James Aronson Director 
RCN, Investigador Missouri Botanical 
Garden y Miembro Junta Directiva SER, la 
Dra. Eliane Ceccon Ingeniera forestal, 
Doctora en ecología investigadora titular 
del Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias (miembro del SNI) 
Universidad Autónoma de México y el Dr 
Felipe Serrano, coordinador del 
programa Andes – Amazonía de la 

fundación Naturaleza y Cultura 
Internacional, de igual manera, el 
Instituto Alexander Von Humboldt – 
IAVH, expuso las experiencias nacionales 
en la restauración ecológica entre otras 
importantes experiencias locales.  
 
Una de las principales motivaciones para 
el desarrollo de este simposio fue reunir 
las diferentes instituciones, 
universidades y grupos afines a la 
restauración Antioqueñas, con el fin de 
crear el Nodo Antioquia de la Red 
Colombiana de Restauración. 

 
 
 

 



 

  

 
 
 
Participación del seminario nacional de  
plaguicidas  y gestión de residuos peligrosos 
Cornare en convenio con EPM y la Universidad 
Católica de Oriente, realizaron el Seminario 
Nacional de Plaguicidas “Por la disminución de 
los factores de riesgo en la producción 
campesina, la salud pública y el ambiente”    
 
 
 
 

  
 
META: Implementación de  tres (3) 
festivales de la cultura ambiental (cuento 
ecológico, carrusel de la cultura 
ambiental).  
 
En el 2014 se ejecutó un 20% del festival 
de la cultura ambiental, mediante la 
revisión y ajuste a esta meta, obteniendo 
como resultado una propuesta  
metodológica para la ejecución del 
festival de la cultura ambiental 
homologado a su nuevo nombre 
“OLIMPIADAS DE LA CULTURA 
AMBIENTAL” que involucra a la 
población infantil y a los docentes,  para 
ello Cornare en el 2015 tendrá dos 

festivales de la cultura ambiental así: uno 
para Jóvenes y niños y otro festival para 
docentes. 
El nuevo método tiene desarrollado los 
lineamientos para la realización de las 
“OLIMPIADAS DE LA CULTURA 
AMBIENTAL”  con el slogan “El Oriente 
Se La Juega Toda Por El Ambiente”, 
Buscando generar semilleros de 
escritura,  dibujo, teatro y danza en las 
instituciones educativas de la Región con 
énfasis en adaptación al cambio 
climático. Así mismo el componente de 
cuento ecológico se incorpora en la 
nueva propuesta. 
 



 

  

META: Desarrollo  de cincuenta (50) 
campañas pedagógicas de 
fortalecimiento de la cultura ambiental: 
ECOVACUNA VIDA;  semana santa 
ecológica;  semanas ambientales 
municipales;  campaña navideña 

ecológica, ferias ambientales,  
celebración de días clásicos ambientales. 
Se realizaron 14 campañas de educación 
ambiental (dentro de esta meta) de las 
14 programadas para el año 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campañas Realizadas en el Año 2014 
 

 
CAMPAÑA 

 
OBJETIVO 

 
TEMA 

GRUPO 
POBLACIONAL 

 
PARTICIPANTES 

 
MUNICIPIO 

 
CELEBRACION 
DIA  MUNDIAL 

DEL AGUA 

Sensibilizar sobre 
la protección y 
conservación del 
agua 

Día mundial  
del agua 

Funcionarios  
de 
administracion
es municipales 

 
90 

Guatapé 

CONCURSO 
PROPUESTA 
CREATIVA 

 
 

PARA CUIDAR 
EL AGUA 

Concienciar a la 
población 
nacional sobre la 
necesidad de 
reconocer los 
deberes y 
derechos que 
tenemos sobre el 
agua como 
recurso vital. 

EL AGUA es un 
derecho. 

Proteger la es 
tú 

responsabilida
d. 

Instituciones 
educativas de   
Rurales - 
Asoaguas,  
AIRPLAN, 
CORNARE 

12 
instituciones 
educativas, 

1200 niños y 
niñas 

13 veredas 
del municipio 
de Rionegro, 

 
DÍA MUNDIAL 
DEL RECICLAJE 
(12 Jornadas). 

 

Sensibilizar los 
funcionarios  de 
CORNARE sobre el 
uso, 
aprovechamiento  
y manejo de 
materiales 
reciclables 

 
Día mundial 
del reciclaje 

 
 

Funcionarios 
de Cornare, 
comunidad 
educativa de 
la Institución 
educativa Luis 
Rodolfo 
Gómez 

200 
funcionarios 

de la 
Corporación 

y  30 
estudiantes. 

 
 
 

El Santuario 



 

  

 

DÍA MUNDIAL 
DEL MEDIO 

AMBIENTE se 
realizaron  
Doce (12) 
jornadas 

ambientales 

 
Difundir en la 

comunidad 
educativa el 

compromiso de 
todos con la 
protección y 

conservación del 
medio ambiente 

 

 

Día mundial 
del medio 
ambiente 

 

Comunidad 
educativa, 
Hogares 
infantiles  
jóvenes,  

integrantes de  
CIDEAM,   y 

mesas  
ambientales 

 
 
 
 

1149. 

 
 
 

Guarne, 
Rionegro, 

El Santuario 

 

CONSUMO 
RESPONSABLE: 

5 jornadas 

 

Sensibilizar a la 
comunidad frente 
a la importancia 

del consumo 
responsable como 

estrategia de 
conservación del 
Medio Ambiente 

 
 
 
 
 

consumo 
responsable 

Instituciones 
Educativas, 
comunidad 

educativa.  La 
Fundación Con 

Amor Por 
Amor del 

Municipio de 
El peñol Club 

de ciclismo del 
Municipio de 

Granada. 

 
 
 
 
 

1000 

 
Guarne, 

El Santuario, 
Rionegro, 
El Peñol, 

 
 
 
 
 

Granada. 

AGUA y 
ENERGÍA 

 
 

Socializar El 
PIGAM de 

Rionegro,  en un 
Foro y Feria 
Ambiental 

Plan Integral 
De Gestión 
Ambiental 

Instituciones 
educativas, 

universidades, 
mesa 

ambiental 
CIDEAM, 

ONGS, Lideres 

250 Rionegro 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓ

N DE LA FAUNA 
SILVESTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sensibilizar a la 
comunidad de la 

vereda 
Puentelinda,  de 
Nariño, sobre la 
importancia de 

proteger y 
conservar la 

fauna silvestre de 
la Reserva 

Natural Bosques 
de Florencia. 

Fauna 
Silvestre. 

 
 
 

niños y niñas, 
comunidad en 

general 

50  
 
 
 

Nariño, 
vereda 

Puentelinda 

FERIA 
AMBIENTAL 

Sensibilización 
Ambiental sobre  

Feria 
Ambiental Del  

Institución 
Educativa Luis 

688 El Santuario 



 

  

 
El uso y 

aprovechamiento   
de materiales 

reciclados 

 
Reciclaje Y 

Medio 
Ambiente, 

Rodolfo  
Gómez 7 

empresas:  
Pays yaragua 
S.A.S,“Tierra 
Color” Famy 

Empresa Sonia 

 
 
 

SEMANA DE LA 
SALUD Y LA 

PREVENCIÓN 
 

 
Se sensibilizo la 

población 
universitaria  

frene a la 
conservación y el 

cuidado del 
medio ambiente 

 
 
 
 

 
ECOVACUNA 

Instituciones 
universitarias, 

Católica de 
Oriente, 

Politécnico 
Jaime Isaza 
Cadavid y el 

SENA de 
Rionegro, 

 

 
 
 
 
 
 

1500 

 
 
 
 
 
 

Rionegro 

 
 
 
 
 

ECOVACUNA  
COMO APOYO 
A JORNADAS 
EDUCATIVAS 

EN LA REGION 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sensibilizar A La 
Comunidad 
Regional En 

Temas 
Ambientales 

 
 
 
 
 

Día Mundial 
Del Medio 
Ambiente, 
apoyo  a 

convenios de 
producción 
más limpia, 

Comunidad 
educativa,  

funcionarios 
públicos, 

Universidades, 
niños de 
primera 
infancia, 

docentes,   
comunidad en 

general y 
Fundación 

Hospital san 
Vicente de 

Paul, 
convenios de 
Producción 
Más limpia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6000 

 
 
 
 

Nariño, El 
Peñol,  

Guatapé,  
Guarne,  

Rionegro, 
Marinilla, La 

Ceja, La 
Unión, El 

Santuario y 
Granada. 
Medellín 

 
CAMPAÑA 
 LIBÉLULA 
Campaña 
Diciembre 

2014. 
 

Lanzamiento de 
la campaña con el 

lema 
“Liberémonos de 
la pólvora usando 

otras luces y la 
alegría” 

 
 
 
 

LIBELULA 

Diócesis  
Sonsón 

Rionegro, 
Cornare, 

Administracio
nes  

Municipales, 
niños, jóvenes 

y adultos 

 
 
 
 

6700 

 
 
 
 

26 Municipios 
de la región 



 

  

 
 
 
 

CAMPAÑA 
NAVIDEÑA. 

Brindar educación 
ambiental a 
través de la 
escuela de 
formación 

ecológica para 
niños y niñas y 

celebración de la 
navidad en 

armonía con la 
naturaleza, 

 
 
 
 
 

Campaña 
Navideña 

 
 
 
 
 

Niños, niñas, 
jóvenes 

 
 
 
 
 

8000 

 
 
 
 
 

23 Municipios 

 

 
Dibujos ganadores 

 
META: Firma y seguimiento a tres (3) 
convenios interinstitucionales e 
intersectoriales para la cultura ambiental 
(caravana ambiental). 
En el marco del convenio “Pacto verde 
por Antioquia” y con el fin de fortalecer 
el programa Escuela Verde, para el 
reconocimiento a instituciones 
educativas rurales  que por el desarrollo 
de buenas prácticas ambientales podían 
aplicar al premio en la categoría 
ambiental de “Antioquia la Más Educada 
“, Cornare puso a disposición  la base de 
datos y la evaluación de 20 instituciones 
educativas del programa institucional 
Exaltación al Mérito Ambiental. 

META: Sensibilización del proyecto 
"Recuperando Sueños" en cuatrocientas 
cincuenta (450) instituciones educativas 
y/o grupos organizados.  
 
Se realizaron 140 jornadas de 
Sensibilización  del proyecto 
"Recuperando Sueños"   de las 100 
jornadas programadas para el 2014 
dirigidas a 4377 personas procedentes de 
140 Instituciones Educativas  urbanas  y 
rurales  de  la Región,  grupos 
organizados  y Empresas de servicios 
públicos.     



 

  

 
Municipio Capaci

tacion
es 

Instituci
ones 

Participan
tes 

Parques 
instalados 

Composteras Toneladas 
recuperadas 

22 140 140 4377 30 1 20.8 

 
Así mismo se realizó asesoría  y 
acompañamiento en el programa 
“Recuperando Sueños”, a funcionarios 
públicos, empresas privadas y 
Corporaciones Autónomas Ambientales 
CRQ y  CAR, Empresa de servicios 
públicos de Cúcuta,  funcionarios del 

área ambiental  de  las Empresas Calina, 
Calco,  HMV y consorcio BMS. 
Se realizó diseño y publicación de cartilla 
“Manejo y Aprovechamiento de 
Reciclaje,  Manual De Uso y Manejo De 
Los Parques Infantiles” dentro del 
convenio marco con ISAGEN (se editaron 
500 ejemplares).  

 
 

 
 
 



 

  

META: Apoyo a la realización de cuarenta 
(40) proyectos en el marco del Programa 
del Gobierno Nacional "De Cero a 
Siempre" en los municipios definidos por 
ICBF. 
Se Apoyaron  Los 7  Proyectos 
Programados Para El Año 2014, En el 
marco de la ejecución del convenio 512-
2013 se  fortaleció el programa 
“CULTURA AMBIENTAL DE CERO A 

SIEMPRE”  en  7 hogares adscritos al 
programa del Gobierno Nacional, 
capacitación 600 personas de la 
comunidad educativa de los Hogares 
participantes de  los municipios  La Ceja, 
El Carmen, Rionegro, El Peñol, Guarne y 
La Unión por valor de $66.137.176 con 
aporte de Cornare de $47.430.106. Se 
construyeron 7 parques infantiles y 
elementos de amueblamiento ecológico. 

 

           Proyecto 

m
u

n
ic

ip
io

 

vi
ge

n
ci

a 

valor total 

va
lo

r 
C

o
rn

ar
e 

p
ar

q
u

es
 in

fa
n

ti
le

s 

p
u

n
to

s 
ec

o
ló

gi
co

s 

m
es

a 
co

m
ed

o
r 

ca
sa

 d
e 

m
u

ñ
ec

as
 

m
at

er
ia

l i
m

p
re

so
 

as
is

te
n

ci
a 

té
cn

ic
a 

p
o

b
la

ci
ó

n
 

b
en

ef
ic

ia
d

a 

p
er

so
n

as
 

ca
p

ac
it

ad
as

 

%
 a

va
n

ce
 

Convenio 512-
2013 Cultura 
Ambiental De Cero 
A Siempre 

R
EG

IO
N

A
L 

31/ENE/13 
30/ABRIL/ 

14 
66.137.176 47.430.106 7 3 6 3 1 2 4000 600 100% 

TOTALES   66.137.176 47.430.106 7 3 6 3 1 2 4000 600  

 
PROYECTO: Apoyo a la educación formal. 

META: Implementación y fortalecimiento 
de ciento cincuenta (150) Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAES).  
 
PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES 
(PRAE) Según la ley 1549 de 2012 de 
Educación Ambiental,  Estos proyectos, 
de acuerdo a como están concebidos en 
la Política Nacional de Educación 
Ambiental, incorporarán, a las dinámicas 
curriculares de los establecimientos 
educativos, de manera transversal, 
problemas ambientales relacionados con 
los diagnósticos de sus contextos 
particulares, tales como cambio 
climático, biodiversidad, agua,  manejo 
de suelo, gestión del riesgo y gestión 

integral de residuos sólidos,  entre otros 
para lo cual desarrollaran proyectos 
concretos, que permitan a los niños, 
niñas y adolescentes el desarrollo de 
competencias básicas y ciudadanas, para 
la toma de decisiones éticas y 
responsables, frente al manejo 
sostenible del ambiente. 
 
Para el año 2014 se programó 
implementar y fortalecer 25 PRAES de los 
cuales se fortalecieron 40  mediante el 
proyecto recuperando sueños, con 
énfasis en el manejo, uso y 
aprovechamiento de los residuos 
reciclables en centros educativos en 18 
municipios de la región.  



 

  

META: Capacitación ambiental a 
doscientos cincuenta (250) docentes. De 
80 docentes programados en el año 
2014, 120 procedentes del área rural y 
urbana de los municipios de Rionegro y 
Cocorná. Fueron capacitados en temas 
ambientales y Catedra ambiental “En 
busca de una cultura ambiental” 
conjuntamente con la Universidad de 
Antioquia y el Municipio de Rionegro.  
 
META: Apoyo a la implementación de la 
cátedra ambiental en cien (100) 

instituciones educativas de la región.  De 
50 Instituciones Educativas programadas 
para el apoyo e implementación de la 
catedra ambiental fueron apoyadas 45 
Instituciones del Municipio de Rionegro, 
de las cuales 18 son del área Urbana y 27 
del área rural, con 2787 estudiantes 
beneficiados con el programa educativo 
ambiental.  A sí mismo se diseñó, edito y 
publicó Módulos pedagógicos y guías 
metodológicas como pruebas piloto para 
los grados 1º-6º y 10º, Guías para el 
maestro y Propuesta curricular.  

 
 
 
 
            
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
META: Apoyo al desarrollo de cinco (5) 
proyectos de semilleros de investigación 
ambiental con instituciones educativas 
de la región.  

Se apoyaron los dos semilleros 
programados para el año 2014 sobre 
investigación Ambiental,  uno en el 
municipio de El Santuario en la I.E 



 

  

Presbítero Luis Rodolfo Gómez. Y el otro 
en el  municipio de San Luis con grupo 
ecológico Eco guacharos, en los cuales se 
capacitaron 180 jóvenes en temas de  
conocimiento del territorio  y   Palma 
Zazaime (especie en vía de extinción).  
 
META:  Apoyo a sesenta (60) 
profesionales en formación.  
Se apoyaron 21 de los 20 profesionales 
programados para el 2014 en formación  
en el desarrollo de su práctica 
profesional procedentes de  las 
siguientes universidades: Universidad 
Nacional de Colombia, Universidad 
EAFIT, Universidad Católica de Oriente, 
Fundación Universitaria Autónoma de 
Las Américas, Universidad de San 
Buenaventura, Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid, Universidad de 
Medellín, Universidad de Antioquia.  
 
PROYECTO: Acciones en educación no 
formal.  
 
META: Firma y seguimiento a cinco (5) 
convenios y pactos de coordinación 
interinstitucional para el cumplimiento 
de la normatividad en educación 
ambiental.  
 

Convenio de Cooperación DAPARD – 
CORNARE para  actividades de Educación 
Ambiental  frente a la Gestión Del Riesgo 
y Cambio Climático, se ejecutaron.  
Capacitaciones en Ley 1523 de 2012 
Política Nacional de Gestión de Riesgo, 
en geotecnia, Evaluación y zonificación  
de riesgos por avenida torrencial, 
inundación y movimiento en masa  y 
dimensionamiento  de procesos erosivos 
en  los Municipios de Rionegro,  La 
Unión,  Marinilla, la Ceja, Puerto Triunfo 
y  Cocorná  con 280 personas, 
participantes en los comités locales de  
prevención y atención de desastres. 
CLOPAD.   
 
META: Creación y apoyo de dos (2) 
escuelas de líderes ambientales en la 
región.   
Creación y apoyo a una escuela de líderes 
ambientales,  mediante el  convenio 163-
2014 entre Cornare y la Diócesis, para 
“Fortalecimiento de la  Cultura Parque, 
como apoyo en la  línea ambiental a 
partir de la escuela de formación 
ecológica y  celebración de la navidad en 
armonía con la naturaleza,  en el marco 
del Proceso Estratégico Territorial PET”, 
con la participación de 134 niños,  niñas  
y jóvenes de 23 municipios del Oriente 
Antioqueño. 

 

 
 
 
 
 



 

  

META: Firma y seguimiento de tres (3) 
convenios con Instituciones de formación 
en áreas  ambientales.  
Convenio marco de cooperación Número 
048-2014 CORNARE - Universidad 
Católica de Oriente - UCO cuyo Objeto 
es: “Unir esfuerzos para fortalecer los 
conocimientos y la formación en las 
diferentes áreas en materia de medio 
ambiente y recursos naturales, mediante 
la formulación y la implementación de 
programas de estudio (maestría, 
diplomas, especializaciones), y los 
diversos  servicios, relacionadas con las 
áreas de interés común y los programas 
de orientación estratégica definidas en 
los planes de acción de Cornare y la 
Universidad Católica De Oriente” El 
convenio tiene un plazo que va desde la 
firma del acta de inicio y hasta el 15 de 
diciembre de 2015.  
 
META: Apoyo al servicio social y militar 
obligatorio ambiental para los alumnos 
de educación media en diez (10) 
establecimientos educativos.   
Apoyo  en capacitaciones al servicio 
militar obligatorio mediante la formación 
en temas ambientales a 38 soldados de 
la VII división del Ejército,  para   
operativizar  la  directiva permanente No 
0054: Servicio Militar Ambiental para 
soldados bachilleres del ejército nacional, 
la ley 99 de 1993, artículo 102.   
Se contó con la participación de 25 
practicantes  de educación media, de 5 
instituciones educativas en los 
municipios de Sonsón, Alejandría y El 
Santuario, y Argelia en actividades de 
gestión documental, Educación 

Ambiental en las regionales Porce Nus, 
Páramo, y  Sede principal. Y apoyo a la 
campaña “A más reciclaje más mercado”, 
liderada por la casa Pan y vida en el 
Municipio de Argelia.  
 
META: Apoyo a la formulación e 
implementación de veintiséis (26) planes 
municipales de educación ambiental.  
Desarrollo de procesos de asesoría  a los 
26 municipios de la jurisdicción en la 
implementación de la  Política Nacional 
de Educación Ambiental  para la  
elaboración de los planes de educación 
ambiental -ley 1549 de 2012.  
Así mismo se fortalecieron  14  comités 
interinstitucionales de educación 
ambiental –CIDEAM, en los  Municipios 
de: Granada, San Carlos, San Rafael, El 
Peñol, Guatapé, Puerto Triunfo, San Luis,  
Cocorná Concepción,  Roque, Guarne, 
Rionegro, Abejorral, Nariño, con 
participación de 120 integrantes.   
 
META: Desarrollo de tres (3) ciclos de 
capacitación, sensibilización ambiental 
en la aplicación de medidas preventivas y 
sanciones pedagógicas (Ley 1333 de 
2009). Se realizó un ciclo de  9 
capacitaciones sobre competencias 
ambientales, normatividad ambiental y 
veeduría ciudadana a los siguientes 
grupos poblacionales: Reclusos del 
municipio de Rionegro, Administración 
Municipal de El Retiro, Eco hotel El 
Santuario, FUNDATUNEL, acueducto El 
Tablazo, UNIMINUTO, Institución 
Educativa Ana Gómez de Sierra,  con 
participación de 99 personas.   
 



 

  

META: Implementación de dos (2) aulas 
ambientales (1 móvil - 1 interactiva). Se 
Implementó un aula ambiental  a través  
de un canal interno de televisión para 
realizar educación ambiental  y transmitir  
información sobre trámites ambientales,  

con enlace en las cinco sedes regionales y 
la sede principal de Cornare. Para el año 
2015 está programada la adquisición de 
una unidad móvil itinerante para la 
realización de actividades de educación 
ambiental.          

 
 
 

PROGRAMA 2: 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

PROYECTO: Ejecución de proyectos con 
presupuesto participativo para la 
recuperación y restauración de los 
recursos naturales renovables en los 
veintiséis (26) Municipios de la región. 
 

META: Ejecución de cien (100) proyectos 
de recuperación y restauración de RRNN 

con metodología PRISER a través de 
ONGs ambientalistas. (PROCEDAS). 
En este sentido se realizó el proceso de 
socialización  del concurso de  
presupuesto participativo, mediante dos 
encuentros Regionales con ONGs en los 
municipios de Cocorná y  Rionegro. En los 
cuales se desarrollaron talleres 
participativos de cambio climático y 
servicios ecosistémicos.  

Número de encuentros: 2 
Número de Participantes: 185 
ONG,s participantes: 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

  

 
En este concurso se seleccionaron 14 
proyectos a cofinanciar por CORNARE y 
en la línea nueva que se implementó con 
presupuesto participativo para jóvenes 
se seleccionaron 18 proyectos.   Para un 
total de 33 proyectos, quedando así la 
meta cumplida en un 100%. 
 

ONG,s: En total se presentaron 26 
propuestas nuevas de ONG,s, 
garantizando los Principios de 
transparencia y oportunidad, ya que las 
ONG,s ganadores del año anterior no 
podrían presentarse nuevamente; así 
como la equidad de género con la 
participación y selección de ONG,s 
conformadas por mujeres. 

  

Del proceso de Evaluación y Selección se cofinanciarán por CORNARE  14 proyectos. 

Total inversión Ambiental CORNARE con ONG,s: 420 Millones 

 

Grupos de Jóvenes 

Total proyectos presentados: 18.  

Total inversión Ambiental CORNARE con grupos de Jóvenes: 100 Millones  
 

CUADRO RESUMEN DE PROCEDAS EJECUTADOS EN 2014 

 

REGIONAL NOMBRE DEL PROYECTO 
 

 
 
BOSQUES 

“Planeación participativa de fincas familiares campesinas y sus masas 
boscosas en el área protegida cuchilla  la tebaida del municipio de San 
Luis, Antioquia, Colombia”. 

Fortalecimiento de los Proyectos Ambientales  PRAES y obras de 
saneamiento ambiental en 15 centros educativos del municipio de 
Cocorná con participación comunitaria. 

 
AGUAS 

“Vida Y Educación En Red Ambiental Con La Gestión Comunitaria Con 
Asojuntas Del Municipio De San Rafael”,  

“Fortalecimiento De La Cultura Ambiental Mediante El Uso Racional Del 
Recurso Hídrico Y El Aprovechamiento De Los Recursos Naturales Con La 
Población Flotante Y Local En El Municipio De Guatapé, Con La ONGs 
Águilas Ambientalistas  

“Implementación De Huertas Caseras Agroecológicas En La Vereda 
Palmira Del Municipio De El Peñol” Con El Grupo COAP. 
 

SEDE PRINCIPAL Optimización De Los Recursos Naturales En La Producción Piscícola En El 
Municipio De Cocorná 



 

  

META: Ejecución de doscientos cincuenta 
(250) proyectos de recuperación y 
restauración de RRNN con metodología 
PRISER a través de Juntas de Accion 
Comunal y grupos organizados. 
 
Se realizó el Proceso de socialización e 
implementación de la versión 2014 del 
concurso  Presupuesto Participativo con 

énfasis en Adaptación al Cambio 
Climático y Servicios Ecosistémicos así: 
Socialización con las Juntas de Acción 
Comunal en todos los municipios de la 
Jurisdicción. Se desarrolló en cada 
encuentro, talleres participativos de 
cambio climático y conversatorios sobre 
mitigación y especies en vía de extinción 
como: el pato de torrente, la sabaleta, 
mono aullador.  

 
Número de encuentros: 30 
Número de Participantes: 631 
Total Municipios participantes: 26 
 
 
Además, se contó con participación y 
compromiso de alcaldías y varias 
dependencias de las administraciones 
municipales. 
 

En total se recibieron   185 propuestas de 
Juntas de Acción Comunal, de las cuales 
se seleccionaron para  cofinanciar por 
Cornare 81 proyectos de 72 programados 
para el año 2014. Distribuidos así por 
Regional:  

 
Valles de San Nicolás:  25 
Porce nus:    17 
Aguas:     18 
Bosques:    15 
Páramo:    6 
 

Total inversión Ambiental CORNARE con Juntas de Acción Comunal:  
$1620 Millones 

 

FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES 

LOCALES 

Número de encuentros:   40  

Número de Participantes:   950 
Total Municipios participantes:  26  
ONG,s.     26 

Se desarrolló en cada encuentro, 
capacitación y talleres participativos de 
cambio climático, servicios ecosistémicos 
y conversatorios sobre mitigación y 
especies en vía de extinción. 

 



 

  

Apoyo a las comunidades locales en auto 
gestión, formulación y ejecución de 
proyectos de inversión ambiental.   

Temas de los proyectos de inversión 
ambiental: Educación ambiental en 
cambio climático y uso eficiente de los 

recursos naturales, producción limpia, 
ecoturismo, restauración, reforestación, 
saneamiento básico, Manejo integral de 
residuos sólidos, Alertas tempranas, 
aprovechamiento de aguas lluvias, pozos 
profundos. 

 

TOTAL INVERSIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 2140 MILLONES 
 

EJECUCION PROYECTOS PRISER EN LAS REGIONALES 
 

REGIONAL MUNICIPIO VEREDA 

 
BOSQUES 

Cocorná  San Julián, Los Potreros, Barrio Nuevo Zona Urbana 

San Luis El popal, El Porvenir, La Cristalina, Monteloro y Santa 
Bárbara. 

Sonsón  Corregimiento San Miguel 

 
 
 
 
AGUAS 

Granada El Chuscal,  Malpaso, Minitas, Vahitos,  El Edén, 
Malpaso, Cascada Minitas y El Roble San Matías, 
Buenavista, Tafetanes, La Merced, San Esteban, 
Cristalina,  Cebadero 

San Carlos Guadualito, La Garrucha, Norcasia – Siete de agosto,  
San Miguel 

El Peñol El Chilco, Santa Inés 

San Rafael El Bizcocho, Manila 

 
 
 
 
PORCE NUS 

Santo 
Domingo 

Santa Rita, Santa Gertrudis,  El Rayo San pedro, El 
Rosario. 

Concepción   Tafetanes, la piedad, varias, Barro Blanco, Arango, La 
Candelaria,  

Alejandría Varias veredas, zona urbana, San Lorenzo 

San Roque Zona urbana, San Julian, Mulatal,  Santa Teresa, 
Montemar, Santa Isabel, Jardin, Brasil, Frailes, Cabildo, 
Palmas, Corosito,  San Juaquin,  Guacas, abajo,  Peñas 
Azules, el Diluvio, Manizales, San Juan,  

PARAMO Nariño Rio Arriba, El Carmelo, El Roble, La Iguana, Uvital, 
Morro Azul y Puentelinda 

Sonsón Manzanares Arriba, La paloma, Los Pinos y La Pradera 
en la vereda Magallo, Rio verde de los Henaos 

Abejorral Chagualal 

 



 

  

PROYECTO: Fortalecimiento de los 
grupos organizados de la región en 
procesos de gestión Ambiental.  
 
META: Realización de quince (15)  
encuentros con ONGs ambientalistas 
para transferencia de información y 
procesos de capacitación.  
Se realizaron 4 encuentros con  ONGS 
Ambientalistas de 5 programados para el 
2014,   con la  Asociación de Mujeres Del 
Oriente Antioqueño AMOR,  Asociación 
Ambientalista de Valles de San Nicolás 
AVANSO,  Asociación de ONGS del 
Oriente Antioqueño ADOA,  y  Feria 
ambiental con la Asociación 
ambientalista futuro verde AFFUVER.  
En estos encuentros participaron  380 
personas representantes de ONGs de la 
región, capacitados en  los siguientes 
temas:   Perspectivas,  consecuencias, 
influencias y  adaptación al cambio 
climático;  Gestión del riesgo, alertas, 
estudio de vulnerabilidad, análisis de 
impactos; Desarrollo económico vs 
biodiversidad y servicios eco -sistémicos  
las dos caras del crecimiento económico, 
Mesa Ambiental, BanCO2 Servicios 
ambientales comunitarios, y  Educación 
ambiental.  
 
META: Construcción y desarrollo de una 
agenda de fortalecimiento de las ONGs 
ambientalistas. Dando continuidad a la 
agenda de fortalecimiento de las ONGs  
ambientalistas, Se realizaron dos 
reuniones con la ONG AVANSO 
(Asociación de ONGs de Valles San 
Nicolas y el Oriente), en las cuales se 
presentó su plan estratégico a desarrollar 

en el 2015 en coherencia con el Plan de 
Gestión Ambiental Regional (PGAR 2014-
2032).  
 
PROYECTO: Estímulo y reconocimiento a 
la gestión ambiental a líderes 
comunitarios.   
 
META: Realización de un (1) proceso de 
exaltación al mérito ambiental. 
Se realizó un programa de exaltación al 
mérito ambiental   en el cual de 36 
proyectos participantes se eligieron 6 en 
primer y segundo puesto. Para tres 
categorías: Administraciones 
municipales, Instituciones educativas y 
ONGs.  
A sí mismo, se realizó un proceso de 
Exaltación al Mérito Ambiental  con la 
asociación de Mujeres del Oriente 
Antioqueño (AMOR) en el marco de la 
celebración de sus 25 años, con la 
participación de 12 proyectos, de los 
cuales se premió  a la Corporación de 
Tierra Color con su proyecto  “Iniciativa 
ambiental para el uso y recuperación de 
aceites usados en la fabricación de 
jabones”,  por un valor  de $10.000.000 
millones de pesos para el fortalecimiento 
del proyecto socio ambiental.   
 
META: Treinta (30) distinciones por 
acciones ambientales destacadas.  
Las Acciones Ambientales Positivas, se 
fundamentan en el reconocimiento y 
estímulo al compromiso ambiental que 
personas comunes realizan en la región, 
fomentando en la comunidad de su 
entorno cambios positivos en cuanto al 
manejo y protección del medio ambiente 



 

  

y los recursos naturales.  Para el año 
2014 se tenían programadas 10 
distinciones por acciones ambientales 
destacadas y se otorgaron 15 a líderes de 
la región, entregadas Exaltación al mérito 
ambiental y en el encuentro de AMOR 
Asociación de Mujeres Del Oriente 
Antioqueño.  

 
 

PROGRAMA 3: 
COMUNICACIÓN PARA LA VISIBILIDAD Y LA PARTICIPACIÓN 

 
PROYECTO: Divulgación y socialización 
de la gestión ambiental regional. 
 
META: Organización y promoción de 
treinta (30) eventos de socialización y 
transferencia de la gestión ambiental. 
 
Se informó al público externo sobre los 
acontecimientos corporativos relevantes 
a través de 44 boletines de prensa, 
informando a detalle sobre Jornadas de 
plan de contigencia y cambio climático 
con los diferentes gremios; Seminario de 
Plaguicidas; Repoblamientos; Jornadas 
de socialización de Huellas; Aniversario 
de BanCO2; Asamblea CODEAM; 
Medición Huella de Carbono con las 
empresas; Fondo de Adaptación y 
POMCAS; Plan de Gestión Ambiental 
Regional PGAR 2014-2032; Premio 
Nacional en Responsabilidad social de 
FENALCO; Líderes PROGRESA, Exaltación 
al Mérito Ambiental, Rueda de prensa 
alianza EPM- CORNARE para BanCO2 y 
otros temas. 
 

Con un amplio cubrimiento de medios de 
comunicación de carácter nacional y 
regional, se dio despliegue a la 
esterilización de dos hipopótamos 
pertenecientes a la manada del parque 
temático Hacienda Nápoles.  
 
Ejecución del contrato con Asenred para 
la difusión del programa de radio 
institucional “Contacto y Medio” desde el 
mes de septiembre, un espacio que tiene 
cobertura el 29 emisoras de la región. 
 
META: Tres (3) capacitaciones a medios 
de comunicación y prensa en temas 
ambientales 
 
Los días 6 y 7 de noviembre, se desarrolló 
el  evento “Curso-Taller de periodismo 
ambiental y sostenible” con la 
participación de 20 periodistas de la 
región y con una intensidad de 16 horas, 
el cual fue liderado por los periodistas 
especializados en medio ambiente, del 
programa Blu Verde de la cadena 
Bluradio. 



 

  

META: Promoción y desarrollo de (20) 
campañas de educación institucionales 
sobre responsabilidad y conciencia 
ambiental.  
Con la Subdirección de Planeación y el 
grupo de la Oficina de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio y Gestión del 
Riesgo, se inició el ciclo de capacitaciones 
en el plan de contingencia de temporada 
seca, convocamos medios de 
comunicación y se elaboraron contenidos 
para la página web  y otros medios de la 
región.  
 
Igualmente, se realizó el montaje del 
evento Gran Firma del Pacto Regional 
por la Sostenibilidad, con la participación 
de los líderes sectoriales de la región que 
participaron en la elaboración del Plan de 
Gestión Ambiental Regional – PGAR 
2014-2032.  
 
Se apoyó la elaboración de piezas 
comunicacionales y videos. Se realizó el 
evento corporativo LÍDERES PROGRESA 
con la participación de las principales 

empresas del Oriente Antioqueño, con 
transmisión por el canal regional 
Teleantioquia.  
 
Con la coordinación del grupo de 
Educación ambiental se realizó evento de 
premiación de Exaltación al Mérito 
Ambiental, y reconocimiento a 5 
personajes que aportan al medio 
ambiente en la región con Acciones 
ambientales positivas.  
 
Actividades de divulgación: Se continúa 
con la difusión de información relevante 
a través de la página web de la entidad 
www.cornare.gov.co  y  en las redes 
sociales oficiales Twitter: @cornare y Fan 
page de Facebook: Cornare, se viene 
incrementando la participación 
ciudadana, dando respuesta a sus 
inquietudes y generando interacción con 
ellos con los contenidos que publicamos, 
semanalmente se incrementan los 
números de seguidores en la plataforma 
social. 

http://www.cornare.gov.co/


 

  

 

META: Producción y aplicación de siete 
(7) medios institucionales para la 
información y Visibilidad: página web, 
periódico, programas radiales, 
publicaciones impresas y digitales, Redes 
sociales, vallas y audiovisuales 
 
Se realizaron 21 entregas del boletín 
electrónico Conexión Ambiental, donde 
se destacan las noticias corporativas de 
la semana. Se envía a organizaciones, 
municipios y otros públicos de interés 
regional.  
 
Se diseñó el periódico institucional 
“Crónicas Cornare”, en su edición No.6. 

Se han diseñado numerosas piezas para 
publicaciones impresas y digitales de los 
medios con los cuales se tiene contrato 
vigente de apoyo a la gestión, a través de 
ellas se han visibilizado las diferentes 
campañas educativas e institucionales de 
los temas que aborda la entidad. 
 
Se han grabado notas periodísticas para 
televisión publicadas en canales locales y 
medios regionales, continuamos con la 
sección ambiental en Hora 13 Noticias 
del Canal Regional Teleantioquia, incluye 
el promo de la Corporación y notas 
periodísticas, estas son las emitidas 
durante la vigencia 2014: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

NOTAS EMITIDAS DURANTE EL AÑO 
 

 Cornare lanza proyecto para mediar calidad del aire en el Oriente antioqueño. 

 Aprueban cambios a licencia ambiental del Túnel de Oriente. 

 Mañana Cornare definirá si niega o ratifica la licencia ambiental para obras del 
túnel de Oriente. 

 En Guatapé se firmó un pacto para conservar recursos hídricos. 

 180 tortugas fueron liberadas en Puerto Triunfo para garantizar su conservación. 

 Proyectos de Cornare, reconocidos por su alto impacto en el Oriente 

 Excelentes resultados del proyecto Huellas de Cornare en el oriente antioqueño 

 En el segundo semestre se reanudan obras del Túnel de oriente 

 Cornare asegura que obras del Túnel de Oriente no afectarán aguas en Santa Elena 

 El Banco Ambiental de los Campesinos mejora la calidad de vida de 106 familias del 
oriente Antioqueño. 

 Hacienda Nápoles comenzará a exportar hipopótamos. 

 En el Magdalena Medio crece la esperanza por el nacimiento de especies exóticas 
en cautiverio. 

 Cornare adopta medidas para enfrentar el fenómeno del niño en el oriente 
Cornare insiste a la población estar alerta frente a los cambios climáticos. 

 Reúne, recolecta, revive una campaña de Cornare en alianza con Recopila. 

 350 monos aulladores ha rescatado el zoológico santa fe en los últimos 10 años. 
 
Los programas de Contacto y Medio emitidos en el año ascienden a más de 35 emisiones a 
través de ASENRED. 
  

PROYECTO: Renovación, posicionamiento y proyección de la imagen corporativa. 
META: Ejecución plan de conmemoración de los (30) años CORNARE. 

Esta meta se ejecutó en 2013 
 

META: Diseño y aplicación de la nueva imagen en todas las piezas de  
Comunicación Institucional. 

Esta meta se ejecutó en 2013 
 

META: Actualización y aplicación del manual de imagen y protocolo corporativo. 
Se entregó el resultado final del manual por parte de la oficina de Comunicaciones al 

Sistema de Gestión Integral. 
 
  
 
 

http://www.hora13noticias.tv/index.php/actualidad-en-antioquia/8702-en-el-magdalena-medio-crece-la-esperanza-por-el-nacimiento-de-especies-exoticas-en-cautiverio
http://www.hora13noticias.tv/index.php/actualidad-en-antioquia/8702-en-el-magdalena-medio-crece-la-esperanza-por-el-nacimiento-de-especies-exoticas-en-cautiverio
http://www.hora13noticias.tv/index.php/actualidad-en-antioquia/9185-cornare-adopta-medidas-para-enfrentar-el-fenomeno-del-nino-en-el-oriente
http://www.hora13noticias.tv/index.php/actualidad-en-antioquia/9594-cornare-insiste-a-la-poblacion-estar-alerta-frente-a-los-cambios-climaticos
http://www.hora13noticias.tv/index.php/actualidad-en-antioquia/9975-reune-recolecta-revive-una-campana-de-cornare-en-alianza-con-recopila
http://www.hora13noticias.tv/index.php/actualidad-en-antioquia/10217-350-monos-aulladores-ha-rescatado-el-zoologico-santa-fe-en-los-ultimos-10-anos


 

  

META: Desarrollo de estrategias de diseño y posicionamiento de 100 espacios para el  
relacionamiento corporativo.  
Se han ejecutado en el transcurso de este año 2014, 57 notas periodísticas tanto para 
radio, televisión y prensa, donde se muestra el avance en la ejecución de los programas y 
proyectos corporativos. 
 
PROYECTO: Fortalecimiento de la comunicación organizacional   
 
META: Consolidación de una red comunicacional entre procesos y sedes corporativas. 
(Energía Ambiental, Carteleras, Boletines internos)  Los días martes y jueves de cada 
semana se vienen emitiendo el informativo interno “Energía Ambiental” logrando más 
participación de los funcionarios de la entidad y una amplia difusión de las noticias y 
proyectos, durante el año se realizaron 48 emisiones.  
 
Se realizaron visitas a cada una de las regionales para conocer cada uno de los proyectos 
que se implementan, así producir diferentes contenidos para nuestros medios internos y 
enviar otros a medios externos.  
 
META: Ejecución de 30 jornadas y eventos de información corporativa inducción, 
reinducción. 
Se apoyó el montaje de eventos corporativos con las diferentes dependencias, 
subdirecciones y regionales de la Corporación, se trabaja desde el diseño de la imagen, las 
invitaciones, certificados, convocatorias, logística pre y post evento, realización de 
protocolos y presentación de los mismos, información para la prensa, antes, durante y 
después de cada evento, fotografía y manejo de redes sociales y producción de contenido 
para página web y otros medios. 
 
 
 



 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: 
 

INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL 
TERRITORIO 

 
PROGRAMA: Información y 

conocimiento Ambiental 
 
PROYECTO: Operación, mantenimiento e 
integración del Sistema de Información 
Ambiental. 
 
META: Actualización y mantenimiento 
soporte Geoportal y ArcGis Mediante 
contrato 376-2013 con la empresa HyG 
Consultores, cuyo objeto es “Prestar los 
servicios de apoyo a la gestión para el 
soporte, mantenimiento y optimización 
del Portal Geográfico Corporativo”, se 
han desarrollado todas las actividades de 
soporte concernientes a esta meta pero 
el trabajo se enfocó principalmente a la 
estructuración de la nueva versión del 
Geoportal del cual se habla más 
adelante.  
 
Con la empresa ESRI Colombia SAS, se 
suscribió el Contrato N° 172 del 12 de 
noviembre de 2014, cuyo objeto es: “la 
prestación del servicio para la 
actualización (nuevas versiones) y 
soporte técnico a los programas (ArcGis 
desktop Basic®, ArcGis Desktop 
Advanced® y ArcGis server), para el 
funcionamiento del sistema de 
información ambiental regional – SIAR – 
TIC, con lo cual se garantiza el 

funcionamiento de toda la plataforma 
ArcGIS de la Corporación en la que se 
basa toda la estructura del Sistema de 
Información Geográfica,  con el cual se 
toman las decisiones de una manera más 
oportuna, confiable y estandarizada, 
permitiendo análisis espaciales 
complejos con el fin de ordenar 
ambientalmente el territorio de manera 
adecuada y se elaboran los mapas de 
salida para su publicación en el 
Geoportal.  
 
META: Desarrollo web móvil de cuatro 
(4) base de datos, como plataforma de 
soporte para la administración de la 
información ambiental.  
En el marco de alianzas que se han 
realizado entre la Corporaciones 
Autónomas Regionales del país, 
representadas o agrupadas por 
ASOCARS, CORNARE conoció el aplicativo 
Centro de Información de Trámites 
(CITA), se determinó que dicho aplicativo 
cumple con las condiciones y los 
requerimientos de carácter tecnológico 
de la Corporación, razón por la cual 
solicitó a CORPOURABA la autorización 
y/o cesión de los derechos patrimoniales 
para su implementación.  
 



 

  

La sesión se dio a través del Convenio  
interadministrativo N° 200-10-01-03-360-
2014 para CORPOURABA y 285 – 2014 
para CORNARE; CORPOURABÁ autorizó a 
CORNARE el uso total o parcial del CITA y 
la realización de ajustes que considere 
necesarios de acuerdo con el sistema de 
gestión y necesidades particulares.  Con 
el fin de implementar dicho aplicativo, se 
contrató a la empresa Integración Web 
SAS, a través del contrato N° 300 – 2014 

cuyo objeto lo constituye “La prestación 
del servicio para la automatización en el 
aplicativo cita del proceso de autoridad 
ambiental, sancionatorio ambiental 
acorde a lo establecido en el sistema de 
gestión integral de CORNARE así como 
también hacer la integración con otras 
aplicaciones del orden nacional, con un 
plazo de seis meses y un valor de 
$130.000.000. 

 
 

 
 

El sistema se compone de 5 módulos que 
están totalmente integrados y 
estandarizados en bases de datos, 
dispuestas en un servidor y cada uno de 
ellos cuenta con su respectivo flujo de 
trabajo o workflow, alertas y control de 
tiempos, trazabilidad y reporte de 

indicadores. De igual manera, el sistema 
estará totalmente integrado con las 
aplicaciones de las entidades del orden 
nacional como VITAL de la ANLA y el 
Sistema de Información del Recurso 
Hídrico (SIRH) del IDEAM. 

 



 

  

 
 
 
META: Apoyo a la consolidación del 
sistema de información ambiental para 
Antioquia (SIAD).  
Se firmó el Convenio Interadministrativo 
N° 182 - 2014 con el Departamento 
Administrativo de Planeación de la 
Gobernación de Antioquia cuyo objeto es 
“Aunar esfuerzos entre la Corporación 
Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare "CORNARE” y la 
Gobernación de Antioquia – 
Departamento Administrativo de 
Planeación, de modo que se mejoren los 
niveles de gestión de ambas entidades y 
se adelanten acciones conjuntas en 
temas de gestión de la información, 
ordenamiento territorial y gestión del 
riesgo, y fortalecimiento institucional y 
comunitario para la planificación 
subregional y regional.  
 
En dicho convenio se plantean tres líneas 
de acción, así: Gestión de la Información: 
Intercambio de información documental 
y cartográfica, compartir conocimiento e 
información de las entidades; 
fortalecimiento de los sistemas de 
información; estructuración de bases de 

datos de información territorial; 
generación y disposición de información; 
y establecimiento de protocolos, 
estándares, procedimientos y 
herramientas para optimizar la utilización 
de la información por parte de la 
ciudadanía en general y por cualquier 
entidad pública o privada.  
 
Ordenamiento Territorial y gestión del 
riesgo:  
Concurrir de manera conjunta en la 
formulación y aplicación de los POMCAS, 
como herramientas fundamentales en el 
ordenamiento territorial; aplicación de 
los determinantes y asuntos ambientales 
en el marco de los Planes de 
Ordenamiento Territorial -POT 
municipales; apoyo para mejorar los 
niveles de atención, gestión, 
acompañamiento en los procesos de 
revisión y ajuste de planes de 
ordenamiento territorial de los 
municipios; apoyo para realizar estudios 
de amenazas y riesgos y la incorporación 
de la gestión del riesgo en el 
ordenamiento; generación de espacios 
para trabajar temas de desarrollo 



 

  

urbanístico, densidades y Unidades 
Agrícolas Familiares; participación y 
socialización en el tema de rondas 
hídricas, entre otros.  
 
Fortalecimiento institucional y 
comunitario para la planificación 
subregional y regional:  
Definir y ejecutar estrategias conjuntas 
para el apoyo y avance en procesos de 
planificación municipal y supramunicipal, 

formulación de proyectos de interés 
supramunicipal en el marco de las OCAD, 
apoyo para la formulación de proyectos y 
funcionamiento de los bancos de 
proyectos, trabajar en proyectos como 
los de cultura ambiental y observatorios 
de planificación, fortalecimiento de 
instancias de participación como los 
Comités de Integración territorial y 
socialización de los lineamientos de 
ordenación territorial departamental. 

 

META: Actualización y administración de los catálogos de información ambiental para el 
acceso del público en ambiente web. 

 

Nombre del 
indicador 

Formula del 
indicador 

Lista de Chequeo Indicador 
Canti
dad  

% 

3.  
Verificación 
de Registros 

Nº de 
registros 
que 
cumplen 
requisitos / 
No. de 
registros 
verificados  

Se verifica si el total de 
documentos 
clasificados en el 
Centro de Información 
Documental. 

No. de documentos 
clasificados / No. total 
de documentos 
ingresados al Centro 

752       

100,00% 

Se verifica si el total de 
documentos analizados 
e ingresados a la base 
de datos bibliográfica 
del Centro de 
Información 
Documental, 
corresponde al total de 
documentos por 
analizar e ingresar en la 
base de datos. 

No. de documentos 
analizados e ingresados 
a la base de datos 
bibliográfica del Centro 
de Información 
Documental / No. total 
de documentos 
sistematizados por 
ingresar preparados a 
la colección. 

597 

79,4 

 
 
META: Desarrollo de subsistemas de 
información ambiental para la 
administración de los RRNN y rendición 

de cuentas (gestión del riesgo, áreas 
protegidas, recurso hídrico, entre otras).  
 
Dentro de la ejecución del Contrato N° 
376-2013 con la empresa HyG 



 

  

Consultores, cuyo objeto es “Prestar los 
servicios de apoyo a la gestión para el 
soporte, mantenimiento y optimización 
del Portal Geográfico Corporativo”, se 
desarrolló y estructuró una nueva  
versión del Geoportal en la cual se 
implementó el nuevo modelo de gestión 
de la información geoespacial de la 
Corporación acorde con su nueva 
estructura o grupos de trabajo.  

 
Estructuración de Información: Se 
definieron tres grandes grupos para la 
clasificación y agrupación de las 
geodatabases resultantes del proceso de 
migración y la inclusión de información 
nueva temática y básica.  

 

 
Agrupación de las geodatabases. 

 
 

 Geodatabases de Cartografía Básica o de Consulta. 

Contiene la Cartografía que será utilizada de forma transversal por todas las dependencias 
de la Corporación y los usuarios externos con diferentes niveles de seguridad asignados 
para cada perfil de usuario.  
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Geodatabases Básicas 
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 Geodatabases de Cartografía Básica por Municipio escala 1:2.000 

Contiene las geodatabases de cartografía básica escala 1:2000, para cada uno de los 
Municipios que hacen parte de la jurisdicción de CORNARE. 

 
 
 

 Geodatabases de Cartografía Temática 

Se compone de las geodatabases que contienen información temática correspondiente a 
cada una de las áreas de la Corporación, expuestas en el modelo de datos. Estas áreas 
serán las encargadas de la administración y actualización de los datos, capas y tablas 
contenidas en las geodatabases.  
 

 
Geodatabases Temáticas. 

 
Geoprocesamiento de capas 

Complemento de Background de Imágenes. 

Se han suministrado nuevas imágenes para complementar el background de imágenes 
para el uso en la aplicación BanCO2.  Se adelanta en la carga de las imágenes en el 
servidor de bases de datos para la generación del caché del servicio de imágenes.  



 

  

 
Background de imágenes Jurisdicción CORNARE. 

 
Geoprocesamiento de la información de Subregiones. 

Como parte de la migración de los datos existentes en el servidor SIGWEB, se adelanta en 
la unificación de los datos correspondientes a las geodatabases de Subregiones, dentro de 
las cuales se han unificado las capas a nivel de la jurisdicción de CORNARE a fin de evitar la 
duplicación de información en otras bases de datos como las de cartografía básica.  
 
En este geoprocesamiento se ha unificado la información existente en una geodatabase 
en los siguientes Datasets. 
 

 Amenaza – Riesgo 

 Base Cartográfica 

 Est_Rio_Claro 

 Hidrología 

 Pomcas 

 Reglamentación 

 Sepic 

 Socioeconómico 

 Suelos. 



 

  

Adicionalmente se han reubicado las tablas alfanuméricas asociadas a las diferentes 
geodatabases existentes en la nueva geodatabase de Subregiones.   
 

 
Geodatabase de Subregiones. 

 
 
Geoprocesamiento de Pomcas de 
Subregiones.  
 
La información de los Pomcas de cada 
subregión se unificó en un solo dataset 
(POMCA) dentro de la base de 
datos_Subregiones, algunas temáticas 
cuya estructura coincidía en cada 
subregión se unificaron en una sola capa 
para todas las subregiones y otras se 
estructuraron por regiones por ejemplo 
la temática geomorfología se agrupo por 
subregión: Geomorfología Aguas, 
Geomorfología Bosques, Geomorfología 
Paramo y Geomorfología Valle San 
Nicolás.  
 
Geoprocesamiento de la información de 
Subregiones.  
 
Como parte de la migración de los datos 
existentes en el servidor SIGWEB, se 
adelantó la unificación de los datos 
correspondientes a las geodatabases de 
Subregiones, dentro de las cuales se han 
unificado las capas a nivel de la 
jurisdicción de CORNARE a fin de evitar la 
duplicación de información en otras  

 
bases de datos como las de cartografía 
básica.   
 
En este geoprocesamiento se ha 
distribuido la información existente en 
las diferentes geodatabases temáticas de 
acuerdo con sus contenidos y se ha 
eliminado la información duplicada.  
 
Adicionalmente se han reubicado las 
tablas alfanuméricas asociadas a las 
diferentes geodatabases existentes en la 
nueva geodatabase de Subregiones.   
 
Creación de Servicios Geográficos.  
 
Se crearon los servicios geográficos que 
serán consumidos por la aplicación 
Geoportal en la versión 5 de MapGIS, y la 
aplicación BanCO2, para la misma 
plataforma. Dichos servicios geográficos 
fueron creados en ArcCatalog de ArcGIS 
Versión 10.1. Se configuraron los 
servicios de acuerdo al grupo al cual 
corresponde la información, creando así 
8 grupos para almacenar los servicios 
geográficos y un servicio adicional para 
las aplicaciones llamado utilities. 

 

 

 

 

 



 

  

Los grupos de servicios creados son: 

 BANCO2 

 BASE_CARTOGRAFÍA 

 BOSQUES_Y_BIODIVERSIDAD 

 GEOFISICA 

 OAT_Y_GR 

 PROYECTOS 

 QUEJAS_AMBIENTALES 

 RECURSO_HIDRICO 

 Utilities 
 

De acuerdo a la migración realizada para 
BanCO2, se creó el servicio 
“Compensacion_93” en el Root de 
servicios, de acuerdo a los 
requerimientos del sistema a la hora de 
ser migrados.  
Estos servicios se crearon en simultáneo 
para los usuarios internos y externos de 
la aplicación Geoportal, excluyendo para 
los usuarios públicos las temáticas con 
restricciones como por ejemplo la 
minería.  

Montaje de MapGIS Versión 5.  
Se monta en ambiente de producción la 
nueva versión de MapGIS, MapGIS 
Versión 5, la cual está configurada 
vinculando los componentes 
alfanuméricos de la aplicación con los 
diseños personalizados para CORNARE y 
los servicios geográficos configurados, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas 
ofrecidas para la presente versión.

 
 
 
 
 
 
 

MapGIS Versión 5. 



 

  

La versión 5 de MapGIS para el Geoportal 
de CORNARE, está desarrollada en 
HTML5, incluyendo diseños 
personalizados de acuerdo a las 
especificaciones de uso de los menús, 
haciendo una herramienta altamente 
funcional en computadores de escritorio 

y dispositivos móviles. Montaje y ajuste 
de mapas. Una vez montados los 
servicios geográficos y publicados en la 
aplicación MapGIS, se realizaron ajustes 
para mejorar la presentación y 
combinación de los mapas. 

 

 
Mapa de Inicio Geoportal. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

PROYECTO: Evaluación Expost proyectos Ambientales ejecutados 
META: Ejecución de un plan de acompañamiento y capacitación en formulación   

y ejecución de proyectos. 
Avance: 100%   Vigencia 2014 

 
ACTIVIDADES: 
 
En el año 2014 se estructuró e 
implementó el  Sistema de Información 
del Banco de Proyectos: 
 

 
 
Se realizó en un 100% el proceso de 
implementación del aplicativo TEPPIC  
(Trazabilidad Etapa Precontractual 
Proyectos Ingresados a la Corporación), 
se llevó a cabo el proceso de 
socialización en la sede principal 
(Secretarias) y las direcciones regionales 
de: Porce Nús, Regional Bosques, 
Regional Páramo y Regional Valles de San 
Nicolás. A partir del mes de Junio de 
2014, se inició el registro de todos los 

proyectos Corporativos de la vigencia, en 
las etapas del aplicativo TEPPIC (Registro, 
evaluación, hoja de ruta, CDP, Comité 
adjudicaciones y Oficina Jurídica).  
 
A 31 de Diciembre se finalizó la 
estructuración del aplicativo Web de la 
ficha  BPIA_C, en el mes de Octubre se 
realizaron tres pruebas de escritorio, y 
durante el mes de diciembre se inició el 
proceso de socialización del aplicativo en 

BPIAC TEPPIC SEPIC 

 

Sistema de Información del Banco de Proyectos  



 

  

las direcciones Regionales, con el fin de 
iniciar su aplicación a partir del mes de 

Enero de 2015. 

 
 
META: Evaluación expost de treinta (30) 
proyectos de inversión realizados con 
recurso de cofinanciación de la 
Corporación. 
 
Se realizó recorrido por las obras 
ejecutadas en marco del Convenio 
Interadministrativo Cornare – Municipio 
de Concepción No 272-2011, cuyo objeto 
lo constituyó la “Estabilización y 
recuperación de áreas afectadas por 
movimiento en masa en la microcuenca 
de la quebrada El Palacio, localizada en la 
Vereda Arango, cerca de la zona urbana 
del Municipio de Concepción” en la que 
se pudo constatar la recuperación de 
áreas afectadas. 

Y al convenio Interadministrativo No 020-
2009, cuyo objeto fue la 
“Implementación de la limpieza y el 
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”, con el fin de realizar la 
evaluación expost a cada proyecto. ,  
evidenciándose el mejoramiento de la 
calidad de vida por la disminución del 
riesgo de inundación en las comunidades 
de los Barrios Las Playas y El Porvenir y 
de la vereda Yarumal, con una población 
beneficiada de aproximadamente 5000 
habitantes. 

 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

Río Negro Barrio Las Playas   Río Negro Barrio El Porvenir 
 
En cumplimiento del 93% de la meta del 
plan de acción para la vigencia 2014: se 
soporta con el cronograma de Evaluación 
Expost para 15 proyectos, de los cuales 
se evaluaron (14); correspondiente al 

Plan de Acción 2002-2015; con las 
siguientes Calificaciones: diez (10) 
sobresalientes (80 -100), tres (3) 
satisfactorio (65-79) y uno (1) 
insatisfactorio (0-65). 



 

  

 
Proyectos con Evaluaciones Expost en el 2014  
PROYECTO: Desarrollo web del sistema 
de indicadores de sostenibilidad 
ambiental, articulado al Geoportal. 
 
META: Implementación de cuatro (4) 
reportes del sistema de indicadores de 
sostenibilidad ambiental y siete (7) 
reportes de indicadores mínimos PAT 
bajo desarrollo Web. En cumplimiento 
del decreto 1200 de 2004, se entregaron 
en el año 2014 los Reportes al MADS 
correspondientes a los indicadores 

mínimos PAT del año  013 y primer 
semestre de 2014 mediante 
comunicaciones No. 100-0511 del 05 de 
marzo de 2014 y 100-1765 del 05 de 
agosto de 2014.  
Por su parte los indicadores de 
sostenibilidad ambiental se están 
homologando con los demás indicadores 
que reporta la Corporación ante los entes 
de control, SGI y con los del PGAR.  
 
 

 
 

PROGRAMA 2: 
PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL REGIONAL 

 
PROYECTO:  
Formulación, implementación y 
seguimiento de instrumentos y 
lineamientos de planificación ambiental. 
 
META: Actualización, seguimiento del 
Plan de Gestión Ambiental Regional 
(PGAR) y difusión de los indicadores de 
ejecución. 
 
El Plan de Gestión Ambiental Regional 
PGAR 2014-2032, aprobado por el 
Consejo Directivo mediante el   
ACUERDO Nro. 309 del 11 de Junio de 
2014, se fundamenta en los Servicios 
ecosistémicos y adaptación al cambio 
climático, un Pacto por la sostenibilidad 
del Oriente Antioqueño.  
Es el instrumento de planificación 
ambiental de largo plazo para el área de  
jurisdicción CORNARE, que permite 

orientar la gestión ambiental regional en 
el período 2014 – 2032 y responder a los 
retos, prioridades y problemáticas 
ambientales, definiendo temas 
programáticos priorizados de alto 
impacto, insumo para la formulación o 
ajustes de políticas, planes y programas 
de gobierno y  determinante ambiental 
por excelencia, para los procesos de 
planificación y ordenamiento local y 
regional presentes y futuros. El PGAR fue 
formulado de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por el 
Ministerio de Ambiente Desarrollo 
Sostenible, enmarcado en la Ley 99 de 
1993, el decreto 1200 de 2004 y en la 
resolución 0964 de 2007; responde 
además a los objetivos mundiales en 
materia de sostenibilidad ambiental, a 
los retos que tiene el país y la región a 
mediano y largo plazo y a la concertación 



 

  

con los actores sociales comunitarios, 
públicos y privados, con miras al 
mejoramiento de las condiciones de vida 
y del ambiente en la jurisdicción. 
El PGAR contiene el Marco Legal y 
metodológico, el Diagnóstico 
socioeconómico y Diagnóstico 
Ambiental; la Fase de prospectiva y 
construcción de la Visión Ambiental para 
el Desarrollo Regional; el Marco 
Estratégico en el que se plantean cinco 
líneas estratégicas, con sus proyectos,  
metas  e indicadores, los cuales  
corresponden a las prioridades de acción, 
que se deben emprender en la Región 
del Oriente Antioqueño, en relación con 
la conservación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, de 
la biodiversidad y del medio ambiente, 
para mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población; contiene también 
los Escenarios  Financieros y los 
Instrumentos de Seguimiento y 
Evaluación.  
 
El día 09 de septiembre de 2014 se firmó 
El Gran  Pacto por la Sostenibilidad del 
Oriente Antioqueño, con 15 postulados  y 
unos indicadores de avance  y 
cumplimiento propuestos  para el control 
y seguimiento; que articula a todos los 
actores en torno a un propósito común, 
es una apuesta hacia la conservación, la 
restauración y el uso sostenible de 
nuestros recursos naturales,  sus 
servicios ecosistémicos y la adaptación al 
cambio climático.  
 
EL PGAR 2014-2032 posterior a su 
aprobación, se ha difundido en varios 

espacios y grupos objetivos como AMOR 
Asociación Regional de Mujeres del 
Oriente Antioqueño, AVANSO: 
Asociación de ONGs de la subregión 
valles de san Nicolás y el Oriente, 
ASOJUNTAS Asociación de Juntas de 
Acción Comunal y la Mesa de 
Articulación Interinstitucional M.A.I. que 
convoca a más de 20 instituciones 
públicas y privadas del oriente del sector 
productivo y gubernamental.   
 
META: Formulación, socialización y 
seguimiento del Plan de Acción 
Corporativo 2012-2015. La formulación y 
socialización del plan de acción de acción 
corporativo 2012-2015, ya son acciones 
cumplidas de esta meta.  El seguimiento 
en el año 2014 se ha continuado 
cumpliendo mediante las tres Audiencia 
Públicas de Rendición de cuentas y de 
Avance del PAC. 
 
META: Verificación y seguimiento a la 
implementación de determinantes 
ambientales del Acuerdo 250 de 2011 en 
los 9 municipios de la subregión Valles de 
San Nicolás,  (incorporación a los Planes 
de Ordenamiento Territorial, 
otorgamiento y seguimiento de licencias 
urbanísticas y otorgamiento y 
seguimiento de permisos y licencias 
ambientales).  
 
Se entregaron y socializaron los 
determinantes del acuerdo 250 de 2011, 
para la totalidad de los municipios de la 
subregión Valles de San Nicolás; en las 
sesiones de transferencia de información 
y acompañamiento se constató que 



 

  

todos los municipios vienen efectuando 
la incorporación del Acuerdo como 
determinante ambiental dentro del 
proceso de modificación y ajuste del 
POT, definiendo y zonificando los usos y 
actividades para las zonas de protección, 
restauración y agroforestales e 
incorporándolos en la cartografía del 
plan. Como resultado final de esta 
actividad para el 2014, se concertó el 
POT del municipio de Guarne y se verificó 
el cumplimiento de la incorporación del 
acuerdo, en los procesos de planificación 
dentro de la concertación de Planes 
Parciales en los municipios de Rionegro 
(El Rosal - San Joaquín) y Marinilla (La 
Trevisana). META: Delimitación y 

reglamentación de la ronda hídrica de las 
principales corrientes fluviales de los 
veintiséis (26) municipios de la 
jurisdicción. En el año 2013, Cornare 
estimó necesario suspender el 
levantamiento de rondas hídricas de las 
fuentes de la jurisdicción, hasta tanto el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, indique definitivamente la 
metodología de acotamiento de las 
mismas, tal como lo establece la ley 1450 
de 2011, en su artículo 206. De acuerdo 
con lo anterior, para ese año la 
Corporación había avanzado en la 
delimitación de la ronda hídrica de 9 
corrientes, en 10 municipios, así:  

 
Corriente fluvial  Municipio intervenido 

Río Negro El Retiro – Rionegro 

Quebrada Yarumal  Rionegro  

Quebrada La Mosca Guarne – Rionegro 

Quebrada La Pereira La Ceja – El Carmen – Rionegro 

Quebrada La Marinilla Rionegro – Marinilla – El Santuario 

Quebrada San Miguel Santo Domingo 

Quebrada Doradal  
Puerto Triunfo 

Quebrada Dos Quebradas  

Quebrada La Beta  San Rafael 

El Ministerio de Ambiente para la 
validación de su propuesta 
metodológica, firmó un convenio con la 
Universidad Nacional, para la 
implementación del modelo en tres 
cuencas piloto en el país, habiendo 
escogido entre ellas la cuenca de La 
Mosca entre los municipios de Guarne y 
Rionegro, dada la información 
previamente elaborada y dispuesta por 
CORNARE para este propósito; para lo 
cual Cornare, transfirió a Minambiente y 
la UNAL, toda la información relacionada 

con topografía y determinación de ronda 
hídrica según acuerdo 251 de 2011. 
A pesar de la suspensión del proceso de 
delimitación de las demás rondas 
hídricas; Cornare ha venido realizando 
acciones de: socialización y validación de 
las rondas hídricas delimitadas, al igual 
que ha socializado el acuerdo 251 de 
2011, a funcionarios de las 
administraciones municipales de los 26 
municipios de la jurisdicción. Por otra 
parte ha expedido 20 conceptos técnicos 
de las rondas hídricas según lo define el 



 

  

Acuerdo Ambiental 251 de 2011, en los 
municipios de El Carmen de Viboral (1), 

El Santuario (12), Guarne (5) y Rionegro 
(2).  

META: Delimitación y reglamentación de 
ecosistemas de Páramos y humedales en 
la región a escala 1:25.000.  
 
Dentro del ejercicio desarrollado por la 
Corporación para la delimitación y 
reglamentación de áreas de protección 
ambiental se han desarrollado un 
conjunto de acciones que tienen como 
fin último la delimitación y 
reglamentación del complejo páramo de 
Sonsón, presente en la jurisdicción; 
actividades que se vienen adelantando 
en convenio con el Instituto Von 
Humboldt y bajo los términos de 
referencia definidos por el Ministerio de 
Ambiente. El avance de esta actividad 
para el 2014, está representado en la 
elaboración del documento entorno 

regional, el cual fue entregado al 
Instituto Von Humboldt y al equipo 
técnico del Ministerio de Ambiente para 
revisión y evaluación. Documento que ya 
ha sido aprobado por estas entidades.  
 
El entorno local tiene un avance del 60% 
y su culminación depende de la entrega 
que en el primer trimestre de 2015 
efectuara el instituto Humboldt a 
Cornare, en relación con los estudios 
puntuales que el instituto contrato con la 
Universidad de Antioquia, sobre los 
componentes de levantamiento de 
información de fauna y flora, servicios 
ecosistémicos y componente 
socioeconómico. La caracterización del 
páramo de Sonsón hasta ahora realizada 
puede describirse como sigue: 

  

  
 

ÁREA EN DELIMITACIÓN: 

Cornare 3.389 hectáreas: Argelia 17 ha, Nariño 
642 ha y Sonsón 2730 ha. (Superficie  total de 
8707.2 has, de las cuales Corpocaldas: 5318 
hectáreas) 

Número de predios: 1.748 



 

  

Número de familias: 1.214 
Número de habitantes: 4.854 

 

 
 
Panel Sistemas Paramunos:  
Se realizó en las instalaciones del Recinto 
Quirama municipio de El Carmen de 
Viboral, el primer Panel “Sistemas 
Paramunos: Principios de conservación y 
Servicios Ecosistémicos asociados”, 
donde se efectuaron exposiciones 
temáticas y mesas de trabajo. El evento 
contó con la participación de 
funcionarios de las administraciones 
municipales de la jurisdicción, al igual 
que de instituciones académicas, 
ambientales y actores sociales.  
 
El objetivo buscado con el panel fue 
contribuir a la definición y priorización de 
los criterios para la redelimitación del 
complejo de Páramos de Sonsón desde 

aspectos conceptuales y experiencias 
locales, regionales y nacionales, teniendo  
 
como base los principios de conservación 
y los servicios ecosistémicos asociados a 
estos ecosistemas. 
  
META: Seguimiento a la aplicación del 
Acuerdo 265 de 2011 de CORNARE por 
parte de los municipios y actores 
urbanísticos de la región (Cumplimiento 
Plan Acción Ambiental, reglamentación 
distancia de taludes a linderos, 
reglamentación grama, reglamentación 
depósito de estériles, capacitación y 
sensibilización a funcionarios municipales 
y representantes del sector de la 
construcción). 
 



 

  

Durante el año se desarrolló una 
estrategia de difusión que permitió a 
CORNARE asegurarse de que los 
funcionarios de los municipios de la  
 
 
jurisdicción conociesen el Acuerdo 
Ambiental 265, en los diferentes espacios 
donde fueron socializados los 
determinantes ambientales, haciendo un 
importante énfasis en este acuerdo, con 
el fin que los Entes Territoriales, se 
apropien de los compromisos que tienen 
en cuanto a la aplicación del mismo.  
 
Por otra parte se efectuó un control y 
seguimiento selectivo y/o aleatorio, a 
proyectos constructivos, que se 
desarrollan en la región, como 
compromiso adquirido con el artículo 
décimo primero del Acuerdo 265 de 
2012, con el fin de verificar que la 
ejecución de los mismos, estén en 
cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente (Determinantes 
Ambientales).  
 
Durante el año se recibieron un total de 
50 Planes de Acción ambiental 
correspondientes a los siguientes 
Municipios, (2) El Carmen de Viboral, (30) 
El Retiro, (2) El Santuario, (2) Guarne, (1) 

La Unión, (8) Marinilla, (3) Rionegro y (2) 
San Vicente de Ferrer. 
META:  Apoyo en la formulación 
de los seis planes de ordenación y 
manejo de cuencas priorizadas por el 
M.A.D.S de la jurisdicción de CORNARE y 
cuencas compartidas.  
 
En el mes de septiembre CORNARE y el 
FONDO ADPATACIÓN dieron inicio al 
Convenio 023-2014 (125 de 2014 para 
CORNARE); con el objeto de aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos y 
humanos entre EL FONDO y LA 
CORPORACIÓN para Elaborar (formular) 
los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas de los Ríos 
Samaná Sur (Código 2305-01), Cocorná y 
Directos al Magdalena Medio entre los 
ríos La Miel y Nare (Código 2307), Nare 
(Código 2308-04), Río Negro (Código 
2308-01) y Samaná Norte (Código 2308-
03).por un plazo de dos años 
 
La Corporación liderará la ordenación  de 
545.205 Has. En la jurisdicción, las que  
sumadas a 144.702 Has  de las cuencas 
de los ríos La Miel y Arma lideradas por 
CORPOCALDAS y Río Aburrá  por 
CORANTIOQUIA, representan 689.907 
Has; es decir un 84,2% del total del área 
de CORNARE. 
 



 

  

 

POMCAS JURISDICCIÓN CORNARE 

CÓDIGO 

NOMBRE DE 
LA CUENCA 
OBJETO DE 

POMCA 

ÁREA TOTAL 
(Ha) 

ÁREA EN LA 
JURISDICCIÓN COMISIÓN 

CONJUNTA 
COSTOS APROXIMADOS 

Ha % 

2305-01 
Río Samaná 
Sur 

120.736 71.955 55,46% 
CORNARE- 
CORPOCALDAS 1.773.000.000 

2307 
Río Cocorná 
y directos 
Magdalena  

148.445 109.343 73,66% 
CORNARE 

1.720.890.688 
CORANTIOQUIA 

2308-01 Río Negro 92.474 89.011 96,20% 
CORNARE-
CORANTIOQUIA 1.342.923.969 

2308-03 
Rio Samaná 
Norte  

201.224 194.662 96,74% 
CORNARE-
CORANTIOQUIA 2.020.777.661 

2308-04 Río Nare 96.087 80.234 83,50% 
CORNARE-
CORANTIOQUIA 1.552.570.560 

2618 Río Arma 186.096 126.010 67,71% 
CORNARE-
CORANTIOQUIA-
CORPOCALDAS 

1.879.588.221 

2701-01 Río Aburra 121.762 13.673 11,23% 

CORNARE-
CORANTIOQUIA-
AREA 
METROPOLITANA 

1.747.377.304 

2305-02 Río La Miel 119.048 5.019 4,22% 
CORNARE- 
CORPOCALDAS 1.797.596.933 

    1.085.872 689.907     10.289.751.099 

 



 

  

 
 

META: Formulación de tres (3) planes de 
manejo y/o reglamentación de 
microcuencas priorizadas de la 
jurisdicción. Se firmó finalizando el año 
2014 convenio entre ISAGEN, 
CORPORACION ACADEMICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUA Y 
CORNARE, para a formulación del plan de 
manejo de la microcuenca La Rosarito. 
 
META: Creación de dos (2) espacios 
consultivos en cuencas hidrográficas. 
 
Como paso inicial y dando cumplimiento 
al decreto 1640 de 2012 se conformaron 
las Comisiones Conjuntas para las 
Cuencas de los Ríos Negro, Nare, Samaná 

Norte, Cocorná y directos al Magdalena 
Medio entre los Ríos La Miel y Nare, las 
cuales son compartidas con 
CORANTIOQUIA y se reconformó la 
Comisión Conjunta de la cuenca del Río 
Aburrá (Código 2701-01), liderada 
tambien por CORANTIOQUIA, esta fue 
publicada en la Gaceta Oficial en su 
edición 4210 de 2014 ; las cuencas 
lideradas por CORPOCALDAS, el Río La 
Miel (Código 2305-02) y  para el Río Arma 
(Código 2618) se publicó en el Diario 
Oficial en su edición del 49.173 del 5 de 
Junio de 2013), CORNARE igualmente 
publicó en el Diario Oficial en su edición 
49.258  del  29 de agosto de 2014.  



 

  

Participación en la Comisión Conjunta 
para la Cuenca del río Aburrá, en la cual 
se aprobó el reglamento interno y el 
ajuste al POMCA. 
 
Elaboración de la propuesta de 
reglamento interno para las Comisiones 
Conjuntas que se lideran y para las cuales 
CORNARE ejercerá la Secretaría Técnica 
Consejo de cuencas: Este es otro espacio 
de  participación considerado en el 
decreto 1640 de 2012 y reglamentado 
por la resolución del MADS No. 0509 del 
21 de mayo de 2013, a la fecha se ha 
avanzado en la construcción de la base 
de datos de los actores de las Cuencas 
priorizadas que serán el soporte para la 
conformación del Consejo de cuenca; 
alcaldes de los municipios que 
conforman las cuencas, empresas 
prestadoras de servicios y sector 
educativo entre otros. 
 
META: Formulación de una propuesta 
estratégica de mitigación de la 
degradación de los suelos en la cuenca 
del Rio Negro - Nare (análisis de factores 
determinantes y lineamientos 
ambientales de largo plazo). 
 
Se adelantó la formulación del proyecto 
“Monitoreo de la erosión natural y 
antropogénica en la cuenca del rio 
Negro” y en asocio con la Universidad 
Nacional se adelanta el convenio para la 
ejecución del mismo; se realizaron visitas 
para identificar los posibles 
microcuencas en donde se escogerá la 
parcela para monitoreo. 
 

El proyecto permitirá generar una 
propuesta estratégica para evitar la 
degradación del suelo por procesos 
erosivos. El mismo tiene como principal 
objetivo desplegar una estrategia 
investigativa y pedagógica de carácter 
interinstitucional (CORNARE, EPM, 
Universidad Nacional y Semilleros 
Locales de Ciencia y Tecnología), para 
generar datos cuantitativos sobre 
variables ambientales medibles en el 
campo gracias al establecimiento  e 
instrumentación de parcelas 
experimentales y microcuencas, con el 
fin de soportar la construcción de 
modelos de base física para la 
predicción-modelado de la erosión en la 
cuenca alta del rio Negro. 
 
META:  Inventario y ordenación 
forestal de 10.000 hectáreas de bosque 
natural. 
 
Fase I de inventario y Ordenación 
Forestal. Se elaboró convenio con la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede 
de Medellín, para Realizar la zonificación 
de las áreas con cobertura de bosques 
naturales en las zonas rurales de los 
municipios de San Luis y San Francisco, a 
partir de la evaluación de parámetros 
biofísicos y sociales, a fin de orientar 
acciones futuras de inventario y 
ordenación forestal. 
 
El trabajo conducente a la zonificación 
forestal procura la identificación de áreas 
homogéneas dentro del territorio objeto 
de ordenación, diferenciables entre sí 
por características de clima, fisiografía, 



 

  

suelos, tipología de bosques y estado de 
intervención humana. Se excluyen como 
territorios zonificarles las áreas 
destinadas actualmente (al año 2010) a 
la agricultura, el pastoreo, los cuerpos de 

agua y los asentamientos humanos 
compactos. 
Una vez identificadas las zonas 
homogéneas, se procederá a definir las 
parcelas requeridas para la Fase II de 
Inventario y Ordenación Forestal 

 

 
 
META: Declaración de tres (3) nuevas 
áreas al SIRAP, con criterios de 
representatividad ecológica. (Playas, La 
Montaña, Nus), Rio Claro)  
 

Por Acuerdo 312 de 2014 se declaró la 
Reserva Forestal Protectora Regional “La 
Montaña”, ubicada en el Municipio de 
San Roque, vereda La Ica. 
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La reserva se encuentra ubicada en el 
predio El Porvenir, corregimiento San 
José del Nus, municipio de San Roque, 
Antioquia Por Acuerdo 314 de 2014 se 

homologó la figura DMI (Distrito de 
Manejo Integrado) “La Selva”, a DRMI 
(Distrito Regional de Manejo Integrado), 
según Decreto 2372 de 2010. 

 

 
 
 
PROYECTO: Apoyo y seguimiento al 
proceso de ordenamiento territorial 
municipal en el componente ambiental. 
META:  Transferencia de información, 
conocimientos, apoyo técnico y logístico 
a veintiséis (26) municipios, para la 
articulación y armonización del eje 
estructurante ambiental. 
 
Determinantes Ambientales:  
Se culminó el documento: 
“Determinantes y Asuntos Ambientales 
para el Ordenamiento Territorial”, la cual 
será material de consulta permanente de 
los entes territoriales para la revisión y 
ajuste de sus POT, además de su 
contenido de obligatoria inclusión en los 
procesos de elaboración y ajuste, desde 
la componente ambiental; este 
documento fue socializado en los 
espacios de los Comités de Integración 
Territorial, que durante el año 2014 se 

realizaron en las 5 subregiones del 
Oriente antioqueño; a los cuales 
asistieron representantes de los 26 
municipios de la jurisdicción. Igualmente 
se dispuso en la web de Cornare y fue 
entregada en reuniones puntuales de 
asistencia técnica en POT con distintos 
actores de ordenamiento ambiental en la 
región. 
 
Igualmente, se promulgó la resolución 
112-4703 del 2 de octubre de 2014, por 
medio de la cual se reglamenta el 
procedimiento interno para la 
transferencia de información, asistencia 
técnica, evaluación, concertación y 
seguimiento de los planes de 
ordenamiento territorial y planes 
parciales en la región CORNARE y orienta 
las responsabilidades de cada 
dependencia de la Corporación para el 



 

  

cumplimiento de las competencias de 
CORNARE en la materia. 
 
Se hizo entrega de información de tipo 
documental, cartográfica y estadística, 
relativa al Ordenamiento Ambiental del 
Territorio, Gestión del Riesgo y Minería, 
entre otros, para la revisión y ajustes de 
los PBOT y EOT de 22 municipios. Sobre 
los 4 municipios faltantes, para El Retiro 
y Puerto Triunfo, la información fue 
entregada en el 2013 y los municipios de 

Argelia y Santo Domingo no la han 
solicitado a la fecha. 
Se realizaron 26 reuniones de asesoría, 
asistencia técnica y apoyo a los equipos 
técnicos y administraciones municipales 
que están en el proceso de revisión y 
ajuste de los POT, PBOT y EOT, en temas 
legales, urbanísticos, cartográficos, y los 
determinantes y asuntos ambientales 
(gestión del riesgo en el área urbana, 
suelos de expansión urbana, centros 
poblados, UAF, áreas protegidas, entre 
otros).  

 

   
San Vicente Granada San Rafael 

 
 
 
META: Realización de tres (3) eventos de 
capacitación para funcionarios 
Municipales, Consejos Territoriales de 
Planeación y Concejos Municipales en la 
armonización del componente ambiental 
en los procesos de seguimiento, revisión 
y ajuste de los planes de ordenamiento 
territorial. 
 
Se realizaron 3 capacitaciones a los 
Concejos municipales de El Carmen de  
 

 
 
Viboral y La Unión, así como a los 
Comités Territoriales de Planeación de 
los municipios de La Ceja del Tambo y El 
Carmen de Viboral, donde se socializaron 
y discutieron los Determinantes y  
 
 
Asuntos Ambientales, al igual que la 
metodología de trabajo para el proceso 
de concertación de los asuntos 
exclusivamente ambientales del POT con 
la Corporación.   



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Por otra parte, en el Seminario de 
Ordenamiento Territorial en el marco del 
desarrollo local y sustentable, organizado 
por la Corporación de estudios, 
educación e investigación ambiental, 
CEAM y dirigido a los Consejos 
Territoriales de Planeación del Oriente, 
Cornare socializó y difundió los 
determinantes ambientales para el 
Ordenamiento Territorial Municipal en la 
jurisdicción del oriente antioqueño.  
 
META: Evaluación y concertación del 
ajuste de largo plazo e instrumentos de 
desarrollo de los POTM  de la región. 
 
Concertación POT  
Se radicaron 6 planes de ordenamiento 
territorial para concertación ante 
CORNARE de los cuales se inadmitieron 
dos (Cocorná y Abejorral) por 
incumplimiento de requisitos.  
 
Se adelantó el proceso de concertación 
del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial de 4 municipios, así: PBOT de 
los municipios de Guarne y El Santuario, 

y EOT de los municipios de Concepción y 
San Roque, mediante la evaluación de la 
documentación presentada de las 
revisiones generales y la realización de 
reuniones de socialización, discusión y 
análisis de las propuestas presentadas 
para concertación, donde se discutieron 
observaciones y propuestas para corregir 
inconsistencias y vacíos principalmente 
de los determinantes y asuntos 
ambientales.  
 
Con los municipios de San Roque  y 
Guarne, fue posible la concertación del 
POT, (Resolución 112-2274 del 27 de 
mayo de 2014 y Resolución 112-5532 del 
25 de noviembre de 2014 y 
respectivamente), dada la incorporación 
al mismo, de los determinantes 
ambientales.  
 
Actualmente se encuentran suspendidos 
los términos y tienen formulados 
requerimientos de solicitud de 
información adicional los municipios de 
Concepción y El Santuario.   
 



 

  

Reuniones para modificación de PBOT:   
Se realizó reunión con el Secretario de 
Planeación del municipio de El Retiro, 
con la finalidad de conocer información 
adicional, relativa a la solicitud de 
modificación de la concertación del PBOT 
(establecida en la resolución 131-0820 de 
2013), para  suelo de expansión urbana, 
polígono de parcelaciones y suelo rural y 
plantear inquietudes de la Corporación 
sobre el tema. 

 
Planes Parciales:  
Durante el año, fueron concertados 2 
planes parciales de 5 planes que fueron 
presentados a la Corporación. Los tres 
planes que no se concertaron, fueron 
devueltos a las administraciones 
municipales por el no cumplimiento a los 
requerimientos técnicos y jurídicos.  

 

Municipio Nombre del Plan Parcial 
Concertado 

Si No 

Rionegro 
El Rosal - San Joaquín X  

La Pereira  X 

El Retiro 
El Bosque  X 

El Campo  X 

Marinilla La Trevisana X  

 
Durante el año 2014, el Secretario de 
Planeación del municipio de La Ceja del 
Tambo, en dos oportunidades (16 de 
junio y 21 de agosto) solicitó a CORNARE, 
la entrega de determinantes para el 
desarrollo del Plan Parcial “Valles del 
Tambo”, a las cuales se dio respuesta 
negativa, dado que estos predios que 
fueron incluidos  en suelo de expansión 
urbana, mediante acuerdo municipal, 
001 de 2014, no fueron concertados con 
la autoridad ambiental, tal como lo 
establece la ley 388 de 1997.  
 
META: Seguimiento a la implementación 
de la componente ambiental de los 26 
Planes de 
Ordenamiento Territorial Municipal 
POTM. 
 

El Seguimiento a los planes de 
ordenamiento territorial municipal 
estuvo enfocado en las siguientes 
acciones:  
 
En 22 Comités de Integración Territorial y 
23 reuniones específicas con delegados 
de los municipios, se desarrollaron 
acciones de evaluación a la 
implementación de los POT, estado de 
cumplimiento a compromisos 
concertados y formulación de propuesta 
para revisión y ajustes. Entre los temas 
tratados se destacan: determinantes y 
asuntos ambientales, articulación en 
zonas de frontera e implementación o 
estado de apropiación e implementación 
de acuerdos ambientales 250, 251 y 265 
de 2011.  
 



 

  

Reunión conjunta entre los municipios de 
El Retiro y Envigado, y las Corporaciones 
Autónomas Regionales CORNARE y 
Corantioquia, en la que se analizaron las 
diferencias de densidades de vivienda en 
las zonas de frontera, definidas en el POT 
del municipio de Envigado y el PBOT del 
municipio de El Retiro.  
 
El resultado de las actividades de 
seguimiento a proyectos municipales 
derivo en un plan específico y riguroso de 
seguimiento ambiental para la vigencia 
del 2015, dado los hallazgos en materia 
de incumplimiento ambiental.  
 
PROYECTO:   
Estructuración implementación y 
consolidación de espacios y mecanismos 
de articulación y gestión para el 
ordenamiento ambiental. 
 
META:  Ordenamiento ambiental 
de acciones conexas al eje vial autopista 
Medellín - Bogotá. 
 
El seguimiento efectuado en esta 
vigencia al Ordenamiento Ambiental de 
la Autopista, estuvo enfocado a través de 
2 sesiones del Comité de Integración 
Territorial, realizadas en las subregiones 
Valles de San Nicolás y Bosques, que 
contaron con la participación de los 
Secretarios de Planeación de los 
municipios, en las que se discutió sobre 
el papel que juega la Autopista Medellín 
Bogotá como eje estructurante del 
ordenamiento del territorio para la 
región y las implicaciones directas para 
los municipios que cruza, 

particularmente en los temas de 
movilidad, actividades socioeconómicas, 
turismo, protección ambiental, 
funcionalidad. 
 
Como compromisos derivados de estas 
discusiones, los municipios incorporaran 
estos análisis en la actual revisión de sus 
PBOT y EOT. 
 
META: Consolidación del Comité de 
Integración Territorial CIT en cada una de 
las subregiones de CORNARE, a través de 
treinta (30) sesiones de trabajo. 
 
Durante el año 2014, en la jurisdicción 
CORNARE, se realizaron 16 sesiones del 
Comité de Integración Territorial, que 
contó con la participación de 362 
personas, en las cuales se trataron 15 
temas. Los  temas tratados entre otros, 
corresponden a: determinantes y 
asuntos ambientales, zonas de frontera, 
Capacitación acuerdos ambientales 250, 
251 y 265 de 2011, y figuras urbanísticas 
como aparta suites, aparta hoteles, 
Lodges y condominios para uso hotelero.  
 
 
META:  Participación en espacios 
interinstitucionales para la consolidación 
de la gestión y el ordenamiento 
ambiental (Comisión Nacional de 
Ordenamiento Territorial, Consejo 
Ambiental Departamental, 
Metropolitano y de Medellín, comisiones 
conjuntas entre otros). 
 
PROYECTO:       Ordenamiento y 
seguimiento ambiental para la 



 

  

prevención y control de impactos por 
actividades mineras legalizadas y no 
legalizadas. 
META:  Identificación de áreas 
degradadas por minería en la 
jurisdicción. 
 

Se realizaron tres visitas a proyectos 
mineros con el fin de identificar áreas 
degradadas por minería. Los municipios 
visitados fueron Rionegro con dos 
proyectos (Cantera Yarumal y Arenas y 
Triturados) y La Unión con un proyecto 
visitado.  

 

Rionegro La Union 

   
Cantera Yarumal Arenas y Triturados Extracción de arena 

 
El resultado de estas visitas fue 
incorporado al SIG de Cornare para la 
sistematización de información por 
degradación del suelo por actividades 
mineras. 
 
META: Identificación de actividades de 
minería ilegal en la región y gestión para 
su legalización minero-ambiental. 
 
Mediante la ejecución del convenio CM 
294-2013 Convenio Interadministrativo 
de asociación entre la Gobernación de 
Antioquia a través de las Secretarias de 
Gobierno y Minas, CORNARE, 
CORPOURABA, CORANTIOQUIA E 
ISAGEN, el cual tiene por objeto aunar 
esfuerzos para brindar de manera idónea 
oportuna y eficiente el apoyo logístico, 
técnico y humano que requieran las 
autoridades competentes para la 
ejecución de acciones tendientes a la 

prevención, control y erradicación de la 
minería ilegal en el departamento de 
Antioquia, se desarrolló en articulación 
de las diferentes autoridades, la policía 
departamental realizó operativos contra 
la minería ilegal en zonas limítrofes entre 
San Rafael, San Carlos y Alejandría, en el 
rio Samaná en límites con el 
Departamento de Caldas y la parte baja 
del municipio de Sonsón y en zona rural 
del municipio de Cocorná.  
 
También en ejecución del convenio, se 
efectuaron 7 capacitaciones con la 
participación de los municipios de 
Abejorral, San Luis, San Francisco, Santo 
Domingo, Alejandría, San Vicente y 
Guarne; sobre alertas tempranas de 
atención a minería ilegal las cuales son 
lideradas por la Secretaria de Minas de 
Antioquia, con el acompañamiento de 
CORNARE, y están dirigidas a los Alcaldes 



 

  

Municipales, Secretarios de Gobierno, 
Inspectores de Policía y representantes 
de las demás dependencias de los entes 
municipales que tengan competencia y/o 
interés sobre el tema. 
 
META: Delimitación de áreas restringidas 
y excluidas por minería en la jurisdicción. 
 
CORNARE viene adelantando esta 
delimitación, en cumplimiento de la 
Resolución 1150 de 2014 del Ministerio 
de Ambiente.  
 
Lo actuado hasta el momento consiste en 
la delimitación cartográfica de los 

polígonos suministrados por el Ministerio 
de Ambiente y realización de estudios 
básicos y articulación de información 
preexistente, realización de recorridos de 
campo y socialización de propuestas con 
administraciones municipales, juntas de 
acción comunal y organizaciones 
comunitarias asentadas en los 
respectivos territorios. 
 
Como resultado de ello, se tienen 
identificadas y propuestas 11 áreas de 
intervención, cuyas especificaciones se 
describen en la siguiente tabla: 

 
 
 
 

Nombre del 
Área 

Municipios 

Área 
Ministerio 
(Res. 1150-

2014) 
Ha 

Área 
propuesta 
CORNARE 

Ha 

Cobertura 
Boscosa 

% 

Figura 
Propuesta 

La Tebaida San Luis 164,09 6054,71 60,77 

Reserva 
Forestal 

Protectora 
Regional 

RFPR 

San Miguel El Retiro 3181 8962,19 80 

El Tabor 
Chocó 

San Carlos y 
San Rafael 

2190 9135,27 78 

Yeguas Abejorral 345,89 1347,12 48,1 

Sistema Viao 
- Guayabal 

Cocorná 278 3478,86 69 

El Capiro 
La Ceja y 
Rionegro 

149 339,62 36 

Cerros de 
San Nicolás 

El Retiro, La 
Ceja, La 

Unión, El 
Carmen de 
Viboral  y 
Rionegro 

2627 6729,25 38 



 

  

Cuchilla los 
Cedros 

Marinilla, El 
Santuario y 

Cocorná 
433 1475 --- 

Cuervos San Rafael 142,4 444,05 --- 

Distritos de 
Manejo 

Integrado 
DMI 

Cañones de 
los ríos- 

Melcocho y 
Santo 

Domingo 

El Carmen 
de Viboral  

 26530 
Áreas de interés para 

Cornare, con el objeto de 
incorporarlas dentro de 

la propuesta de  
exclusión minera. 

Actualmente están en 
proceso de estudio.  

Cuchillas del 
Tigre y La 

Osa 

San 
Francisco, 
Sonsón y 
Argelia 

 30860 

 
  
META: Elaboración de un protocolo 
único de actuación autoridad minera y 
autoridades ambientales del 
departamento. 
 
El protocolo fue elaborado en el segundo 
semestre del año 2012 y mensualmente 
se efectúa seguimiento a la 
implementación del mismo en el Comité 
Minero Ambiental que lidera la secretaria 
de Medio Ambiente del Departamento.  
 
META: 
Acompañamiento a cinco (5) proyectos 
de incorporación del componente 
ambiental en las actividades mineras. 
 
Durante los meses de junio y julio se 
acompañó el comité de empresas 
mineras de la CEO, “Mesa de 
Sostenibilidad Rio Claro”, en junio con la 
socialización de la normatividad minero 

ambiental y en julio, se difundió el tema 
de la delimitación de las reservas 
temporales para exclusión de la actividad 
minera, acorde con lo ordenado por la 
resolución 705 del Ministerio de 
Ambiente. 
 
META: Tres (3) eventos de capacitación a 
funcionarios públicos y mineros en 
reglamentación e implementación del 
componente ambiental en la actividad 
minera. 
 
 
Esta capacitación fue abordada para el 
2014, en 4 modalidades: 
 
 
 
 
 
 



 

  

1. A los funcionarios municipales y 
consultores que están ajustando los 
POT, a quienes se hizo énfasis en la 
incorporación del componente minero 
en los POT y las competencias y 
normatividad minera aplicable. (26 
reuniones de asesoría, asistencia 
técnica y apoyo).  

 
2. Alertas tempranas de atención a 

minería ilegal y competencias minero-
ambientales de los entes territoriales, 
entidades y autoridades del orden 
regional y departamental. (8 
capacitaciones con la participación de 
los municipios de Abejorral, San Luis, 
San Francisco, Santo Domingo, 
Alejandría, San Vicente, Puerto 
Triunfo y Guarne) 

 
3. Socialización de la normatividad 

minero ambiental y difusión del 

proyecto de delimitación de las 
reservas temporales para exclusión de 
la actividad minera, acorde con lo 
ordenado por la resolución 705 del 
ministerio de Ambiente, al comité de 
empresas mineras de la CEO, “Mesa 
de Sostenibilidad Rio Claro”. 

 
4. Seminario de Ordenamiento 

Territorial en el marco del desarrollo 
local y sustentable. Organizado por la 
Corporación de estudios, educación e 
investigación ambiental, CEAM y 
dirigido a los Consejos Territoriales de 
Planeación del Oriente, en el cual 
Cornare detallo las competencias 
minero ambiéntales de la autoridad 
ambiental y destaco las restricciones 
ambientales para la actividad minera 
en la jurisdicción del oriente 
antioqueño.  

 
 
 
 
META: Organización y sistematización de 
la información minera en la región. 
 
Registro permanente en el  sistema 
VITAL, de las Licencias Ambientales 
Mineras otorgadas. 
Diligenciamiento permanente de la Base 
de Datos de Registros de Explotaciones 
Mineras amparadas en la Ley 1382 DE 
2010. 
 
Diligenciamiento permanente de la Base 
de Datos de Registros de Solicitudes de 
Legalización de Explotación Minera 

Negadas y Aprobadas por la Gobernación 
de Antioquia. 
 
PROYECTO: Desarrollo de iniciativas para 
la Gestión Ambiental Urbana. 
META: Ejecución de 60 proyectos para el 
manejo, mejoramiento y 
aprovechamiento paisajístico de rondas 
hídricas (parques lineales) y del espacio 
público. 
 
Índice Calidad Ambiental Urbana:   
En cumplimiento de la circular 8000-2-
34415 del 10 de octubre del año 2013, 
relacionada con la implementación del 



 

  

Índice de Calidad Ambiental Urbana, 
ICAU, y como cumplimiento al 
compromiso adquirido en la Mesa de 
Trabajo “Índice de Calidad Ambiental 
Urbana”, CORNARE en trabajo conjunto 
con el municipio de Rionegro, reporto al 
Grupo de Gestión Ambiental Urbana del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, la información 
correspondiente al Índice Calidad 
Ambiental Urbana del Municipio de 
Rionegro para la vigencia del 2013.  
 
Proyectos de inversión: 
Se ejecutaron 7 proyectos para el 
manejo, mejoramiento y 
aprovechamiento paisajístico de rondas 
hídricas y del espacio público, 
contratados en la vigencia 2013 y 
ejecutados en un 100% durante el 2014,  
en los municipios de Abejorral, Argelia, El 
Peñol, San Carlos, por un monto de 
$417.960.816,00 
 
Para la vigencia del 2014, se contrataron 
7 proyectos para la recuperación de 
rondas hídricas y fomento de parques 
lineales en los municipios de La Ceja, 
Concepción, Guarne, Rionegro, El 
Carmen de Viboral, El Santuario y 
Marinilla. Estos parques lineales serán 
ejecutados por Cornare a través de 
recursos de crédito por un monto total 
de $8.396.655.928,00. 
Dos (2) proyectos temáticos se 
contrataron en convenio con los 
municipios de El Peñol y Puerto Triunfo: 
“Recuperación ambiental y paisajística 
del desarrollo del Complejo Ecoturístico 
de la Réplica Viejo Peñol” y “Adecuación 

y complementación del Parque de la 
Biodiversidad y Aula Ambiental Abierta 
en el casco urbano del municipio de 
Puerto Triunfo”, con una inversión total 
de $389.264.158,00   
 
Otros 2 proyectos fueron contratados 
para la recuperación ambiental y 
paisajística de espacios públicos en los 
municipios de El Santuario y San Rafael: 
Recuperación ambiental y paisajística con 
participación comunitaria en el Barrio La 
Judea de la zona urbana del municipio de 
El Santuario y Recuperación ambiental y 
paisajística en los Barrio Jardín, Las Vegas 
y Las Cabañas del municipio de San 
Rafael, por valor de $50.266.661,00 
 
En los Municipios de San Roque, 
Alejandría, Concepción y Santo Domingo 
se ejecutaron 4 proyectos que 
permitieron intervenir 2.752 metros 
cuadrados de área construida o 
restaurada o ampliada en parque urbano 
y 800 metros cuadrado de parques 
lineales implementado.  
 



 

  

META: Reglamentación para la 
conservación, uso y manejo drenajes 
urbanos  en la jurisdicción. 
 
Proyecto acuerdo Drenajes Urbanos:  
En el año 2014, se realizó la socialización 
del proyecto de acuerdo de Drenajes 
Urbanos, (…) por medio del cual se trazan 
Determinantes Ambientales para la 
regulación y manejo de las redes de 
drenaje hídricas en áreas urbanas, de 

expansión urbana y suelo rural 
suburbano dentro del proceso de la 
ordenación del territorio en los veintiséis 
(26) municipios de la jurisdicción de 
CORNARE (…), a funcionarios municipales 
y de las Empresas Prestadoras de 
Servicios Públicos, de los municipios 26 
municipios y a los funcionarios de las 5 
subregiones de CORNARE, en total 
fueron 159 los participantes de los 26 
municipios de la jurisdicción.

 
 

PROGRAMA 3: 
 

GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO 
 
PROYECTO: Acompañamiento a 
municipios e instituciones en la 
incorporación de instrumentos de 
planificación y gestión del riesgo. 
 
META:  Asistencia técnica y 
transferencia de información a los 
veintiséis (26) Entes Territoriales para la 
incorporación del componente de riesgos 
a los POT. 
 
Transferencia de estudios de riesgo y 
lineamientos para su incorporación a los 
POT: 
 
Mediante Convenio 2013-CM-26011, 
DAPARD-CORNARE, se elaboraron los 
estudios de riesgo para movimiento en 
masa, inundaciones y avenida torrencial 
para las 26 cabeceras de municipios y 
dos centros poblados. (San Miguel y La 
Danta). Se inició la entrega y socialización 
de dichos estudios para su incorporación 

a los POT, con lo municipios de Abejorral, 
Alejandría, Concepción, El Retiro, 
Granada, Guatapé y El Peñol, la 
socialización se efectuó directamente 
con los Consejos Municipales de Gestión 
del Riesgo, los alcaldes y los secretarios 
de planeación. 
 
Los documentos resultantes de estos 
estudios alcanzan el documento digital 
escrito de diagnóstico, zonificación y 
recomendaciones y cartografía digital 
escala 1:2.000. 
 
Se elaboró y socializó la Circular 0032 del  
20 de noviembre de 2014, que comunica 
a Alcaldes, Concejos Municipales, 
Consejos Municipales de Gestión del 
Riesgo de Desastres, Secretarios de 
Planeación y comunidad en general del 
Oriente Antioqueño, la expedición  por 
parte del Gobierno Nacional del Decreto 
1807 del 19 de septiembre de 2014, 



 

  

acerca del cumplimiento de 
determinantes ambientales sobre la 
incorporación de la gestión del riesgo de 
desastres en la revisión y ajuste de los 
pot  municipales, indica a los municipios 
el alcance del cumplimiento de los 
estudios de riesgo y los determinantes 
ambientales suministrados por Cornare 
para la incorporación del componente de 
gestión de riesgo a los POT e instruye a 
los municipios sobre las actividades 
complementarias que deberán adelantar 
para la incorporación de dicho 
componente en cumplimiento del 
referido Decreto.  
 
Igualmente, Cornare para facilitar esta 
tarea de articulación, ha entregado a los 
municipios los Determinantes 
Ambientales para la formulación, revisión 
y ajuste de los POT, documento que en el  
capítulo 1.3  especifica los lineamientos 
de apoyo para la articulación  de los 
estudios de riesgos a los POT, los cuales 
comprenden un desarrollo temático 
detallado en los siguientes aspectos: 
alcance, referencias normativas, lo que 
debe contener el POT, cómo y dónde se 
incorpora el estudio de riesgos al POT y 
listado y localización de estudios 
existentes.  
 
Participación en Talleres Gestión del 
Riesgo para la posterior transferencia a 
los municipios. 
 
META: Transferencia de información a 
los veintiséis (26) municipios y 
acompañamiento a los Entes Territoriales 

para la formulación y seguimiento de los 
planes municipales de gestión del riesgo. 
 
A través de convenio interadministrativo 
DAPARD – CORNARE se realizó 
transferencia de lineamientos para la 
formulación de planes municipales de 
gestión del riesgo y de contingencia para 
los municipios que integran los S.O.S de 
los Municipios de El Retiro y Marinilla en 
los auditorios PAN Y VIDA y FEDEPAPA 
respectivamente, con la participación de 
los siguientes municipios La Unión, El 
Retiro, La Ceja,  Marinilla y Rionegro. 
 
Actividades  de capacitaciones en Ley 
1523 de 2014, geotecnia y Evaluación y 
zonificación  de riesgos por avenida 
torrencial, inundación y movimiento en 
masa  y dimensionamiento  de procesos 
erosivos en el Municipio de Cocorná a las 
personas asociadas a PROPEZ y al 
Concejo Municipal del Municipio de 
Puerto Triunfo. 
 
Se realizó por parte de consultor de la 
UNGRD, la socialización de los resultados 
adelantados en la formulación de los 
PMGRD mediante un taller 
departamental, al cual asistieron los 
municipios de Marinilla, Rionegro, San 
Francisco y El Peñol.  
  
META:  Asistencia técnica a 
actividades sectoriales para la 
elaboración de planes de gestión del 
riesgo y de contingencias. 
 
 



 

  

Elaboración del Plan de Gestión de 
Riesgos por manejo de Vertimientos, 
PGRMV: 
 
En taller convocado por CORNARE y con 
la participación de la Viceministra de 
Ambiente, se suministró a las empresas 
prestadoras de servicios públicos de la 
jurisdicción, asistencia técnica y 
lineamientos para la elaboración del Plan 
de Gestión de Riesgos por manejo de 
Vertimientos, PGRMV, requisito del 
decreto 3930 para el trámite del permiso 
de Vertimientos. 
 
Planes de contingencia frente a los 
riesgos con Materiales Peligrosos 
(MATPEL): 
Capacitaciones  realizadas en el año 
2014, con el objetivo socializar frente a 
los eventos generados por materiales 
peligrosos en la jurisdicción, además de 
preparar y orientar a los  actores 
principales en los municipios y 
organizaciones  frente a la elaboración e 
implementación de planes de 
contingencia por riesgos con Materiales 
Peligrosos (MATPEL): 
 
Taller “Manejo Integral de Residuos y 
Sustancias Químicas por Carretera y 
atención  integral de eventos generados 
por MATPEL” en coordinación con la 
Asociación  Estaciones de Servicio de 
Colombia - AES      
Se realizaron capacitaciones en el 
Municipio de La Ceja (Estación de 

servicio Los Cristales)  y el Municipio de 
Rionegro (Auditorio de la Regional Valles 
de San Nicolás) para el “Manejo Integral 
de Residuos y Sustancias Químicas por 
Carretera y atención  integral de eventos 
generados por MATPEL”; eventos 
coordinados con la Asociación  
Estaciones de Servicio de Colombia - AES 
Colombia (Anteriormente 
Fendipetróleo), organización gremial 
conformada por empresas del sector de 
distribuidores minoristas de 
combustibles. 
 
Socialización de la Resolución 1223 del 
14 de Mayo 2014, “Requisitos del curso 
básico obligatorio de capacitación para  
Conductores  de vehículos de carga que 
transportan Mercancías Peligrosas y 
otras disposiciones”. 
CORNARE y la empresa FASES  realizó en 
el auditorio de Valles de San Nicolás, la 
socialización  y actualización de la  
Resolución 1223 del 14 de Mayo  2014, 
“Requisitos del curso básico obligatorio 
de capacitación para  Conductores  de 
vehículos de carga que transportan 
Mercancías Peligrosas y otras 
disposiciones” que reglamenta el Artículo 
59 del Decreto 1609.  
 
Esta socialización fue dirigida a diferentes 
sectores productivos del Oriente 
Antioqueño, industrias, empresas de 
servicio público, empresas fabricantes de 
químicos y pinturas y funcionarios de 
CORNARE.  

 
 



 

  

Simulacro de incendio con posible 
explosión en estación de servicios Los 
Cristales en el municipio de La Ceja: 

 
La Cruz Roja, EEPP de La Ceja, ARP 
Colmena, COMGER y CORNARE,  
desarrollaron el guión del simulacro y los 
preparativos del mismo.  
 

En la estación de servicio Los Cristales de 

La Ceja, fue el escenario escogido por 

CORNARE y las instituciones líderes de la 

localidad, para simular un conato por 

incendio con posible explosión, el 

objetivo del simulacro fue evaluar las 

reacciones oportunas de los organismos 

de socorro, Cuerpo de Bomberos, Cruz 

Roja, Policía y Consejo municipal de 

Gestión del Riesgo, además de la 

atención hospitalaria, pues se simuló la 

afectación a dos personas con 

quemaduras, es importante resaltar el 

manejo adecuado de los materiales 

peligrosos que en una situación como la 

simulada puede presentarse. El resultado 

fue satisfactorio y se tomarán medidas 

de mejora en caso de presentarse una 

situación real. 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planes de contingencia sectoriales 
frente a la temporada seca y posible 
fenómeno del niño:  
 
En el marco de las actividades del plan de 
contingencia institucional frente a la 
temporada seca y posible fenómeno del 
niño, se realizaron talleres de 
sensibilización y capacitación a los 
distintos sectores económicos que 
incluyeron temas como: información 
sobre el fenómeno del niño, plan de 
contingencia regional, técnicas básicas 

para el control de pequeños incidentes 
de incendios forestales, uso eficiente y 
ahorro del agua y lineamientos para la 
formulación de planes de contingencia 
sectoriales.  
 
Durante los talleres además se insistió en 
la obligatoriedad de la formulación e 
implementación de los propios planes de 
contingencia por sector y/o actividad 
económica.  
 



 

  

La actividad estuvo dirigida a: ESP 
Municipales, Acueductos Veredales y 
Multiveredales, Representantes del 
sector aguacatero en la jurisdicción, 
empresas afiliadas a la CEO y otras 
empresas del sector secundario y 
terciario de la economía, funcionarios de 
Cornare, Parcelaciones, Condominios y 
proyectos urbanísticos, Usuarios 
aprovechamiento forestal, ICA, 
Secretarios de Agricultura Municipal, 
Unidades de Gestión Ambiental 
Municipal, Representantes Eclesiales, 
Prodepaz, Universidades, Colegios, 
Escuelas, Secretarios de Educación, 
representantes de Parques Recreativos 
como Arví, Piedras Blancas, Los Salados, 
La Culebra, Nápoles, Aguatur, El Paraíso, 
El Encanto, El Refugio, COMFAMA 
(Rionegro – La Ceja), La Macarena y Club 
Llanogrande  
 
También se instruyó y acompaño a los 
entes territoriales, para la formulación 
del Plan de contingencia Municipal. 
 
META: Sistematización de gestión del 
riesgo en la región (Geoportal). 
 
Se viene almacenando la información 
resultante de visitas de solicitud de 
concepto por parte de la comunidad y de 
las administraciones municipales, 
informes técnicos e información remitida 
por los Consejos municipales de gestión 
del riesgo y el DAPARD, con el objeto de 
organizar la información digital y 
documental como se muestra en las 
siguientes imágenes. 
 

PROYECTO: Formulación del plan 
regional de adaptación al cambio 
climático. 
 
META: Elaboración del plan regional de 
adaptación al cambio climático y apoyo a 
la formulación del plan departamental. 
 
Mediante el Convenio CORNARE – CDKN 
“Alianza, clima y desarrollo” se 
elaboraron los términos de referencia 
para licitar la propuesta del “PLAN DE 
DESARROLLO COMPATIBLE CON EL 
CLIMA Y DE CRECIMIENTO VERDE PARA 
LA REGION DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO”. 
Este plan se elaborará en un periodo de 
18 meses y tiene como fin, proponer 
acciones para la mitigación y adaptación 
al cambio climático en la región 
CORNARE. 
 
META: Apoyo a la elaboración de los 
planes de adaptación al cambio climático 
de los entes territoriales. 
 
En el documento de Determinantes y 
Asuntos Ambientales para la 
concertación de los Planes de 
Ordenamiento territorial, se estableció la 
elaboración de los planes de adaptación 
al cambio climático como asunto 
ambiental el cual debe ser parte de este 
o estar incluido como proyecto para 
desarrollarse en el mediano plazo. 
 
Se viene además socializando a los 
municipios, la política nacional de cambio 
climático y la responsabilidad inherente a 
los entes territoriales dentro de la 
implementación de esta. 



 

  

META:  Evaluación de la 
vulnerabilidad y acciones de adaptación 
para un (1) ecosistema estratégico de la 
región. 
 
Dentro del proyecto de Delimitación del 
Páramo de Sonsón que viene 
desarrollando la Corporación, el 
investigador Daniel Ruiz Carrascal, 
profesor asociado a la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, presentó para 
Cornare  una proyección de efectos del 
Cambio Climático en el complejo del 
Páramo de Sonsón, mediante un mapa 
de la anomalía de temperatura media del 
aire a nivel de superficie según el modelo 
ECHAM5.0 del IPCC, para los horizontes 
prospectivos 2011-2030, 2046-2065. 
 
En este se muestran los cambios de las 
condiciones climáticas históricas, de la 
temperatura en el área de estudio y sus 
posibles consecuencias en la 
biodiversidad de la zona, demostrando 
que para una proyección de los 25 años 
siguientes, el gradiente temperatura 

aumentara posiblemente en 1.7 a 2.2 
grados centígrados, lo que deriva 
directamente en la desaparición de 
especies faunísticas y florísticas propias 
del ecosistema. 
 
PROYECTO:       Gestión de 
proyectos para el desarrollo de obras de 
mitigación del riesgo. 
 
META:  Implementación de un 
plan de Asistencia Técnica para la 
prevención, atención, mitigación y 
recuperación de riesgos y desastres 
asociados a eventos naturales y 
antrópicos en la jurisdicción. 
 
Durante el  año 2014 se atendieron y se 
recibieron 65 solicitudes relacionadas 
con situaciones de riesgo o 
requerimientos de conceptos técnicos en 
zonas inestables. Estas se presentaron en 
20 municipios de la jurisdicción, siendo 
los municipios de La Ceja y Rionegro los 
más demandantes de este servicio, lo 
que se muestra en la siguiente gráfica. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

  

La mayoría de eventos analizados fueron 
debido a procesos erosivos seguidos por 
daños en el terreno y avenidas 
torrenciales.  
Las principales afectaciones de éstos se 
presentaron a los terrenos, seguida por 
daños a viviendas, cultivos y fuentes 
hídricas.  
 
META: Identificación, priorización y 
ejecución de 90 proyectos de inversión 
para la prevención, mitigación y 
recuperación de riesgos por inundación, 
avenida torrencial, procesos erosivos o 
movimientos en masa y/o de origen 
meteórico (vendavales, tormentas 
eléctricas, avalanchas). 
 
En la subregión Aguas, en los Municipios 
de: Guatapé,  El Peñol, San Rafael, 
Granada y San Carlos se ejecutaron 
durante el año 2014 proyectos del 
convenio marco 289 de 2013 suscrito con 
EPM, que contemplan obras de  
mitigación y control de procesos erosivos 
y movimientos en masa por un valor de 
$926.918.629  
 
Igualmente, en la subregión Valles de San 
Nicolás en los Municipios de La Unión, 
San Vicente, Marinilla y El Retiro, 
mediante los convenios  473, 476, 479 y 
478 de 2013 respectivamente; se 
ejecutaron proyectos durante el año 
2014  con recursos del convenio marco 
289 de 2013 por un monto total de 
$2.525.563.256 para obras de mitigación 
y control de procesos  erosivos y 
movimientos en masa. 
 

En la subregión Páramo se ejecutó el 
convenio 137-2013, para  Obras de 
protección sobre la quebrada la Aduanilla 
en el Municipio de Abejorral, El convenio  
se ejecutó en  un  100% habiéndose 
ejecutado  obra física, de  actividades 
como llenos, concretos filtros, red de 
tuberías entre otras. 
 
En la subregión Porce Nus que 
comprende los Municipios de Alejandría, 
Santo Domingo, San Roque y Concepción  
se ejecutaron proyectos contratados en 
la vigencia  2013 y ejecutados en el 2014,   
así:  
 
Convenios 375-2013, 151-2013,  191-
2013,  437-2013, 430-2013, 291-2013, 
319-2013, 324-2013, con los siguientes 
indicadores: 
 
8.6  hectáreas de área de rehabilitación 
de nacimientos y riberas.  
3300 metros lineales de longitud de 
cauces intervenidos con obras como 
protección, limpieza, canalización y 
dragado. 
 
198 metros lineales de red de 
alcantarillado de aguas lluvias 
construidos.  
829 metros lineales de red de 
alcantarillado de aguas negras 
construidos.  
Disminución de sedimentos a las fuentes 
hídricas en 100 metro cúbico. 
1.506 metros lineales de orillas de cauce 
protegidas y / o recuperadas. 
180 metros lineales de vías protegidas o 
recuperadas.  



 

  

11 fuentes hídricas con disminución de 
sedimentación. 
 
Para la vigencia 2014 se ejecutan 
proyectos y actividades por valor de 
$1.218.447.075 para financiar obras de 
limpieza de lechos y riberas de ríos y 
quebradas de los Municipios de 
Marinilla, Puerto Triunfo, Sonsón  y 
Rionegro y obras mitigación y control de 
procesos  erosivos y movimientos en 
masa en los Municipios de Alejandría, 
Cocorná y Santo Domingo. Así mismo 
para actividades de fortalecimiento 
institucional para  la prevención de 
incendios forestales.  Por otra parte,  
adicionaron recursos  al convenio marco 
289 de 2013 por valor  $2.612.853.230 
para  atender obras de mitigación y 
control de procesos  erosivos y 
movimientos en masa de convenios que 
venían en marcha del año anterior. 
 
 
 

META:  Formulación, 
implementación y seguimiento al plan 
Institucional operativo anual para la 
respuesta a la emergencia (Fenómenos 
Niño y Niña). 
 
Se elaboraron y difundieron e 
implementaron los Planes de 
contingencia por Incendios Forestales y 
Fenómeno del niño. 
 
Dentro de las acciones propuestas en el 
plan, se realizaron talleres de 
sensibilización y capacitación a los 
distintos sectores económicos sobre el 
fenómeno del niño, el plan de 
contingencia regional, técnicas básicas 
para el control de pequeños incidentes 
de incendios forestales y lineamientos 
para el uso eficiente y ahorro del agua. 
Los talleres además refuerzan la 
obligatoriedad de la formulación e 
implementación de los propios planes de 
contingencia por sector y/o actividad 
económica: 

 

FECHA SECTOR PUBLICO OBJETIVO 

Julio 18 
Empresas Prestadoras 

Servicios de 
Acueductos 

ESP Municipales, Acueductos Veredales y 
Multiveredales. 

Julio 21 Aguacateros 
Representantes del sector aguacatero en la 
jurisdicción. 

Julio 28 Empresas 
Afiliados a la CEO y otras empresas del sector 
secundario y terciario de la economía. 

Agosto 11 Replicadores CORNARE 

Regionales, Comunicaciones, Responsables de 
Convenios Producción más Limpia, Educación 
Ambiental, Atención al Usuario, Subdirecciones, 
Oficinas. 



 

  

Agosto 19 Proyectos Urbanísticos Parcelaciones, Condominios, Constructores. 

Agosto 19 Proyectos Urbanísticos Parcelaciones, Condominios, Constructores. 

Agosto 23 Acueducto El Sango 
Usuarios del Acueducto el Sango – Municipio de 
Guarne 

Sept.  15 Reforestadores 
Usuarios aprovechamiento forestal, ICA, 
Secretarios de Agricultura Municipal, Unidades 
de Gestión Ambiental Municipal. 

Sept. 22 Educativo e Iglesia 
Párrocos, Diócesis, Prodepaz, Universidades, 
Colegios, Escuelas, Secretarios de Educación. 

Sept. 29 Parques Recreativos 

Arví, Piedras Blancas, Los Salados, La Culebra, 
Nápoles, Aguatur, El Paraíso, El Encanto, El 
Refugio, COMFAMA (Rionegro – La Ceja), La 
Macarena, Llanogrande. 

 
Capacitaciones dirigidas a la comunidad 
regional: 
Adicionalmente, todos los funcionarios 
de la Corporación recibieron el taller de 
socialización y capacitación en técnicas 
básicas para el control de incendios 
forestales con el objetivo de difundir y 
socializar por multiplicación, las técnicas 
básicas a toda la comunidad regional, de 
suministrar información confiable y 
activar el reporte de incendios cuando 
los funcionarios están en campo. 
 
En el año 2014 se capacitaron 734 
personas en 23 talleres en “Técnicas 

Básicas en Prevención de Incendios 
Forestales”, que consolidaron brigadas 
de atención de pequeños incendios 
forestales o conatos de incendios en los 
municipios de San Rafael,  Concepción,  
Rionegro, El Santuario, San Roque, 
Guarne, Sonsón, El Peñol, Puerto Triunfo 
y San Luis. 
 
Los talleres fueron dirigidos a las Juntas 
de Acción Comunal, Juntas 
Administradoras de Acueductos y 
Consejos Municipales de Gestión del 
Riesgo, principalmente. 

 
 
Acompañamiento a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres de los 

municipios en: 
 

a) Formulación y Socialización planes de contingencia. 
 
 



 

  

 Socialización del Plan de Contingencia  Fenómeno del niño 2014 – 2015 CORNARE. 
Actividad realizada en los meses de julio, agosto y septiembre de 2014 

 Se han recibido siete (7) Planes de contingencia municipales formulados como 
resultado de las actividades de acompañamiento y socialización, correspondientes a los 
municipios de: Guarne, Guatapé, La Ceja, La Unión, Nariño, Puerto Triunfo, Rionegro 

 Se han recibido dos (2) Planes de contingencia de Servicios Públicos municipales 
formulados por las ESP municipales como resultado de las actividades de 
acompañamiento y socialización, correspondientes a los municipios de: La Ceja y 
Puerto Triunfo 

 
b) Acompañamiento  a los entes territoriales en conjunto con DAPARD y UNGRD para la 

formulación de los PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO, PMGRD. 
 

 Conformados 26 Consejos Municipales de Gestión del Riesgo. 

 Formulados 9 PMGRD. 
 

c) Acompañamiento al DAPARD a las Caravanas y Olimpiadas de Gestión del Riesgo 
realizadas en los Municipios de Rionegro, La Unión, El Santuario y Puerto Triunfo. 

 
Circulares Externas: 
Elaboración de  Circulares Externas, para 
Alcaldes, Consejos Municipales de 
Gestión del Riesgo de Desastres, Cuerpos 

de Bomberos y  Sectores Productivos, 
para enfrentar la temporada seca en la 
región CORNARE. 

 

Circular N° Asunto Público objetivo: 

Circular 017 del 24 de 
abril de 2014 

Fenómeno del Niño 2014 – 
2015 REGION CORNARE 

Alcaldes, Secretarios de 
Planeación, CMGRD. 
Organismos Operativos 

Circular 029  del 11 de 
noviembre de 2014 

Alerta por lluvias en el Oriente 
Antioqueño 

Circular 030  del 11 de 
noviembre de 2014 

Alerta por lluvia en el Oriente 
Antioqueño 

Empresas Constructoras y 
dueños de proyectos 
Urbanísticos y Mineros. 

Circular 0032 del  20 de 
noviembre de 2014 

Decreto 1807 del 19 de 
septiembre de 2014 

Alcaldes, Secretarios de 
Planeación, CMGRD. 
Organismos Operativos 

 
Finalizando el año, se firmó convenio para la adquisición de Bambi Bucket para el control 
de incendios forestales en la región, con recursos de Cornare, EPM e ISAGEN. 
 



 

  

PROYECTO: Apoyo interinstitucional para 
la gestión integral  de eventos generados 
por  Materiales Peligrosos (MATPEL). 
 
META: Estructuración de una red 
interinstitucional para  la atención 
integral de eventos generados por 
Materiales Peligrosos (MATPEL). 
 

Capacitaciones  realizadas en el año 
2014, con el objetivo socializar frente a 
los eventos generados por materiales 
peligrosos en la jurisdicción, además de 
preparar y orientar a los  actores 
principales en los municipios y 
organizaciones  frente a los riesgos con 
Materiales Peligrosos (MATPEL) y su 
articulación para la atención y respuesta. 

 

Fecha Municipio Grupo objetivo 
No. de 

Asistentes 

Enero 17 de 
2014 

Marinilla 
Cuerpo de Bomberos Municipal. 
Secretaría de Tránsito Municipal 

Policía Nacional. 
35 

Febrero 06 
de 2014 

Rionegro 

Grupo de técnicos capacitadores 
de Comunidades en temas 
ambientales  y manejo de 

sustancias químicas CORNARE – 
EPM. 

16 
 

Febrero 13  
de 2014 

Rionegro 

DEVIMED S.A - Fondo de 
Prevención Vial Ministerio de 

transporte – Empresas de 
transporte de pasajeros del 

Oriente Antioqueño. 

20 

20  y 28 de 
Mayo 

Municipios de 
La Ceja y 
Rionegro 

(Auditorio de la 
Regional Valles 
de San Nicolás) 

Asociación  Estaciones de Servicio 
de Colombia – AES. 

35 

30 de Mayo 26 Municipios 

Video Conferencia CORNARE – 
Seccional de Salud de Antioquia. 

“Gestión Integral de los Residuos 
generados en la atención en salud 

y otras actividades”. 

45 

29 de Mayo La Ceja 
Central Integradora de transporte 

del Municipio de La Ceja. 
20 



 

  

09 de Junio 26 Municipios 

Conductores de empresas e 
industrias de la jurisdicción 

(Sectores productivos,  industrias, 
empresas de servicio público, 

empresas fabricantes de químicos 
y pinturas y funcionarios de 

CORNARE). 

38 

12 de junio 

Autopista 
Medellín / 

Bogotá, sector 
Alto Bonito del 
municipio de El 

Santuario 

Operativo de control al transporte 
de mercancías peligrosas por 

carretera y educación vial 
(CORNARE- DSSA- Devimed- Policía 

de Carretera 

42 vehículos 
inspeccionado

s 

Septiembre 
Octubre 

Noviembre 
La Ceja 

Reuniones  en el municipio de la 
Ceja, con el fin de programar 

“SIMULACRO  DE DERRAME POR 
HIDROCARBUROS EN LA ESTACION 

DE SERVICIO LOS CRISTALES”. 

Mesas de 
trabajo (25) 

personas 

04 de 
Diciembre 

Municipios de 
la Región 

Simulación un conato por incendio 
con posible explosión, el objetivo 

del simulacro fue evaluar las 
reacciones oportunas de los 

organismos de socorro, Cuerpo de 
Bomberos, Cruz Roja, Policía y 

Consejo municipal de Gestión del 
Riesgo, además de la atención 

hospitalaria. 

40 personas 
asistentes           

(Observadores
) 
 

10 personas 
(evaluadoras 
al simulacro) 

05 de 
Diciembre 

Municipios de 
la Región 

Conferencia: “SISTEMA 
GLOBALMENTE ARMONIZADO 

(SGA) DE CLASIFICACION  Y 
ETIQUETADO DE PRODUCTOS 

QUIMICOS”, su propósito y alcance 
fue para las industrias y empresas 
que manejan sustancias peligrosas 

y residuos peligrosos. 

35 

 
 
 
 
 



 

  

PROYECTO: Gestión para la actuación 
interinstitucional. 
 
META: Participación en el consejo 
departamental de gestión del riesgo. 
  
Se asistió por parte de CORNARE a las 
reuniones ordinarias del Comité 
Departamental de Gestión del Riesgo, 
convocado por el DAPARD. En estas 
reuniones CORNARE informó de las 
acciones que se ejecutaron en el marco 
de sus competencias para la gestión 
integral del riesgo e igualmente de los 
convenios suscritos con el DAPARD para 
la articulación de actividades y recursos. 
 
Dentro de los convenios ejecutados en el 
año con el DAPARD se destacan las 
siguientes acciones: 
 
Zonificación de riesgo en las 26 
cabeceras urbanas de los 26 municipios 
de la jurisdicción. 
 
Ejecución de visitas y conceptos técnicos, 
así como diligenciamiento de trámites 
ambientales de concesión de aguas y 
permiso de vertimientos para los 
proyectos que se ejecutan con recursos 
del fondo de adaptación. 
 
Participación y acompañamiento en las 
caravanas de gestión del riesgo 
realizadas en los municipios de la 
jurisdicción. 
 
Participación y acompañamiento en las 
olimpiadas de gestión del riesgo 

realizadas en los municipios de la 
jurisdicción. 
 
Igualmente en el Consejo Departamental 
de Gestión del Riesgo, realizado en el 
mes de diciembre, el Director de la 
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo 
anuncio a Cornare que el proyecto 
presentado por la Corporación por valor 
de $23.000 millones de pesos, había sido 
priorizado por esta agencia y pasado al 
Ministerio de Hacienda, para asignación 
de presupuesto nacional.  
 
META: Participación en los consejos 
municipales de gestión del riesgo. 
 
Se realizó acompañamiento a los 
consejos municipales de gestión del 
riesgo a los 26 Municipios de la 
jurisdicción CORNARE; además, se 
crearon Subcomités de Consejos 
Municipales de Gestión del Riesgo en los 
corregimiento de La Danta y San Miguel 
pertenecientes al Municipio de Sonsón 
donde se trataron temas de: Evaluación y 
zonificación  de riesgos por avenida 
torrencial, inundación y movimiento en 
masa  y dimensionamiento  de procesos 
erosivos y la coordinación para definir 
acciones para el impulso y apoyo a la 
formulación de los Planes Escolares de 
Gestión del Riesgo 
 
META: Participación en espacios del 
orden nacional, regional y sectorial para 
la homologación de proyectos, políticas  
y lineamientos de gestión del riesgo 
(comité nacional asesor de Asocar en el 
consejo nacional de gestión del riesgo). 



 

  

Finalizando noviembre se participó en la 
ciudad de Bogotá en el taller nacional 
Taller Nacional Criterios de Diagnóstico 
de Riesgo de Desastres en Áreas 
Urbanas. CONVENIO ASOCARS - MADS, 
reunión dirigida por ASOCARS y el MADS, 
con la participación de las Corporaciones 
y Autoridades Ambientales del país. 
 
Lo más significativo en el evento fue la 
exposición y entrega por parte del 
Servicio Geológico del Software diseñado 
para el reporte y sistematización de 
movimientos en masa, el cual coincide 
totalmente con el diseño de ficha técnica 
que ha efectuado Cornare para la 
sistematización en el Geoportal 
corporativo. 
 
Adicionalmente en el mes de septiembre 
se participó por Cornare en el taller 
“INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
RIESGO EN LOS PLANES DE GESTIÓN 
AMBIENTAL REGIONAL – PGAR”, el cual 
tuvo como objetivos: 
 
Construir colectivamente los 
lineamientos para la incorporación de la 
gestión del riesgo en el PGAR 
Avanzar en la definición del marco de 
competencias del sector en el marco de 
la gestión del riesgo de desastres 
 
El taller nacional se realizó con la 
participación de representantes de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, el 
IDEAM, PNN, ASOCARS y la UNGRD; en el 
evento el MADS presentó los avances 
sobre sus propuestas de lineamientos de 
articulación en competencias y se 

intercambiaron experiencias de las CAR 
en la incorporación del tema de la 
gestión del riesgo al PGAR y en sus 
proceso y competencias para la gestión 
del riesgo de desastres dentro del 
SNGRD. 
 
PROYECTO:       Educación y 
participación hacia la cultura de la 
prevención. 
META:  Ejecución de sesenta (60) talleres 
teórico prácticos para la mitigación 
temprana del riesgo. 
 
Se realizó convenio entre CORNARE y  
EPM  para la implementación de acciones 
de prevención y mitigación del riesgo,  la 
preparación para la respuesta y 
fortalecimiento de  procesos de 
formación  en competencias y educación 
ambiental para el  mejoramiento de la 
sostenibilidad ambiental en los 
municipios del oriente antioqueño, el 
cual actualmente se encuentra en 
trámite.  
 
El convenio incluye capacitación en 
prácticas tempranas de mitigación del 
riesgo para las comunidades usuarias de 
proyectos de control de erosión en 16 
municipios de la jurisdicción y 
capacitación específica en control de 
incendios forestales para 18 municipios 
de las subregiones Aguas, Porce Nus y 
Valles de San Nicolás. 
 
Se realizaron 4 encuentros con  ONGS 
Ambientalistas en el 2014, con la  
Asociación De Mujeres Del Oriente 
Antioqueño AMOR, Asociación 



 

  

Ambientalista de Valles de San Nicolás 
AVANSO,  Asociación de ONGS del 
Oriente Antioqueño ADOA,  y  Feria 
ambiental con la Asociación 
ambientalista futuro verde AFFUVER.  En 
estos encuentros participaron de 380 
personas representantes de ONGS de la 
región. Así mismo los asistentes fueron 
capacitados en  los siguientes temas: 
Consecuencias, influencias y  adaptación 
al cambio climático;  Gestión del riesgo y 
Alertas. 
 
META: Formación para 26 consejos 
municipales de gestión del riesgo en el 
fortalecimiento de su desempeño. 
 
Acompañamiento al DAPARD a las 
Caravanas y Olimpiadas de Gestión del 
Riesgo realizadas en los Municipios de 
Rionegro, La Unión, El Santuario y Puerto 
Triunfo. 
 
Acompañamiento a los 26 Municipios de 
la Jurisdicción en formulación de planes 
de contingencia para la atención del 
riesgo y evaluación  al cumplimiento de 
los Planes Municipales de Gestión del 
Riesgo. 
 
Acompañamiento a los Consejos 
Municipales de Gestión del Riesgo de los  
26 Municipios de la Jurisdicción  donde 
se socializó las medidas adoptadas para 
la temporada de El Fenómeno del Niño. 

PROYECTO: Prevención y control de 
incendios forestales. 
 
META: Actualización mapa de riesgos 
regional por incendios forestales. 
 
En el año 2104 se reportaron 11 
incendios forestales de tipo superficial en 
toda la región, de los cuales 10 fueron 
provocados intencionalmente y uno fue 
una quema fuera de control, se 
presentaron en los meses de Julio (7 
Eventos), Agosto (2 Eventos) y en 
Septiembre (2 Eventos). Estos eventos se 
presentaron en los municipios de 
Granada, San Carlos, San Francisco, San 
Roque, San Vicente, Santo Domingo y 
Sonsón los cuales se muestran el 
siguiente mapa. 

 
 

 
 



 

  

META: Consolidación de la información 
de incendios forestales en el módulo de 
riesgos del Geoportal corporativo. 
 
Durante el año se viene almacenando la 
información resultante de visitas de 
reportes de incendios forestales 

ocurridos en la temporada. En el año 
2014 se reportaron 11 incendios 
forestales de tipo superficial en toda la 
región, donde el municipio más afectado 
es Santo Domingo, seguido por el 
municipio de San francisco como se 
muestra en la siguiente gráfica

:  
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Las áreas afectadas suman un total de 
26.92 hectáreas donde el municipio con 
mayor área afectada es el municipio de 
Santo Domingo seguido por los 
municipios de San francisco, Granada y 
San Vicente.  
 
De estas áreas afectadas el 73% de los 
eventos ocurrieron en bosques 
Intervenidos, un 18% en Bosque Natural 
denso y un 9% restante en cultivos, 
específicamente en cultivos de caña. 
 
Se están incorporando al SIG las 
coordenadas de los eventos reportados 

para la Georreferenciación en la 
cartografía institucional. 
 
META: Actualización y seguimiento al 
plan de contingencia para la prevención y 
control de incendios forestales en la 
región 
 
CORNARE elaboró el Plan de 
Contingencia Corporativo para Incendios 
Forestales, el cual fue acogido por la 
Corporación el día 28 de Abril de 2014 y 
se configuró como anexo del plan de 
contingencia para enfrentar el fenómeno 
de El Niño. 

 
  



 

  

En cumplimiento a este, Cornare  realiza 
control y seguimiento a Incendios 
Forestales 3 meses después de sucedidos 
estos. Para el año 2014, se realizó visita a 
5 incendios forestales, en 3 municipios: 
San Vicente en la vereda El Potrero; 
Corregimiento Providencia, municipio de 
San Roque en las instalaciones de 
Gramalote; 3 Incendios Forestales en el 
municipio de Abejorral, en las veredas 
Alto de Letras, Circita y La Labor. 
 
Planes municipales de contingencia por 

incendios forestales: 
 
Se socializó a los municipios de la 
jurisdicción los “Lineamientos 
Simplificados para Elaboración de Planes 
de Contingencia Municipales en 
Incendios Forestales PCMSIF”. La 
convocatoria se hizo por subregiones 
para facilitar el desplazamiento de los 
representantes municipales.  
 
A las sesiones asistieron delegados de las 
administraciones municipales, quienes 
quedaron con el compromiso de difundir 
los lineamientos e iniciar la tarea de la 
elaboración del PCMSIF.  

 
META:  Doce (12) acciones de 
apoyo a los municipios y organizaciones 
para la implementación de acciones en 
materia de prevención y control de 
incendios forestales. 
 
En el año 2014 se capacitaron 734 
personas, 23 talleres realizados en 10 
municipios, en “Técnicas Básicas en 
Prevención de Incendios Forestales”  los 
talleres fueron distribuidos así: Rionegro  
5, San Rafael  5, Concepción  3, El 
Santuario  1, San Roque 3, Guarne 1, 
Sonsón 1, El Peñol 1, Puerto Triunfo1, 
San Luis 2. 
 
Los  5 talleres que se dictaron en el 
municipio de San Rafael fueron dirigidos 
a las Juntas de Acción Comunal y juntas 
Administradoras de acueductos, los 
mismos que se hicieron acompañados de 
práctica de campo. 
 
Durante el año fueron 11 los sitios 
visitados donde ocurrieron incendios 
forestales.  

 



 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  

LÍNEA ESTRATÉGICA  4 
 

PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE. 
 
 
 

PROGRAMA 1: 
GESTIÓN PRODUCTIVA SOSTENIBLE 

 
PROYECTO: Gestión productiva 
sostenible en el sector primario de la 
economía. 
 
META: Firma de dos (2) nuevos acuerdos 
de eficiencia ambiental con dos (2) 
actividades productivas de la región 
(aguacate, fruta pequeña). 
 
Convenio No 180-2014: La Corporación 
con la Asociación Comunitaria Amigos del 
Bosque del Municipio de San Luis, está 
ejecutando el proyecto “Restauración de 
tipo agroforestal e implementación de 
buenas prácticas ambientales en el 
marco del proyecto cacao y organización 
social para la construcción de la paz en 
los municipios de San Luis, San Francisco 
y Sonsón.” 
 
Valor del convenio es de CINCUENTA Y 
SEIS MILLONES SEISIENTOS DOCE MIL 
CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M.L  
($ 56.612.175), donde CORNARE aporta $ 
50.132.175 y la ASOCIACION 
COMUNITARIA AMIGOS DEL BOSQUE $ 
6.480.000, cuyo objeto es la siembra de 
3450   Plantas, de las cuales se 
establecerán 450 árboles frutales. 750 

Matas de plátano y 2250 árboles 
maderables de las especies Jagua, 
Majagua, Abarco, Guayacán rosado y 
donde se dictaran 72 talleres de 
capacitación con los beneficiarios del 
proyecto, los cuales son quince familias. 
 
Numero de jornales a generar: 165 
Numero de empleo a generar:   Un 
técnico 
 
Acta de inicio: 11 de noviembre de 2014 
Fecha de Finalización: 10 de mayo de 
2015. 
Esta meta se cumplió en 2013 
 
META:  Fortalecimiento de la gestión 
ambiental y tecnológica del tecnoparque 
Los Olivos (5 procesos de 
fortalecimiento: investigación aplicada, 
prácticas y formación, feria de semillas, 
giras, encuentros de granjeros y de 
etnobotánica).  
 
Se suscribe Convenio con la JAC de la 
Vereda Aldana Abajo, para la ejecución 
de las actividades que contribuyen al 
cumplimiento de las metas del Plan de 
Acción Corporativo 2012 – 2015. Las 
actividades ejecutadas fueron las 
siguientes: 

 



 

  

Item Descripción Unidad 
Cant. 
Total 

1 

Fortalecimiento y acompañamiento en la planeación y 
establecimiento de siembras en el Tecnoparque Los Olivos, con  
cultivos representativos de la región, BAJO UN MANEJO 
AGROECOLÓGICO, dando especial énfasis en sistemas de 
producción hortícola, fríjol, papa, medicinales y aromáticas 

Hectáreas 5 

2 
Diseño y aplicación de prácticas de manejo ecológico de suelos, 
aguas, manejo integrado de insectos – plaga, manejo integrado 
de enfermedades y arvenses que afectan los cultivos. 

Hectáreas 5 

3 

Establecimiento de bancos de semillas de especies forestales 
nativas, alimentarias no tradicionales que posibiliten el manejo 
agroecológico; medicinales y aromáticas; especies aptas para 
apoyar programas de control de erosión y conservación de suelos 

Hectáreas 0.3 

4 
Apoyar la ejecución de la línea base (segunda etapa), con 50 
productores de Hortalizas, en 8 municipios de la Regional Valles 
de San Nicolás. 

Fincas 50 

5 Apoyo en la atención de visitas y giras. Grupos 50 

6 
Apoyo en el diligenciamiento de formatos y registros aplicables a 
procesos de gestión ambiental de los sistemas productivos 
agropecuarios. 

Formatos 
diligenciados 

15 

7 Taller sobre manejo y mantenimiento de zonas agrícolas. Taller 5 

8 Taller sobre manejo y mantenimiento de explotaciones pecuarias Taller 3 

9 Taller sobre manejo de sistemas de producción de abono. Taller 3 

10 Taller sobre manejo y conservación de suelos. Taller 5 

11 Taller sobre manejo de plantas arvenses. Taller 3 

12 Taller sobre Biopreparados /alelopatía. Taller 3 

 
Fortalecimiento y acompañamiento en la 
planeación y establecimiento de 
siembras en el Tecnoparque Los Olivos, 
con  cultivos representativos de la región, 
BAJO UN MANEJO AGROECOLÓGICO, 
dando especial énfasis en sistemas de 
producción hortícola, fríjol, papa, 
medicinales y aromáticas. 
 
En marco del convenio 041 de 2010, que 
va hasta el año 2015 entre el SENA y 

CORNARE se desarrollaron en el 2014 las 
siguientes actividades: 
 
Diseñar y aplicar prácticas de manejo 
ecológico de suelos, aguas, manejo 
integrado de insectos – plaga, manejo 
integrado de enfermedades y arvenses 
que afectan los cultivos. 
 
Se elaboró caracterización y diagnóstico 
de cada uno de los cultivos establecidos 
en el Tecnoparque, se identificaron 



 

  

plagas y se potenció el control biológico  
natural (análisis microbiológico de 
suelos, con el apoyo de Laboratorios 
SAFER AGROBILOGICOS). 
 
En los lotes cultivados y zonas de 
influencia de fuentes de agua, se 
implementan prácticas integrales de 
conservación de suelos y aguas 
respectivamente. 
 
Establecimiento de bancos de semillas de 
especies forestales nativas, alimentarias 
no tradicionales que posibiliten el 
manejo agroecológico; medicinal y 
aromático, especies aptas para apoyar 
programas de control de erosión y 
conservación de suelos. 
 
A través del personal operativo y técnico 
del Convenio de Cooperación se 
fortaleció y amplió el banco de 
germoplasma “In vivo”, con variedades 
de ciclo corto, que se han venido 
renovando constantemente entre ellas, 
fríjol petaco (5 variedades), fríjol riñon, 
fríjol mediacara, alverjón, frijol rochela, 
romero, tomillo; habas, menta, cebollin, 
quiebrabarrigo, citronela, limoncillo, 
bore, tabaco, caña dulce, caléndula, 
Lupino, cebolla ajo, ruda, penca sábila, 
alcachofa, hinojo, milenrama, 
singamochila, cebollón bogotano, maíz 
capio, maíz casado, chachafruto, 
manzanilla, quinua. 
 
Apoyo en la atención de visitas y giras. 

Se atendieron durante la vigencia del 
Convenio 25  giras integradas en su 
mayoría por estudiantes, aprendices de 
diferentes instituciones educativas y 
agricultores procedentes de varias 
regiones del Departamento de Antioquia; 
con el  propósito de reconocer las 
experiencias que se desarrollan sobre 
manejo agro biológico de cultivos, 
conservación de suelos, producción 
orgánica, alelopatía, rotación de cultivos   
y producción más limpia.  
Se construyó invernadero y elaboraron 
varios tipos de abonos orgánicos 
(compostaje, bocashi) 
 
META:  Gestión para la 
disminución de contaminación del suelo 
por actividades agropecuarias en 
municipios ribereños cuenca del 
Magdalena a través de tres (3) proyectos 
de uso sostenible del suelo (Plan de 
Manejo Cuenca del Magdalena. Acuerdo 
de Prosperidad N° 64 de marzo 3 de 
2012).  
 
Convenio 177-2014. Implementar 
veinticinco (25) hectáreas en sistemas 
silvopastoriles encaminados al manejo, 
conservación y recuperación del suelo en 
la región del Magdalena Medio, 
municipio de Puerto Triunfo-Parte baja 
de Sonsón, como estrategia y mitigación 
al cambio climático con los ganaderos de 
Puerto Triunfo-corregimiento de 
Doradal. 

 
 
 



 

  

VALOR TOTAL:  $ 86.536.398 
APORTE CORNARE: $ 71.112.703 
APORTE OTROS:   $ 15.423.695 
 
Convenio Interadministrativo No. 407 – 
2013, se ejecutó el proyecto 
“Mejoramiento de las prácticas agrícolas, 
las condiciones sanitarias y disminución 
de factores de riesgo para la salud 
pública y el ambiente, mediante un 
proceso de sensibilización, educación y 
capacitación sobre  el uso y manejo de 
plaguicidas en los municipios de El 
Santuario, Cocorná, Rionegro, Puerto 
Triunfo y  Abejorral. 
 
VALOR TOTAL:  $ 71.140.000 
APORTE CORNARE: $ 40.140.000 
APORTE OTROS:   $ 31.000.000 
 
META:  Aplicación de buenas prácticas 
ambientales en 3 procesos productivos 

para la disminución del impacto por el 
uso y manejo de plaguicidas.  
Convenio de cooperación 047-2014, con 
la Fundación Banco Arquidiocesano de 
Alimentos, “Programa para la promoción 
del desarrollo local  y el empoderamiento  
de buenas prácticas socioambientales  en 
las instituciones  con población 
vulnerable a través  de herramientas 
conceptuales y prácticas en temas  de 
agroecología y seguridad alimentaria, en 
Municipios del Oriente Antioqueño”,  
 
VALOR DE TOTAL:  $ 62.059.750  
APORTE CORNARE  $ 51.859.750. 
APORTE OTRO: $ 10.200.000 
 
Se logró la formación de 18 líderes en 
temas de Agroecología, seguridad 
alimentaria, administrativos y logísticos 
de una huerta y la comercialización de 
productos. 

 

 
INDICADORES 

 
RUBRO 

CANTIDAD 
PROYECTADA 

CANTIDAD 
EJECUTADA 

Áreas de Fincas, Granjas, 
Parcelas, Establecidas con 
Prácticas Sostenibles con 
Fines de Seguridad 
Alimentaria. 
 

 
Granjas  

5 6 de 350 m2 
cada una 

Nº de Beneficiarios en 
Explotación Agrícola. 
 

Personas 550 1047 

Nº de Empleos Generados por 
el Proyecto. 
 

Personas 4 7 
(3 directos y 4 

indirectos) 

 
 



 

  

META:  Gestión para la 
disminución de contaminación del suelo 
por Implementación de ensayos de 
residualidad de plaguicidas en productos 
frescos para 15 compuestos 
organofosforados en el laboratorio de 
servicios ambientales de CORNARE. 
 
Se validó el método para los siguientes 
plaguicidas: en aguacate fresco: 
Dimetoato, Malatión, Deltametrina y 
cialotrina y en Mora fresca: Clorpirifos y 
malathion  
 
META: Seguimiento y fortalecimiento a 
seis (6) convenios de PML y acuerdos de 
eficiencia ambiental (aves, cerdos, leche, 
fique, papa y hortalizas).  
 
FLORES 
Convenio de cooperación 
interinstitucional para la realización de 
actividades que pretende fortalecer el 
convenio de producción más limpia y el 
consumo sostenible del sector floricultor 
del oriente antioqueño entre CORNARE y  
- el fondo de gestión ambiental  -  FOGA. 
Se realizaron 20 visitas de campo, con el 
objeto de hacer seguimiento del 
Convenio de Producción y Consumos 
Sostenibles, verificando los compromisos 
de cada uno de los cultivos frente a éste 
diligenciando la respectiva lista de 
chequeo y acta de revisión de 
expedientes. 
CONCESION DE AGUAS – DATOS DE 16 
FINCAS 
Nº de cultivos con su Concesión de Aguas 
vigente:16 
Plan Quinquenal Vigente: 6  

Sistema de Riego Utilizado: Cacho o 
Poma – 3 cultivos, Riego por goteo – 8, 
sistemas combinados cacho y goteo: 2, 
micro aspersión – 1. , cacho y micro 
aspersión – 2. 
 
Consumo de Agua: 944,086 m3/año.  
(0,16Lt/s/ha) Reporte de 11 fincas dando 
cumplimiento con el Modulo de 
Consumos de Agua de Cornare. 
 
DE CULTIVOS CON SU PERMISO DE 
VERTIMIENTOS VIGENTE: 13.    
En renovación: 3 cultivos 
% de Eficiencias en los Sistemas de 
Tratamiento A.R.D.         
  
DBO5: 64,57%, -Reporte de 11 fincas  
DQO: 64,14% - Reporte de 9 fincas 
SST:    89,06% - Reporte en 11 fincas 
GYA: 80,64% - Reporte en 9 fincas. 
 

9 CULTIVOS PRESENTAN 
CARACTERIZACIÓN DE ARAI. 

De los 9 cultivos que caracterizan 5 
cultivos hacen barrido de agroquímicos. 
Según el reporte del muestreo  no se 
detectan. 
7 recirculan sus aguas ARAI 
 

OTRAS SUSTANCIAS DE INTERES  
EVALUADAS. 

Malathion, Methiocar. Control 
 
Convenio de Reconversión N° 17 firmado 
2010- 2017 
9 fincas tienen caldera de las 16 fincas 
evaluadas. (no requieren permiso de 
emisiones). 
 



 

  

Tipo de combustible:  
Carbón:  8 fincas 
Gas Natural:  1 finca 
 

RESULTADOS DE LOS MUESTREOS 
ACTUALES. 

Solo 1 de 9 fincas han realizado muestreo 
isocinético para el parámetro de NOX. 
 

REGISTRO GENERADORES RESPEL:  
7 diligencian RESPEL de los 16., 4 no han 
diligenciado y 5 No requieren 
diligenciarlo 
ENERGIA: 2512,4 KW/H/MES/HA 
 
Recolección, acopio y disposición final de 
residuos orientados al reciclaje de 
501.532kg. 

 

 

CONVENIO PORCÍCOLA 
 
Elaboración de propuesta para la 
ampliación del convenio por el término 
de 5 años más. 

 
Socialización de la norma de olores 
(decreto 1541 de 2010) actividad 

realizada para 20 porcicultores y 15 
funcionarios de la corporación, en las 
instalaciones de la regional Valles de San 
Nicolás. 

 
EMPRESAS ADHERIDAS A LA FECHA:  
 
ADHERIDOS: 17 

 



 

  

1

Criadero San Silvestre La 

Ceja LTDA

543 26 83 ext. 121 o 

266 97 33
Criadero San Silvestre El Carmen de Viboral La Maria

2

Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid
548 20 15

Granja Román Gómez 

Gómez
Marinila La Primavera

3

Carlos Arturo Carvajal 553 06 35 Granja La Calima La Ceja Las Lomitas

4 ROBERTO DEL VALLE

551 60 90  311 307 

58 87
Granja San Fernando Guarne La Clara

5

Inversiones Rico 

Restrepo y CIA S.A.
266 89 56 542 10 71 Finca Horizontes El Retiro

El Portento-

Tequendamita

7

Porcicola Tasmania 

(Inversiones Jaibu)
314 812 15 99 Porcicola Tasmania El Carmen de Viboral Samara Cristo Rey

8

Porcicola Villa Angela 

(Inversiones Jaibú)
314 812 15 99

Porcicola Villa Angela 

(Inversiones Jaibú)
Rionegro Ojo de Agua

9

Granja La Ilusión 

(Inversiones Jaibu)
314 812 15 99

Granja La Ilusión 

(Inversiones Jaibu)
Marinila Cascajo

10

Porcicola Tierra Alegre 

(Inversiones Jaibu)
314 812 15 99

Porcicola Tierra Alegre 

(Inversiones Jaibu)
Rionegro Río Abajo

11

Porcicola El Alto 

(Inversiones Jaibu)
314 812 15 99

Porcicola El Alto 

(Inversiones Jaibu)
La Unión Pantalio

12

Jorge Alberto Taborda 

Grajales
548 05 66 Hacienda la Bachue Marinila La Esperanza

13
PIC Colombia S.A. 3104261229 Granja Santa Ana Santo Domingo Las Animas

14
PIC Colombia S.A. 332 68 99 - 860 33 98 Granja San Bernardo Santo Domingo Las Animas

15
Alimentos Carnicos S.A. 378 64 42- 553 00 76 La Genetica El Retiro El Chuscal

16
ESPAÑA

2665050 Ext. 151-137 ESPAÑA El Retiro Pantanillo

17 Granja la esperanza 5372729 - 3146957000 Rionegro Cabeceras

TELÉFONO VEREDA

Nº

EMERESA MUNICIPIO 
NOMBRE DEL 

PREDIO O GRANJA

 
 

 

 

 

Curso sobre actualización en Gestión 

Ambiental de Granjas Porcicolas, que se 

realizó dentro del  marco del convenio de 

producción más Limpia que se celebra 

con Cornare, este curso se realiza con el 

apoyo de la institución educativa 

Politécnico; a la capacitación asistieron 

33 personas entre porcicultores, 

funcionarios de las UMATAS y Cornare.  

 
 
 

 
CONVENIO DE HORTALIZAS 

 
Se realizó levantamiento de la línea base 
del componente ambiental en 49 fincas 
productoras de hortalizas, en 8 
municipios del Altiplano. 
Se detalla a continuación el número de 
predios de productores (as) de 
hortalizas/municipio a quienes se les hizo 
el acompañamiento técnico, con el 
objetivo de facilitar el proceso de 
certificación en Buenas Prácticas 
Agrícolas (Norma 4174 del ICA):  



 

  

Municipio de El Carmen de Viboral:   4 predios. 
Municipio de El Santuario:    9 predios. 
Municipio de Guarne:     9 predios. 
Municipio de La Unión:    5 predios. 
Municipio de Marinilla:   6 predios 
Municipio de San Vicente Ferrer:           10 predios 
Municipio de Rionegro:    5 predios. 
Municipio de La Ceja:    1 predio. 
 

En el proceso de planeación del 
subsector productor de hortalizas en el 
Departamento de Antioquia, para el año 
2015, se identificaron siete ejes 
temáticos con sus respectivas 
estrategias, indicadores, actividades, 
metas, tiempo y responsables, entre los 
cual se consideró el eje temático No. 03, 
Desarrollo Tecnológico y Sostenibilidad, 
con las estrategias de utilización de  
tecnologías más limpias y fomento de la 
agricultura ecológica. 
 

CADENA PRODUCTIVA Y DE 
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA, SUBSECTOR 

PRODUCTOR DE PAPA. 
 
Se realizó la visita técnica a siete (7) 
lavaderos de papa establecidos en la 
región del oriente antioqueño, para 
verificar el cumplimiento de las normas 
ambientales que aplican a esta actividad. 
Los lavaderos de papa visitados están 
ubicados en el Municipio de La Unión (2); 
Municipio de El Carmen de Viboral (1); 
Municipio de Cocorná (1); Municipio de 
El Santuario (1); Municipio de Rionegro 
(1), San Vicente (1). 
De estos 7 lavaderos, seis (6), cumplen 
con los permisos de vertimientos y 
concesiones de agua y uno (1) que está 

ubicado en el municipio de San Vicente 
no cumplen y se efectuaron los 
requerimientos y suspensión. 
 
La vista fue acompañada por técnicos de 
Fedepapa y de la Secretaría Técnica de la 
Cadena de papa en el ámbito 
departamental. 
 

CADENA PRODUCTIVA Y DE 
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA, SUBSECTOR 

PRODUCTOR DE FIQUE. 
 
Se trabajó para la formulación del Plan 
de Acción Regional 2014 – 2015, en el 
cual se considera la gestión /ejecución 
nueve objetivos, a saber: 
 
Mejoramiento de la Productividad y la 
Competitividad. 
Desarrollo del mercado de bienes y 
factores de la Cadena. 
Disminución de Costos de transacción 
entre los diferentes agentes de la 
Cadena. 
Desarrollo de alianzas estratégicas de 
diferente tipo. 
Mejoramiento de la información entre 
los diferentes agentes de la Cadena. 
Vinculación de Pequeños Productores y 
Empresarios a la Cadena. 



 

  

Manejo de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente. 
Formación de Recursos Humanos. 
Investigación y Desarrollo Tecnológico 
 

CADENA PRODUCTIVA Y DE 
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA, SUBSECTOR 

PRODUCTOR DE CAÑA/PANELA. 
 
Participación en la ejecución del 
proyecto: “Establecimiento de 70 
hectáreas de caña con 70 agricultores 
afiliados a la asociación de productores 
de panela de Cocorna – Asopaco. 
 
El PMA contempló los siguientes 
aspectos: 
 
Capacitación Ambiental.  
Capacitación / sensibilización en BPA. 
Capacitación en manejo de residuos 
sólidos. 
Manejo de residuos de cosecha y pos 
cosecha. 
Uso responsable de plaguicidas. 
 
Participan además el municipio de 
Cocorná, Gobernación de Antioquia, 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Cooperativa Pio XII y CORNARE. 
 
META: Renovación de tres (3) convenios 
de producción más limpia con los 
sectores productivos de la región (flores, 
aves, industrias). 
 
META: Firma de nuevos convenios de 
producción más limpia con dos (2) 
actividades productivas de la región 

(centrales integradas de transporte y 
PYMES).  
 
Esta meta se cumplió desde el año 2013 
 
META: Seguimiento y fortalecimiento a 
seis (6) convenios de producción más 
limpia y acuerdos de eficiencia ambiental 
(estaciones de servicio combustible, 
transporte, CIT, Sumicol, industrias, 
PYMES). 
 
Acuerdo AES Colombia (Asociación de 
Estaciones de servicios combustible): (40 
empresas adheridas) 
Se realizaron 4 Capacitaciones a 
Operarios en temas de Gestión Interna 
de RESPEL, Transporte de Mercancías 
Peligrosas y Uso Eficiente del Agua. 
(Lugar: 2 en La Ceja y 2 en Rionegro), 
para 30 asistentes. 
 
Acuerdo De Eficiencia Ambiental Con 
ASETROA 
Participación en la sensibilización     y 
socialización de  las estrategias 
programadas para la temporada de la 
Semana  Santa en el sector transporte 
con  los gerentes de las empresas 
agremiadas   a ASETROA en cuanto a 
movilidad, seguridad vial, la no tenencia 
de   flora y fauna silvestre  y los 
operativos que están programados 
dentro del CIFFA  para el decomiso de las 
mismas 
 
Socialización de los resultados de la 
instalación de celdas de hidrogeno y 
presentación del proyecto para  lograr el 
incentivo tributario,  descontable en la 



 

  

declaración de renta, de la empresa 
transportadora Transunidos  La Ceja,  por 
invertir en tecnologías para  mejorar la 
calidad del medio ambiente  con 

Instalación y puesta en marcha un kit de 
hidrógeno (software, celdas de 
hidrogeno por Disminución de emisiones 
de CO2 en 15% por vehículo diario.  

 
BENEFICIO AMBIENTAL ESPERADO CON EL SISTEMA DE CONTROL 

 

Nombre                    
del Parámetro 
ambiental  
 
 

 

 

será objeto de 
control 

Valor          del consumo 
diario (para recorrer 
300km) antes de la 
inversión 

Valor          del  
consumo diario (para 
recorrer 300 km) 
después de la  

 

 

 

 

 

inversión 

Reducción en 
porcentaje 

Ahorro 
diario 

Emisiones de CO2 176,5 kg 150 kg 15% 265 kg 

 

BENEFICIOS AMBIENTALES PARA 5 VEHICULOS 

Valor        de CO2  
del consumo diario 

(para recorrer 
300km) antes de la 

inversión para 5 
vehículos 

Valor          del 
consumo diario 
(para recorrer 

300 km) después 
de la inversión 

 

Reducción 
en 

porcentaje 

 

Ahorro diario 
para 5 

vehículos. 

 
 

Ahorro anual 
de CO2 

882.5 kg de CO2 750 kg de CO2 15% 132 kg de CO2 48.36 TON de 
CO2 

     

 
IDENTIFICACIÓN Y CÁLCULO DE LA INVERSIÓN EN CONTROL Y MEJORAMIENTO 
AMBIENTAL 
 
 

Descripción de la 
inversión de 

acuerdo con la 
definiciones 
Del articulo 

3172 de 2003 

 
 

Cantidad 

 
 

Valor 
Unitario 

 
Fabricante 
Proveedor 

(En caso que 
aplique) 

 
Meta 

Ambiental 
(En caso de 

que 
aplique) 

 
Actividades 
requeridas 

para el  
logro de la 

meta 
 

 
Valor Total 

 



 

  

Inversión en el 
proyecto de 
instalación y 

puesta 
enmarca de kit 
de hidrogeno. 

 
5 kit 
de 

hidró
geno 

 
1.968.912 

x 4 
3.108.808 

x 1 
=10.984.4

56 

 

SOECO 

 
Reducir 

el 

Consum
o de 

emision
es de 
co2 

 
Instalació

n y 

Puesta en 
marcha de 

kit de 
hidrogeno. 

 
    
 
 
   $10.984.456 

 
En el municipio de Marinilla y Rionegro 
se realizó operativo  pedagógico emisión 
de gases  con el apoyo de la unidad móvil 
de CORANTIOQUIA. 
  
Se evaluaron 40 automotores accionados 
por gasolina, diesel o gas natural 
vehicular, de los cuales 24 de ellos 
cumplieron con los estándares de 
emisión permitidos por la normatividad 

ambiental vigente, lo que equivale a un 
60% de cumplimiento. 
Se realizó la revisión técnico mecánica de 
los taxis de Transunidos que trabajan en 
el aeropuerto  José María Córdova, y se 
ecovacunaron los conductores. Los 
resultados son los siguientes: 
 
En la terminal del norte se realizó una 
jornada de ecovacuna con 500 
conductores y pasajeros. 

 
 

 
 Ecovacuna terminal del norte. 



 

  

   
 

   ACUERDO DE EFICIENCIA AMBIENTAL 
CON LA CENTRAL  INTEGRADORA DE 
TRANSPORTE  
Participación en la semana de la 
seguridad del Municipio de la Ceja con   3 

conferencias: stand de aceites y la 
ecovacuna, con un total de 300 personas 
sensibilizadas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecovacuna central integradora de Transporte, La Ceja Antioquia 

 
 
Acuerdo de eficiencia ambiental entre 
CORNARE y  la empresa SUMICOL S.A. Y 
LOCERÍA COLOMBIANA S.A. (vajillas 
corona). 
 
Cierre de Acuerdo de Eficiencia 
Ambiental 
En diciembre de 2011, se firmó Acuerdo 
de Eficiencia Ambiental entre  Cornare, la 
empresa Sumicol y Locería Colombiana, 
cuyo objetivo principal era actualizar los 
Planes de Manejo Ambiental de las minas 
localizadas en los Municipios de 
Rionegro, La Unión y Sonsón.  
 

- 766 - Concesionario LOCERÍA 
COLOMBIANA (Rionegro). 

- 11399 – Concesionario SUMICOL 
S.A. (La Unión). 

- 4405 – Concesionario SUMICOL 
S.A. (Sonson). 

 

De igual forma en febrero de 2013 se 
firmó Otrosí para la actualización de 
Planes de Manejo Ambiental en otros 
frentes. 
 

- 1902 B Municipio de Rionegro.  
- 3924 integrado con el 7764, 

Municipio de La Unión.  
- 7763 – en trámite de integración 

con el 256, Municipio de La 
Unión. 

 
Entre Sumicol, Locería Colombiana y 
Cornare se desarrollaron todas las 
actividades definidas en el Plan de 
Trabajo para llevar a cabo el mencionado 
acuerdo y el otrosí;  se han  presentado 
todos los documentos de tipo técnico, 
con su debida evaluación por parte de la 
Corporación y con las actuaciones 
jurídicas respectivas. 
 



 

  

Por lo anterior se entiende cumplido y 
concluido el acuerdo firmado en el 2011 
y el otrosí del año 2013.  
 
Luego de dar cumplimiento a todos los 
compromisos pactados en el acuerdo de 
eficiencia ambiental, la Corporación 
continuará con el seguimiento a los 
planes de manejo, al igual Sumicol 
deberá enviar informe de avance de cada 
uno de ellos cada 6 meses. 
 
CONVENIO CON INDUSTRIAS 
 
Acuerdo de eficiencia con el sector 
industrial. 
 
Se realizó  diplomado en “ANALISIS DE 
RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES Y 
DEFINICION DE ESTRATEGIAS DE 
SOSTENIBILIDAD”.  

 
Se realizó en marzo  El Mes del 
POSCONSUMO, en donde se logró 
vincular los colaboradores de las 
empresas y sus familias en las campañas 

de gestión de residuos posconsumo en 
Pilas, baterías, medicamentos y aparatos 
eléctricos y electrónicos RAEE´s.  
 

 
 
Recolección de los medicamentos y pilas: 
Esta actividad se realizó en diferentes 
empresas los cuales fueron llevados a la 

Regional Valles de San Nicolás, para su 
posterior disposición final.  
 
 

ENTIDAD MEDICAMENTOS 
Kg 

PILAS 
Kg 

Hospital San Juan de Dios E.S.E 0 33,5 

Grupo Orbis 2 8 

Crystal S.A.S 1,2 2 

Groupe SEB Colombia S.A 8 0 

Omya Andina 2,5 8.2 

TOTAL 13,7 Kg 51,7Kg 



 

  

Jornada de recolección de aparatos 
eléctricos y electrónicos  RAEE´s:  
Esta fue realizada por la empresa GAIA 
VITARE S.A.S, la cual cuenta con su 
respectiva licencia ambiental para la 

disposición final de estos residuos; dicha 
empresa emitió los respectivos 
certificados de disposición final. A 
continuación se describen las empresas y 
cantidad de material recolectado.  

 
 

No.MANIFIESTO 
FECHA DE 
RECOLECCIÓN NOMBRE DEL GENERADOR 

KG 
RECOGIDOS 

454 12/03/2014 NEW STETIC 90,4 

455 12/03/2014 EMPACOR 305,3 

456 12/03/2014 
CORPAUL PLANTA 
FARMACEUTICA 498,5 

457 12/03/2014 GRIFFITH COLOMBIA 67,7 

458 12/03/2014 CAMARA DE COMERCIO 24,7 

459 14/03/2014 CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO 41,5 

460 14/03/2014 
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE 
DIOS 328 

461 14/03/2014 RIOTEX 12, 6 

462 14/03/2014 
ALIMENTOS CÁRNICOS PLANTA 
RIONEGRO 190,5 

463 14/03/2014 
PRODUCTOS AUTOADHESIVOS 
ARCLAD 99,1 

464 14/03/2014 
PANAMERICANA DE ALIMENTOS 
PANAL SAS 40 

465 14/03/2014 INDUSTRIAS CADI 142,3 

466 14/03/2014 
COMANDO AEREO DE COMBATE 
N° 5 267,1 

468 18/03/2014 
ESP SANTUARIO/CAMPAÑA 
ORIENTE 

1222,4 

469 18/03/2014 CORNARE SEDE 
SANTUARIO/CAMPAÑA ORIENTE 

1094,3 

470 18/03/2014 
CORNARE SEDE 
SANTUARIO/CAMPAÑA ORIENTE 

166 

471 18/03/2014 
ESP MARINILLA/CAMPAÑA 
ORIENTE 

1496 



 

  

472 20/03/2014 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
ORIENTE/CAMPAÑA ORIENTE 

126,7 

473 20/03/2014 
CORNARE SEDE 
VALLES/CAMPAÑA ORIENTE 

151,6 

474 20/03/2014 
ESP LA UNIÓN/CAMPAÑA 
ORIENTE 

1893,4 

475 21/03/2014 
BANCO DE LA REPUBLICA SUC. 
MONTERIA 

580 

492 03/04/2014 
EUROCERAMICA/CAMPAÑA 
ORIENTE 

660 

493 03/04/2014 ESP LA CEJA/CAMPAÑA ORIENTE 487,1 

494 03/04/2014 VIAPPIANI/CAMPAÑA ORIENTE 185 

495 03/04/2014 
CORNARE SEDE 
VALLES/CAMPAÑA ORIENTE 

69,1 

496 03/04/2014 CALINA/CAMPAÑA ORIENTE 112,3 

497 03/04/2014 CRYSTAL/CAMPAÑA ORIENTE 632,8 

498 03/04/2014 
GROUPE SEB 
COLOMBIA/CAMPAÑA ORIENTE 

400 

499 03/04/2014 
OMYA ANDINA/CAMPAÑA 
ORIENTE 

120 

TOTAL 11491,8 

 
Se realizó diagnóstico de actividades 
generadoras de mayores impactos en los 
recursos de la región: 
 
Recurso Hídrico: 
Los sectores que ejercen mayor presión 
sobre el recurso hídrico bien sea por su 
consumo o por el aporte de carga 
contaminante son los proyectos 
hidroeléctricos, Industria Textil, Industria 
de Alimentos, Empresas de servicios 
públicos municipales, Acueductos 
veredales y Plantas de beneficio del 
sector minero. 
Es importante dar mayor relevancia a las 
metas de reducción de consumo de agua 
planteadas en los planes quinquenales 

como estrategia de optimización y uso 
eficiente  del recurso hídrico. 
 
Recurso Flora: 
La intervención realizada por el sector 
industrial en el aspecto forestal 
actualmente, no es significativa. 
 
Recurso Aire: 
Como principales afectaciones al recurso 
aire, se identifican las emisiones de 
material particulado generado por las 
empresas procesadoras de material de 
mina (calcáreos, entre otros). 
 
  
 



 

  

Recurso Suelo: 
Como principales generadores de 
residuos peligrosos en la región Cornare 
se han identificado los sectores 
industrial, de la salud y los cultivos de 
flores, los cuales generan en mayor 
cantidad residuos industriales, 
hospitalarios y empaques y envases de 
agroquímicos, respectivamente. 
 
Se debe hacer mayor énfasis en el 
seguimiento y revisión que se realiza a 
los PGIRS, principalmente en lo 
relacionado con las metas, avance de 
actividades, gestión y estrategias de 
minimización. 
 
Avance plan de trabajo 2014 
Se realizó la Socialización a todos los 
miembros del Convenio 093-2014, 
Proyecto Huella de Carbono y Reportes 
de Sostenibilidad, Planes de 
contingencia, entre otros. 
 
Se revisaron en total 393 expedientes 
que generaron 39 actas, las cuales 
contienen el estado de cada uno y los 

pendientes que se tienen tanto de las 
empresas como de Cornare. Se reconoce 
a las empresas Propac, Hospital San Juan 
De Dios Rionegro, Carmic, Caralz, 
Industrias Cadi, Manoplas, quienes 
acorde a la revisión realizada, a la fecha 
no tienen compromisos pendientes con 
la Corporación. Las Actas resultantes, 
están siendo incluidas dentro de los 
expedientes como parte del control y 
seguimiento realizado a cada empresa. 
 
META: Desarrollo de una agenda con los 
sectores productivos para la reducción 
de los consumos de agua, energía y CO2  
como aporte a la política nacional de 
producción y consumo sostenible. 
 
Las empresas realizaron inversiones en el 
año 2013 por un valor de 
$5.461.363.764, las cuales son 
reportadas en el año 2014 para la 
obtención de los beneficios tributarios. 
 
Las inversiones realizadas por las 
empresas son las siguientes.  

 

INCENTIVOS TRIBUTARIOS 

Nº NOMBRE DEL 
PROYECTO 

EMPRESA QUE 
PRESENTA 

VALOR DEL 
PROYECTO 

BENEFICIO AMBIENTAL 

1 Implementación de 
tecnología en el  módulo 
de compostaje número 
2.  

Avícola Nacional      
423.184.262    

Disminución del 25% de 
residuos para disposición final. 

2 Implementación de 
automatización del  
galpón L2 y P5  

Avícola Nacional   
3.457.568.618    

Disminución del 10 % de 
volumen de residuos 
orgánicos para disposición 
final. 



 

  

3 Instalación y puesta en 
marcha de tres sistemas 
de baterías y cargadores 
de carga rápida para 
montacargas eléctricas 

Nacional de 
Chocolates 

                                                    
59.034.069    

Disminución de CO2 en un 
41,8% respecto a lo actual. 

4 Instalación de un 
transformador eficiente.  

Nacional de 
Chocolates 

     
209.844.000    

Disminución de CO2 en un 
24.71% respecto a lo actual. 

5 Instalación y puesta en 
marcha de un sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales industriales 
en las instalaciones de 
Panamericana de 
Alimentos SAS. 

Panamericana 
de Alimentos 

     
249.850.000    

Remociones de cargas 
contaminantes por encima del 
96% para DBO, DQO,ST, SST, 
GyA y  sustancias activas al 
azul de metileno. 

6 Riego por goteo Cultivos 
Sayonara 

        
52.510.033    

Reducción consumo de agua 
(17.56%); Reducción total de 
residuos ( 100 % de las 
camas); Disminución de 
consumo de Nitrógeno por 
disminución de fertilizante ( 
28.5 % ) 

7 Riego por goteo Flores Silvestres       
109.075.931    

Reducción consumo de agua 
(36.36%); Reducción total de 
residuos ( 100 % de las 
camas); Disminución de 
consumo de Nitrógeno por 
disminución de fertilizante ( 
36,37 % ) 

8 Instalación y puesta en 
marcha un kit de 
hidrógeno (software, 
celdas de hidrogeno)  

Trans Unidos La 
Ceja 

        
10.984.456    

Disminución de emisiones de 
CO2 en 15% por vehículo 
diario. 

9 Instalación del sistema 
de tubería pigable para 
el lavado de equipos. 

Compañía 
Global de 
Pinturas 

     
147.781.901    

Reducción del consumo de 
agua en un 48,16% 

10 Optimización del sistema 
de tratamiento  

Empresas 
Publicas de La 
Ceja 

        
79.627.665    

75% de agua ahorrada en el 
proceso de tratamiento 



 

  

11 mejoramiento del 
Sistema de tratamiento 
de aguas residuales 
Industriales 

Groupe SEB 
Colombia 

        
94.076.278    

Remoción del 95% en DBO y 
SST, así como la remoción de 
los metales pesados y otras 
sustancias de interés 
sanitarios presentes en los 
vertimientos industriales. 

12 Adquisición de un lote (2 
hectáreas) para la 
recuperación y 
protección de fuentes de 
agua.  

Empresa de 
Servicios 
Públicos de El 
Carmen de 
Viboral 

     
120.000.000    

Recuperación y protección  de 
2 ha  de las fuentes de agua 
existentes en el predio. Es 
decir el 100%   área protegida.   

13 Riego por goteo Flores El Capiro      
259.269.096    

Reducción consumo de agua ( 
m3 /mes) en un 15%, 
Reducción total de residuos 
generados en el 
mantenimiento de las camas 
de siembra en un 100 %, 
Disminución de consumo de 
Nitrógeno por la disminución 
de fertilizante desperdiciado 
en un 28.5  % 

14 LA UNIDAD FUNCIONAL 
EMPACADORA MODELO 
GIROMAT GEV 14 PLUS 
III Y PALETIZADORA 
MODELO POLIMAT 
C40/S-HP - JUEGO DE 
COMPONENTES DEL 
FILTRO DE MANGA 

Cementos Argos      
188.557.455    

Tiene como función principal  
retener el material particulado 
dejando pasar el aire limpio a 
la atmósfera, reduciendo la  
emisión de Material 
Particulado (MP) en un 
99,66% 

Total de inversiones en Proyectos con beneficios 
ambientales en 2013 

  
5.461.363.764    

  

 

 



 

  

$ 336.839.143 $ 334.697.772 
$ 819.428.941 

$ 5.461.363.764 

4 EMPRESAS EN 2011 3 EMPRESAS EN 2012 3 EMPRESAS EN 2013 13 EMPRESAS EN 2014
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INVERSION EN MEJORAMIENTO CONTROL Y/O MONITOREO DEL 
MEDIO AMBIENTE

 

En el grafico se evidencia la inversión de 
las empresas en el año 2014 respecto a 
los años anteriores, para presentar 
proyectos de inversiones ambientales, 
para acceder la deducción de renta, esto 
obedece a la difusión y socialización del 
tema en los diferentes sectores 
productivos a través de los convenios de 
producción limpia. 
 
 
META: Gestión para la legalización, 
formalización y adhesión de empresas a 
los convenios y acuerdos de eficiencia. 
 
Al convenio con el sector industrial se 
adhirió la empresa SOCODA. 
PYMES: Se tienen 18 empresas con acta 
de intención para firmar convenio de 
Producción limpia. 
 
PROYECTO: Medición del impacto social 
y ambiental de los sectores industrial y 
agropecuario. Indicadores Global 
Reporting Initiative (GRI). 

META: Implementación de dos (2) 
herramientas para la medición de los 
impactos sociales y ambientales de los 
sectores industrial y agropecuario. 
(Indicadores GRI).  
 
Esta herramienta de indicadores GRI se 
planteó para dos sectores: El sector 
industrial y el sector de servicios, 
presentándoles la plantilla para la 
recopilación de la información y 
posterior consolidación de esta. 
 
Sector industrial: se le presento A PANAL, 
ARCLAD Y GREFEN. 
 
Sector de servicios: Hospital San Juan de 
Dios de Rionegro, Clínica Somer, aguas 
de Rionegro.  
 
PROYECTO: Fortalecimiento de alianzas 
estratégicas para la promoción de la 
política de producción sostenible y 
consumo responsable. 



 

  

META:  Implementación de tres (3) 
campañas de sensibilización y educación 
al consumidor para incidir en sus hábitos 
de consumo insostenibles. 
 
Participación en  la 5ta feria campesina  

Frutos y Expresiones de mi tierra: 
 
Stand se semillas nativas producidas en 
la granja Los Olivos, se han venido 
conservando estas semillas por su gran 
potencial de adaptación al cambio, y 
aplicación en los procesos de producción 
más limpia, conservación de la 

biodiversidad, y procesos de 
recuperación de suelos. 
 
Stand   Con la asociación “Aromas del 
Campo”, asociación de mujeres cabeza 
de familia, población desplazada por el 
conflicto armado, jóvenes vulnerables y 
líderes comunitarios,  que trabajan desde 
la cosecha orgánica de plantas 
medicinales, hasta su transformación , 
llevando un estricto control en la cadena 
productiva para ofrecer al mercado 
productos de excelente calidad  
 

 

 
 

META: Diseño e implementación de tres 
(3) espacios para la promoción y fomento 
de producción responsable en las 
perspectivas de los tratados de libre 
comercio.  
 
Se promovió la producción responsable 
de aromáticas en el Periódico La 
Republica en  nota de la revista 
Agronegocios, edición del miércoles 26 
de febrero de 2014 “Tomillo Nacional 
sazona platos en Canadá y Estados 
Unidos y además se publicó la propuesta 
público privada para los T.L.C.  

 



 

  

Se realizó el seminario   Regional  “El 

Aguacate nueva realidad para el oriente 

antioqueño”  los objetivos  del 

seminario:-- Desarrollar la política de 

Producción Más Limpia a través del 

Acuerdo de Eficiencia Ambiental suscrito 

con productores de aguacate del Oriente 

Antioqueño, donde se busca lograr 

avances significativos en la gestión 

ambiental  apoyando acciones y 

esfuerzos conjuntos de manera que 

permitan el desarrollo de una agricultura 

sostenible con la aplicación de principios 

de eficiencia ambiental, el cumplimiento 

de la normatividad aplicable al sector y el 

logro de avances en procesos de 

certificación en las Buenas Prácticas 

Agrícolas. 

 

- Brindar mayor apoyo a los sectores 

productivos, en este caso al sector 

primario de la producción de aguacate, 

por medio de incentivos, un mayor 

acompañamiento y reconocimiento en la 

región. Incluyéndolos en programas y 

procesos tendientes a la sostenibilidad 

del cultivo de aguacate. 

 

 
 
 
Se logró la certificación por parte del 
INCONTEC de 3 productores de aguacate 
en la norma GLOBAL GAP, son un 
conjunto de prácticas que busca 
garantizar la inocuidad de los productos 
agrícolas, la protección del ambiente, la 
seguridad y el bienestar de los 

trabajadores, y la sanidad agropecuaria, 
con el fin de mejorar los métodos 
convencionales de producción y reducir 
riesgos y el uso de productos 
agroquímicos. Garantizan la trazabilidad 
de los productos permitiendo mayor 
control sobre el cumplimiento de las 



 

  

disposiciones legales aplicables, 
facilitando el acceso a mercados 
internacionales y proporcionando 
mejores productos y condiciones de 
producción a nivel local. 
 
META: Desarrollar una agenda de 
capacitación e implementación de 
buenas prácticas en dos (2) productos en 
la cadena productiva del sector primario 
de la economía (BPA). 
 
Mediante la gestión realizada con 
Empresas Públicas de Medellín, 18 
Municipios y Cornare, se llevó a cabo un 
ciclo de capacitación orientada a apoyar 
procesos de gestión en BPA que se 
ejecutan en nuestra jurisdicción. Se tuvo 
como objetivo con población de 
agricultores (as) , “Desarrollar en los 
participantes del proceso, conocimientos 
básicos y competencias sobre uso y 
manejo de plaguicidas, con base en los 
criterios del manejo integrado de 
problemas fitosanitarios  (MIPF), la 
aplicación de las buenas prácticas 
agrícolas (BPA) y las buenas practicas 
pecuarias (BPP). 

La evaluación de los diferentes talleres se 
basó fundamentalmente en la aplicación 
práctica de conceptos, conocimientos y 
destrezas,  evaluación inicial 
(diagnóstica) – evaluación de proceso 
(pregunta respuesta) – evaluación final.  
 
Adicionalmente se editaron y entregaron 
5700 cartillas para adultos, se editó un 
video, entregándose 140 copias del 
mismo; se entregaron 140 kits de 
materiales educativos. 
 
Los sistemas productivos en los que se 
orientó la agenda de capacitación en el 
sector primario, fueron los siguientes: 
 
Sistema productivo relacionado con 
cultivos transitorios (Hortalizas, fríjol, 
papa, tomate bajo invernadero). 
 
Se ejecutó en 13 Municipios, 109 
veredas, a saber: Marinilla, El Peñol, La 
Ceja, Concepción, Santo Domingo, El 
Retiro, Granada, Sonsón, Guatapé, 
Alejandría, San Vicente Ferrer, San 
Rafael, La Unión. 

 
 

No. Municipio Veredas No. de 
talleres 

realizados 

1 Marinilla Pozo, Salto Abajo, Llanadas-La Esperanza, La Asunción, 
Campo Alegre, San José, Chocho Mayo, Montañitas, 
Yarumos-Cascajo Abajo 
Gaviria-Salto Arriba, La Esmeralda-ECA urbana, Alto del 
Mercado-Los Alpes, La Inmaculada, El Rosario. 

 
43 

2 La Ceja San Miguel-La Miel, La Playa-Flor Andina, San Rafael-
San José. San Gerardo, Fátima, Llanadas, Piedras, El 

33 



 

  

Tambo-Jóvenes San José. 

3 El Retiro Nazareth, Tabacal, Pantalio-El Chuscal, La Amapola-Los 
Salados, Pantanillo, Puente Peláez.  

30 

4 Sonsón Llanadas Santa Clara (Núcleo), Manzanares (Núcleo). 
Chaverras,  Sirgua Arriba, El Bosque, La Francia, Aures 
La Morelia, Alto de Sabanas (Núcleo), Caunsal (Núcleo), 
Los Planes (Núcleo). 

 
49 

5 La Unión San Juan, Mesopotamia, La Palmera, La Almería, La 
Madera, Las Teresas, San Francisco, Chalarca, San 
Miguel Abajo-Las Acacias-Asociaciones, Fátima, Piedras 
Teherán - Pantalio.  

 
51 

6 Concepción. Arango, Las Frías, Palmichal, La Cejita, La Palma, Santa 
Gertrudis. 

25 

7 El Peñol Despensas, La Chapa, La Meseta, Bonilla, La Primavera, 
El Carmelo 
Chiquinquirá, El Chilco, Palmira, Concordia , El Marial, 
La Culebra 
Santa Inés, El Salto, Guamito, La Hélida, Horizontes.  

45 

8 Santo 
Domingo 

San Pedro, Las Beatrices, Los Planes, El Rayo, Raudal 
 

21 

9 San Vicente 
Ferrer 

La Magdalena, Potrerito, Cantor, San José, Ovejas, La 
Travesía-sedes Chaparral, Peñolcito, La Floresta-San 
Nicolás 
 

37 

10 Alejandría Tocaima, Piedras Abajo, La Inmaculada, El Respaldo, 
San Lorenzo 
 

26 

11 Guatapé La Sonadora, La Peña, La Piedra, Quebrada Arriba. 19 

12 Granada Minitas-Núcleo, San Matías, Tafetanes, La Honda-
Núcleo, El Roble-Núcleo, El Vergel-Núcleo.  

31 

13 San Rafael Cuervos, Sirpes, El Bizcocho, El Topacio, Piedras Arriba. 24 

 
 
1. Sistema productivo relacionado con 

cultivos semipermanentes - 
permanentes (fruta pequeña, 
granadilla, tomate de árbol, lulo). 

 
 
 

 
 
Se ejecutó en 5 Municipios, 31 
veredas, a saber: El Santuario, 
Cocorná, Rionegro, Puerto Triunfo y  
Abejorral. 

 
 
 



 

  

 

No. Municipio Veredas No. de 
talleres 

realizados 

1 El Santuario Valle de María, La Serranía, Aldana, Bodegas, El Salto, 
Pavas, El Morro, Morritos, Vargas (centro), 
Portachuelos. 

52 

2 Rionegro El Carmín (APROFRUT), Cuchillas de San José, Río Abajo, 
Los Pinos (ASPHOR), Abreo.  

26 

3 Cocorná Santo Domingo, El Coco, El Chocó, El Molino, Los 
Potreros, San Vicente, San Juan, Palmerita.  

35 

4 Puerto 
Triunfo 

Las Parcelas, Doradal, Aldeas Campesinas.  11 

5 Abejorral La Cordillera, Carrizales, Quebrada Negra, El Erizo, Mata 
de Guadua, El Guaico (corregimiento).  

27 

 
 
META: Apoyo a la formulación y 
ejecución de cinco (5) proyectos 
ecoturísticos.  
 
Se firmó el convenio 043-2014,   
“FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA 
AMBIENTAL Y ECOTURISTICA A TRAVES 
DE RECONOCIMIENTO DE CAMINOS Y 
SENDEROS EN EL MUNICIPIO DE 
GUATAPE”.  Con      la asociación comité 
ético cultural municipal de Guatapé. 
 
Se capacitaron a 150 personas para el 
manejo adecuado de los recursos 
naturales y el medio ambiente y en guías 
ecoturísticas. 
 
Señalización de 5 caminos y senderos en 
aspectos ambientales. 
 
Adecuación ambiental de 5 senderos 
ecoturísticos. 
 

Se imprimieron 5.000 volantes con las 16 
rutas turísticas que tiene la región. 
 
Firma del convenio 282-2014  
“PROMOCIÓN EN BUENAS PRACTICAS EN 
ECOTURISMO SOSTENIBLE Y 
COMUNITARIO, PARA PRESTADORES 
TURISTICOS, VISITANTES Y COMUNIDAD 
EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN 
RAFAEL” Con la red local de turismo del 
municipio de San Rafael. 
Este convenio se ejecutará en el año 
2015. 
 
PROYECTO: Reconocimiento y estímulo a 
la gestión ambiental y social de las 
empresas de la región. 
 
META: Ejecución de dos versiones de 
programa de Liderazgo Ambiental de la 
Empresa Sostenible "PROGRESA". 
 



 

  

Este año se inscribieron 50 empresas 
inicialmente a través del sistema en 
línea, pero luego de hacer un tamizaje 
teniendo en cuenta el cumplimiento de 
las obligaciones legales ante la Autoridad 
Ambiental, quedaron habilitadas solo 39, 

los resultados arrojados según la 
documentación enviada y las visitas 
realizadas son los siguientes: 
 
Resultados finales de clasificación por 
categorías 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

META: Desarrollo de una herramienta 
para el posicionamiento del programa 
PROGRESA, como referente de medición 
de la responsabilidad social y ambiental. 
 
Esta herramienta se desarrolló en el año 
2013 y se aplicó en la pasada versión 
(2013-2014). 
 
PROYECTO: Gestión integral de residuos 
sólidos. 
 

META: Fortalecimiento a los veintiséis 
(26) municipios   en el manejo y gestión 
integral de los residuos solidos, MIRS.  
 
Capacitaciones  realizadas en el año 
2014, con el objetivo de realizar 
socialización frente a los eventos 
generados por materiales peligrosos en 
la jurisdicción, además de preparar y 
orientar a los  actores principales en los 
municipios y organizaciones  frente a los 
riesgos con Materiales Peligrosos 
MATPEL y RESIDUOS PELIGROSOS. 

 

Fecha Municipio Grupo objetivo 
No de 

Asistentes 

Enero 17 de 
2014 

 
Marinilla 

- Cuerpo de Bomberos Municipal. 
- Secretaría de Tránsito Municipal 

- Policía Nacional 
35 

Febrero 06 
de 2014 

Rionegro 

Grupo de técnicos capacitadores de 
Comunidades en temas ambientales  y 

manejo de sustancias químicas 
Cornare – EPM 

 
 
 

16 

Febrero 13  
de 2014 

 
Rionegro 

DEVIMED S.A - Fondo de Prevención 
Vial Ministerio de transporte – 
Empresas de transporte de pasajeros 
del Oriente Antioqueño. 

20 

 
 

20  y 28 de 
Mayo 

 
 
 
 

Municipio de La Ceja y el 
Municipio de Rionegro 

(Auditorio de la Regional 
Valles de San Nicolás) 

 
Taller “Manejo Integral de Residuos y 
Sustancias Químicas por Carretera y 
atención integral de eventos generados 
por MATPEL” en coordinación con la 
Asociación Estaciones de Servicio de 
Colombia – AES.                                                

35 
 
 
 
 
 



 

  

30 de Mayo 26 Municipios 

 
Video Conferencia Cornare – Seccional 
de Salud de Antioquia. 
“Gestión Integral de los Residuos 

generados en la atención en salud y 

otras actividades”, en esta reunión se 

logró congregar a los funcionarios de los 

26 Municipios del Oriente Antioqueño 

tanto de la SSSA como enlaces de 

residuos de Cornare 

45 

29 de Mayo La Ceja  

En el marco de la  CELEBRACION DIA 
MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE en la 
Central Integradora de transporte del 
Municipio de La Ceja, se realizó una 
Conferencia “Manejo Integral de 
Residuos y Sustancias Químicas por 
Carretera y atención  integral de 
eventos generados por MATPEL”, 

 
 

20 

09 de Junio 

Sectores productivos del 
Oriente Antioqueño                     

( industrias, empresas de 
servicio público, 

empresas fabricantes de 
químicos y pinturas y 

funcionarios de Cornare) 

 
Socialización de la Resolución 1223 del 
14 de Mayo  2014, “Requisitos del curso 
básico obligatorio de capacitación para  
Conductores  de vehículos de carga que 
transportan Mercancías Peligrosas y 
otras disposiciones”. 
 
 

38 

12 de junio 

Autopista Medellin / 
Bogota, sector Alto 

Bonito del municipio de El 
Santuario 

Operativo de control al transporte de 
mercancías peligrosas por carretera y 
educación vial (Cornare- DSSA- 
Devimed- Policía de Carretera 

42 vehículos 
inspeccionad

os   



 

  

 
 
 

 
 
 

Septiembre 
Octubre  
Noviembre   

La Ceja 

Reuniones  en el municipio de la Ceja, 
con el fin de programar “SIMULACRO  
DE DERRAME POR HIDROCARBUROS 
EN LA ESTACION DE SERVICIO LOS 
CRISTALES”, en compañía de los 
organismos de socorro  del municipio ( 
Policia, Bomberos Mpales, Consejo 
Mpal del Riesgo) 

Mesas de 
trabajo (25) 
personas  



 

  

 
       

04 de 
Diciembre 

Municipios de la Región  

 
Simulación un conato por incendio 
con posible explosión, el objetivo del 
simulacro fue evaluar las reacciones 
oportunas de los organismos de 
socorro, Cuerpo de Bomberos, Cruz 
Roja, Policía y Consejo municipal de 
Gestión del Riesgo, además de la 
atención hospitalaria. 
 

40 personas 
asistentes           

( 
Observadore

s)   
 

10 personas 
(evaluadoras 
al simulacro)  

 
 

 



 

  

                                               
 

    
Los medios de comunicación tanto locales como regionales, destacaron la noticia y la participación 
de los diferentes organismos de socorro, la respuesta a este tipo de incidentes  y la coordinación 
entre las entidades públicas y privadas del oriente Antioqueño.    
                            

05 de 
Diciembre  

Municipios de la Región  

Conferencia: “SISTEMA 
GLOBALMENTE ARMONIZADO (SGA) 

DE CLASIFICACION  Y ETIQUETADO DE 
PRODUCTOS QUIMICOS”, su propósito 

y alcance fue para las industrias y 
empresas que manejan sustancias 
peligrosas y residuos peligrosos. 

35 

 
Planes de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Hospitalarios  (PGIRSH) 
 
Visita  de control y seguimiento a los 
Hospitales Municipales, con el  objeto de 
evaluar el manejo de los residuos 
Hospitalarios y peligrosos y su gestión 

externa, acorde con la normatividad 
ambiental vigente. 
 
Trabajo de creación, estructuración e 
implementación  de la plataforma Web 
Regional, denominada (RH1), donde los 
usuarios de residuos Hospitalarios 



 

  

grandes, medianos y pequeños 
generadores deben de reportar su 
manejo, almacenamiento y disposición 
final, actualmente estos usuarios 
reportan en un formato físico la 
información consolidada cada 6 meses ( 
Enereo –Junio / Julio Diciembre), con la 
implementación de esta nueva 
herramienta el usuario podrá registrar 
via web su manejo y no tendrá que 
enviar ningún documento a la 
Corporación.  
 

Residuos Peligrosos (RESPEL) 
Se realizaron 10 visitas a estaciones de 
servicio del Convenio de producción más 
limpia  con fendipetroleos en los cuales 
se reviso  y orientó  el manejo integral de 
los residuos sólidos  y el registro en la 
plataforma RESPEL.  
 
Asesoría  a 56 usuarios en el registro de 
Residuos Peligrosos, Plataforma (RESPEL) 
de los sectores industrial, Hospitalario y 
de servicios, ya que estos tenían un plazo 
máximo de diligenciamiento hasta el 
31de Marzo de 2014, en total existen en  

esta plataforma 470 usuarios 
generadores de residuos peligrosos  
 
Trabajo Articulado entre Cornare y la 
Secretaria Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia, en el 
manejo de los residuos peligrosos y 
hospitalarios siendo importante tener un  
trabajo conjunto, un dialogo continuo 
donde el usuario sea el  beneficiado con 
la toma de decisiones asertivas  frente a 
los asuntos ambientales y sanitarios del 
Oriente Antioqueño. 
 
Reunión con la coordinación nacional de 
los programas posconsumo de pilas 
“RECOPILA” para promover en los 
municipios de Rionegro, La Ceja, 
Marinilla y Guarne una campaña masiva 
de recolección de este residuo, en donde 
se entregue material publicitario, se 
muestre en qué consiste la campaña y 
cuál es la disposición final de estos 
residuos; la campaña se desarrollara en 
el mes de junio entre RECOPILA- 
CORNARE- y las ESP de los municipios 
Participantes.   
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

  

Residuos Peligrosos (RESPEL) 
Los días 8 y 9 de Mayo, se realizó un 
trabajo articulado entre el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo sostenible, 
ASOCARS y Cornare, frente a la 
implementación de la Política Nacional 
de residuos, mediante una “ENCUESTA 
PARA LA EVALUACIÓN SOBRE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE 
RESPEL Y LA NORMATIVA VIGENTE POR 
PARTE DE LAS AUTORIDADES 
AMBIENTALES REGIONALES Y URBANAS 
(EXCEPTO POSCONSUMO y RAEE)” para  
el Periodo 1 de Enero de 2011 a 31 de 
Marzo de 2014,la cual fue evaluada y 
revisada por la Ing Patsy Lizarazo 
(ASOCARS) quien entregara dicha 
información al Ministerio, para ser 
socializada en evento público a fin de 
año.  
                                              
El día 30 de Mayo se realizó una video-
conferencia en la sede de Cornare Valles 
de San Nicolás, Gestionada por Cornare y 
la Secretaria Seccional de Salud de 
Antioquia, con el fin de Socializar el 
Decreto 351 del 19 de Febrero de 2014, 
“Gestión Integral de los Residuos 
generados en la atención en salud y otras 
actividades”, en esta reunión se logró 
congregar a los funcionarios de los 26 
Municipios del Oriente Antioqueño tanto 
de la SSSA como enlaces de residuos de 
Cornare.   
 
Los días 20  y 28 de Mayo se realizaron 
una serie de capacitaciones en el 
Municipio de La Ceja (Estación de 
servicio Los Cristales)  y el Municipio de 
Rionegro (Auditorio de la Regional Valles 

de San Nicolás) El taller “Manejo Integral 
de Residuos y Sustancias Químicas por 
Carretera y atención  integral de eventos 
generados por MATPEL”, a dicho taller 
asistieron estaciones de servicio del 
Oriente Cercano, todo fue coordinado en 
compañía de la  Asociación  Estaciones 
de Servicio de Colombia - AES 
Colombia, organización gremial 
conformada por empresas del sector de 
distribuidores minoristas de 
Combustibles, que desde hace más de 
cincuenta años venía funcionando en los 
departamentos de Antioquia y Chocó 
como Fendipetroleo  
 
El día 29 de Mayo de 2014, en el marco 
de la CELEBRACION DIA MUNDIAL DEL 
MEDIO AMBIENTE en la Central 
Integradora de transporte del Municipio 
de la Ceja  se realizó una Conferencia 
“Manejo Integral de Residuos y 
Sustancias Químicas por Carretera y 
atención  integral de eventos generados 
por MATPEL”, esta fue dirigida a 
Vendedores de taquilla, conductores, 
encargados de encomiendas en las 
empresas de transporte y empleados de 
control, secretaria de tránsito  y 
organismos de control.  
 
El día 09 de Junio Cornare y la empresa 
FASES realizo en el auditorio de Valles de 
San Nicolás, la socialización  y 
actualización de la  Resolución 1223 del 
14 de Mayo  2014 , “Requisitos del curso 
básico obligatorio de capacitación para  
Conductores  de vehículos de carga que 
transportan Mercancías Peligrosas y 



 

  

otras disposiciones”. Reglamenta el 
Artículo 59 del Decreto 1609.  
Dirigida a diferentes sectores productivos 
del Oriente Antioqueño, industrias, 
Empresas de servicio público, Empresas 
fabricantes de Químicos y pinturas, 
funcionarios de Cornare, entre otros.  
 
META:  Ordenamiento Ambiental 
del Manejo de Residuos en 15 Morgues y 
cementerios  Se brindó acompañamiento 
al municipio de El Santuario, para el 
cumplimiento de las obligaciones 
ambientales en materia de residuos 
sólidos y líquidos en el funcionamiento 
de la morgue municipal. 
 
El día 28 de Mayo, se realizó en el 
municipio de San Luis (Regional Bosques) 
un evento de actualización y socialización 
de las normas ambientales vigentes 
frente al manejo de residuos de las 
morgues y cementerios de los municipios 
de Cocorna, San Luis, Puerto triunfo, San 
Francisco  y los corregimientos de El 
Prodigio,  Estación Cocorna y Aquitania, 
en donde se logró, la inscripción de los 
cementerios  y  morgues en las 
Plataformas RESPEL del IDEAM  y el 
compromiso de continuar con la gestión 
ambiental en cada una de las localidades 
que representan.  
                        
META:       Dotación de ciento 
cincuenta (150) elementos de 
infraestructura en instituciones 
educativas a partir de materiales 
reciclados en el proyecto "Recuperando 
Sueños" (parque infantil, casa de 
muñecas). 

Se Adquirieron e instalaron Veinte (20) 
Unidades recreativas o Parques infantiles 
ecológicos medio con publicitario, dos 
torres elaborados en madera plástica; 
dichos parques fueron instalados en los 
Municipios de Cocorná en la vereda Los 
Cedros.  Municipio de Abejorral en Cristo 
Rey y en la vereda Yarumal, en el 
Municipio de San Francisco en el Barrio 
Obrero y en la vereda El Tagual, En el 
Municipio de Alejandría en las veredas El 
Respaldo y en el Popo.   En el Municipio 
de San Rafael en las veredas El Gólgota y 
el Brasil, San Carlos Parque San Antonio, 
en Guarne en la vereda la Enea, en 
Alejandría vereda la Inmaculada, en 
Granada en las veredas los Medios y la 
Merced, en Santo Domingo en la vereda 
Playas del Nare, en Puerto Triunfo en la 
vereda Alto del Pollo y en San Roque en 
la vereda Táchira en San José del Nuz, 
para benéfico de 714 niños y niñas de la 
Región en el Municipio de El Santuario. 
 
Se adquirieron e instalaron doce (12) 
Puntos Ecológicos sin techo y publicitario 
elaborados en madera plástica que 
fueron colocados en los Municipios de: 
Alejandría en las veredas El Respaldo y el 
Popo;  y en el Municipio de San Rafael en 
las veredas El Gólgota y El Brasil para 
beneficio de 504 niños y niñas. 
 
Se adquirieron e instalaron dieciocho 
(18) Mesas Comedor para 4 personas 
elaborada en madera plástica, que 
fueron instaladas en los municipios de: 
Alejandría en las veredas El Respaldo y el 
Popo;  y en el Municipio de San Rafael en 
las veredas El Gólgota y El Brasil (2), San 



 

  

Carlos, Parque San Antonio,  en 
Alejandría en la vereda la Inmaculada, en 
Granada en las veredas los Medios y la 
Merced, en Santo Domingo en la vereda 
Playas del Nare, en San Roque en la 
vereda Táchira. 
 
Se adquirió y se instaló un (1) Parque 
Modelo Castillo en el área Urbana del 
Municipio de Argelia, para el disfrute de 
la población infantil. 
 
Se adquirió e instalo un (1) Aparato 
Compostador  EARTHGREE SAC-3000 en 
el municipio de Rionegro vereda Barro 
Blanco. 
 
En este proceso se logró dar manejo y 
adecuada disposición en procesos de 
reciclaje y transformación de 20.890. Kg 
de material reciclable entregados por las 
instituciones participantes del proyecto.            
 

PROGRAMA 2: 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
PROYECTO: Aplicación de Mecanismos 
de Desarrollo Limpio -MDL‐ y de 
Reducción de emisiones por 
deforestación evitada-REDD- 
 
META: Implementación de estrategia 
REDD en 10.000 hectáreas del SIRAP 
Páramo- Humedales. 
  
Con el proyecto BanCO2 se han 
ingresado a la estrategia REDD 7.200 ha.  
 
META: Formulación y ejecución de un (1) 
proyecto piloto para la reducción de la 

deforestación mediante el uso de 
envaradera plástica. 
  
Se ejecutó el convenio de cooperación 
Nro.170-2013 cuyo objeto fue 
“COOPERACIÓN CIENTIFICA Y 
TECNOLOGICA PARA APOYAR EL 
DESARROLLO A LA INVESTIGACIÓN DE LA 
ENVARADERA PLASTICA COMO TUTOR 
ALTERNATIVO EN DIFERENTES CULTIVOS 
DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO” 
 
META:  Ejecución Plan de manejo 
para el monitoreo y mantenimiento de 
áreas restauradas en el marco del 
convenio con la OIMT. (Capacitación, 
mantenimiento y divulgación). 
 
PROYECTO:       Desarrollo de 
acciones sectoriales para la aplicación de 
un modelo de desarrollo "Bajo en 
carbono". 
META:  Implementación de tecnologías 
limpias generadoras de energía a través 
de la construcción  (3500) estufas 
eficientes. 
 
En el año 2013 se construyeron 2183 
estufas en convenio con los municipios. 
En el 2014 se construyeron 670 estufas 
eficientes,  de las cuales 550 en convenio 
con EPM y 5 municipios. Además se 
contrató la construcción de 120 estufas 
con el municipio de Santo Domingo. 
 
META: Cuantificación de la Huella de 
Carbono a treinta (30) empresas 
representativas. 
 



 

  

Se han medido la huella de CO2 a 31 
empresas en total: 20 en el 2013 (se 
encuentran reportadas en el informe de 

gestión del 2013) y 11 para el 2014 y son 
las siguientes:  

 
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO EMPRESAS EMPRESA SECTOR 
 

 AVON     Servicios 

 DEVIMED    Servicios 

 AURALAC    Productivo 

 COLTEJER    Productivo 

 HELLER INTERNATIONAL  Productivo 

 CALINA    Productivo 

 OMYA     Manufactura 

 FAMILIA    Productivo 

 HACEB     Productivo 

 RYMEL     (Fabricación de transformadores de energía eléctrica). 

 AMERICANA DE SEGUROS.  Servicios 

 
 

META:  Apoyo a los Entes 
Territoriales para la medición de la huella 
de carbono. 
Capacitación de inventario de gases 
efecto invernadero, Calentamiento 

global y cambio climático en los 
siguientes municipios, con el fin de 
vincularlos al proyecto de la medición de 
la Huella de CO2. 

 
 

Municipio Fecha 

La unión Octubre 9 de 2014 

La Ceja Octubre 9 de 2014 

Cocorná Octubre 23 de 2014 

Granada Octubre 30 de 2014 

 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5 
BIODIVERSIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 

 
PROGRAMA 1: 

GESTIÓN INTEGRAL PARA LA 
BIODIVERSIDAD 

 
PROYECTO: Procesos de restauración, 
conservación y manejo de los 
ecosistemas boscosos de la región. 
 
META: Ejecución de proyectos forestales 
comunitarios en cincuenta (50) hectáreas 
con especies promisorias estudiadas. 
 
Aunque en el año 2014 esta meta es 0, se 
completa las cinco hectáreas faltantes 
para completar las 10 hectáreas meta 
definida para el 2013. Convenio de 
Cooperación con CEAM, Plan de Manejo 
Forestal Comunitario en la Cuchilla La 
Tebaida, incluyendo nuevas familias. 
 

META: Restauración, recuperación y 
rehabilitación de mil seiscientas (1.600) 
hectáreas bajo diferentes sistemas de 
establecimiento en cuencas 
abastecedoras de acueductos - POMCAS 
y Planes de Manejo- Procesos de 
restauración, conservación y manejo de 
los ecosistemas boscosos de la región. 
 
De la Meta establecida para el 2014 de 
503 hectáreas, se realizaron 693.3 
hectáreas, en ejecución del convenio No 
308 de 2012 (CM 098 de 2018) suscrito 
entre CORNARE y el MADS 
 
En total se iniciaron procesos de 
Restauración, recuperación y 
rehabilitación de 693,3 hectáreas, en 
áreas protectoras de acueductos. 148 
hectáreas en restauración pasiva y 543,3 
en Pasiva. 

 

POMCA Municipio 

 
 

Ha. Restauración activa 

Ha. 
Restauración 

pasiva 

 
Abejorral 50,0 97,1 

 
Rionegro 56,3 9,5 

 
La Unión - 9,6 

 
Marinilla 10,7 17,3 

 
Guatapé 

 
64,6 

 
San Vicente 4,0 37,6 

 
El Retiro - 210,6 

 
El Carmen de Viboral 6,0 20,3 

 
Guarne 21,0 78,7 

 
TOTAL 148,0 545,3 



 

  

 

 
 
 

Restauración en áreas de POMCAS Convenio 308 – 2012 (CM098-2012) 
 

 
 
 
 



 

  

META: Restauración, recuperación y 
rehabilitación, de quinientas (500) 
hectáreas bajo diferentes sistemas de 
establecimiento en áreas degradadas, 
ecosistemas boscosos, áreas de aptitud 
forestal, y en cuencas abastecedoras de 
acueductos - NO POMCAS- 
 

De la meta de 200 hectáreas para 2014, 
se establecieron 232.8 hectáreas.  148 
hectáreas en el marco del convenio No 
308 de 2012 (CM 098 de 2012) suscrito 
entre CORNARE y el MADS y 47,3 en 
convenios con municipios de las 
Regionales Páramo, Porce Nus y Valles. 

 
Convenio No 308 – 2012   (CM098-2012) 

 

Municipio 
Restauración 

activa Has 
Restauración 

pasiva Has 

Sonsón 10,0 69,6 

San Rafael 22,0 78,4 

Guatapé 5,5 148,0 

 Total 37,5 232,8 

 

REGIONAL HECTÁREAS REPORTADAS 

PORCE NUS 19,5 

VALLES 27,8 

TOTAL 47,3 

 

META:  Establecimiento de cien 
(100) hectáreas bajo sistemas 
agrosilvopastoriles. 
 
La meta fue de 20 hectáreas para el 
2014, se establecieron 20 hectáreas en 
Sistemas Silvopastoriles, en los 
municipios de San Vicente, El Santuario y 
Cocorná 
 
Valor Aporte CORNARE   162.930.650,0 
     

Valor Aporte Contratistas 110.080.370,0 
  
N° Jornales generados:     2320 
Empleos Generados: 4 
 
Se estableció la Línea Base de los 
diferentes proyectos para la medición de 
captura de carbono, que permita mitigar 
el carbono generado en esta actividad 
pecuaria. 

 
 



 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especies Establecidas: Arboloco, Drago, Aliso, Quiebrabarrigo, Sauce, Alcaparro Gigante, 
acacia, Matarraton, bancos de margatiton Drago, Sauce, Alcaparro Gigante y Aliso y 
árboles frutales: de limón, guayabos, borojo y arboloco. 
 
 



 

  

 
 
 
META: Mantenimiento de mil 
cuatrocientas (1400) hectáreas de 
proyectos de restauración boscosa. 
 

De la meta establecía de 558 hectáreas 
en mantenimiento para el año 2014, se 
realizó el mantenimiento a 451.1 
hectáreas restauradas, las que generaron 
5 Empleos y 2213 jornales. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente 
Has con 

Mantenimiento 
Empleos 

Generados 
Jornales 

generados 

308-2012. CORNARE - 
MADS 

186,1 9 811 

513-2013 CORNARE  
AMPE 

170 10 1953 

144-2014 CORNARE 
fundación Amazonas 

95 5 260 

TOTAL 451,1 15 2213 

 
 

     
 
 



 

  

 
 

META:  Apoyo al proceso de 
restitución de tierras que trata la Ley 
1448 de 2011. 
 
META: Desarrollo de una propuesta de 
compensación ambiental, por concepto 
de protección y conservación de recursos 
naturales y biodiversidad por parte de 
sociedad civil, organizaciones e 
instituciones (servicios ambientales). 
 
La Meta del 100% establecida para 2014, 
se cumple entre los años 2013 a 2014, 
con el desarrollo de una propuesta de 
compensación ambiental, por concepto 
de protección y conservación de recursos 
naturales y biodiversidad por parte de 
sociedad civil, organizaciones e 
instituciones (servicios ambientales), 
denominada BanCO2. 
 
Cornare consciente de que la 
problemática de cambio climático a nivel 
mundial, es responsabilidad de todos y 

que las reservas de carbono que nos 
quedan están en manos de una 
población campesina de muy baja calidad 
de vida, estructura e implementa el 
proyecto “BanCO2 Servicios Ambientales 
Comunitarios”, donde la población en 
general reconoce su responsabilidad con 
el medio ambiente, y con las 
comunidades asentadas en  zonas que 
requieren de conservación y 
preservación, a través de una plataforma 
virtual, que es el eje de enlace y 
divulgación entre los compradores y los 
propietarios de los bosques generadores 
de servicios ambientales.   
La estructura de BanCO2 está compuesta 
por: 

 

 Operador MASBOSQUES 

 Portal WEB 

 Fondo BanCO2 

 Campesinos 

 

 

 



 

  

META:  Socialización y divulgación 
del pacto por la madera legal en la 
región. 
 
El 100% de la meta establecida para el 
Pacto por la Madera por la madera legal, 
se cumple a través del cumplimiento de 
los compromisos establecidos: 
 
 
Base de Datos del Pacto Intersectorial 
por la Madera Legal en Colombia (PIMLC)  
Presencia en la mesa de trabajo 
“MADERA LEGAL NODO PACÍFICO”, 
convocada por la Procuraduría Agraria y 
el Ministerio del Medio Ambiente donde 
se presentaron los avances de la 
corporación en ordenación forestal, plan 

operativo y acciones para contrarrestar 
el tráfico ilegal de madera en el 
departamento de Antioquia. 
Participación en el proyecto de 
Posicionamiento de la Gobernanza 
forestal en Colombia, en encuentro de 
técnicos y jurídicos que se llevó a cabo en 
la ciudad de Cali, para el fortalecimiento 
de criterios jurídicos y aspectos técnicos 
que servirán de sustento para la 
reglamentación del Decreto 1791 de 
1996, por parte del Ministerio del Medio 
Ambiente.  
Publicación de aviso sobre el Comercio 
legal de Madera en el Oriente 
Antioqueño en medio escrito 
(NotiCarmen) y medio digital (Pagina 
Web Cornare). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Normalización de trámites que han 
permitido disminuir los volúmenes en los 
permisos de aprovechamiento d Bosque 
Natural 
Reuniones de socialización y acuerdos 
con el sector maderero 
 
META:  Vinculación de cuarenta 
(40) empresas al proyecto piloto BanCO2  

La Meta de 15 empresas para el 2014 es 
superada muy por encima, dada la 
gestión de CORNARE y el interés de las 
Empresas en este proyecto. A 2014 se 
han vinculado al Proyecto BanCO2 29 
Empresas y 6 Corporaciones 
 
Empresas compensadoras: 

 
1. GENERADORA ALEJANDRÍA S.A.S E.S.P  
2. BANCOLOMBIA 
3. ASOCOLFLORES - ANTIOQUIA 
4. SUMICOL S.A “GRUPO CORONA”  
5. GRUPO ARGOS 
6. EPM  
7. AIRPLAN S.A 
8. GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED 
9. HMV INGENIEROS 
10. ARQUITECTURA Y CONCRETO 
11. ATECSA S.A 
12. ISAGEN ENERGÍA PRODUCTIVA  
13. ORGANIZACIÓN CORONA 
14. C.I. AGROGREEN S.A 
15. CEO  CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE ORIENTE  
16. JARDÍN BOTÁNICO JOAQUIN ANTONIO URIBE.  
17. ARCLAD. S.A. 
18. SERVICIOS PRE-EXEQUIALES-PREVER  
19. INDUSTRIAS CADI 
20. EUROCERÁMICA 
21. EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA Y EL SANTUARIO 
22. CORNARE  
23. AVINAL 
24. PAVCOL 
25. OPTIMA 
26. HIDROTOLIMA 
27. EMBAJADA SUIZA 
28. PINTUCO 
29. PARQUE TEMÁTICO HACIENDA NAPOLES (ATECSA) 

 



 

  

Corporaciones vinculadas: 
 
CORMACARENA 
CAS 
CORPOBOYACÁ 
CORANTIOQUIA 
CARDER 
CORPOURABÁ 
 
PROYECTO:    Desarrollo de un sistema 
de pago por servicios ambientales, para 
la conservación y restauración de los 
bosques naturales de la región BanCO2  
META:  Compensación a cuatrocientas 
(400) familias vinculadas al proyecto 
piloto BanCO2. 
 

 
La meta establecida para el 2014 fue de 
200 familias:; la acogida del programa 
por las empresas, hizo posible que esta 
meta se duplicara, se cuenta 
actualmente con 397 Familias 
Campesinas y 1980 personas.   

 
 

3 26 1 3 8 7 3 2

80

11 15 3 3 13 28

55

18

No Usuarios BanCO2
por Municipio

Región CORNARE

 
 
META: conservación de seis mil 6000 Ha 
de bosque en la región. 
 
La Meta propuesta para 2014 fue de 
3000 hectáreas, igual en las metas 
anteriores, al duplicar las empresas y las 

familias parte de BanCO2, el área en 
conservación es también duplicada. Para 
el 2014 el total de área en bosques 
naturales que se está conservando con 
las 400 familias es de 6000 hectáreas. 

 



 

  

  
 
 

Predios BanCO2 en los Municipios de 
Sonsón y el Carmen de Viboral 

 
Las áreas en Conservación se 
encuentran ubicadas en Nodos de 
Ecosistemas de Bosque natural, de 
gran importancia regional por los 
servicios ambientales generados, 
refugio de flora y fauna silvestre, con 
la presencia de especies en riesgo de 
extinción. Grandes áreas en Nodo 
Cañones del Carmen de Viboral y en 
la Reserva Forestal de Ley 2ª de 1959. 
 

 
Localización Usuarios BanCO2 

 
META: Elaboración de un protocolo para la 
articulación de BanCO2.a la estrategia de 
compensación por pérdida de biodiversidad. 
 
Como parte de las actividades que aplican al 
cumplimiento de la meta se expido la 
resolución Nro. 112-5515 del 24 de noviembre 
de 2014, para la adopción de la metodología 
para la asignación de compensaciones por 
pérdida de biodiversidad en la jurisdicción de 
CORNARE.  



 

  

 
De esta manera fue posible articular el 
esquema de pagos por servicios 
ambientales “proyecto BANCO2” a la 
estrategia de compensación por pérdida 
de biodiversidad. Con esta acción se 
cumple el 100% de esta Meta. 
 
PROYECTO: Manejo y conservación de 
las especies de flora y fauna silvestres de 
la región y su recurso hidrobiológico. 
META:  Actualización del mapa de tráfico 
ilegal de flora y fauna silvestre y 
establecimiento de línea base. 
 
META: Recuperación y conservación de 4 
humedales en la jurisdicción. 
 
La Meta para el 2014 de recuperación y 
conservación de un humedal, se 
desarrolla en un 100% a partir de las 
actividades de recuperación y 
conservación de un (1) humedal, el 
mantenimiento de 24 Hectáreas de 
humedales (recuperadas en convenios 

previos) con conexión al Magdalena y la 
limpieza de 10 km de cauces de caños 
con conexión a humedales y al 
Magdalena, es importante mencionar 
que la principal inversión se localiza en el 
municipio de Puerto Triunfo, ya que es 
allí donde se presentan el mayor 
complejo cenagoso y de humedales, así 
mismo es donde se requiere de una 
mayor intervención para la recuperación 
y conservación de este ecosistema 
estratégico 
 
Estas acciones se desarrollan en el marco 
de los convenios 259-2013 y 118-2014, 
los cuales contienen actividades de 
recuperación, mantenimiento y 
conservación de humedales, que a su vez 
incluyen actividades que suman al 
complimiento de la meta de Manejo y 
conservación de las especies de flora y 
fauna silvestres de la región  y su recurso 
hidrobiológico. 
 

  
 
 
 
 
 
INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR 

Mantenimiento de Espejo de agua de 
humedales recuperados en convenios 
anteriores 

HECTÁREA 17 

Recuperación de humedales  HECTÁREA 1 

conservación de Tortuga de Rio Repoblamiento 6 

Tortugas liberadas Tortugas liberadas 323 

Jornales generados Jornal 2520 

Kilómetros de caños y cauces recuperados Km 10 

POBLACION BENEFICIADA 
TOTAL POBLACION 
BENEFICIADA  

4027 

No. de empleos generados con el proyecto Empleo 4 

No. de asistentes a las acciones Educativo 
ambientales 

Persona 270 

 
Se realizaron también actividades de 
conservación y monitoreo de la Tortuga 
de Rio, operación y cuidado del 

tortugario,   promoviendo la 
recuperación de la especie dentro de su 
hábitat natural. 

 

 
 
A finales de 2014 se firmó convenio 
marco de cooperación No 1411-103 de 
2014 entre CORNARE, CORANTIOQUIA y 
ECOPETROL para desarrollar acciones de 
recuperación de humedales en la cuenca 
baja del Rio Claro Cocorná Sur, para la 
restauración ecológica de rondas hídricas 
y para la elaboración del estudio técnico 
jurídico que oriente la estrategia de 
conservación de la cuenca baja del Rio 
Claro Cocorná Sur, en la territorial 
Zenufaná de CORANTIOQUIA y en la 
Regional Bosques de CORNARE. 

 
META:  Ejecución de 12 
repoblamientos con especies ícticas en 
los principales humedales y cuerpos 
hídricos. 
 
La Meta establecida para el 2014 de dos 
repoblamientos, se realiza a través del 
convenio 184-2013 entre CORNARE y 
AAFUVER con el propósito de llevar a 
cabo actividades de repoblamiento con 
especies ícticas: 

 



 

  

Municipio Cuencas repobladas 

Sonsón (parte baja) Corregimiento 
San Miguel 

Rio La Miel, Cuenca Samaná 
Sur  

San Francisco (Rio Claro) vereda la 
Hinojosa 

Rio Claro (parte Media) 
Cuenca Claro Cocorná Sur 

Puerto Triunfo Rio claro Cocorná Sur 

 
Indicadores de impacto 

 

NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR 

Jornadas sensibilización Taller 4 

Número de personas 
capacitadas y sensibilizadas 

Número de personas 
capacitadas  

220 

Numero de alevinos liberados Numero de alevinos liberados 200.000 

Cuencas hidrográficas 
impactadas 

Numero de cuencas 
hidrográficas involucradas 

3 

Población beneficiada Total población beneficiada  4.100 

 

   
 

META: Realización de 2 inventarios de 
biodiversidad florística y faunística en 
áreas ambientales estratégicas. 
 
La Meta de un Inventario para el año 
2014 se realiza a través del Convenio No 
190-2013 entre CORNARE y la 
Universidad CES, “Línea base de 
monitoreo de los Carnívoros y 
Quirópteros presentes en el complejo 

boscoso del municipio de El Retiro, entre 
el Alto de San Miguel y la reserva San 
Sebastián- la Castellana y áreas aledañas 
pertenecientes a la subregión Valle de 
San Nicolás”. De esta línea base se 
plantean las siguientes conclusiones: 
En conjunto la zona de estudio contiene 
una de las mayores riquezas de 
carnívoros de los bosques altoandinos 
reportados para Colombia, lo cual 



 

  

significa que la conservación de los 
bosques nativos y su conectividad son 
fundamentales para mantener la 
comunidad biológica de la región del 
Oriente cercano. 
El bosque nativo continuo es el que 
mayor valor representa para la 
conservación de la riqueza biológica de la 
zona. Solo algunas especies utilizan los 
cultivos de pino en los que se presenta 
una baja diversidad al igual que en los 
fragmentos boscosos, si son comparados 
con los bosques nativos continuos. 
Existen barreras potenciales para la 
dispersión de la fauna terrestre en la 
zona debido a la alta densidad de 
viviendas y construcciones, a la presencia 
constante de perros no manejados y al 
alto flujo vehicular. Estas áreas 
corresponden a las zonas donde se debe 
realizar intervención para aumentar la 
conectividad funcional y estructural 

entre los fragmentos de bosque y las 
áreas continuas facilitando la dispersión 
de la fauna y reduciendo su mortalidad 
por ataques de perros o 
atropellamientos. 
 
La diversidad de quirópteros en la zona 
es alta no solo por las especies 
registradas, sino por la presencia 
estimada de otras especies no 
capturadas.  
 
Una de las principales amenazas para la 
biodiversidad en el área de estudio, es la 
parcelación y urbanización sin planeación 
previa, ya que como se mencionó 
anteriormente, este uso del suelo no solo 
representa perdida de hábitat para las 
especies, sino que también puede 
imponer barreras para la dispersión de 
los carnívoros. 

 

           
  Oncilla, L. tigrinus                                                          Ocelote, L. pardalis 



 

  

   

             Cusumbo solo. N. nasua             Cusumbo mocoso. N. olivacea 

           

                    Zorro. C. thous                                                 Taira. E. barbara 

En la siguiente tabla se muestran las especies de quirópteros, y las localidades generales 
donde se han encontrado. 
 

Especie Localización 

Anoura equatoris 
Veredas La Hondita, El Carmen, San Sebastián-LC, Reserva Natura (Puente 
Peláez), Cerro Plata 

Anoura geoffroyi San Sebastián-LC, 

Artibeu slituratus Vereda Ranchería, Cerro Plata 

Carollia brevicauda 
Veredas La Hondita, El Carmen, San Sebastián-LC, Reserva Natura (Puente 
Peláez), Vereda Ranchería, Cerro Plata 

Dermanura bogotensis La Hondita, Reserva Natura (Puente Peláez), Cerro Plata 

Desmodus rotundus Veredas La Hondita, El Carmen, San Sebastián-LC, 

Enchistenes hartii San Sebastián-LC, 

Eptesicu sandinus San Sebastián-LC, 

Lasiuru sblossevilli San Sebastián-LC, 

Platyrrhinus dorsalis La Hondita, Reserva Natura (Puente Peláez) 

Sturnira sp.  Vereda Rachería 

Sturniraery thromos 
Veredas La Hondita, El Carmen, San Sebastián-LC, Reserva Natura (Puente 
Peláez) 



 

  

 
Fotografías de alguna de las especies encontradas: 

 

    
          Enchistene shartii                                                     Artibeus lituratus 
   
META: Apoyo al programa 
interinstitucional de control y 
reglamentación de los impactos 
ambientales de la actividad piscícola. 
 
El 100% de esta Meta se cumple con el 
desarrollo del Convenio No 372-2012 
entre CORNARE-EPM- UCO, el cual 
realizó la investigación “análisis 
ecosistémico de factores determinantes 
para la ordenación del uso pesquero y 
acuícola en el embalse peñol Guatapé. 
 

META:  Actualización y ejecución 
del plan para la administración y 
monitoreo de ecosistemas, flora y fauna. 
El 100% de esta Meta se cumple a través 
del desarrollo de las siguientes 
actividades de administración y 
monitoreo de ecosistemas, flora y fauna. 
 
RECURSO FAUNA:    
Hogar de Paso la Montañita.  
Ingresaron durante el 2014 un total de 
287 individuos de la fauna silvestre 
distribuidos en: 174 aves, 81   reptiles y 
32 mamíferos. 

 

 



 

  

 
                       
Las aves silvestres son los individuos de 
mayor participación con el 60%, seguido 
de reptiles con un 28% y mamíferos con 
12%. 
 
Se realizaron 256 entregas voluntarias 
que corresponden al 89% de los 
procedimientos, el cual se incrementó 

con respecto al anterior que fueron 168, 
debido a las campañas de sensibilización 
a la comunidad sobre la no tenencia de 
fauna en los hogares coordinadas por 
Cornare y el CIFFA. Decomiso de 8 
individuos correspondiente al 3%, 6 
rescates equivalente al 2% y 17 traslados 
correspondiente al 6% de los ingresos. 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
El alto porcentaje en las entregas 
voluntarias se da como respuesta a los 
procesos de sensibilización, educación, 
capacitación y los operativos de control 
que la Corporación viene realizando con 
la comunidad, instituciones policiales y 
las distintas entidades locales. 
 
Los municipios de mayor participación 
con el ingreso de animales durante el 

año fueron: Rio negro con 66 individuos, 
San Roque 29, Marinilla 23, Puerto 
Triunfo 16, seguidos de El Carmen 14, 
Guarne con 13, Gua tapé 12 individuos. 
En estos municipios se realizaron   el 
mayor número de jornadas de 
sensibilización y de operativos de 
control. 

 



 

  

 
 

Participacion de los  municipios en el ingreso de individuos. 
 
Después de realizar los procesos de 
evaluación, tratamiento y recuperación 
de los individuos de la fauna silvestre  y 
que por razones clínicas y etológicas  se 
encuentran capacitados para afrontar su 
nueva vida dentro de sus medios 
naturales se efectuó le proceso de 
liberación. 

En el periodo se realizaron las 
liberaciones de: aves 93(37%), reptiles 
134(54%), mamíferos 23(9%) para un 
total 250 especímenes (donde se 
incluyen los animales que ingresaron en 
el periodo y los que ya existían en el 
Hogar de Paso).  

 

 
 

 



 

  

Esta actividad tuvo ocurrencia en las zonas boscosas de los municipios de: 
 San Luis (sitios: Caldera, La Linda, La Cristalina, Rio Claro, La Josefina).  
 Puerto Triunfo (Hacienda Nápoles, Región El Bosque, Humedales de San Judas, 

Estación Cocornà, Puerto Perales, corregimiento de Doradal). 
 San Rafael (Sector Jaguas, embalse de Playas, veredas San Julián y Las Cruces.) 
 Cocorna (Sitio El Vihao). 
 Sonson (Corregimiento de San Miguel). 
 El Retiro (San Sebastián La Castellana). 
 San Francisco (Pailania, El Retiro) 
 San Carlos (Sector Patio Bonito, Samaná, El Jordán) 
 Gua tapé (Los Troncos). 
 La Unión (El Cardal) 

 
Liberaciones de Fauna: 
 

    
Liberacion de Carriquies (Cyanocorax yncas)    Liberacion de Boa (Boa constrictor )  Puerto Triunfo,                      
municipio de San Luis- sitio Calderas                                             bosques Hacienda Napoles 

 

    
  

Liberación Águila. Municipio de Cocorná-                  Liberación de sinsontes (Mimus gilvus) con la     
Sitio El Vihao.                                                         comunidad de la vereda los Troncos, municipio de Guatapé 

 



 

  

La mayor liberación, 54%, corresponde al 
grupo de reptiles; en los humedales del 
Magdalena Medio se liberaron 110 
individuos de la tortuga morrocoy, 
catalogada como especie en peligro de 
extinción (Chelonoides carbonaria) con lo 
que se pretende darle una  mayor 
dinámica a estos ecosistemas. Las 
tortugas son omnívoras consumen 
plantas, semillas, flores y frutos, 
crustáceos, insectos y peces. Durante los 
estadios tempranos de desarrollo 
(huevos, neonatos, juveniles) son fuente 
esencial de alimentos para peces, 
lagartos, caimanes, aves rapaces y 
mamíferos. Adicionalmente sus excretas 
son la base nutricional de alevinos de 
peces, juegan papel importante en la 
dispersión de semillas y en la regulación 
del tamaño de las poblaciones de 
animales y plantas.   
 
A las plataformas de liberación ubicadas 
en los sitios: La Chorrera, Gualanday y 
Torre La Vega, Corregimiento de Doradal 
del municipio de Puerto Triunfo, se 
trasladaron 85 individuos para su 
posterior liberación a sus medios 
naturales.          
 
Durante el periodo fallecieron 16 
individuos. La causa principal  se debe a 
los politraumatismos con que ingresan 
los animales al Hogar de Paso. Continúan  
la presencia de problemas de estrés que 
producen una baja sensible en el sistema 
inmunitario, coadyuvados  por los 
problemas nutricionales y parasitarios, 
produciéndose una  parálisis  de órganos 
vitales, con presencia de infecciones 

generalizadas. Los principales organos 
afectados son los de los sistemas 
digestivos,  respiratorios y 
cardiovascular. 
 
En sitios de reporte de presencia de 
felinos, cercanos a los sitios boscosos se 
instalaron cámaras trampas con el 
propósito de tener certeza en el registro 
del animal que se encuentra recorriendo 
los predios. 
Igualmente se dieron las instrucciones 
necesarias como debe de ser el manejo 
para prevenir los conflictos entre los 
felinos y los humanos, donde se incluye: 
como es el comportamiento de los 
felinos, cuando se presentan los ataques 
a los humanos, medidas de seguridad 
que se deben de tener frente a los 
felinos. 
 
Fauna Exótica.  Hipopótamos 
 
Participación en el proceso de revisión y 
ajuste del plan de manejo para la 
atención de la problemática que 
representa la presencia de hipopótamos 
en estado silvestre, en el Magdalena 
Medio y la colonización de esta especie 
en otros lugares por fuera de la Hacienda 
Nápoles. 
Avances:  
Actualización de Plan de Manejo para la 
atención de la problemática y exposición 
de actividades ante la Procuraduría 
Ambiental Nacional y el CIFFA. 
Construcción Colectiva e 
interinstitucional del plan de medios para 
la sensibilización y divulgación de la 
problemática que representa la 



 

  

presencia de hipopótamos en estado 
silvestre en el Magdalena Medio 
Colombiano. 
Adecuación del plan de manejo 
conforme a la metodología propuesta 
por la Procuraduría, de tal manera que 
sea posible verificar los avances 
realizados y evaluar las metas 
propuestas. 
Elaboración de protocolo para la 
realización de actividades de seguimiento 
y monitoreo de hipopótamos por fuera 
de la manada principal. 
 

Para el cumplimiento de esta meta se 
realiza el convenio 184-2014 entre 
CORNARE y la Universidad CES, cuyo 
objeto consistió en llevar a cabo el 
procedimiento de esterilización 
(castración) de dos hipopótamos 
(Hipoppotamus amphibius) que se 
encontraban aislados del grupo principal 
de hipopótamos ubicado en 
inmediaciones de la hacienda Nápoles. 
 
Dicho convenio tuvo un costo de 
$48.058.000  

  

 
META: Realización de 2 inventarios de 
biodiversidad florística y faunística en 
Áreas ambientales estratégicas. 
 
META: Fomento al uso de la guadua 
mediante el mejoramiento y 
mantenimiento de los guaduales 
existentes en cien (100) hectáreas. 
 
De la Meta establecida de 
Mantenimiento de 20 hectáreas de 
Guadua para el 2014, se realizó el 
Mantenimiento de 20 hectáreas en el 
magdalena medio, Municipios de Puerto 
Triunfo y Sonsón parte baja. Convenio 

144-2014 CORNARE fundación 
Amazonas. 
 
PROYECTO: Articulación y apoyo al 
Sistema Departamental de Áreas 
Protegidas -SIDAP-. 
 
META: Apoyo a la implementación del 
100% del plan de acción del SIDAP. 
 
Como producto del SIDAP se hizo entrega 
del informe “Identificación de las áreas 
de importancia para la conservación de la 
biodiversidad articulada al sistema de 
información ambiental del departamento 



 

  

de Antioquia, Convenio de cooperación 
suscrito entre el departamento de 
Antioquia- Secretaria del medio 
ambiente y la fundación jardín botánico 
de Medellín Joaquín Antonio Uribe.  
 
Los Productos entregados de este 
Convenio son: 
 
Mapas de diversidad de cuatro grupos 
taxonómicos, plantas vasculares, 
Mamíferos, aves y anfibios. 

Modelos de distribución de especies de 
estos grupos que se encuentren en algún 
grado de amenaza según los estándares 
de la UICN. 
Mapas de representatividad ecosistémica 
del sistema de áreas protegidas de 
Antioquia. 
Mapas de tráfico ilegal de flora y fauna 
en el departamento de Antioquia.

 

 
 
Este conjunto de datos es un aporte importante para la contrucción de la Valoración de 
Bienes y Servicios ecosistémicos en la región y en Antioquia 
 
Análisis de efectividad del SIDAP:  
Para la selección de áreas o sistemas a 
evaluar se consideró la representatividad 
de diferentes ecosistemas presentes en 
el departamento, diferentes categorías 
de manejo según el Decreto 2372 de 
2010, diferentes niveles de gestión e 
inclusión de las diferentes autoridades 
ambientales. Por lo tanto los sistemas 
seleccionados fueron el Sistema regional 
de áreas protegidas Embalses y el 
Sistema Metropolitano de Áreas 

Protegidas del Valle de Aburrá mientras 
que las áreas correspondieron a: DMI 
Ensenada de Rionegro, los bajos 
aledaños y Ciénagas de la Marimonda y 
El Salado (subsistema marino-costero) y 
DMI Cuchilla Jardín Támesis (subsistema 
Cordillera Occidental).  
 
A nivel del SIRAP Embalses algunas 
recomendaciones corresponden a i) la 
conformación y formalización de una 



 

  

instancia articuladora de los actores del 
sistema (comité técnico, mesa técnica, 
consejo, etc) y de los instrumentos de 
gestión que fortalezcan el 
reconocimiento y funcionamiento del 
sistema como tal ii) la revisión o 
definición de objetivos de conservación 
del sistema de manera concertada con 
los actores involucrados iii) la 
formulación de un plan de acción del 
sistema que priorice acciones que 
trasciendan lo particular de las áreas 
protegidas individuales. Para el caso 
particular del SIRAP embalses la 
definición de objetos de conservación 
comunes para las tres áreas protegidas 
regionales.  
Así mismo a nivel de SIDAP Antioquia es 
imperativo la revisión y definición de 
objetivos de conservación que involucren 
ecosistemas, servicios ambientales, 
valores culturales y protección de 
biodiversidad como ejes articuladores y 
el replanteamiento de la ordenanza de 
creación  de manera que esté acorde a 
las dinámicas, resultados, retos y 
expectativas que hoy enfrenta el sistema. 
A partir de lo anterior puede lograrse que 
el sistema haga parte de la toma de 

decisiones sobre desarrollo en el 
territorio. 
PROYECTO:       Administración y 
manejo sistema regional de áreas 
protegidas -SIRAP-. 
META: Apoyo en la ejecución de planes 
de manejo en ocho (8) áreas protegidas 
declaradas (DMI La Selva, parque 
ecoturísticos ARVI, DMI Peñol - Guatape, 
RFP del Nare, RFP San Lorenzo, 
Punchiná). 
 
Se elaboran 3 planes propuestos en la 
Meta 2014 para las Reservas forestales 
Protectoras Regionales San Lorenzo, 
Punchiná y para el área de Playas 
propuesta como Reserva.  Proyecto 
“Declaración como reserva forestal 
protectora del embalse playas en 
jurisdicción de los municipios de San 
Rafael y San Carlos, plan de manejo con 
participación comunitaria para la gestión 
conjunta de las áreas protegidas”. 
Convenio marco 289 de 2013 celebrado 
entre CORNARE y EPM.  Convenio 053 de 
2012 suscrito entre la Universidad 
Nacional - Facultad de Ciencias Agrarias y 
CORNARE)  
 

RFP Punchiná 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RFP San Lorenzo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

  

Implementación de Planes de Manejo 
Reservas Forestales. 
 
Se encuentra en ejecución el convenio 
interadministrativo No 212-2014, 
CORNARE - ISAGEN, por valor de 
$200.000.000, cuyo objeto es: Fortalecer 
el sistema regional de áreas protegidas 
embalses y ejecutar la primera fase de 
los planes de manejo ambiental de las 
reservas forestales protectoras 
regionales Punchiná y San Lorenzo. 
 

PROGRAMA 2: 
 

GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO 
HÍDRICO 

 
PROYECTO: Actualización y 
administración de la información sobre 
oferta y demanda hídrica. 

META: Actualización y disponibilidad de 
la información de oferta y demanda 
hídrica superficial (Modelo de simulación 
Qual2K, huella hídrica, Índices de 
Calidad). 
 
La consolidación y análisis de la 
información registrada en las bases de 
datos del recurso hídrico, producto del 
proceso de Autoridad ambiental, permite 
conocer la demanda de agua en la 
región, y al relacionarla con la oferta, se 
generan los índices de uso del agua para 
una cuenca hidrográfica. En la siguiente 
tabla se observan los índices de uso del 
agua de las cuencas que abastecen 
acueductos municipales calculados para 
el periodo 2011-2015. 

 
 

INDICE DE ESCASEZ  AÑO 2011-2015 CABECERAS MUNICIPALES REGION CORNARE 

CUENCA MUNICIPIO 

MICROCUEN

CA 

ABASTECED

ORA 

DEMA

NDA 

ANUAL 

(MMC) 

OFERTA 

MEDIA 

(MMC) 

INDICE 

DE 

ESCASEZ 

(%) 

CATEGORIA 

Rio negro 

El carmen 

de viboral 

La 

Cimarronas  
4,08 16,25 25,10 MEDIO ALTO 

El retiro Pantanillo 8,89 28,42 31,28 MEDIO ALTO 

Guarne 
La Brizuela 3,62 4,18 86,67 ALTO 

Basto sur 0,13 1,52 8,31 MINIMO 

Rionegro Abreo 2,35 2,82 83,51 ALTO 



 

  

INDICE DE ESCASEZ  AÑO 2011-2015 CABECERAS MUNICIPALES REGION CORNARE 

Río Negro 

parte media 
142,00 240,07 59,15 ALTO 

La ceja 

Pantanillo 8,89 28,42 31,28 MEDIO ALTO 

La Pereirita-

La 

Perfumería 

1,86 4,04 46,13 MEDIO ALTO 

Marinilla 
Barbacoas 2,80 2,67 104,98 ALTO 

La Bolsa 1,36 6,30 21,65 MEDIO ALTO 

San vicente La Palma 0,65 10,53 6,15 MINIMO 

El 

santuario 

Bodegas 1,85 3,63 50,85 ALTO 

El Salto 0,03 5,44 0,58 
NO 

SIGNIFICATIVO 

El peñol  Q. Pozos 2,11 19,70 10,69 MEDIO 

Buey- arma 

Abejorral Q. Yeguas 50,40 63,66 79,16 ALTO 

La union 
Q. La 

Madera 
0,79 26,06 3,04 MINIMO 

Sonson Rio Sonsón 1,67 71,26 2,34 MINIMO 

Rio nare 

Alejandria Q. San Pedro 0,00 98,14 0,00 
NO 

SIGNIFICATIVO 

Concepcion 
Q. 

Concepción 
0,19 174,11 0,11 

NO 

SIGNIFICATIVO 

Guatape Q. La Ceja 3,49 126,52 2,76 MINIMO 

Samana norte Granada Qdas. 

Minitas-
37,23 79,65 46,74 MEDIO ALTO 



 

  

INDICE DE ESCASEZ  AÑO 2011-2015 CABECERAS MUNICIPALES REGION CORNARE 

Vahítos 

San carlos 
Rio San 

Carlos 
0,00 243,83 0,00 

NO 

SIGNIFICATIVO 

San rafael Q. Cuervos 109,96 23,33 21,21 MEDIO ALTO 

Cocorna Q. Cocorná 0,03 75,47 0,04 
NO 

SIGNIFICATIVO 

Rio nus San roque Q. Guacas 298,74 112,86 264,70 Alto 

Samana sur 

Argelia 
Q. Llanadas 

(Río Paloma) 
0,03 149,07 0,02 No significativo 

Nariño 
Río San 

Pedro 
0,20 254,19 0,08 No significativo 

Rio nare 
Santo 

Domingo 

Q. San 

Miguel 
0,00 98,14 0,00 No significativo 

Rio magdalena 
Puerto 

Triunfo 

Aguas 

subterránea

s 

    

Samana norte 

San 

Francisco 

Rio Santo 

Domingo 

(Parte Baja) 

0,28 44,48 0,63 No significativo 

San Luis 
Rio  

Dormilón 
0,36 150,12 0,24 No significativo 

Convenciones  
Alto:  > 50, medio alto: 21 - 50, medio: 11 - 20, minimo: 1 - 10, no 

significativo: < 1  

  
 



 

  

Para la región Cornare, conformada por 9 

cuencas y/o tramos de cuenca, se tienen 

codificados un total de 159 de 

subcuencas, los índices de uso 

representados en el siguiente mapa, dan 

cuenta de que el 70% se encuentran 

dentro de una categoría No significativa, 

seguido de la categoría Mínima con una 

demanda muy baja con el 14%, en tercer 

lugar se ubica la categoría Media Alta 

correspondiente a una demanda 

apreciable con el 8% y en los dos últimos 

lugares encontramos con el 4% cada una 

las categorías de Alta y Mínima. 

Mapa 1. Índices de Uso por subcuencas 
en la Región CORNARE

 

 

 

En la cuenca alta del Río Negro, donde se presenta la mayor presión por el uso del agua, 
los Índices de Uso por microcuencas se presentan en el siguiente mapa:  

 



 

  

 
 
El mapa permite evidenciar una alta 
presión por el uso del recurso hídrico en 
16 microcuencas de la cuenca alta del Río  

 
Negro los índices de uso calculados para 
el periodo  2011-2015 se muestran en la 
tabla siguiente 

 
 

INDICE DE ESCASEZ POR MICROCUENCAS REGIÓN CORNARE AÑO 
2011 

23080114054 
EL SALADO-
BIRINCI 

77,053 ALTO 
demanda 
alta 

23080114062 BASTO NORTE 101,985 ALTO 
demanda 
alta 

23080114084 
S.N (Q. LA 
BRIZUELA) 

75,294 ALTO 
demanda 
alta 

23080112033 SAJONIA 104,293 ALTO 
demanda 
alta 

23080112065 CHACHAFRUTO 66,448 ALTO 
demanda 
alta 

23080113013 ABREO 80,714 ALTO 
demanda 
alta 



 

  

23080102115 PANTANILLO 59,050 ALTO 
demanda 
alta 

23080116094 BODEGAS 54,876 ALTO 
demanda 
alta 

23080120035 BARBACOAS 887,450 ALTO 
demanda 
alta 

23080105043 SANTA ELENA 215,038 ALTO 
demanda 
alta 

23080105063 S.N 58,772 ALTO 
demanda 
alta 

23080105076 REPRESA LA FE 294,562 ALTO 
demanda 
alta 

23080105083 PONTEZUELA 1624,100 ALTO 
demanda 
alta 

23080105106 
S.N (Q. PIEDRAS 
BLANCAS) 

102,901 ALTO 
demanda 
alta 

23080105114 TABLACITO 168,165 ALTO 
demanda 
alta 

23080111056 S.N 217,052 ALTO 
demanda 
alta 

 
Para continuar con la actualización y 
disponibilidad de la información del 
recurso hídrico, se han gestionado los 
siguientes convenios y contratos:   
 
Convenio Marco N° 144-2013 con el 
IDEAM, en el cual se realizó curso virtual 
sobre “Gestión de Información como 
insumo a las ERAS” por parte de 4 
funcionarios del grupo de recurso hídrico 
y reunión en Bogotá para retroalimentar 
el proceso de implementación de las 
Evaluaciones Regionales del Agua (ERA´s) 

en jurisdicción de la CAR, Corpoboyacá y 
Cornare, en especial para conocer lo 
adelantado en los ejercicios piloto del Río 
Bogotá (CAR) y de la quebrada La Mosca 
(Cornare).  
 
Convenio de Cooperación 262-2013, con 
el Centro de Ciencia y Tecnología de 
Antioquia CTA, por un valor de 
$35.700.000, donde se efectuaron las 
siguientes actividades en el marco del 
Convenio Interinstitucional Cátedra del 
Agua: 

 

Actividad o producto Observaciones 

Eventos académicos  

I Encuentro Internacional de 
Modelación Hidrológica y Aplicaciones  

 
Estos eventos contaron con la participación de 



 

  

IX Encuentro Regional del agua de la 
Cátedra enfocada a la aplicación de la 
modelación hidrológica para la 
gestión integrada de recursos 
hídricos. 

cinco conferencistas internacionales, 9 
conferencitas nacionales y una asistencia de 
371 personas.  
 

I Ciclo de Jornadas Técnicas de 
Discusión de la Cátedra del Agua 2014 

Celebración del Día Mundial del Agua.  Tema: 
“Agua y Energía en Antioquia: Actualidad y 
Retos” 

II Ciclo de Jornadas Técnicas de 
Discusión de la Cátedra del Agua 2014 

 
 

Tema: “El fenómeno del niño: Desarrollo de 
capacidades de un país” 

 
 

Publicaciones  

  “Actualización del estado del arte del 
recurso hídrico en Antioquia”, donde 
se referencia información de oferta y 
calidad del agua en el Oriente 
Antioqueño, además de los Planes de 
Ordenación y manejo de cuencas 
formulados para las cuencas 
abastecedoras de acueductos 
municipales.  

 

Revista Cátedra del Agua N° 7. Publicación de las ponencias realizadas en los 
eventos académicos. 

Gestión de Proyectos  

En el marco de los Planes Viales 
Subregionales Participativos – PVSP se 
realizó la actualización de los servicios 
públicos en Antioquia, con patrocinio 
de la Gobernación de Antioquia.  

Como valor agregado se hizo un ejercicio de 
priorización para apoyar la toma de decisiones 
de la Gerencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios de la Gobernación de Antioquia.  

Propuesta para el desarrollo de un 
Protocolo de Descarga de Fondo en la 
central hidroeléctrica Calderas.  

Este proyecto es patrocinado por ISAGEN S.A 
E.S.P y es ejecutado conjuntamente entre el 
CTA, la Universidad de Medellín y la 
Universidad Católica de Oriente. 

Actualización de la dinámica fluvial del 
Río La Miel aguas abajo del Embalse 
Amaní en el departamento de Caldas. 
Este proyecto es patrocinado por 
ISAGEN S.A E.S.P y ejecutado 
conjuntamente con la Universidad de 

 
 
Cuenca compartida y será objeto de 
ordenación mediante Convenio 023 de 2014 
Cornare – Fondo Adaptación 



 

  

Medellín y la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia.  
 

Determinación del estado del arte de 
los modelos y efectos del cambio 
climático sobre los recursos hídricos 
en el sector eléctrico.  
 

 
Este proyecto es patrocinado por ISAGEN S.A 
E.S.P y ejecutado conjuntamente con la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia.  

Determinación de la mancha de 
inundación ante un evento de rotura 
de presas en los embalses ubicados 
sobre los ríos Nare y Guatapé, en el 
sistema EPM – ISAGEN, con 
información secundaria disponible de 
Antioquia. 

Es patrocinado por ISAGEN S.A E.S.P y 
ejecutado conjuntamente con la Universidad 
de Medellín y la Escuela de Ingeniería 

Análisis de riesgo frente a evento de 
Rotura de Presas en los embalses 
ubicados sobre los ríos Nare y 
Guatapé, sistema EPM – ISAGEN.  

Patrocinado por ISAGEN S.A E.S.P y EPM y es 
ejecutado conjuntamente entre el CTA, la 
Universidad de Medellín y la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia. 

Aplicabilidad de la Huella Hídrica en la 
gestión integral de los recursos 
hídricos en Colombia, en el marco del 
estudio nacional del agua 2014 
(IDEAM). Huella hídrica puesta en 
práctica.  

Es apoyado por COSUDE y el IDEAM y 
participan como asesores: la Universidad de 
Medellín, La Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, la Universidad de Antioquia, el 
Tecnológico de Antioquia, la Universidad 
Pontificia Bolivariana y el Centro Nacional de 
Producción Más Limpia. 

 
Para continuar con las actividades 
propias de la Cátedra del Agua, se firmó 
el Convenio de Cooperación Cornare -
CTA N°199-2014, por valor de $ 
49.899.350, con una duración de doce 
(12) meses. 
 
Para seguir recopilando información 
hidrológica que permita tener un mayor 
conocimiento de la oferta hídrica de las 
principales corrientes de agua se han 
desarrollado las siguientes actividades:  
 

Administración y operación de las 
estaciones hidrométricas propiedad de la 
Corporación para recopilar información 
de caudales en 32 estaciones ubicadas 
sobre fuentes abastecedoras, a través de 
contrato de Prestación de Servicios  N° A-
054 del 03 de Junio de 2014, con la 
Asociación de Acueductos Comunitarios 
del Oriente antioqueño “ASOAGUAS”, 
por valor es de $ 17.206.4123 con una 
duración de siete (07) meses.  Como 
beneficio adicional a la información 
recolectada, se generan 30 empleos 



 

  

 Contrato de Prestación de Servicios A-
076 del 19 de Junio de 2013, con la 
Asociación de Acueductos Comunitarios 
del Oriente Antioqueño “ASOAGUAS”, 
cumpliendo con el objeto administrar la 
operación Proceso de Selección de 
Mínima Cuantía. N° 032-2014, para la 
“Prestación servicios para administrar la 
operación de las estaciones 
hidrométricas propiedad de La 
Corporación, realizando dos Lecturas 
diarias en las estaciones Limnimétricas a 
las 6:00 a.m. y 6:00 p.m. y entregar los 
reportes a la Corporación”  
 
 

INDICADORES: 30 empleos generados, 
información de caudales diarios, 
mensuales y multianuales disponible en 
el formato F-GI-28 - Consolidado de 
Estaciones Limnimétricas. 
 
Se elaboró el diagnóstico de las 33 
estaciones Limnimétricas que conforman 
la Red hidrometeorológica de la 
Corporación, con el fin de determinar el 
mantenimiento requerido y con este 
soporte se adelantó el proceso de 
contratación por Selección Abreviada de 
Menor Cuantía N° 006-2014 y se adjudicó 
el Contrato 071 del 2014 a la Firma 
HIMAT-LU, por valor de $ 87.457.610, 
con una duración de siete (07) meses. 

 
Estado actual Estación Puente La Compañía- San Vicente. 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 



 

  

Vallas de identificación de estaciones Limnimétricas 
 
 

 
 
INDICADORES: 3 EMPLEOS GENERADOS, 
39 aforos a corrientes y 2 estaciones con 
adecuaciones y mantenimiento 
completo. 
 
En desarrollo del Convenio 
Interadministrativo 281 – 2013 entre 
Cornare - Universidad Nacional, para el 
apoyo profesional con vigencia de dos (2) 
años se tiene previsto  la   realización de 
cursos de capacitación a funcionarios de 
la entidad, en temas como las 
Evaluaciones Regionales Del Agua (ERAS) 
y se ha tenido el apoyo para la revisión 
de los estudios de aguas subterráneas 
existentes en la subregión Valles de San 
Nicolás y La Unión y el ajuste del Modelo 
Conceptual de Aguas Subterráneas. 
 
Modelo simulación QUAL 2K: Se ejecutó 
el contrato de prestación de servicios 
profesionales No. A-019 del 24 de enero 
de 2014 para la capacitación de 7 

funcionarios de la Corporación en el 
ingreso, procesamiento y análisis de la 
información de calidad de la cuenca del 
Río Negro, empleando el software de 
modelación.  Este insumo es de gran 
importancia por ser una herramienta 
para dar aplicación al Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico, entre 
otros y modelar la calidad de las 
principales corrientes que integran la 
cuenca del Río Negro. 
 
INDICADORES: 7 FUNCIONARIOS 
CAPACITADOS, INDICES DE CALIDAD DEL 
RIO NEGRO. 
 
META: Actualización y disponibilidad de 
la información de oferta y demanda 
hídrica subterránea y acuíferos. 
 
Dentro del Convenio Marco Cornare – 
IDEAM  N° 144 de 2013, en el 
componente de aguas subterráneas se 



 

  

ajustó la Matríz de Marco Lógico general 
y se definieron los alcances de las ERAS 
(Evaluaciones Regionales del Agua)  en 
los POMCA´s que se formularán 
próximamente para determinar las 
actividades que deberá abordar la 
Corporación mediante contrato 
independiente para culminar el objeto 
del convenio.  
 
Se hizo entrega de documento sobre 
“Ajuste del Modelo Hidrogeológico 
Conceptual de los Valles de San Nicolás y 
La Unión”, en el que se integraron al 
modelo hidrogeológico del acuífero los 

avances en cartografía geológica 
superficial, información de aguas 
superficiales, puntos de aguas 
subterráneas, usuarios y características 
de los pozos activos e inactivos en los 
Valles de San Nicolás y de La Unión, para 
refinar el modelo conceptual del acuífero 
del Altiplano del Oriente Antioqueño 
mediante un sistema de información 
geográfica enfocado a mejorar las 
estimaciones de las reservas de agua 
subterránea y lograr una mejor gestión 
de ellas. 
 

 
 
 
 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Puntos de agua registrados en el acuifero de Valles de San Nicolás 
 

En las unidades hidrogeológicas de alto 
potencial se han identificado 0.236 Km3 
de Agua, en las unidades hidrogeológicas 
de medio potencial se han identificado 
22.8 Km3 de agua y en las cenizas 

volcánicas se encontró el potencial para 
0.639 Km3 de agua.  Estos son 
volúmenes considerables de aguas y 
evidencian una alta disponibilidad del 
recurso. 

 
 

 
 
Perfiles geológicos de los Valles de 
Aburrá, San Nicolás y de La Unión en 
direcciones  NNW-SSE y la superficie de 
erosión de El Peñol-Guatapé. 
El estado del acuífero es bueno pero se 
encuentra en deterioro constante. Desde 
el año 2000 el desarrollo en la zona 
ejerce una creciente presión en el 
acuífero y el deterioro de los suelos 
generado por la agricultura y la 
construcción disminuye continuamente 
su capacidad de recarga. Se recomienda 
la modificación al acuerdo corporativo 
106 de 2001. 
 
 
 

 
META:  Seguimiento a la 
implementación de la Ley 373 de 1997  
en tres (3) sectores priorizados (Uso y 
ahorro eficiente del agua). 
Para el 2014, el sector priorizado para el 
control y seguimiento a la 
implementación del Ahorro y uso 
eficiente del agua fue el floricultor, 
efectuándose por parte de la 
Subdirección General de Gestión 
Ambiental, la revisión de 17 expedientes 
en el convenio de producción más limpia, 
donde se pudo evidenciar el creciente 
nivel de macromedición de los consumos 
de agua, la reducción de consumos a 
través del mejoramiento en los sistemas 
de riego, el reuso de agua residual y la 



 

  

construcción de reservorios de agua para 
aumentar la disponibilidad en todas las 
épocas climáticas.  
Se realizaron cuatro jornadas de 
capacitación a 90 operarios de las 
Estaciones de Servicios adscritas a la 
Asociación de Estaciones de Servicio –
AES- con quien Cornare tiene firmado un 
Acuerdo de Producción Limpia. La 
temática tratada fue el ahorro y uso 
eficiente del agua. 
 
En octubre se llevó a cabo jornada de 
capacitación en el que se trató el Tema 
de Ahorro y Uso Eficiente y Gestión 
Integral del Recurso Hídrico, para 
aproximadamente 120 educadores del 
Oriente Antioqueño. El objeto de la 
presentación era suministrar información 
al sector educativo a fin de que incluir el 
tema del agua en los pensum escolares. 
INDICADOR: 120 Educadores 
Sensibilizados. 

META:  Cofinanciación del 50% de 
los proyectos viables para la adquisición 
de áreas estratégicas para la 
conservación del recurso hídrico (Art. 
210 Ley 1450 de 2011). 
 
Mediante Convenio Interadministrativo 
Cornare – Municipio De Rionegro 
Número 377 – 2013, cuyo Objeto fue: 
“Cofinanciar la adquisición de un predio, 
con el fin de asegurar y mejorar las 
condiciones del recurso hídrico que 
abastece el acueducto de la vereda 
Cabeceras del Municipio De Rionegro - 
Antioquia”. Valor : $600.778.000, Aporte 
de Cornare $199.978.00, Aporte del 
Municipio $ 400.800.000, el convenio se 
inició en noviembre de 2013 y finalizo en 
enero de 2014, el área adquirida es de 
veinte seis mil ochenta y seis metros 
cuadrados (26.086 m2).  

 
 

 
 



 

  

CORNARE, la Gobernación de Antioquia, 
el municipio de Abejorral unieron 
esfuerzos y mediante el convenio N0. es 
el 085-2014, realizaron la compra del 
predio ubicado en la Microcuenca San 
Antonio, en la vereda La Labor, sector de 
los pantanos y El Erizo, con una area de 
52,8368 Ha, para mejorar las condiciones 
ambientales del  acueducto urbano del 
municipio, se beneficiaran 120 familias, 
población equivalente a 500 personas 
aproximadamente,  de la parte alta- zona 
urbana en el sector de la Bernardita  
 
PROYECTO:       Implementación de 
acciones para el mejoramiento de la 
calidad del recurso hídrico en la región  
META:  Implementación plan de 
ordenamiento del recurso hídrico para 
tres (3) fuentes receptoras de 
vertimientos priorizadas de la región. 
 
Se suscribió el contrato No. 201 de 
diciembre de 2014 con la Universidad 
Católica de Oriente, cuyo objeto consiste 
en la: FORMULACIÓN DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO-

PORH EN FUENTES RECEPTORAS DE 
VERTIMIENTOS DE LA JURISDICCIÓN 
CORNARE, para ejecutarse en un término 
de 7 meses y un valor de $71.545.716.  
Los tramos objetos de ordenación son 
todas las fuentes receptoras de 
vertimientos que se encuentran 
identificadas en el programa de tasa 
retributiva.  
 
En el marco del Decreto 1575 de 2007 
que establece el Sistema para la 
Protección y Control de la Calidad del 
Agua para Consumo Humano, la cual 
reglamentó la elaboración, revisión y 
actualización de los Mapas de Riesgo de 
Calidad del Agua para Consumo Humano 
para identificar las características físicas, 
químicas y microbiológicas de las fuentes 
de agua aferentes a las captaciones de 
acueducto que puedan afectar la salud 
humana, Cornare participó en el año 
2014 con el diagnóstico inicial para la 
elaboración de los Mapas de Riesgo de 
los siguientes municipios y fuentes 
hídricas abastecedoras de los acueductos 
urbanos.  

 

MAPAS DE RIESGO en proceso 

Municipio Fuentes Hídricas - Microcuencas 

El Peñol El Pozo 

El Retiro Pantanillo 

Guarne La Brizuela 

La Unión La Madera, Chuscalito y La Espinosa 

Marinilla Barbacocas, La Bolsa y El Cascajo 

Puerto Triunfo (Pozos-aguas subterráneas) 

 
   



 

  

Conjuntamente con el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá y 
Corantioquia, se trabaja en el documento 
preliminar del Plan de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico-PORH en la cuenca del 
río Aburrá- Medellín. 
 
META: Monitoreo de la calidad en siete 
(7) cuencas y dos (2) tramos de cuencas 
principales de la región. 
 
En la actualidad la Corporación tiene 
estructurado un programa anual de 
monitoreo para hacer seguimiento a las 
diferentes corrientes hídricas 
superficiales, el cual se divide en tres 
actividades principales: 
 
1. Monitoreo de la Cuenca del río Negro: 
Cuenca que recibe la mayor presión 
poblacional e industrial de toda la 
jurisdicción, en la cual se cuenta con 21 
estaciones de muestreo, los cuales se 

monitorean 3 veces al año (en principio 
se espera monitorear en épocas de 
condiciones normales, de sequía e 
invierno). 
 
2. En el resto de las cuencas de la 
jurisdicción se cuenta con 24 estaciones 
hidrológicas, éstas se monitorean 
mínimo 1 vez al año. 
 
3. En las cabeceras urbanas y centros 
poblados de toda la jurisdicción se 
monitorea una vez al año, aguas arriba y 
aguas abajo del respectivo centro 
poblacional, caracterizándose 111 puntos 
de monitoreo. 
 
En el año 2014 se realizó el monitoreo de 
155 puntos o fuentes hídricas, con lo que 
se consolida un total de 192 monitoreos 
realizados durante el 2014, y que se 
listan a continuación con el respectivo 
Índice de Calidad obtenido: 

  
 

 
Monitoreo y Aforo Fuentes Hídricas Superficiales: 



 

  

 

MUNICIPIO SITIO TOMA DE MUESTRA FUENTE HÍDRICA 

ÍNDICE DE 
CALIDAD 

DEL AGUA - 
ICA 

San Vicente 

Quebrada  La Palma  antes de recibir las 
ARD municipales 

Quebrada La Palma BUENO 

Quebrada  La Palma  después de recibir 
las ARD  municipales y PTARD matadero 

Quebrada La Palma MEDIO 

Quebrada  El Salado antes de recibir las 
ARD municipales 

Quebrada El Salado BUENO 

Puerto 
Triunfo 

Estación San Fernando Río Magdalena MEDIO 

Estación Puente Ferrocarril Río Cocorná MEDIO 

Estación Puerto Perales Río Magdalena MEDIO 

Antes de recibir las ARD Corregimiento 
Doradal 

Quebrada Doradal BUENO 

Después de recibir las ARD 
Corregimiento Doradal 

Quebrada Doradal MEDIO 

Antes de recibir las ARD Corregimiento 
Doradal 

Quebrada Dos 
Quebradas 

BUENO 

Después de recibir las ARD 
Corregimiento Doradal 

Quebrada Dos 
Quebradas 

MALO 

Antes de recibir las ARD Corregimiento 
Las Mercedes 

Quebrada las 
Mercedes 

BUENO 

Después de recibir las ARD  y PTAR 
Corregimiento Las Mercedes 

Quebrada las 
Mercedes 

BUENO 

Rionegro Puente Vía El Tranvía Q. La Cimarrona MEDIO 

San Carlos 

Puente Arkansas RN16 Río San Carlos BUENO 

Charcolargo Río San Carlos BUENO 

Canal de Fuga Samaná Norte BUENO 

Charcon_RN.15 Rio Guatapé BUENO 

Antes de las ARD municipales Río San Carlos EXCELENTE 

Después de las ARD municipales Río San Carlos BUENO 

Nariño 

Quebrada  El Oso antes de recibir las 
ARD municipales 

Quebrada El Oso BUENO 

Quebrada  El Oso después de recibir las 
ARD municipales 

Quebrada El Oso BUENO 

Quebrada  El Cárcamo antes de recibir 
las ARD municipales 

Quebrada El 
Cárcamo 

BUENO 

Quebrada  El Cárcamo después de 
recibir las ARD municipales 

Quebrada El 
Cárcamo 

BUENO 

Quebrada  El Pomo antes de recibir las 
ARD municipales 

Quebrada El Pomo BUENO 



 

  

MUNICIPIO SITIO TOMA DE MUESTRA FUENTE HÍDRICA 

ÍNDICE DE 
CALIDAD 

DEL AGUA - 
ICA 

Quebrada  El Pomo después de recibir 
las ARD municipales 

Quebrada El Pomo MEDIO 

La Unión 

Estación Río Piedras Río Piedras MEDIO 

Antes de recibir las ARD municipales Quebrada El Edén MEDIO 

Después de recibir las ARD municipales Quebrada El Edén MEDIO 

Sonsón 

Quebrada  El Hospital antes de recibir 
las ARD municipales 

Quebrada El Hospital BUENO 

Quebrada  El Hospital después de 
recibir las ARD municipales 

Quebrada El Hospital MALO 

Quebrada   La Cañada antes de recibir 
las ARD municipales 

Quebrada La Cañada BUENO 

Quebrada   La Cañada después de 
recibir las ARD municipales 

Quebrada La Cañada MALO 

Quebrada   San José antes de recibir las 
ARD municipales 

Quebrada San José BUENO 

Quebrada   San José después de recibir 
las ARD municipales 

Quebrada San José MALO 

Quebrada   Buenos Aires antes de 
recibir las ARD 1municipales 

Quebrada Buenos 
Aires 

MEDIO 

Quebrada   Buenos Aires después de 
recibir las ARD municipales 

Quebrada Buenos 
Aires 

MEDIO 

Bocatoma Sonsón - antes de recibir las 
ARD municipales 

Río Sonsón BUENO 

Sonson__RS_2 Después de recibir las 
ARD Municipales 

Río Sonsón BUENO 

RS_1 – Embalse Río Sonsón BUENO 

Antes de recibir las ARD Corregimiento 
Jerusalén 

Quebrada El 
Borniego 

BUENO 

Después de recibir las ARD 
Corregimiento Jerusalén 

Quebrada El 
Borniego 

MEDIO 

Granada 

Antes de recibir las ARD municipales Quebrada Panteón EXCELENTE 

Después de recibir las ARD municipales Quebrada Panteón MEDIO 

Antes de recibir las ARD municipales 
Quebrada Santa 

Bárbara 
BUENO 

Después de recibir las ARD municipales 
Quebrada Santa 

Bárbara 
MEDIO 

Antes de las ARD municipales Quebrada la María BUENO 

Después de las ARD municipales Quebrada la María MEDIO 

Después de las ARD municipales Quebrada La MALO 



 

  

MUNICIPIO SITIO TOMA DE MUESTRA FUENTE HÍDRICA 

ÍNDICE DE 
CALIDAD 

DEL AGUA - 
ICA 

Occidente 

Alejandría 

El Viento Río Nare BUENO 

Antes de recibir las  ARD del municipio 
de  Alejandría 

Quebrada Nudillales MEDIO 

Después de recibir las  ARD del 
municipio de Alejandría 

Quebrada Nudillales MEDIO 

Concepción 

Los Sirpes Río  Concepción BUENO 

Antes recibir las ARD municipio de 
Concepción 

Río Concepción BUENO 

Después de las ARD municipio de 
Concepción 

Río Concepción BUENO 

San Rafael 

Antes de recibir la ARD Municipio San 
Rafael 

Quebrada La Quinta BUENO 

Después de recibir las ARD Municipio 
San Rafael 

Quebrada La Quinta BUENO 

Antes de recibir las ARD Municipio San 
Rafael 

Quebrada La Veta BUENO 

Después de recibir las ARD Municipio 
San Rafael 

Quebrada La Veta MALO 

Antes de recibir las ARD Municipio San 
Rafael 

Quebrada La Toma BUENO 

Después de recibir las ARD Municipio 
San Rafael 

Quebrada La Toma MEDIO 

Estación Balsas Guatapé BUENO 

El Bizcocho RN.31 Río Bizcocho BUENO 

El Churimo RM32 Río Churimo EXCELENTE 

Antes de recibir las ARD del Municipio Río Guatapé BUENO 

Después de recibir las ARD del 
municipio 

Río Guatapé BUENO 

Santo 
Domingo 

Antes de recibir las ARD Corregimiento 
de Versalles. 

Quebrada Santa 
Gertrudis 

EXCELENTE 

Después de recibir las ARD 
Corregimiento de Versalles. 

Quebrada Santa 
Gertrudis 

BUENO 

Antes de recibir las ARD Corregimiento 
de Versalles 

Río Nus BUENO 

Después de recibir las ARD 
Corregimiento de Versalles 

Río Nus BUENO 

Puente Gabino Quebrada Santiago BUENO 

Guarne Puente Molino(3) Quebrada La Mosca BUENO 



 

  

MUNICIPIO SITIO TOMA DE MUESTRA FUENTE HÍDRICA 

ÍNDICE DE 
CALIDAD 

DEL AGUA - 
ICA 

Box Coulvert. Km. 26(3) Quebrada La Mosca MEDIO 

El Retiro 
El Hierbal(3) Río Negro MEDIO 

Montenevado(3) Río Negro BUENO 

Rionegro 

Charco Manso(3) Río Negro MEDIO 

FAC y Bodegas(2) Q. Chachafruto MEDIO 

Puente Real(3) Río Negro MEDIO 

Casa Mia(3) Quebrada La Pereira MEDIO 

Puente Autopista en el Río Negro(3) Río Negro MALO 

Coltepunto(3) 
Quebrada La 

Cimarrona 
MEDIO 

Riotex(3) Q. La Mosca MEDIO 

La Fresera(3) Río Negro MEDIO 

Vía Aeropuerto Puente Q. 
Chachafruto(1) 

Quebrada 
Chachafruto 

En proceso 

Bocatoma Aguas de Rionegro(1) Río Negro En proceso 

Puente antes EBAR Rionegro(1) Río Negro En proceso 

Después de descarga PTAR Rionegro 
(antes descarga Nacional Chocolates) (1) 

Río Negro En proceso 

Puente Vía El Tranvía(1) 
Quebrada La 

Cimarrona 
En proceso 

El 
Santuario 

La Amistad(3) 
Quebrada La 

Marinilla 
MEDIO 

Marinilla 
Puente La Feria(3) 

Quebrada La 
Marinilla 

MEDIO 

Alcaravanes(3) 
Quebrada La 

Marinilla 
MALO 

El Carmen 
de Viboral 

Puente Betania(2) 
Quebrada La 

Cimarrona (La 
Madera) 

MEDIO 

Flor Silvestre(3) 
Quebrada La 

Cimarrona 
MALO 

Puente Larga(1)  
Quebrada La 

Cimarrona 
En proceso 

La Ceja 

Divino Niño(2) 
Quebrada La Pereira 

(afluente) 
MEDIO 

San Sebastián(3) Quebrada La Pereira MEDIO 

Divino Niño_1(1) Quebrada La Pereira En proceso 

Puente Manzanares(1) Quebrada La Pereira En proceso 

San Vicente Compañía Abajo(3) Q. El Salado MEDIO 



 

  

MUNICIPIO SITIO TOMA DE MUESTRA FUENTE HÍDRICA 

ÍNDICE DE 
CALIDAD 

DEL AGUA - 
ICA 

Río Abajo(3) Río Negro MEDIO 

Argelia 

Quebrada  Llanadas antes de recibir las 
ARD municipales 

Quebrada Llanadas EXCELENTE 

Quebrada  Llanadas después de recibir 
las ARD municipales 

Quebrada Llanadas BUENO 

Antes y después de vertimientos Quebrada Arenosa EXCELENTE 

Antes y después de vertimientos Quebrada Arenosa BUENO 

Marinilla 

Antes de recibir las ARD del municipio 
Quebrada La 

Marinilla 
MEDIO 

Antes de recibir las ARD de la PTARD 
municipio 

Quebrada La 
Marinilla 

MALO 

Después de recibir las ARD de la PTARD 
municipio 

Quebrada La 
Marinilla 

MALO 

Cocorná 

Antes de recibir las AR PTARD  
municipio de Cocorná 

Quebrada El Zapote BUENO 

Después de recibir las AR PTARD 
municipio de Cocorná 

Quebrada El Zapote MALO 

Antes de recibir las AR PTARD  
municipio de Cocorná 

Quebrada La Granja MEDIO 

Después de recibir las AR PTARD 
municipio de Cocorná 

Quebrada La Granja MALO 

San 
Francisco 

Antes de recibir las ARD municipio de 
San Francisco 

Quebrada Cascajo BUENO 

Después de recibir la ARD y PTARD 
municipio de San Francisco 

Quebrada Cascajo MEDIO 

Antes de recibir las ARD municipio de 
San Francisco 

Quebrada La Tripa BUENO 

Después de recibir las ARD  y PTARD 
municipio de San Francisco 

Quebrada La Tripa MEDIO 

San Roque 

Antes de recibir las ARD Corregimiento 
Efe Gómez 

Río Nus MEDIO 

Después de recibir las ARD 
Corregimiento Efe Gómez 

Río Nus MEDIO 

Antes de recibir las ARD corregimiento 
San José del Nus 

Río Nus MEDIO 

Después de recibir las ARD 
corregimiento San José del Nus 

Río Nus MEDIO 

Antes de recibir las ARD corregimiento 
Providencia 

Río Nus BUENO 



 

  

MUNICIPIO SITIO TOMA DE MUESTRA FUENTE HÍDRICA 

ÍNDICE DE 
CALIDAD 

DEL AGUA - 
ICA 

Después de recibir las ARD 
corregimiento Providencia 

Río Nus MEDIO 

Caramanta Rio  Nus MEDIO 

Antes de recibir las ARD Vereda Sacatín 
Quebrada San 
Roque-Guacas 

BUENO 

Después de recibir las ARD Vereda 
Sacatín 

Quebrada San 
Roque-Guacas 

BUENO 

El 
Santuario 

Antes de recibir las ARD del municipio 
Quebrada La 

Marinilla 
MEDIO 

Antes de recibir las AR de la PTARD 
municipio 

Quebrada La 
Marinilla 

MEDIO 

Después de recibir las ARD de la PTARD 
municipio 

Quebrada La 
Marinilla 

MEDIO 

Después de recibir las ARD de Cornare y 
Centro Poblado de El Santuario 

Quebrada La 
Marinilla 

En proceso 

Nariño 

Antes de recibir las ARD corregimiento 
Puerto Venus 

Río Venus 
En proceso 

Después de recibir las ARD 
corregimiento Puerto Venus 

Río Venus 
En proceso 

Estación Puente Linda Río Samaná Sur En proceso 

Sonsón 

Antes de recibir las ARD corregimiento 
La Danta 

Quebrada La Danta 
(Quebrada 
Carrizales) 

En proceso 

Después de recibir las ARD y PTARD 
corregimiento La Danta 

Quebrada La Danta 
(Quebrada 
Carrizales) 

En proceso 

Estación San Miguel Río La Miel En proceso 

San 
Francisco 

Antes de recibir las ARD corregimiento 
de Aquitania 

Quebrada Caño de 
Ruperto 

En proceso 

Después de recibir las ARD  y PTARD 
corregimiento de Aquitania 

Quebrada Caño de 
Ruperto 

En proceso 

San Luís Estación La Garrucha Río Samaná Norte En proceso 

Cocorná 

Estación El Ocho PSN2 Río Cocorná En proceso 

Estación Calderas PSN3 Río Calderas En proceso 

Estación Pailania Río Santo Domingo En proceso 

El Peñol 

Antes de recibir las ARD del municipio 
de El Peñol 

Quebrada 
Horizontes 

En proceso 

Después de recibir las ARD del 
municipio de El Peñol 

Quebrada 
Horizontes 

En proceso 



 

  

MUNICIPIO SITIO TOMA DE MUESTRA FUENTE HÍDRICA 

ÍNDICE DE 
CALIDAD 

DEL AGUA - 
ICA 

La Unión 

Antes de recibir las ARD del municipio 
de La Unión 

Río Piedras 
En proceso 

Después de recibir las ARD del 
municipio de La Unión 

Río Piedras 
En proceso 

Santo 
Domingo 

Antes de recibir las ARD Corregimiento 
Santiago 

Quebrada Guayabito 
En proceso 

Después de recibir las ARD 
Corregimiento Santiago 

Quebrada Guayabito 
En proceso 

Antes de recibir las ARD corregimiento 
Santiago 

Quebrada Cantalicio 
En proceso 

Después de recibir las ARD 
corregimiento Santiago 

Quebrada Cantalicio 
En proceso 

Antes de recibir las ARD Corregimiento 
Santiago 

Quebrada Santiago 
En proceso 

Después de recibir las ARD 
Corregimiento Santiago 

Quebrada Santiago 
En proceso 

Antes de recibir las ARD Barrio San 
Vicente 

Quebrada Ávila 
En proceso 

Antes de recibir las ARD Barrio San 
Vicente 

Quebrada Ávila 
En proceso 

Antes de recibir las ARD Municipio 
Santo Domingo 

Quebrada San 
Miguel 

En proceso 

Después de recibir las ARD Municipio 
Santo Domingo y vertimiento AR 
matadero 

Quebrada San 
Miguel 

En proceso 

 

(1)Monitoreo en la Cuenca del Río Negro, 1 muestreo durante el año 2014 
(Nuevos puntos de monitoreo). 

(2)Monitoreo en la Cuenca del Río Negro, 2 muestreos durante el año 2014. 
(3)Monitoreo en la Cuenca del Río Negro, 3 muestreos durante el año 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

INDICADORES: 25 Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales-PTAR 
caracterizadas; 155 puntos o fuentes 
hídricas monitoreadas, 192 monitoreos 
efectuados. 
 
El programa de monitoreo del recurso 
hídrico se ejecutó mediante los 
siguientes convenios:  
 
Contrato de prestación de servicios 
profesionales de apoyo a la gestión No. 
172-2013 con la Universidad Católica de 
Oriente, cuyo objeto fue el “monitoreo 
de oferta y calidad del agua en las 
cuencas de la jurisdicción de CORNARE, 
mediante el muestreo de corrientes, 
caracterización de usuarios objeto de la 
tasa retributiva y realización de aforos 
puntuales en fuentes superficiales”. El 
contrato venció en junio de 2014.  
Empleos generados: 7 profesionales 
 
Se celebra nuevo contrato con la 
Universidad Católica de Oriente No.187 
de 2014, cuyo objeto es continuar con el 
programa de monitoreo para ejecutarse 
en un término de 5 meses, y un valor de 
$154.072.756.  
 
Se suscribió el Convenio 
Interadministrativo No.186 del 20 de 
noviembre de 2014 con la Universidad de 
Antioquia, cuyo objeto consiste en la 
“Determinación de la calidad ecológica 
del Río Negro y afluentes, con base en la 
comunidad de macroinvertebrados 
acuáticos, perifiton y diatomeas”, para 
ejecutarse en un término de 6 meses. 
Valor $116.301.625.”. Además, se 

realizará la tercera campaña de 
monitoreo con macroinvertebrados en 
las estaciones de la cuenca del Río Negro 
(las dos anteriores campañas fueron 
realizadas en los años 2002-2003 y 2008-
2009) y se incluirá el monitoreo con algas 
perifíticas (índices sugeridos por el 
Ministerio) y el monitoreo con 
Diatomeas, para analizar índice sugerido 
por el IDEAM, con lo que se tendrían 
mayores herramientas para la 
planificación y administración del recurso 
hídrico.    
 
La ejecución del programa de monitoreo 
mediante Contrato con UCO ha 
propiciado las siguientes fortalezas: 
 
Se ha mejorado el proceso con el aforo 
del 100% de las corrientes en las 
estaciones de calidad del recurso hídrico. 
En la evaluación a los sitios de monitoreo 
establecidos en la cuenca del Río Negro, 
se incrementaron de 21 a 27 las 
estaciones de monitoreo y se reubicaron 
algunas de las existentes, de acuerdo al 
crecimiento poblacional y nueva 
dinámica industrial de la región Valles de 
San Nicolás. 
Determinar la calidad de las fuentes 
hídricas, y la eficacia en el tratamiento de 
las aguas residuales municipales en la 
ejecución de los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos-PSMV, así como 
la capacidad de autodepuración de las 
fuentes hídricas, como del cumplimiento 
de los objetivos de calidad propuestos. 
Se incrementó el monitoreo de las 
PTAR´s municipales a 24 horas, y de las 



 

  

industrias a toda la jornada de 
producción. 
Incremento en las caracterizaciones a 
usuarios de tasa retributiva, con énfasis 
en las cabeceras municipales y centros 
poblados, así como de industrias 
representativas, y de las que no 
presentan información a la Corporación. 
Con el incremento de la caracterización 
de vertimientos, se estableció un mayor 
acercamiento y comunicación entre los 
usuarios y la Corporación. 

Se publicó como artículo científico en la 
Revista de Biología Tropical Vol.62: 233-
247, Abril 2014, titulada: “Índice de 
Calidad Ecológica con Base en 
Macroinvertebrados Acuáticos para la 
Cuenca del Río Negro (ICERN-MAE), 
Colombia”, el primer estudio realizado en 
el país con el ICE, el cual fue efectuado 
con base en el análisis de 
macroinvertebrados en la Cuenca del Río 
Negro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO:       Implementación de 
la base de datos de usuarios del recurso 
hídrico y desarrollo de un plan de 
legalización del uso. 
 
META:  Implementación de un 
sistema de información y de registro de 
usuarios del recurso hídrico (SIRH, 
Decreto 303 de 2012). 
 

Dando cumplimiento a lo establecido en 
los Decretos 1323 del 19 de abril de 2007 
“Por el cual se crea el Sistema de 
Información del Recurso Hídrico -SIRH-" y 
el 0303 del 06 Febrero de 2012 “Por el 
cual se reglamenta parcialmente el 
artículo 64 del Decreto - Ley 2811 de 
1974 en relación con el Registro de 
Usuarios del Recurso Hídrico y se dictan 
otras disposiciones” se desarrollaron las 
siguientes actividades: 

 



 

  

 

 
Cargue de la información histórica con corte a 31 de diciembre de 2014, para un total de 

21.911 registros reportados en diferentes componentes, los cuales se resumen en la tabla 
anterior 

 
Información Consolidada y Remitida al IDEAM 

 

Año 
Fuente

s 
Puntos de 
Monitoreo 

Calidad 

Registro 
de 

Usuarios 
del 

Recurso 
Hídrico -
RURH- 

Concesiones 

Registro 
de 

Usuarios 
del 

Recurso 
Hídrico -
RURH- 

Verti
mient

os 

Formulario 
Único de 

Aguas 
Subterránea
s -FUNIAS- 

2.003 

27 
 

65 
 

327 
    

460 
 

2.004 486 
    

2.005 775 
    

      

2.006 1.164 
    

2.007 1.057 
    

2.008 1.326 792 792 
  

2.009 1.518 673 673 
  

2.010 1.457 802 802 5 5 

2.011 1.230 832 832 2 2 

2.012 1.135 846 846 78 78 

2.013 
 

1.011 1.011 97 97 

2.014 
 

242 242 62 62 
 

Subtotales 21.911 



 

  

 
 

Cifras sobre número de usuarios del agua, vigencia de actos administrativos, entre otros. 
 

  
 

Relación de caudales concesionados por fuente 



 

  

 
El IDEAM generó los Boletines 
Informativos N°3 y 4 del Sistema de 
Información del Recurso Hídrico, en el 
cual Exalta a Cornare, como la “Primera 

Autoridad Ambiental del país que 
finaliza el reporte de usuarios del agua 
en el SIRH”. 
 

      

    
 

 
A través del Contrato de Prestación de 
Servicios N°. A-114 del 21 de octubre del 
2013 y A-067 del 21 de julio del 2014, se 
brinda apoyo a la gestión para la revisión, 

evaluación, consolidación, validación y 
remisión al IDEAM de la información 
correspondiente a las áreas temáticas del 
SIRH. 



 

  

 
La Corporación participó los días 13 y 14 
de noviembre, en el I Encuentro Nacional 
sobre Gestión de Información Asociada al 
Agua, presentando la ponencia 
“Estrategias institucionales para la 
consolidación y análisis de datos de 
usuarios del agua en la jurisdicción de 
Cornare”. 
 
INDICADORES: 21.911 registros 
reportados al SIRH. 
 
META: Desarrollo del plan de legalización 
y registro del recurso hídrico en tres (3) 
microcuencas priorizadas. 
Se elaboró el plan de legalización de 
usuarios para su implementación en 3 
cuencas priorizadas  por tener 250 
usuarios ilegales inventariados en los 
planes de ordenación y manejo de 
cuencas: Quebrada Yeguas del municipio 
de Abejorral, La Honda en Guarne y La 
Floresta de San Roque.  

 
Para el 2015 se adelantará la 
contratación para la ejecución de este 
plan.   
 
PROYECTO:       Ampliación de la 
cobertura en el transporte y tratamiento 
de aguas residuales domésticas urbanas 
y rurales para la disminución de la carga 
contaminante vertida a las fuentes 
receptoras. 
 
META: Ejecución y/o ampliación de siete 
(7) planes maestros de saneamiento 
(cofinanciación, gestión, actualización de 
diseños). 
 
Actualización de diseños: 
 
Durante el 2014 se actualizaron 5 
Estudios y Diseños de planes maestros de 
acueducto y alcantarillado, alcanzando 
así el cumplimiento del 100% de la meta 
fijada en el Plan de Acción. 

 

Localización  
Inversiones realizadas 

No de empleos 
profesionales 

generados Cornare Municipio 

Centro Poblado de El Prodigio 
Municipio de San Luis 

$56,572,500.00 $1,750,000.00 7 

Centro Poblado Buenos Aires en el 
Municipio de San Luis 

$30,111,765.00 $0.00 9 

Corregimiento de La Piñuela del 
Municipio de Cocorná 

$14,950,000.00 $3,500,000.00 7 

Zona Urbana del Municipio de San 
Carlos 

$183,106,000.00 $0.00 

10 

Corregimiento El Jordán del 
Municipio de San Carlos 

10 

TOTAL $238,434,265.00 $5,250,000.00 43 



 

  

  

Dentro de la actividad de Cofinanciación 

para la ejecución y/o ampliación de 3 

Planes Maestros de Saneamiento se 

ejecutaron los siguientes convenios, 

permitiendo el cumplimiento del 100% 

de la meta propuesta para el año 2014:  

Convenio No 048-2013 con el Municipio 
de Alejandría, cuyo objeto lo constituyó 

la “Ampliación y optimización del sistema 
de alcantarillado de la zona urbana del 
Municipio de Alejandría” por un valor de 
$582.917.344. La interventoría la realizó 
“MASER” a través del Convenio 
Interadministrativo No 261 – 2013. Se 
generaron  250 Jornales y 6 Empleos 
para beneficio de 1.957 habitantes. 

 
 

 

 

Planta Centenario 

 
                          
Convenio No 183-2014 con el Municipio 
de Santo Domingo, Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio Y Cornare , 
por valor de $ 338.452.733 cuyo objeto 
es “Ejecución de la 3 Etapa Plan Maestro 
De Acueducto y Alcantarillado Zona 
Urbana Municipio pio Santo Domingo 
Antioquia” . La población directa 
beneficiada  con este proyecto es de 
7500 personas. Con este proyecto se 

obtiene el 100 % en el saneamiento 
urbano del Municipio.  
 
Convenio No 217-2013 por valor de 
$141.785.115 con el Municipio de Puerto 
Triunfo para la          “Recolección y 
Transporte de Las Aguas Residuales 
domésticas en Sector las Flores y en el 
Parque Principal del Corregimiento de 
Estación Cocorná.  Jornales generados: 



 

  

280, Empleos generados: 05 para 
beneficiar a 1250 habitantes. 
                                    
Convenio No 148-2014 con el Municipio 
de Puerto Triunfo con un costo de                                 
$257.291.858 para la “Optimización de la 
redes de Alcantarillado de la carrera 7 
entre calles 6 y 9  sector entrada del 
corregimiento de Estación  Cocorná.  A la 
fecha se han generado 350 jornales y 7 
empleos para beneficiar a  1250 
habitantes. 
 
Convenio 468-2013 (CM 289c-2013) para 
el “Mejoramiento ambiental y 
saneamiento básico de la microcuenca La 
Pantanillo sector La Palencia, Vereda 
Pantanillo, a través de la construcción y 
puesta en funcionamiento de la PTARD 
por valor de $896.135.395.  
 
Adicionalmente, para continuar con el 
cumplimiento de esta actividad en el año 
2014, se suscribieron los siguientes 
convenios:  
 
El 252-2014 con el Municipio de Puerto 
Triunfo, para la “Reducción de la carga 
contaminante del recurso hídrico a 
través de recolección de aguas residuales 
mediante la construcción del colector 

AVINUVID del corregimiento de Doradal” 
por valor de $302.079.498.  
 
El 265-2014 con el Municipio de Puerto 
Triunfo, para la “Reducción de la carga 
contaminante del recurso hídrico a 
través de la construcción del colector de 
La Aldea Doradal y optimización de las 
redes de alcantarillado para el 
saneamiento de la carrera 22A desde la 
calle 23 hasta la trasnversal 22A del 
corregimiento de Doradal” por valor de 
$391.558.654.  
 
Con respecto a la Gestión de Recursos 
para la Cofinanciación y Construcción de 
las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales de los Municipios que hacen 
parte del PDA, la Construcción de las 
Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales de los Municipios que hacen 
parte del PDA y se tiene los siguientes 
avances:  
 
Suscripción de los siguientes convenios y 
apropiación de recursos para los 
proyectos de saneamiento con recursos 
del empréstito de los $15.000 millones 
con la banca privada, con el fin de llegar 
al 100% de cobertura en el saneamiento 
de las cabeceras municipales: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

PROYECTOS 
VALOR 

PROYECTO  
APORTE 

CORNARE  
APORTE 

MUNICIPIO  
APORTE 
OTROS  

Construcción de la Planta 
de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Sonson  

1,278,423,769   1,276,811,769   1,612,000    

Cnstrucción de la Planta 
de Tratamiento de Aguas 
Residuales l Municipio de 
Nariño  

 569,339,057   569,339,057  $ 0    

El incremento de la 
eficiencia de Carga 
Orgánica PTARD  El 
Santuario a través de un 
“FAFA” como sistema 
secundario”.                 

 590,803,590   585,803,590   2,400,000  2,600,000  

Construcción de 
Colectores Paralelos a la 
Quebrada La Mosca, para 
el Saneamiento del 
Recurso Hídrico en el 
Municipio de Guarne 

 1,029,996,460   999,996,460  $ 0   30,000,000  

Reducción del riesgo de 
inundación a través de la 
Optimización del Sistema 
de Alcantarillado en los 
Sectores Las Playas y 
Centro Comercial 
Córdoba en Área Urbana 
del Municipio de 
Rionegro 

 921,446,585   771,454,990   149,991,595  $ 0  

Construcción sistema de 
saneamiento básico 
(alcantarillado y planta 
de tratamiento) para los 
sectores rurales La 
Conejera y El Chamizal, 
en la vereda El Tablazo, 
Municipio DE Rionegro - 
Antioquia." 

 1,367,461,337   1,230,962,630   136,498,707  $ 0  

VALOR TOTAL 6,805,470,798.22 5,434,368,496.00 290,502,302.00 32,600,000.00 

 
 



 

  

Contratación de la Interventoría externa 
para la construcción y/o Ampliación de 
los Planes Maestros:  
 
Se suscribió el convenio 
Interadministrativo No 224-2014 cuyo 
objeto lo constituye realizar la 
interventoría técnica, administrativa, 
ambiental, financiera y jurídica a la 
ejecución de obras de saneamiento 
ambiental y construcción de parques 
lineales en los municipios del oriente 
antioqueño por valor de $833.255.603 y 
con un plazo de 12 meses.  
 
META: Apoyo para el arranque, 
estabilización, optimización y puesta en 
marcha de tres (3) plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas urbanas. 
 
Se suscribió el Convenio 
Interadministrativo No 142 - 2014 con el 
Grupo de Investigación en Gestión y 
Modelación Ambiental-GAIA de la 
Corporación Académica Ambiental de la 
Universidad de Antioquia por un valor 
total de $135.806.000 para adelantar los 
“Estudios para la optimización de la 
planta de tratamiento de aguas 
residuales domésticas de la Zona Urbana 
del Municipio de La Ceja del Tambo – 
Antioquia”,  en un plazo de 08 meses y 
dentro de las principales actividades a 
ejecutar se mencionan: 
 
Primera Etapa:  
Diagnóstico del funcionamiento de la 
PTAR y formulación de alternativas de 
optimización incluyendo diseño 

conceptual y estimación del costo por 
alternativa. El diagnostico se enfatizará 
en la generación de olores con ocasión 
del funcionamiento de la PTAR.  
 
Segunda Etapa:  
Realizar el diseño de obras o estructuras 
necesarias para la optimización de la 
PTARD. Teniendo como referencia 
fundamental la disminución y mitigación 
de los olores. 
Informes con  el funcionamiento 
hidráulico y de procesos de la PTAR, y las 
alternativas de optimización de la PTAR. 
A partir de la selección de la alternativa 
de optimización se procederá a realizar el 
diseño de dicha alternativa. El segundo 
informe presentará el diseño, 
presupuesto de obras, cronograma 
tentativo de ejecución y manuales de 
operación y mantenimiento para la PTAR 
optimizada. 
 
META: Ejecución de un programa de 
infraestructura de saneamiento en las 
cuencas abastecedoras de acueductos 
municipales y veredales, a través de la 
construcción de tres mil doscientas 
(3200) unidades de tratamiento. 
 
En saneamiento rural se construyeron a 
través de convenios 1669 pozos sépticos 
que benefician una población total de 
8345 personas y representa una 
remoción de carga contaminante 
equivalente a  12.9180, 6 kilogramos/año 
de SST y 13.518,9 kilogramos de DBO5.  
También se generaron por estos 
proyectos 11081 jornales.   
 



 

  

La gestión realizada en el 2014 permitió 
sobrepasar la meta propuesta al alcanzar 
el 105% de cumplimiento. 
 

En la siguiente tabla se presenta la 
gestión adelantada por regional y 
municipio: 

 

REGIONAL Valor Municipio
Tanques 

construidos

Unidades 

sanitarias 

construid

as

Lavaderos 

domésticos

Beneficia

dos

Jornales 

generados

$ 622.558.640,00 San vicente 183 0 0 915 1281

$ 109.329.900,00 
El carmen de 

viboral
28 0 0 140 196

Valles San 

Nicolas

PARAMO

$ 327.911.765,00 Nariño 100 0 0 500 700

$ 591.340.889,00 Abejorral 240 0 0 1200 1680

$ 591.340.889,00 Sonson 183 0 0 915 1281

PARAMO

BOSQUES

$ 252.723.483,00 Cocorna 55 0 0 275 385

$ 34.077.065,00 Puerto triunfo 59 0 0 295 413

$ 249.709.670,00 San Francisco 52 0 0 260 364

$ 324.773.605,00 San luis 70 20 0 350 630

BOSQUES

AGUAS

$ 638.409.496,00 San carlos 154 16 0 770 1190

$ 275.278.600,00 Granada 27 3 3 135 231

$ 1.073.561.811,00 San rafael 107 66 69 535 1694

AGUAS

PORCE NUS

$ 429.866.068,00 Alejandria 109 19 20 545 1036

$ 472.072.750,00 Concepcion 105 17 17 525 973

$ 29.977.218,00 San roque 3 0 0 15 21

$ 776.957.983,00 Santo domingo 194 24 20 970 1666

TOTALES $ 6.799.889.832,00 1669 165 129 8345 11081

PORCE NUS

 
 
Formulación del proyecto para la 
suscripción del Convenio de Cooperación 
Fundación Empresas Públicas de 
Medellín - Cornare, en marco del 
programa “Agua para la Educación, 
Educación para el Agua”, relacionado con 
la “Reducción de la carga contaminante a 

través de la construcción de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas y procesos complementarios 
de educación ambiental en Centros 
Educativos en la Jurisdicción de Cornare”, 
con los siguientes aportes: 

 

ACTIVIDAD 
VALOR VIGENCIA 

PROYECTADO 
APORTE 

CORNARE 
APORTE FEPM 

Sub Total Presupuesto $ 186,127,756 $ 75,840,000 $ 110,287,756 

 
 
 



 

  

En cumplimiento a lo dispuesto en la 
Directiva No 005 de 2008, expedida por 
la Procuraduría General de la Nación, se 
procedió al diligenciamiento de la 
información, validación y certificación de 
los formatos, que hacen parte del 
Sistema Único de Información - SUI 
establecidos por la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios para los 
prestadores de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo en la 
jurisdicción Cornare. 
 
PROYECTO: Mejoramiento y 
modernización de la capacidad y 
competencia técnica del Laboratorio de 
Servicios Ambientales de la Corporación. 
META:  Atención del 90 % de la demanda 
anual de las solicitudes de servicios de 
análisis de agua. 

PRESTACION DEL SERVICIO 
En el año se analizaron 3174 muestras 
distribuidas así: el servicio a la 
comunidad de análisis de agua para 
consumo humano de acueductos 
municipales y veredales y otros usos fue 
de 903 muestras; el servicio a 
particulares correspondiente a los 
diferentes sectores productivos y 
personas naturales fue de 688 muestras. 
 
En relación al convenio con la Secretaria 
Seccional de Salud y Protección Social de 
Antioquia cuyo objeto lo constituye 
prestar el servicio de análisis 
microbiológico y fisicoquímico en aguas 
de consumo humano y uso recreativo a 
diferentes sustancias de interés sanitario; 
se analizaron 1117 muestras. 
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Es de resaltar que el Laboratorio fue 
seleccionado por parte de Secretaria 
Seccional de Salud y Protección Social de 
Antioquia, ya que La Corporación a 
través de su Laboratorio es una entidad 
competente y conocedora de las 

características propias de la región, 
permite facilidad en el acceso debido la 
ubicación geográfica con respecto a los 
municipios que son monitoreados, es el 
único Laboratorio acreditado ubicado en 
la región del oriente con estas 
características, lo que facilita la agilidad, 



 

  

oportunidad y disminuye el costo de los 
análisis de las muestras obtenidas. 
Además se tiene una amplia experiencia 
en contratos con la Gobernación de 
Antioquia. El portafolio de servicios 
cumple íntegramente las exigencias 
normativas y los requerimientos de la 
Gobernación de Antioquia. La Secretaria 
Seccional de Salud y Protección Social de 
Antioquia es el principal usuario externo 
de los servicios de análisis del 
Laboratorio, ya que son quienes ingresan 
para análisis la mayor cantidad de 
muestras y gracias al cubrimiento de este 
monitoreo en los acueductos de la región 
es posible tener un amplio conocimiento 
de la calidad del agua para consumo 
humano y uso recreativo de nuestra 
jurisdicción. 

 

El servicio prestado por parte del 
Laboratorio para CORNARE permitió 
principalmente apoyar el programa de 
monitoreo y aplicación de tasa 
retributiva, mediante el análisis de 
muestras de monitoreo de vertimientos y 
monitoreo de la calidad de fuentes 
hídricas, información que contribuye al 
modelado de las mismas. También se 
ejecutaron programas de Intercambio de 
servicios; Apoyo a proyectos de 
investigación; 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 la 
sede principal y regionales analizando los 
parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos; se realizaron también 
atención de quejas. En este servicio se 
analizaron en el año de 466 muestras.  



 

  

El comportamiento de ingresos en el año 
2014 fue el siguiente: el total de servicios 
prestados fue de $ 374.572.700 así: El 
subsidio a comunidades fue $21.207.219, 
incentivos a líderes PROGRESA $ 
5.363.305, apoyo proyectos internos de 
CORNARE $ 102.303.219. En generación 
de ingresos por venta de servicios a 
clientes externos lo facturado en el 
periodo ascendió aproximadamente a $ 
258.280.323 

Otro aspecto a resaltar en la atención y 
prestación del servicio a los usuarios es 
que a partir del mes de octubre mes se 
puso en funcionamiento la nueva 
adecuación para el área de recepción de 
muestras en el primer nivel del  

laboratorio, lo que permite brindarle 
comodidad a los usuarios y asegurar la 
integridad de las muestras que llegan a 
las instalaciones del laboratorio. El área 
de recepción cuenta con un espacio 
amplio y adecuado de acuerdo a las 
necesidades de los clientes, malacate 
para el transporte de muestras del área 
de recepción a las áreas analíticas, 
equipo para la facturación oportuna y 
canal interno de comunicación a través 
de un televisor donde los usuarios 
pueden tener una visión amplia de la 
corporación y de los proyectos que se 
están manejando en la misma. 

 

          

 

Este año se acreditaron tres nuevos 
parámetros: 

- Flúor: analito de interés sanitario en el 
agua para consumo humano, el exceso 
de este compuesto puede causar 
problemas neurotóxicos y trastornos 

óseos, por lo anterior es de gran 
importancia su monitoreo en el recurso 
hídrico.  

- Plata: elemento presente en algunos 
productos para el tratamiento y 
desinfección de piscinas, su uso 
inadecuado genera excesos de este 



 

  

elemento en el agua, es bioacumulable 
causando afecciones en la piel y en 
grandes cantidades puede causar 
enfermedades respiratorias, sus 
cantidades están reguladas por la 
Resolución 1618 de 2010, que aplica a 
todas las piscinas y estructuras similares 
de uso colectivo. 

- Níquel está regulado por la legislación 
pues en altas cantidades puede alterar 
las cadenas tróficas de los ecosistemas. 

 

TRABAJO INTERINSTITUCIONAL 

-Durante el año se participó en reuniones 
mensuales de la red de laboratorios de 
Antioquia para los grupos de 
fisicoquímico y microbiológico donde se 
trataron temas de actualización en 
técnicas analíticas y discusión de 
normatividad ambiental para la 
implementación de nuevas 
metodologías. 

Entre los días 11 y 13 de diciembre se 
dictó, capacitación sobre la NTC ISO 
17025, validación de métodos y 
estimación de la incertidumbre de 
medición; al grupo de trabajo del 
laboratorio de aguas de la CRQ en la 
ciudad de Armenia a solicitud de esta 
Corporación. En esta capacitación 
asistieron en total 15 funcionarios entre 
el personal técnico del laboratorio y de 
apoyo, permitiendo el fortalecimiento de 
las relaciones interinstitucionales y la 
homologación de técnicas analíticas. 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

Apoyo interinstitucional con la Secretaria 
de Salud y Protección Social de 
Antioquia, para la elaboración de los 
mapas de riesgo en los municipios de 
Marinilla, Guarne, El Peñol, La Unión 

Entre los días 3 y 7 de marzo el 
Laboratorio de Aguas de Cornare; recibió 
la visita de renovación de la acreditación 
bajo la NTC ISO 17025 por parte 
del Ideam. Los evaluadores designados, 
para este propósito, fueron la 
Microbióloga Jenny Urrego L. y el 
Químico Darío Pardo P. 

En el informe final, reportado destacaron 
como fortalezas del laboratorio, entre 
otras las siguientes: 

1) La alta dirección y los demás integrantes 
de la organización están muy 
comprometidos con la implementación y 
mantenimiento del sistema bajo la 
norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 

2) Alta competencia técnica, habilidad y 
destreza para desarrollar las 
metodologías en las áreas auditadas y 
compromiso de todos los integrantes. 

3) Participación en las pruebas 
interlaboratorio internacionales para las 
variables microbiológicas. 

4) Calidad de los implementos y equipos de 
laboratorio empleados para el alcance de 
la evaluación. 

5) Como conclusión general los evaluadores 
determinaron que se puede evidenciar 
que el Laboratorio de Aguas de 
CORNARE, tiene un nivel alto de 



 

  

implementación, estructurado alrededor 
de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 
META:  Modernización tecnológica 
de equipos de análisis y de software para 
la administración de las actividades 
analíticas del laboratorio. 

 
En  diciembre se llevó a cabo la audiencia 
de subasta inversa con el fin de adquirir 
un sistema purificador de agua tipo I y 
tipo II para el laboratorio, siendo el 
ganador la empresa Kaika S.A.S. por un 
valor de $40.897.830 IVA incluido. De 
esta manera se cumplió con la meta que 
se tenía contemplada en el plan de 
acción 2012-2015 referida a la compra de 
este equipo con el cual se pretende 
reemplazar el equipo actual de 
destilación convencional el cual 
desperdicia 20 litros por cada litro de 
agua destilada producida y de esta 
manera reducir el agua de rechazo y 
mejorar ostensiblemente la calidad del 
agua que se utiliza en las preparaciones 
de soluciones y estándares de rutina en 
el laboratorio; generando un impacto 
ambiental positivo en el desempeño 
corporativo. 
 
PROYECTO: Continuidad en la aplicación 
de los instrumentos económicos tasas 
por uso y tasas retributivas. 
 
META: Aplicación del instrumento 
ambiental y económico de la tasa 
retributiva. 
 
Se evaluó la carga contaminante de los 
usuarios sujetos al pago de la tasa 

retributiva, y el factor regional a aplicar 
(DBO = 0,045 kg/hab/dia y SST= 0,0432 
KG/Hb/dia) , para emitir los valores a 
cobrar por los vertimientos generados en 
el año 2013 y a facturar en el año 2014. 
Para esto se aprobó el incremento del 
factor regional para la facturación de la 
tasa retributiva del periodo noviembre 
de 2012 - octubre de 2013 mediante la 
Resolución Corporativa 112-0858 del 13 
de marzo de 2014. 

 
Para la evaluación del cumplimiento de 
meta anual y aplicación del factor 
regional, en la Resolución referida se 
estableció que se debe continuar 
evaluando el cumplimiento de las metas 
conforme con lo señalado en el artículo 8 
del Decreto 3100 de 2003, y no con 
metas individuales para cada usuario 
sujeto al pago de la tasa como lo 
establece el Decreto 2667 de 2012. 
Igualmente se debe seguir evaluando las 
metas ya aprobadas a los prestadores de 
servicio público de alcantarillado con 
base en la metodología establecida para 
éstos de acuerdo con lo señalado en los 
artículos 11 y 16 del Decreto 3100 de 
2003.  

 
Las cargas contaminantes resultantes 
para el último período anual evaluado: 
nov.2012-oct.2013 fueron de 5.074 
ton/año de DBO5 y 3.877 ton/año de 
SST, donde más del 94% corresponde a 
cargas provenientes del servicio público 
de alcantarillado, tal como se aprecia en 
las siguientes gráficas: 



 

  

 
 
 
 

   
 

Porcentaje de carga contaminante de DBO5 y SST vertida por el sector Municipal y el  
Privado en el período anual noviembre de 2012 - octubre de 2013. 

 
 
 
 
 
En la siguiente tabla puede visualizarse 
en una forma más detallada el número 
de usuarios, la participación en carga de 
DBO5 y SST, así como lo facturado, para el 

sector municipal frente a los diferentes 
sectores privados, según el Código 
Industrial Internacional Uniforme-CIIU: 

 



 

  

Kg/año % Kg/año % $/año %

A 12 1.477 0,03 7.339 0,19 1.347.298 0,13

B 7 6.338 0,12 111.150 2,87 10.605.231 1,00

C 4 47 0,00 125 0,00 40.211 0,00

D 61 125.680 2,48 89.335 2,30 48.859.900 4,60

E 4 6.216 0,12 4.021 0,10 4.629.062 0,44

F 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00

H 6 4.206 0,08 3.079 0,08 1.503.488 0,14

I 2 2.097 0,04 2.871 0,07 428.423 0,04

J 1 9 0,00 9 0,00 2.595 0,00

K 1 3.686 0,07 0 0,00 426.908 0,04

L 3 3.444 0,07 1.355 0,03 585.083 0,06

M 3 729 0,01 325 0,01 114.194 0,01

N 2 173 0,00 80 0,00 24.049 0,00

O - 

L
47 4.910.767 96,77 3.651.962 94,20 991.378.360 93,38

O 4 606 0,01 1.085 0,03 194.972 0,02

P 7 6.959 0,14 2.743 0,07 1.113.821 0,10

177

CLASIFICACIÓN USUARIOS 

SEGÚN CÓDIGO INDUSTRIAL 

INTERNACIONAL UNIFORME-

CIIU, Rev.3

No. 
Usuario

s

1.061.662.359,80

13

DBO5                                   SST                TOTAL 

TOTALES

0,04 0,03

5.074.492,89 3.876.792,23

Servicios sociales y de salud 

(División 85)       

Eliminación de desperdicios y 

aguas residuales, 

saneamiento y actividades 

similares (Div. 90) y 

Administración pública y 

defensa; seguridad social de 

afiliación obligatoria (div. 75) / 

Solamente se incluyeron 

municipios    

Otras actividades de servicios 

comunitarios, sociales y 

personales, sin eliminación de 

aguas residuales y 

saneamiento (Div. 91 a 93)       

Hogares privados con servicio 

doméstico (División 95)       

0,04

Intermediación Financiera 

(Divisiones 65 a 67)      

Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler 

(Divisiones 70 a 74)       

Administración pública y 

defensa; seguridad social de 

afiliación obligatoria (Div. 75) / 

No se incluyeron municipios

Educación (División 80)       

Transporte, Almacenamiento 

y Comunicaciones (Divisiones 

60 a 64)

2.057 1.314 408.766G

Hoteles y Restaurantes 

(División 55)

Pesca (División 05)

Agricultura, Ganadería, Caza 

y Silvicultura (División 01 y 02)

Explotación de Minas y 

Canteras (División 10 a 14)

Industrias Manufactureras 

(Divisiones 15 a 37)

Suministro de Electricidad, 

Gas y Agua (Divisiones 40 y 

41)

Comercio al por mayor y al 

por menor; Reparación de 

vehículos automotores, 

motocicletas, efectos 

personales y enseres 

domésticos (Divisiones 50 a 

52)

Construcción (División 45)

 



 

  

Comparando la carga contaminante de 
línea base definida en el año 2011, con la 
carga quinquenal final esperada para el 
año 2016 -de acuerdo con la meta global 
de carga establecida-, y la última carga 
obtenida en el 2013, se puede observar 

en las siguientes gráficas como la DBO5 
ha tenido una reducción con respecto a 
la línea base, igual que los SST, pero en 
éstos últimos hay una reducción mayor 
que se encuentra por debajo de la carga 
esperada para el 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
De acuerdo con las cargas contaminantes 
generadas por los usuarios objeto del 
cobro de la tasa, el valor total anual 
resultante para facturar por concepto de 

tasa retributiva (año vencido), para los 
dos últimos años es: 
 
 
 

Año 
Carga Contaminante 

(Ton./año) 
Valor Facturado ($/año) 

DBO5 SST DBO5 SST Total 

 
2012 

 
5.559 5.017 649.955.119 299.051.021 994.006.140 

 
2013 

 
5.074 3.877 796.272.243 265.390.117 1.061.662.360 

 
Se envió el reporte anual respectivo 
sobre la aplicación de la tasa retributiva, 
de acuerdo con el formato adoptado por 
el Ministerio bajo la Resolución 081 de 
2001. 
 
El primer estudio realizado en el país con 
el ICE fue realizado con base en el 
análisis de macroinvertebrados 
efectuado en la Cuenca del Río Negro de 
jurisdicción CORNARE, fue publicado 
como artículo científico en la Revista de 
Biología Tropical Vol.62: 233-247, Abril 
2014, titulada: “Índice de Calidad 
Ecológica con Base en 
Macroinvertebrados Acuáticos para la 
Cuenca del Río Negro (ICERN-MAE), 
Colombia”.  Esta investigación beneficia a 
la comunidad interesada en temas de 
calidad del agua. 
 

Se suscribió el Convenio 
interadministrativo No.186 del 20 de 
noviembre de 2014 con la Universidad de 
Antioquia, cuyo objeto consiste en la: 
“Determinación de la Calidad Ecológica 
del Río Negro y afluentes, con base en la 
comunidad de Macroinvertebrados 
Acuáticos, Perifiton y Diatomeas”. 
Además, se realizará la tercera campaña 
de monitoreo con macroinvertebrados 
en las estaciones de la cuenca del Río 
Negro (las dos anteriores campañas 
fueron realizadas en los años 2002-2003 
y 2008-2009) y se incluirá el monitoreo 
con algas perifíticas, (índices sugeridos 
por el Ministerio) y el monitoreo con 
Diatomeas, para analizar índice sugerido 
por el IDEAM, con lo que se tendrían 
mayores herramientas para la 
planificación y administración del recurso 
hídrico. 

   
 
 



 

  

META: Aplicación del instrumento 
ambiental y económico la tasa por uso. 
 
Dando cumplimiento al Artículo 20 del 
Decreto 155 de 2004, se remitió a través 
del radicado 130-0187 del 30 de Enero 
de 2014 al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, el “FORMULARIO 
DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL 
COBRO DE LAS TASAS POR UTILIZACIÓN Y 
ESTADO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
AÑO 2013”, adoptado mediante la 
resolución 0866 del 22 de Julio de 2004. 
 
Se generó soporte técnico de facturación 
de grandes usuarios que autodeclaran 

correspondiente al segundo semestre de 
2013 para los usuarios y se remitió a la 
oficina de facturación de la Corporación. 
 
Se elaboró la base de datos con la 
información técnica que soporta el cobro 
de las tasas uso de pequeños usuarios 
del año 2013, acorde con lo dispuesto en 
la Resolución Corporativa N°112-1021 del 
01 de abril de 2013, por medio de la cual 
se fijó el tope mínimo en pesos para la 
facturación de las tasas por utilización de 
aguas. Según el incremento basado en el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC), los 
valores quedaron de la siguiente forma: 

 

Año 
IPC (Año Inmediatamente 

Anterior) 
Tope Mínimo 

Factura 

2014 
Regional Valles de San 
Nicolás 1,94 

$ 3.690 

Otras Regionales $ 8.176 

 
Según lo anterior, la información técnica 
generada para la Regional Valles de San 
Nicolás corresponde al cobro de 929 
usuarios con valor total de $12.843.966 y 
para las demás Regionales el cobro de 
241 usuarios con un valor de $4.606.500, 
para un total a facturar de $17.450.466. 

 
Se elaboró el Informe Anual Corporativo 
de “Tasas por Utilización del Recurso 
Hídrico del Año 2013”, en el que se 
consolida las actividades resultantes de 
la implementación del Decreto 155 del 
22 de enero de 2004, en cumplimiento 
del parágrafo del Artículo Nº 20 sobre 
reporte de actividades que la Autoridad 
Ambiental competente deberá publicar 

en los medios disponibles para consulta 
de los usuarios. El documento final se 
encuentra publicado en la Página Web de 
la Corporación y en el CORDC01 para la 
consulta de los usuarios externos e 
internos. 
 
Las principales conclusiones del 
documento fueron las siguientes: 

 
Para el año 2013 se tiene un total de 
2.852 registros de recaudo donde 1.738 
equivalen a registros con caudales 
facturados menores a 1,0 L/s, que 
representan el 61% del total y 1.114 
equivalentes al 39%, son registros con 



 

  

caudales otorgados mayores o iguales a 
1,0 L/s. 
 
El total de recaudo en el año 2013 es por 
valor de $1.167.323.314 de los cuales   
$927.977.735, que representan el 79% 
son el resultado de la implementación 
del Decreto 155/2004, el 21% restante 
equivalente $239.345.579, está 
representado en los ingresos generados 
por acuerdos de pagos e intereses.  
 
El crecimiento de recaudo del año 2013 
con respecto al año 2012 fue del 17%, 
situación que obedece a la gestión 
Corporativa en la recuperación de 
cartera y al ingreso de nuevos usuarios. 
 
Resultado de la implementación de las 
medidas de ahorro y uso eficiente del 
agua y los sistemas de medición por 
parte de los usuarios del recurso hídrico, 
para registrar los consumos al interior de 
sus procesos para el año 2013, se 
disminuyeron en un 17% los volúmenes 
efectivamente captados en relación a los 
caudales concesionados pasando de 
154.767 L/s a 127.973 L/s. Respecto a los 
ingresos, éstos se redujeron en un 44%, 
este panorama evidencia el 
cumplimiento del objeto de la norma de 
optimizar el uso del agua y por ende, 
disminuir los valores a pagar por parte de 
los usuarios. 
 
Desde la implementación del Decreto 
155 de 2004, la Corporación ha facturado 
por concepto de tasa por uso un valor de 
$7.871.403.532 y ha recaudado un total 
de $6.188.057.661, de los cuales  

$ 5.472.821.451, corresponden a la 
implementación del decreto 
representados en un 88% y un 12% 
($715.236.210), al pago de intereses de 
mora, cobros coactivos y acuerdos de 
pago. Se tiene porcentaje de recaudo del 
79%. 
 
Para los 9 años de implementación del 
cobro de las tasas se tienen recaudos 
totales por valor $5.224.676.260 y se han 
invertido en formulación y ejecución de 
los POMCAS un total de 
$17.946.411.678, es decir, las inversiones 
realizadas son tres veces mayores a los 
ingresos. 
 
Se generó soporte para la facturación de 
la tasas por uso de grandes usuarios 
correspondiente al año 2014. 
 
Se aprobó por el Consejo Directivo el 
Acuerdo Corporativo No. 311 del 04 de 
septiembre de 2014, “Por medio del cual 
se establece la tarifa de la tasa por 
utilización de agua para el año 2014 en la 
jurisdicción de CORNARE y se adoptan 
otras determinaciones”. 
 
Resultado de la implementación del 
Decreto 155/2004, se generaron ingresos 
por valor de  $1.023.263.338, con corte 
al 30 de noviembre de 2014, datos 
consolidados en el Formato F-MN-19. 
Información Relacionada con el cobro de 
las tasas por uso y estado del recurso 
hídrico V.01, el cual se encuentra 
disponible en el CORDC01 para su 
consulta.   



 

  

 

MES FACTURACIÓN RECAUDO TOTAL 

ENERO $ 136.073 $ 35.502.821 

FEBRERO $ 208.939.680 $ 16.155.615 

MARZO $ 1.533.828 $ 243.374.590 

ABRIL $ 563.174 $ 21.836.413 

MAYO $ 81.497.035 $ 34.291.293 

JUNIO $ 13.780.114 $ 128.730.471 

JULIO $ 12.050.921 $ 36.288.360 

AGOSTO $ 5.231.577 $ 14.034.373 

SEPTIEMBRE $ 685.508.590 $ 63.559.172 

OCTUBRE $ 396.770.098 $ 264.529.395 

NOVIEMBRE $ 1.093.945 $ 164.960.836 

DICIEMBRE   $ 0 

TOTAL $ 1.407.105.035 $ 1.023.263.338 

TOTAL FACTURACIÓN - 
FACTURA ANULADAS 

1.105.751.556 1.023.263.338 

 
INDICADORES: $1.023.263.338 recaudados. 

 
PROGRAMA 3: 

GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO AIRE 
 
El programa Gestión Integral del Recurso 
aire tiene por objeto realizar las 
actividades tendientes a proteger la 
contaminación del aire que se ve 
afectada por las fuentes fijas (chimeneas 
de la industrias), fuentes dispersas (por 
ejemplo vías destapadas, explotación de 

minas), fuentes móviles (tránsito 
vehicular), emisión de ruido y olores, 
esta gestión se lleva a cabo a través de 
los siguientes programas y proyectos, los 
cuales han permitido que la calidad del 
aire en la jurisdicción se haya mantenido 
dentro de la clasificación “BUENA”, 
teniendo en cuenta que el Índice de 
Calidad del aire está por debajo de 50, 
como aparece en la imagen siguiente: 

 



 

  

Tendencia del ICA(Índice de Calidad del aire) en el período  

1998-2014
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META:  Actualización y ampliación 
de la red de calidad de aire de la 
subregión valles de San Nicolás. 
 
Durante el año, se llevó a cabo el proceso 
de adquisición de los equipos e 
instalación para hincar el monitoreo con 
los equipos automáticos adquiridos.  Esta 
actividad tuvo algunos retrasos por el 
tiempo que se tomó la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales para 

expedir el certificado de exención del 
IVA.   
 
Para cumplir con esta meta, se acordó 
adquirir tres equipos para instalarlos por 
períodos de tres meses en las ocho 
estaciones  definidas en el diseño de la 
red.  En el siguiente mapa se muestra la 
localización de las estaciones en la 
subregión Valle de San Nicolás tal como 
se muestra en el siguiente mapa: 

 



 

  

 
 
 

PROYECTO: Monitoreo de la calidad del 
aire en la región. 
 
META: Cumplimiento en un 100% del 
programa de monitoreo de la calidad del 
aire en la región. 
 
Durante el año 2014 se llevó a cabo el 
monitoreo de la calidad del aire así: 

Jornada de monitoreo en las estaciones 
Hospital Nuestra Señora de la Candelaria 
del municipio de Guarne, Estación zona 
Franca Industrial de Rionegro y estación 
OULET  de la empresa IMUSA, hoy 
Groupe Seb, con los resultados que se 
muestran en el cuadro y  gráfico 
siguientes:   

 

Año 
Sancela(1998-
2007). Imusa 

2007-2014 

Hospital Nuestra 
Señora de la 
Candelar de 

Guarne Guarne 

Zona 
Franca 

Norma 
anual 

1998 31,6 37,8 29,8 70 

1999 26,6 61,1 21,3 70 

2000 35,1 50,3 29,9 70 

2001 26,2 21,7 15,7 70 

2002 27,7 28,4 20,1 70 

2003 29,6 28,3 21,9 70 

2004 33,1 33,6 22,9 70 



 

  

2005 24,8 24,7 22,5 70 

2006 34,7 28,9 23,9 70 

2007 36,3 28,9 23,6 70 

2008 29,4 19,2 29,9 70 

2009 38,7 29,3 36,7 60 

2010 26,1 27,3 16,5 60 

2011 25,8 18,2 24,2 50 

2012 21,3 25,0 21,7 50 

2013 26,9 22,7 15,8 50 

2014 27,53 23,15 17,15 50 

 
 

Resultados históricos de la Calidad del aire en la subregión Valles de 

San Nicolás
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De lo mostrado en el cuadro y gráficos 
anteriores se concluye que: 

 
Las estaciones Hospital Nuestra Señora 
de la Candelaria del municipio de Guarne 
y la Estación IMUSA, están influenciadas 
por la industrial y el sector transporte 
que circula por la autopista Medellín – 
Bogotá, en cambio la zona Franca ha sido 
considerada como un punto de baja 
contaminación, sin embargo, por la 
circulación de los vientos esta se puede 
ver afectada por la contaminación tanto 
de la autopista como de la industria.  
 

La calidad del aire aún continúa dentro 
de los límites permisibles establecidos en 
la resolución 610 de 2010 en las tres 
estaciones en las cuales se hace 
monitoreo, mostrando además que se la 
zona franca es la estación que muestra 
mejor calidad. 
 
Con los índices de calidad del aire ICA  
obtenidos en las tres estaciones le dan 
una calificación de “calidad del aire 
BUENA”. 
 
Desde 1998 al 2014 se visto una mejora 
de la calidad del aire entre 19998 y 2012, 



 

  

a partir de este año hasta el año 2009, 
muestra una leve tendencia a  
desmejorar;  y en el año 2010 tuvo un 
mejoramiento (incremento en el ICA), el 
cual se ha mantenido hasta el 2014. 
 
La tendencia de la contaminación es a 
alcanzar el límite máximo permisible de 
50 ug/m3 ya que algunos datos 
individuales están muy cercanos a este 
valor, lo que impica que a prevención se 
deben desarrollar programas de 
reducción de la contaminación con el 

sector transporte que es el causante de 
más del 790% de la contaminación del 
recurso aire. 
 
Monitoreo continuo de la calidad del aire 
en la estación sede principal Cornare en 
el municipio de El Santuario. 
 
Esta estación mide básicamente la 
contaminación generada por el flujo 
vehicular y los resultados y su 
comparación con la norma se pueden ver 
en el gráfico siguiente:   

 

Resultados Material particulado-PM10 estación sede ppal Cornare
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Como conclusión del programa de 
Monitoreo realizado y de los gráficos 
anteriores es que los valores obtenidos 
aún están por debajo de los valores 
máximos establecidos en la resolución 
610 de 2010 en relación con el material 
particulado que es el que nos obliga a 
monitorear por campañas, pero la 
tendencia es a alcanzar y superar esta 

norma,  por lo que se debe desarrollar un 
programa da descontaminación que evite 
el incumplimiento de la norma de calidad 
del aire en nuestra región y trabajar 
principal mente con el sector transporte 
que es el que aporta más del 70% de la 
contaminación del aire, sobre todo en 
acuerdos de eficiencia ambiental. 
 



 

  

Aparte de lo anterior, y  teniendo en 
cuenta que de las estaciones de 
monitoreo, la más crítica por la dirección 
de los vientos, por el flujo vehicular y por 
el asentamiento de las empresas más 
grandes que cuentan con chimeneas es la 
estación OULET de la empresa IMUSA 
(hoy Groupe Seb), se realizó monitoreo 
de otros contaminantes criterio 
establecidos en la resolución 610 de 
2010 con el propósito de tener una idea 
de la concentración de estos 
contaminantes como son:  Ozono, NOx, 
SO2 
  
El informe da como conclusiones las 
siguientes: 
En la zona hay buena ventilación aunque 
la velocidad del viento máxima es de 5 
m/s, pero a su vez la topografía es 
irregular, no muy compleja, lo que 
permite que haya buena mezcla de los 
contaminantes emitidos en la zona. 
 
La principal fuente que evidencia un 
efecto en la contaminación es el 
transporte que hace que los gases varíen 
de acuerdo con el mayor flujo vehicular 
que se presenta normalmente en las 
primeras horas de la mañana y en la 
noche entre las 6PM y las 8 PM; esto se 
evidencia especialmente en las 
concentraciones de NO2 (dióxido de 
Nitrógeno) y CO (Monóxido de Carbono) 
que son los gases primarios emitidos por 
las fuentes móviles. 
 
El comportamiento del Ozono es el 
esperado para una zona relativamente 

rural mostrando máximos valores al 
medio día de 40 ppb que no superan la 
norma nacional. 
 
Los gases evaluados se compararon con 
la resolución 610 de 2010 y se constató 
que no superan los límites establecidos 
en la norma (resolución 610 de 2010. 
 
META:  Diseño, implementación y 
operación de la red de calidad del aire en 
el corredor industrial de la zona calera en 
la subregión Bosques. 
 
Como ya se dijo,  para cumplir con la 
normatividad, y mientras la calidad del 
aire esté dentro de los límites 
establecidos en la resolución 610 de 
2010, a la Autoridad Ambiental del 
oriente Antioqueño solo le corresponde 
hacer campañas de Monitoreo de tres 
meses, por lo que se tomó la decisión de 
adquirir solo tres equipos los cuales se 
alternarán  para realizar las campañas de 
monitoreo en los dos corredores 
industriales que tenemos Valles de San 
Nicolás y subregión bosques (zona 
calera).  La red de Monitoreo contará con 
tres estaciones ubicadas como se 
muestra en el cuadro siguiente, en el que 
se muestran además  todas las 
estaciones establecidas para toda la 
región:  
 
 
 
 



 

  

Nº 
Nombre de la 

estación 
Descripción X Y 

1 Hospital 
Estación ubicada en el Hospital Nuestra Señora de la 
Candelaria del municipio de Guarne. 

848.647 1.180.553 

2 IMUSA 

Estación ubicada en el cruce del sector Belén con la 
entrada para el municipio de Rionegro;  en el oulet de 
la empresa GROUPESEB, donde antes quedaba AGA- 
FANO. 

857.105 1.175.786 

3 Zona Franca 
Ubicada en la zona Franca Industrial del municipio de 
Rionegro 

851.534 1.172.821 

4 UCO 
Estación donde actualmente está ubicado el almacén 
éxito del municipio de Rionegro 

856.600 1.172.500 

5 CORNARE 
Estación ubicada en la sede principal de CORNARE del 
municipio de el Santuario 

6º  8´ 
16.57” 

75º 16´ 
39.3” 

6 Pto Triunfo 
Ubicada en el corregimiento Doradal sector La Florida 
tres Ranchos. 

920.050 1.146.074 

7 La Danta 
Ubicada en la estación de Policía del corregimiento La 
Danta del municipio de Sonsón 

917.152 1.172.567 

8 Calina 
Ubicada al inicio de la zona industrial calera de la  
regional bosques, en sentido Medellín Bogotá 

914.925 1.145.648 

 

META: Actualización modelo de 
dispersión del corredor industrial 
jurisdicción de los municipios de la 
subregión Valles de San Nicolás. 
 
Programada para 2015 
 
META: Coordinación interinstitucional 
para el control de la calidad del aire en la 
región. 
 
Dentro de esta meta, se realizaron las 
reuniones del convenio REDAIRE y de la 
mesa de calidad del aire para Antioquia, 
se participó en los 20 años de la red de 
calidad del aire para Antioquia, 
participación gratuita de un funcionario 
de Cornare en el diplomado “Uso de las 

herramientas de Gestión de la Calidad 
del aire en el Valle de Aburra” dirigida a 
los funcionarios públicos de nueve 
municipios del Área metropolitana del 
Valle del Aburra. 
 
Así mismo se participó de forma Gratuita 
en los siguientes seminarios 
programados por el Área metropolitana 
del Valle de Aburrá: 
Mecanismos e incentivos para la 
eficiencia energética y la mitigación del 
cambio climático celebrado en Medellín 
el  12 de mayo de 2014. 
Jornada Académica  sobre el tema de 
olores el 8 de mayo de 2014 en el 
auditorio del Área Metropolitana. 
 



 

  

Igualmente, se realizaron reuniones 
entre Corantioquia y el Área 
metropolitana para unificar criterios en 
los siguientes temas: 
 
Operativos de control a las fuentes 
móviles. 
Unificación de criterios para el control a 
los centros de diagnóstico automotor 
“CDA”. 
Unificación de criterios para el control a 
la calidad del aire por fuentes fijas. 
 
Adicionalmente, se realizaron cuatro 
reuniones de la mesa de Calidad del Aire 
de Antioquia, la cual está siendo 
coordinada por el Ministerio de 
Ambiente;  dentro de estas reuniones se 
formuló el plan de Acción para el período 
2014 – 2018, con el cual se trabajará en 
el desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de la Política de Calidad 
del aire. 
 
META: Acreditación del parámetro 
"Análisis de material particulado PM-10" 
en el laboratorio de CORNARE. 
 
Los equipos automáticos para análisis de 
material particulado solo llegaron en el 
mes de noviembre debido a las 
dificultades con la adquisición del 
certificado de exención del IVA por parte 
de la ANLA y a partir de esta fecha se ha 
elaborado toda la documentación previa 
que permita solicitar la acreditación ante 
el IDEAM.  Se aspira a obtener la 
acreditación en el año 2015. 

 
PROYECTO:      Monitoreo de ruido 
ambiental en la región CORNARE. 
 
META:  Actualización y ejecución 
del plan de control y monitoreo de la 
contaminación auditiva y de generación 
de olores. 
 
Ruido 
Durante el segundo semestre se realizó 
toda la parte recolección de información 
de campo y levantamiento del mapa de 
ruido del municipio de Marinilla en 
horario diurno y nocturno de semana y 
fin de Semana; así mismo de realizó la 
presentación del mapa de ruido del 
municipio de  Guatapé con funcionarios 
de la Administración municipal e 
integrantes del Consejo Municipal y la 
policía.  
 
Además de lo anterior, se realizó el 
diagnóstico de ruido ambiental de los 
municipios de Nariño, Granada, San 
Rafael y San Francisco,  cuyos resultados 
siguen mostrando incumplimiento de los 
niveles de ruido en las zonas rosas de los 
municipios tanto en días de semana 
como de fin de semana;  en los informes 
técnicos elaborados para cada municipio 
se hacen las recomendaciones a llevar a 
cabo para disminuir el impacto por altos 
niveles de ruido.  A continuación se 
muestran mapa  de uno de los 
diagnósticos realizados 

 
 



 

  

 
 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Para atender diferentes actuaciones 
jurídicas por parte del sector judicial se 
realizaron las siguientes actividades de 
medición de ruido: 
 
Evaluación de emisión de Ruido en la 
iglesia pentecostal del municipio de La 
Unión, en cumplimiento al numeral 
tercero del fallo dado en la Sentencia 05 
400 40 89 001 2014-00059 00    emitida 
por  el Juzgado Civil Laboral del Circuito 
del Municipio de La Ceja. 
 
Evaluación de emisión de Ruido, en 
establecimientos abiertos al público en 
municipio de la cejas en atención a 
solicitud de la inspección municipal de 
policía del municipio de La Ceja del 
Tambo.  
 
Para atender diversas quejas de la 
comunidad se realizaron las siguientes 
mediciones: 
 
Queja por ruido contra el Parque 
Empresarial multicentro. 

Evaluar la emisión de ruido nocturno 
producido por la actividad comercial 
desarrollada en el Mall Llanogrande  y 
comprobar si se encuentra cumpliendo 
con los estándares máximos permitidos 
de ruido de emisión establecidos en la 
Resolución 0627 de 2006 del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 
 
Verificar la implementación de las 
recomendaciones hechas en el informe 
técnico 112-1242 de noviembre 01/2013 
y de las propuestas  establecidas por el 
propietario de la Bloquera La Nacional a 
través del oficio 131-4656 de noviembre 
1 de 2013. 
 
Realizar el control y seguimiento a las 
medidas implementadas por el cultivo 
Jardines del Sol, para atenuar las 
emisiones de ruido producidas en el 
interior de sus instalaciones y que 
generan afectación al señor Juan José 
Abisaad. 



 

  

Mediante oficio 131-1827 de mayo 20 de 
2014, el señor Andrés Humberto Garzón 
Ospina, Inspector municipal de Policía del 
municipio de El Retiro solicita a la 
corporación apoyo para evaluar el ruido 
en los establecimientos abiertos al 
público. 
 
Verificar si las emisiones de ruido 
producidas por la actividad de extracción 
en la Cantera La Ceja-Styma S.A, cumplen 
con los estándares establecidos por la 
Resolución 0627 de 2006 del hoy 
denominado Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible en atención a  
queja enviada a la ANLA por Los 
Habitantes De La Parcelación La 
Esmeralda. 
 
Para atender la sentencia 21 del juzgado 
21 administrativo del circuito de 
Medellín se realizó seguimiento a la 
contaminación de ruido en el sector La 
Alhambra de El Carmen de Viboral. 
 
Se respondieron solicitudes del municipio 
de El Peñol, El Carmen de Viboral y el 
Corregimiento Puerto Perales del 
municipio de Puerto Triunfo, en relación 
con procedimientos de mediciones de 
ruido, las cuales se respondieron 
negativamente por tener estos 
municipios diagnósticos de ruido, 
socializados con las Autoridades 
municipales, pero sin precisar 
actuaciones de estos, relativas a tomar 
acciones para solucionar la problemática.  
 

Olores 
Durante el presente año se realizó un 
proceso intensivo de divulgación de la 
resolución 1541 de 2013 por la cual se 
establecen los niveles permisibles de 
calidad del aire o de inmisión, el 
procedimiento para la evaluación de 
actividades que generan olores ofensivos 
y se dictan otras disposiciones.  La 
socialización se realizó con la 
participación de cerca de 100 usuarios de 
los sectores porcícola, avícola e industrial 
con el objeto de que estos usuarios 
conozcan las normas, los procedimientos 
y la necesidad de que implementen 
buenas prácticas que eviten la 
presentación de las quejas ante la 
autoridad ambiental 
 
Se revisó el “PROTOCOLO PARA EL 
MONITOREO, CONTROL Y  VIGILANCIA DE 
OLORES OFENSIVOS “puesto en consulta 
por parte del ministerio de Ambiente y se  
enviaron los comentarios respectivos;  
así mismo se asistió al comité operativo 
de la Corporación empresarial del oriente 
en el que se discutieron los apartes más 
significativos. 
 
Durante el año se dio por solucionada la 
problemática de olores de dos usuarios 
que por años habían estado presentando 
afectaciones al aire por olores ofensivos 
e igualmente se realizaron todos los 
requerimientos a otro usuario que está 
en proceso de cumplimiento y solución 
de la afectación.  

 



 

  

 

META: Desarrollo de un programa 
capacitación y transferencia de la 
información a los Entes Territoriales, 
Autoridades Judiciales y de Policía. 
 
Con los funcionarios de los municipios de 
San Rafael, San Carlos, el Retiro, El Peñol, 
Marinilla se presentó la socialización de 
la normatividad expedida para el control 
de ruido y sus competencias; a esta 
asistió La policía, secretarías de Salud y 
Gobierno, los funcionarios de la 
secretaría de Agricultura y medio 
Ambiente;  así mismo, se realizó 

socialización del mapa de ruido con 
funcionarios del municipio de Guatapé 
en la cual se presentó la problemática 
presentada y las posibles soluciones y 
generación de compromisos 
 
PROYECTO: Control y seguimiento a las 
fuentes fijas y móviles en la jurisdicción 
de CORNARE. 
 
META:  Ejecución control y 
Seguimiento a 100 empresas con fuentes 
fijas en la jurisdicción. 

 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

  

Fuentes fijas: 
 
Para avanzar en el cumplimiento de esta 
meta, durante el año 2014 se realizaron 
visitas de control, elaboración de 
informes técnicos, se apoyó la atención 
de quejas por contaminación del recurso 
aire, se evaluó la información presentada 
por los usuarios.  Las actividades 
desarrolladas en durante el año se 
pueden resumir así: 
 
- Se realizó algún tipo de control a 86 
empresas de la jurisdicción que cuentan 
con fuentes fijas. 
 
-Un total de 103 visitas a empresas 
fueron realizadas. 
Con los informes técnicos realizados se 
atendieron cerca de 400 radicados de 
información recibidos en la jurisdicción. 
 
-Durante el año se realizaron al menos 
dos controles a cada una de las empresas 
de la zona calera (corredor industrial de 
la subregión bosques), en el desarrollo 
de estas visitas se encontraron 6 nuevas 
empresas caleras instaladas o en 
proceso, por lo que se puede asegurar 

que todas las empresas de este corredor 
están en proceso de ordenación. 
 
-Se realizó control a los cultivos que 
hacen parte del convenio de Producción 
limpia con el sector floricultor. 
 
-Las empresas incineradoras de residuos 
peligrosos continúan fuera de operación 
debido a que no se han ajustado a lo 
establecido en la resoluciones  0886 de 
2004 y 909 de 2008. 
 
-Se emitieron tres actos administrativos 
para la suspensión indefinida de las 
referidas empresas de incineración. 
 
-63 empresas que cuentan con fuentes 
fijas, solo se está incumpliendo el 9% de 
los parámetros de contaminación lo que 
da como resultado que el índice de la 
calidad del aire – ICA-se conserve dentro 
de la característica “BUENA”.  
 
-En el cuadro y gráfico siguientes se 
presenta el consolidado de asuntos 
atendidos por municipio durante el año 
2014. 

 



 

  

Conclusión general del control a las 
fuentes fijas: 
 
Durante lo que va corrido del período 
2012-2015 se ha realizado control a las 
empresas que causan afectación  a la 
calidad del aire a través de toda la 
información que estas deben entregar a 
la autoridad ambiental, quedando 
faltando las empresas más pequeñas que 
igualmente deben cumplir con la 
normatividad,  
Las empresas de la zona calera aún están 
en proceso de ordenamiento ambiental 
(con algunas excepciones), por lo que 
deben ser objeto de control riguroso 
durante el 2015. 
De 63 empresas que cuentan con fuentes 
fijas, y realizaron muestreo de acuerdo 
con la norma, se presentan cumplimiento 
del 93% de los parámetros analizados; es 
decir se presenta cumplimiento del 93% 
 
 
META: Ejecución de operativos en los 15 
sitios críticos de transporte vehicular de 
la región (Con apoyo interinstitucional). 
 
Durante el año se realizaron 6 operativos 
de control a fuentes móviles en la 
subregión Valles de San Nicolás; con el 
apoyo de Corantioquia y la policía de 
tránsito seccional Antioquia,  durante los 
cuales se evaluaron 126 vehículos que 
reportaron un cumplimiento promedio 
del 49% de las normas ambientales 
vigentes. 
 
META:  Acreditación de la 
medición de contaminantes atmosféricos 

en fuentes móviles y auditorías a los 
centros de diagnóstico automotriz 
certificados. 
 
Se adquirieron los gases de referencia y 
otros consumibles; se revisaron los 
requisitos técnicos que debe cumplir la 
unidad móvil (sistemas de absorción de 
impactos, suministro de energía 
eléctrica, entre otros.) y se concluyó que 
el trailer que actualmente se tiene no 
cumple con la totalidad de las 
condiciones técnicas, por lo que sería 
necesaria la adquisición de un vehículo. 
Adicionalmente se revisó los 
requerimientos de personal 
encontrándose que no se tiene el 
personal mínimo para el trámite de la 
Autorización. 
 
Por otro lado, se hizo un estimativo del 
costo para Cornare para la realización de 
una jornada de operativos (6 días por 
semana, cada dos meses) por parte de 
Corantioquia el cual fue de 
aproximadamente $1.426.000 por 
jornada de operativo.  Teniendo en 
cuenta las condiciones y requisitos 
técnicos por cumplir; el costo por 
jornada de operativos, se propone 
realizar un convenio interadminstrativo 
entre Cornare y Corantioquia para la 
realización de seis jornadas de operativos 
en el transcurso del año. 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 

RESUMEN DE AVANCE DE 2.014 DE LAS LINEAS 
ESTRATEGICAS  DEL PLAN DE ACCIÓN. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

  

 
 
 

Indicadores Actuales del proyecto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reconocimientos otorgados a BanCO2: 

- Premio Álvaro Pardo Sánchez. ACODAL. 

- Premio Distinción FENALCO Solidario 
Categoría Nacional. 

- Premio BIBO El Espectador y WWF 



 

  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Comité Buen Gobierno 

 

 



 

  

 
Más Beneficios 

 

 
 
 

Proyectos Productivos  
 

 



 

  

 
Monitoreo del Proyecto  

 

 
 

 



 

  

 
 

 
 
BANCO2 SE SOCIALIZÓ CON 25 CORPORACIONES DEL PAIS 
  
Socializaciones: CORANTIOQUIA, CORPONOR, 
CORPONARIÑO, CORPOCESAR, CORPOCALDAS, CAR, 
CORPOBOYACÁ, CORMACARENA, CORPOURABÁ, 
CORPAMAG, CAS, CORPOGUAJIRA, CARDER, ASOCARS, 
CORPORINOQUÍA, CORPOURABA 
  
Firma de convenios: 8 
  
Convenio en etapa precontractual: 5 
 
 
 

CON EPM FIRMAMOS CONVENIO POR $1’209 MILLONES 
PARA FAMILIAS DEL PROYECTO BANCO2 

 


