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Asamblea  Corporativa
Amagá       Carlos  Adolfo  Taborda  Truj¡llo

Amalfi       Wilmar Alfredo  RÍos  Ortega

Andes       Julio  Humberto  Arboleda  Meji'a

Angelópolis       Jaime  Alberto  GÓmez  GÓmez

Angostura       Rafael  de  Jesús  Correa  Gil

AnoriJ        Rc,drigo   Mejía  Peláez

Anzá       Jorge  lván  Mol¡na  Palacio

Armema       José  lgnacio  Cuartas  Quiroz

Barbosa       Nelson  Dari'o  Escobar  Montoya

Belmira        Franc¡sco  Luis  Aguilar  GÓmez

Bello       Olga  Lucia  Suárez  Mira

Betania       Fernando  A'berto  Mona  Suárez

Betulia       Héctor  Sc,lano  Garro  Vargas

Br¡ceño       Omar  Fernando  Arenas  Chavarri'a

Buriticá       Sergío  León  Rivera  Suárez

Cáceres       Marco  Tulio  Torres  Blanco

Caiceclo       John  Gerardo  Caro  Varela

Caldas       Beatriz  Eugenia  González Vélez

Campamento      Yelen  Lec,nidas  Piedrah¡ta  Barrientos

Caracoli'      Leonc¡o  Antonio  Cadavid  Herrera

Caramanta     Augusto  de  Jesús  GÓmez  Palacio

Carolina  del  Pri'ncipe      Gabrjel  ángel  Avendaño  Roldán

Caucasia      Juan  Car'os  Garcés  Estrada

Cisiieros       Luis  Carlos  Ochoa  Tobón

Ciudad  BoliJvar       León  Dari'c,  Acevedo  Vargas

Concordia       Sergio  de  Jesús  F{estrepo  Betancur

Copacabana       Frank  Ernesto  Montoya Arroyave

Donmatias       Liliana Andrea  LÓpez  Noreña

Ebéj¡co       Manuel  Salvador Zapata  Cuadros

EI  Bagre       Luis  Manuel  Galván  Herazo

Entrerrios      Jorge  Adriano  Lopera  Betancur

Envígado      Héctor  de  Jesús  Londoño  F¡estrepo

Fredonía      Martha  L¡g¡a  Pareja  Mesa

Girardota     Luis  Fernando  Ort¡z  Sánchez

GÓmez  Plata      Flavio  Enrique  Pérez  GÓmez

Guadalupe      César Augusto  Agudelo  Metric,

Heliconia      Asdrúbal  Gutiérrez  Valdes

Hispanía      Nelcy  Luz  Bon¡lla  Tangarife

ltaguÍ     Carlos  Arturo  Betancur  Castaño

ltuango      Jaime  Elías  Montoya  Londoño



Jardín

JericÓ

La  Estrella

La  Pintada

Liborlna

Maceo

Medellín

Monlebello

Nechl'

Olaya

Pueblorríco

Puerto  Berrio

Puerto  Nare

Fiemedios

Sabanalarga

Sabaneta

Salgar

San  Andrés  cle  Cuorquia

San  Je,Ónimo

San  José  de  la  Montaña

San  Pedro  de  los  M¡lagros

Santa  Bárbara

Santa  Rosa  de  Osos

Santa  Fe  de  Antíoquia

Segovía

Sopetrán

Támesis

Tarazá

Tarso

Titir¡bí

Toledo

ValdMa

vaiparaiíso

Vegachi'

Venec¡a

Yall'

Yarumal

YolombÓ

YolldÓ

zai~agoz¿i

Juan  Guillermo  Valencia  álvarez

F¡evisor  Fiscal

William  Enrique  Renclón  Agudelo

Fredy  Osvaldo  Cardona  Piedrahíta

Carlos  Alberto  Muñoz  Mejía

Conrado  Antonio  Restrepo  Montoya  (E)

Álvaro  Darío  Acosta  Morales

Edgar  Al¡rio  GÓnzalez  Agudelo

Sergio  Fajardo  Valderrama

Oton¡el  de  Jesús  Echeverri  F¡uiz

Jorge  Luis  Contreras  Torres  (E)

José  de Jesús  Hernández  Bedoya

Joaquin  Humberto  Foronda Zapata

Henry  Alonso  Escobar

Robinson  Alberto  Restrepo  Noriega

Lucia  del  Socorro  Cawajal  de  Silvera

Morel  Anton¡o  Mazo  Múnera

Carlos  Mario  Cuartas  Palacio

José  lgnac¡o  Rui'z  GÓmez

Javier de Jesús  Penagos Arias

Jorge  lgnacio  Suescún  Di'az

Juan  Diego  Pérez  Velásquez

Jader  Orlando  González  Agudelo

Gabriel  Jaime  Ram¡rez Villegas

Luis  Bernardo  Molina  Granda

Angela Janeth  R¡vera  S¡lva

Medardo  Antonio  Tejada  Monsalve

Gerardo  de Jesús Vanegas Jaramil'o

Alonso  Patiñc,  Patiño

Re¡naldo  Angel  Posso  Muñetón

lgnacio  Castaños  Vélez

Wilson  Humberto  Montoya  Muñoz

José  Eucario  Agudelo  Builes

Fredy  León  Cárdenas  Díaz

Luz  Helena Sierra de  Cano

Juan  Pablc,  Bernal  F¡estrepo

Juan  David  Barrenechi  Osp¡na

Raúl  Hernando  Roldán  Pérez

Rodr¡go  Albeiro  Jaramillo  Villegas

Lu¡s  Hernando  Meji'a  Mejía

Wilfrido  Usuriaga  Aponza

Ana  Beatríz  Monroy  de  Luján



Consejo  Directivo
DeletJado   c¡eI   Señor  Goberiiador

F¡epresentante  del  Señor    Presideiite    c¡e  ia  F}eoública

Rte   del  lvlinisteno  de Ambíen[e,  \,lvlenda  \J'  Desanom  Temoial

F{epresentante  deI   Sector  P"ado

F{epresentante   cíe!   Sector   P"ado

RepreseiTiante   O  Í\j,G.s

Represen[ante   O  l\j`G  s

F(epresentante   í\,linorías   étrucas

F¡epresenta,ile   de   los   A¡calc'es   íJardín)

F¡epresentanle   de   los   Alcalcles   tAncles`i

Flepresentante   cle   los   Alcaldes   tCaucaslai

F(epresentalite   cle   los   Alcalcles   (\/aldMa)

Mcolás  Albeiro  Echeverry  Alvarán

Luis  Diego  Monsalve  Hoyos

Claudia  Adalg¡za Arias  Cuadros

Jorge  Mar¡o  S¡erra  Marín

Carlos  Alberto  Uribe  Mejía

Edinson  cle  Jesús  Muñoz  C¡ro

José  Gu¡llermo Yepes  Jaramillo

Lisardo  Dom¡cÓ  YagarÍ

William   Enrique   Fiendón  Agudelo

Julio  Humberto  Arboleda  Mejía

Juan  Carlos  Garcés  Estrada

Frecly  León  Cárdenas  D,'az

Grupo  Directivo
Directcr  General           Francisco  Zapata  Ospina

Subdirector  AclministralÍ-`v'o  y   F!nanclcro            Carlos  Echeverri   Escobar

Subdirecto,  de  Pla,ieacIÓn  y  Estrategias  Corporaliwas           Héctor  Daríc,  Bermúdez  Saldarriaga

SubrJirecJÍor   de   Re¿`ursos   Na{uI-a;es            Elkin  DÍaz  Pérez

Subclir6cior  Teni{on¿\I            GabrieI  Jaime  Jiménez  GÓmez

Jefe  rJf¡cina  Asesora  Jun'clica           Herman  Correa    Raml'rez

Jefa  de   OÍicína  de   Cor\trol   l,iterno            Blanca  lrene  Echavarri'a  Lotero

Jefa   ()íicina.isesora   c¡e   Comuriícaciones            Lina  Mari'a  F(oldán  Jaramillo

Jefo  rJe  Oficina  de  Eciucat,ióii,  Par[ic!Jatcion  e  lnfomac!Ón            Julio  César  Rodriguez  Monsa've

Jete  de  Oticma  Asescra  lnteristitucio,ial           José  Didier Zapata  Suárez

Jefe   de   Oficiiia  de   Ccorcjinac!Óíi   Territonal            Bernardo  Posacla  Vera

Jefc-Oficma  Terrli`i:iria¡  Abiirrá  Nori.e            Carlos  Fernando  Márquez  Truji'Io

Jefa   Oficinti^  Tsrriiuriai  AilJi,rrá  Sur           Beatriz  Elena  LÓpez  Rojas

Jefe   Oficim`   Terrllolial   CartaiTia          Alejandro  Alzate  Garcés

Jofe   OT,cina   Te,nJioual   Clttira           Carlos  Mario  Gutiérrez  Mejía

Jefa   Oílcitia   Territorial   llevéxicos          Graciela  de  Jesús  Falcón  Prasca

Jcíe   Oficinti   Territorla`I.F>aiizenirI            Mauricio  Uribe  Chaves

JeTa   OT,ci,ia   Tei rÍ{or,al   Tahamíes           Martha  Doris  Arenas  Franco

J¿ie   Oficina   TerrítoriaI   Zenufaná           Carlos  Mario  Builes  GÓmez
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lnforme  Director  General

Compartir  los  Logros

y el  Compromiso  con  el  Futuro
Contribuir   al   logro   del   Desarrollo   Socialmente

Sostenible,  como un   modelo  que  relaciona equidad

social,   crecimiento  económico  y  aprovechamiento

sosteníble de los recursos  naturales,  es la misión de

CORANTIOQUIA.  En esta MÍsión se inscribe la gestión

ambíental que materializamos  mediante proyectos e

inversiones   en  los   80  municipios del  Departamento

de Ant¡oqu¡a que hacen parte de nues[ra jur¡sdicc¡Ón

y que  benefician  a más de 4 millones de  personas.

di'a,  en  la mirada,  en  las  palabras y en  los gestos de

agradecimiento    de  los  hombres,  las  mujeres  y  los

n,ños de nuestros municipios,    que ellos viven  mejor,

son   mejores   ciudadanos,   se     reconocen   como

constructores de una mejor sociedad y nos reconocen

como   compañeros   en   el   trabajo   por  un   sueño

compartido  de  país.

Para  ratificar  estas  afírmaciones  comparto  con

ustedes  los  logros  más  significativos  de    los  c¡nco

años    de   trabajo    como    DÍrector    General    de

Corantioqula:

Reforestamos   más   de   22   m¡l   hectáreas   con

especies   natívas   y   comerciales   a   través   de

d¡ferentes  estrateg¡as  como   Plan   Laderas,   Plan

Guadua,  -CIF-CEFmFICADO  DE INCENTIVO  FORESTAL

propiciando   recuperacÍÓn  y   protección   ambiental

y    generación  de  ingresos  y  alimentos    para    las

comunidades,     antes  marginaclas  del  desarrollo.

Durante  los  cinco  años  de  mi  gest¡Ón  como  D¡rector

General   dé   Corantioquia,   logramos   llevar   esta

inst¡tución  a  su   punto   más  alto:   Corant¡oqula  fue

calificada  por  el   Minister¡o  de  Ambíente,  V¡v¡enda  y

Desarrollo    Territorial    y    la    Organizac¡Ón    No

Gubernamental,  Transparencia  por  Colombia,  como

una  institución  de altísimos estándares  de  eficiencia

y fue inclui'da como una de las diez mejores entidades

estatales   del   país.     Es   la   primera   Corporación

Autónoma  F{eg¡onal  de  Colombia.

Estos logros son el  producto de una labor constante,

sistemática  y  concertada  con  las  admnistraciones

locales,   las   instítuciones   púbI¡cas  y  pr,vadas,   las

organ¡zaciones  de  la  comunidad  y  la  excelencía  de

nuestros  profesionales,  técnicos  y  empleaclos.

Los  habitantes  de  nuestro  territorio  cuentan  hoy

con  más  y  mejores  espacios  para    la  recreación  y

el    ecoturismo,     mediante    las    acciones    que

real¡zamos  en  444  mil  hectáreas  que  hacen  parte

de  las  l4  zonas  de  reserva  corporativas,  algunas

de   ellas   muy  conocldas   por  ustedes   como   el

Parque  Arvi'  en  el  oriente  del  Valle  de  AburráJ  que

gracias  a  nuestra  labor  suscita  cierto  ¡nterés  por

d¡ferentes   esferas   esta[alesi    el    Sistema   de

Páramos  y  Bosques  Altoand¡nos  del   noroccidente

medio  antioqueño  y  el   Cañón  del   Ri'o  Alicante  en

el  nordeste    y  magdalena  medio  antíoqueño,  entre

otros.

Como  producto  de  nuestra  labor,    en  la  cual  hemos

invertido en estos últimos cinco años 220 mil m¡llones

de   pesos,   se   ha  contrjbu¡do  decisivamente   a   la

transformación positiva de la calidad de vida,  la cultura

y  el  medio  ambiente  de  nuestros  munícipios.

Siento   una   alegri'a   infiníta   y   la   satisfacción   de

ciudadano  y  de  servidor  público  al    corroborar  cada

Los  espacios  públicos  urbanos  y  rurales  como  sitios

privilegiados         para         el         encuentro,         las

manifestaciones   culturales   y   la  construcción   cle

ciudadaniJa,   tuv¡eron     en   estos   cínco   años   un

significativo  avance,   logramos   mejorar  el   paisaje

y   la   infraestructura  fi'sjca   y   paisajística   cle   174

espacios   públicos  como  parques,   o  v,'as  parque,

en   33   municipios.   Constri,imos     parques   lineales

alrededor  de   siete   quebradas

Con   nuestro   apoyo   80   municipios   de   nuestra

jurisdícción  tienen   en   funcionamiento   Planes   de



Gestión   lntegral   de   F¡esiduos  Sólidos   incluidos   los

nueve   mun¡c¡pios   del   área   Metropolitana;   todos

los   mun¡cip¡os   de   la  jurisdicc¡Ón   tienen     rellenos

san¡tarios.

Logramos  consolidar  c¡nco  procesos  empresar¡ales

para  la  construcc¡Ón,   puesta  en  funcionamiento  y

operación  de  los  centros  regionales  de  ¡ncineración

de   residuos   hosp¡talarios,   sim¡lares  y   peligrosos

que   beneficiarán  gran   parte  de   los   municipios.

En    estos    c¡nco    años    de    gestión,    podemos

presentar   real¡zaciones   significativas   en   los

procesos   de  descontaminación   de   las  cuencas

hidrográficas  de  los  ríos  Cauca  y  San  Juan  y  de

otras  importantes  corrientes  de  agua,   mediante

la  puesta  en  funcionamiento  de  19  Sistemas  de

Tratamiento  de  Aguas   Residuales,   además   de

financlarse  los  diseños  de  los   Planes   Maestros

de  Acueducto  y  Alcantarillado  para  30   de   los  80

municipios  que   hacen   parte  de   Corantioquia.

Estos   logros  constltuyen   la   mater¡alizac¡Ón  de   la

polítlca  de   mejoramiento   de   la  calidad   de  vida

urbana,   qiie  vigorosamente   impulsa  el   Gobierno

Nacional.

Desarrollamos  una  intensa  labor  educat¡va  para

transformar  la  relación  de  los  niños  y  adultos  con

la  naturaleza  mediante  procesos  de  capacitac¡ón,

y  educac¡ón  ambiental   en   los  que  part¡ciparon

más  de  169  mil  adultos,  jóvenes  y  niños  en  todos

los   munic¡p¡os.   También   capacitamos   a   5.300

polici'as  y  soldados  ambientales.

Uno   de   los   logros   más   relevantes   de   nuestro

trabajo  educativo   ha  s¡do  el   establecimiento  de

9.550  solares  ecológ¡cos  como  parte  de  una  tr¡ple

estrategia         de         seguridad         alimentaria,

fortalecimiento    de    la    organización    social    y

aprovechamiento   de   los   residuos  sól¡dos.

Los  procesos  de  información  y  comunicación  para

fortalecer  la  part¡c¡pación  consciente  y  propositiva

e  la  sociedad  en  las  acciones  y  decisiones  para

la  protección  de  los   recursos  naturales,  tuv¡eron

avances    s¡gníf¡catlvos  con  la  firma  del  Pacto  por

la   Defensa  del   Medio  Ambiente  con   más   de   100

medios  de  comunicacÍÓn  y  con  el  aval  del  Club  de

la  Prensa  de  Medelli'n,   que  se  expresan  en   un   ¡n-

cremento  de  nuestra  capac¡dad  de  convocatoria  y

en  una  mayor  y  más  cualificada  presencia  en  los

medios   locales  y   regionales  de  comunicac¡Ón. -

Posicionamos  y   proyectamos   los   procesos   de

cooperac¡Ón   internacional  y   nacional   a  través  de

nuestra   presenc¡a   en   destacados   escenarios

mund¡ales  de  carácter  ambiental  como    la  Cumbre

de   Desarrollo   Sosten¡ble  en   Johannesburgo,   la

Conferencia  Mundial   sobre  Ecosistemas  de  Alta

Montaña  que   se   real¡zó   en   Suiza,   la  Exposic¡Ón

Amblental  Amer¡cana  2005  real¡zada  en   Montreal

Canadá  y  la  Feria  de  alimentos  más  representativa

del   mundo:     EXPOEAST   2005   en  Washington.

Como  fruto  de   nuestro   procesos  de  proyección

nacional   e   ¡nternacional   logramos  suscr¡b¡r  mas

de   diez   convenios   de   cooperación   técnica  y

financiera  con  organismos  internacionales  y  más

de  37  convenios  con   ¡nstituciones   nacionales.

Todos   estos   logros  que  un   di'a  sólo  fueron   un

sueño,   hoy  son   una  maravillosa  realidad.   Gracias

al   apoyo   cle  cada  una  de   las   inst¡tuciones,   los

ciudadanos,   los   alcaldes,     las  organ¡zac¡ones   de

la  comun¡dad  y  el   excelente  equipo  de  trabajo  de

CORANTlOQU'A.

Ustedes  son  los  artífices  de  este  sueño,  Yo  sólo

he  sido  el   orientador  de  la  creatividad  y  el  talento

que     poseen.   Seguiré    trabajando  con   renovado

entusiasmo     para     construir     una     sociedad

equitativa  donde  quepamos  todos.

7-F:ti:Ñ;Nj;ONÍ
Director   Gen6ral



informe  Consejo  Directivo

En nombre de los integrantes del Consejo Direct¡vc,

cle  COF¡ANTlOQUIA,  y  en  mi  cal¡dacl  de  Presidente

como  delegado  del  Doctor  Anibal  Gaviria  Correa,

Gobernador  de  Antioquia,     hagc,  entrega  a  esta

respetuosa  Asamblea  del  informe  de  actividades

efectuadas durante el  año  20O5.

En cumplimiemo de esta misión,  paso a destacar los

aspectos más  importantes tratados en este  período,

no  sjn  antes  señalar  la  relevanc¡a  de  situaciones

jurídicas  qLie  requieren  toda  nuestra  atenc¡Ón  y

capacidad  de  artículación  en  aras  a  resolverlas

posit¡vamente;     estos  hechos  son:   la  reduccÍÓn

significativa del presupuesto de la entidad y  el cambio

de  su  D¡rector General.

de   pesos   y   se   aprobaron   modif¡caciones   al

presupuesto  por  l7109  millones  de  pesos  para  un

presupuesto  definitivo  de  $71.434  millones  de    pe-

SOS.

Se ampli'o la ejecución de las reservas presupuesta'es

constituidas para la vigencia del 2005,  pasándola de

junío 30,  hasta el  31  de diciembre de 2005.

Para la distribuc¡Ón de los recursos de invers¡Ón 2006,

se  establecieron  cr¡terios  de  asignación  enfatizando

en e' cumplimiento de las metas del  Plan de Acción,

el  cumpl¡miento  de  compromisos  aclquiridos,   'a

sostenibilidad  cle  las  inversiones  y  la fínanc¡ación  de

iniciativas de la comunidacl expresadas en audiencías

publ¡cas.

Se aprobó la suma de $41.293 millones de pesos, en

las  sigu¡entes  proporcíones:  34.603  mjllones  de  pe-

sos para   proyectos de inversión correspondientes al

84  %  del  presupuesto total  y el  l6  %  restante,  es

decir    6.689   millones   de   pesos  en   gastos  de

funcionamiento.

Marco de  la Gestión
Toda   la  gest¡Ón   del   Consejo   Directivo  y  de   la

Corporación en su conjunto se oríentÓ, acorde con  la

Ley 99  de  l993,  para  dar cumplimiento  al    Plan  de

Gestión Amb¡ental  Reg¡onal  l998 - 2006,  al  Plan  de

Acción  2004  -  2006  y  al  Plan  Operat¡vo  Anual  de

lnversiones  -POAl-  2005,  todos  ellos  enmarcados

dentro  de  los  enunciados  programát¡cos  del  Plan

Nacional de  Desarrollo y en especial  art¡culados con

el Sistema Nacional Ambiental -SINA-, en armoni'a con

el  Plan  Estratég¡co  de Antioquia  -PLANEA-y   el  Plan

de  Desarrollo del  Departamento   ílAntioqu¡a Nueva un

Hogar para la Vida 2004 -2007".

Seguimiento a la Gest¡Ón  lnterna de

CORANTIOQUIA

En  relación  con  la  dinám¡ca  interna  de  la  Entidad  se

aprobó  el  presupuesto  de  rentas  y  gastos  para

funcionam¡ento e inversión de la Corporación, vigencia

fisca' del año 2005,  por la suma de $54.325  millones

Como  podemos  observar  para  el  2006 se  presenta

una  reduccÍÓn,   aproximadamente  del  42  %  del

presupuesto  según  el  año  anterior,  situación  que  se
debe  a  la  disminuc¡Ón  de  los  ing'resos  provenientes

de la Sobretasa Ambiental de los predios urbanos del

Valle de Aburrá, ya que según concepto del M¡nister¡o

de Ambiente, Vivíenda y Desarrollo Terr¡tor¡al -MAVDT-

latotal¡clad de estos recursos tienen como clestinatario

al área  Metropolítana  -AMVDA-,  asunto  ciue  está en

discusjón jur,'dica  en  el  Consejo  cle  Estado  y  que  de

no  resolverse  a  t¡empo  y  favorablemente  para  la

Corporación  nos  veremos  afectaclos  negativamente

en  los  íngresos  y  en  el  cumplimiento  de  las  metas

propuestas  por el  Plan  de Acción  Tr¡enal.

Para revertir este proceso, se le orclenó a la Dirección

General de la Corporación  realjzar todos los esfuerzos

juri'd¡cos a su alcance para recuperar el 100% de esta

renta  a  fin  de  garantizar  la  sosten¡b¡lidad  financ¡era

de  la  Entidadi

Se   incorporaron   35   indicadores  de   planeación

ambiental,  de  acuerdo con  la F¡esolución  O643  de'  2



de  junio  de  2004  expedida  por  EI     M¡nisterio  de

Ambiente,  Vivienda  y  Desarrollo  Terr¡torial  -MAVDT-,

dando cumpl¡miento de la normat¡vidad y obten¡endo

herramientas de medición concertadas con estándares

nacíonales,

Se aprobaron disposiciones generales relevantes para

el manejo clel presupuesto corporativo, que rigen para

todos  los  niveles  jerárquicos  del  nivel  central  de  la

Corporación;  aplicando  princ¡pios  de  austeridad  e

incorporando  mecan¡smos ágiles y  prácticos  para  la

administrac¡Ón.

Se  hizo  segu¡miento  al  proceso  de  reestructuración

de 'a planta de cargos acorde con la convocatoría del

Estado,  para proveer los cargos  públicos que  deben

estar sujetos a Carrera Adm¡n¡strativa.

Se aprobó el informe de la comisión de revisión de los

Estatutos  de  la  Corporac¡ón.  adoptados  por  esta

Asamblea y aprobados   med¡ante la Resolución  l456

del 5 de octubre de 2005 del   M¡nisterio de Amb¡ente,

Viv¡enda  y   Desarrollo   Territorial   -MAVDT-,   con

observaciones  y  salvedades  que  hoy  ponemos  a

consideración.

EI  Cambio

en  la D¡rección  GeneraI
En  relación con  la dec¡sión  irrevocable del  Consejo de

Estaclo cle  ¡nvalidar el  proceso  de  elección y ordenar

la   remoc¡Ón   del   cargo   del   D¡rector  General   de

CORANTlOQUIA  para  el   periodo  2004   -   2006,   Ia

Presidencia del  Consejo  Direct¡vo  solicitó  oportuna y

pemanentemente  información  al  Honorable  Consejo
de Estado;  indagó sobre  los pormenores del  proceso

en las instancias legalmente habilitadas, para conocer

los  avances  del  mismo  y  asi'   tomar  las  decisiones

legales que nos competen, fue así como se procediÓ

a elegir por  unanimidad  un  Director Encargado  para

asumir el  proceso de transición  hacia  la elección  de

Director en Prop¡edad, mantener el rumbo y garantízar

la estabilidad  de  la  Corporación.

Se le brindó a la Dirección General apoyo para cumplir

con  la  m¡sión  corporativa  de  contribu¡r  al  desarrollo

sosteníble  de  los  80  munic¡pios  de  la  jurisdicción,

mediante el  segu¡miento  en  la f¡rma de convenios de

cooperación con instituciones del orden internacional,

nacional  y  regional.

En el marco de la celebración de los diez años de vida

institucional,  el  Consejo  D¡rectivo  acompañó  y  apoyÓ

a la Corporación  en  diferentes eventos,  como:

' Congreso  lnternacional  de  Caminería,  Medio

Ambiente,  Legislación  y  Patrimon¡o  Cultural.

' BIOEXPO  Colombia  2005.

' Tercera Versión  deI  Prem¡o Ambiental Vida

2005.

' Fima del  Pacto por la Defensa del  Medio

Ambiente.

Señaló  y  celebró  los  progresos  notorios  durante  el

año  2005,  en  el  proceso  de  articulación  entre  las

d¡ferentes entidades del Sistema Nac¡onal Ambiental,

SINA,  a nivel  nacional,  departamental y regional y e'

destacado papel asumido por CORANTlOQUIA en esta

perspectiva.

Como  Pres¡dente  del  Consejo  Directivo,  en  nombre

de todos los ¡ntegrantes del Consejo, quiero destacar

y agradecer la colaborac¡Ón permanente de todos los

directivos  y func¡onar¡os  de  la  Corporación tanto  de

la Sede Central,  como de  las Ofic¡nas Territoriales.

Para teminar, debo resaltar la forma como cada uno

de  los  ¡ntegrantes  del  Consejo  Directivo  cumplió  a

cabalidad con la m¡sión que le fue encomendada por

la   poblac¡Ón   del   Departamento  de  Antioqu¡a,

asumiendo  con  entereza  y  f¡delidacl  el  comprom¡so

de  construir  una  organización  pública  ef¡c¡ente,

transparente y limpia, y asícontribuira la preservación

de los recursos naturales, a lasostenibilidad ambiental

y al  mejoramiento de la calidad de vida.

Mil  grac¡as.

Atentamente,

AJ£¢J..-
Nicolás Albe¡ro Echeverry Alvarán

Presidente  deI    Consejo  Directivo
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PLAN¡F!CAC¡ÓN  AMB¡ENTAL  REG¡ONAL

El  objet¡vo  prioritario de este  programa es  orientar

la  gestión  del  SINA,  Sistema  Nacional  Ambiental,

mediante   la   definición   de   las   Ecorreg¡ones

Estratégicas,   para  ello  pretende  entregar  como

producto del trienio,  una propuesta de Sistema de
Ecorreg¡ones   Estratégicas,  concertada  con   los

diferentes     actores     del     ámbito     regíonal,

departamental, nacional e internacional,  integrada

a  los  planes  corporativos.

Para   lograr  este   propós¡to,   el   programa   se

estructura en  dos  proyectos:

iDF}OYECTO

\                  ll                                                        l                                   l

l                           l                                 il                    l                  l                                                                                                  l

2.  Conoc¡miento  de  las  dinámicas  territoriales Conocer  las  dinám¡cas  poblacionales  de  la

Jur',sdicción  como  base  para  la  plan¡ficación

ambiental.

® PROYECTÜ  i  - AFmonización de !a

D¡mensión Ambienta en !a

P!anifficación  dei  TerritQrio

El   proyecto,   Armonización   de   la   D¡mensión

Ambiental   en   la   Planificación   del   Territorio  se

orienta   a   la   incorporación   de   las   directrices

ambientales  en  los  próx¡mos  planes  corporativos:

Plan de Gest¡ón Ambiental Regional y Plan de Acción

Trienal,  de  tal  manera  que  éstos  se  articulen  a  la

política  ambiental   nacional   y  a   las   d¡rectrices

internacionales  y  a  su  vez  sirvan  de  instrumento

or¡entador  en  la  aseson'a y  acompañamiento  que

se br¡nda a los planes mun¡cipales e institucionales,

logrando  armonizar  'a  dimensión  ambienta'  en  la

planificación   del  1:err¡tor¡o.

Estos  planes  corporativos  estarán  basados  en  el

ordenamiento  ambiental  del  terr¡tor¡c,,  a  part¡r  de'

cual  se  definirán   las  Ecorreg¡ones  Estratégicas

como  unidades  de  gest¡Ón  ambiental.



Como  actividades  necesarias  para  cumplir  con  el

propósito  del  proyecto  se  tienen:

o  Consolidación  ciel  s¡stema  de

liiformac;ión  corporatlvo

Cumpliendo  con  directrices  nacionales,  durante  el

2005  se  construyeron  ocho  ind¡cadores  mi'n¡mos

nacionales  (F¡esolución  O643  de  2004):

l,  Número  hectáreas  de  bosciues  naturales  con

plan  de  ordenación  forestal,  y  de  páramos  y
humedales  con  planes de  manejo  ambiental  en

ejecución.

2   Número  de  hectáreas  en  áreas  protegidas

declaradas  por  la  Corporación  con  Planes  de

Manejo  en  ejecucÍÓn.

3   Número  de  hectáreas  de  bosques  naturales,

páramos  y  humedales  en  restauración.
4   Número    de    especies    amenazadas    con

programas  de  conservación  formulados  y  en
ejecución.

5   Número  de  hectáreas  en  áreas  protegidas  en

proceso  de  declaratoria.
6i  Número    de    cuencas    abastecedoras    de

acueductos  priorizadas  cc,n  plan  de  ofdenación

y  manejo  formulado  y/o  en  ejecución.
7.   Número de hectáreas de cuencas abastecedoras

de   acueductos   prior¡zadas   con   planes   de

ordenación     y   manejo   formulado   y/o   en

ejecución.

8.  NÚmero   de   hectáreas  de   reforestación   y/o

revegetalización  establec¡das   para  proteger

cuencas  abastecedoras  de  acueductos  de

centros  poblados.

Se  cuenta  con  ¡nformación  para  cada  indicador  y

continuando  con  la  estrategia  de  generar  valor

agregado,  se  avanza  en   la  generación  de  los

respectivos  mapas.

Ad¡c¡onalmente  y  con  el  fin  cle  fortalecer  la  línea

base   del   S¡stema  de   lnformación  Ambiental

Corporativo y de dotarlo con información de calídad,

en c:onc:ordancia con el proceso de aseguram¡ento

de   la  cal¡dad   y   lo   requerido   por  las   normas

nac,'ona/es, se adelantan las siguientes act¡vidades:

levantamiento,  homologación  y  estructuración  cle

la  información   digital   con   componente  espacial

producto  de  los  Proyectos  Corporativos,  mediante
un   proceso   cle   mineri'a  de  clatos;   estructuración

topológica a teniát¡cos  que  conforman  la  base  de

datos  espac¡al  corporativa  -GISCA-;  generac¡ón  de

poli'ticas  para  su  administración,  actualización  del

portal  en  la  intranet  corporativa  del  área Sistema
de   lnformación  Amb¡ental;   actualización   de   la

¡nformación  de  la encuesta  ambiental  municipal  e

¡mplementac¡Ón del sistema de  informac¡Ón básico

munic¡pal   -SISBIM-.

o  Ordenaniiento  amb¡eutal  dei  territt,rio

Cumpliendo   con   la   meta   2005,   se   obtuvo   la

zonif¡cac¡Ón  de  las  dimens¡ones socioecoiiómica y

fi'sico-espacial  que  integran  las  varíables  de  cada

una  de  estas  dimensiones,   coherentes  cc,n   el

análisis   reg¡onal   y  basadas  en   la  información

d¡sponible,   permitiendo  fundamentar  y  proponer

lineam¡entos  y  directrices  para  el  Ordenam¡ento

Ambiental   Territorial   clesde   el   punto   de   vista

socioambiental.

En  la  dimensión  socioeconómjca  se  establecieron

los  paisajes  productivos  dominantes,  se  hizo  el

análisis  mun¡cípal  de  nivel  y cal¡dad  de vida desde

el  punto  vista  del  desarrollo  humano,  asi' como  el

análisis  de  los  umbrales  de  pobreza  y  miseria

ex¡stentes  en  la jurisdicción,  además  se  examinó

el   estado  de  distribución  y  concentrac¡Ón   de   la

propiedad   rural.

En  la dimensión fi'sico espacial se asumió la red de

ciudades   y    asentam¡entos    como    sistema,

identif¡cando  la  posic¡Ón,  función  y  valor  de  cada

uno de sus elementos.  Se trabajaron las relaciones

de  funcionalidad   urbano   -   rural,   mediante   la

identif¡cación  de  las capacidades de  prestación de

servicios   para  el   área   rural,   ex¡stentes   en   la

cabecera   de   cada   municipic,   y  se   estud¡Ó   'a

¡nfraestructura  de  comunicac¡Ón  y  transporte.

Estas indagaciones, junto con  la medición del  n¡vel

cle   accesibilidad    regional,    perm¡tieron   una

aproximac¡Ón  a  la  ident¡ficación  de  los  niveles  de

integrac¡Ón  terr¡torial  existentes  en  la jurisd¡cción.



Aclic¡onalmente,    durante   el    2005    se    logrÓ

consol¡dar  los  temáticos   de   cada  una  de   las

dimensiones   propuestas   para  la  zonificación

amb¡ental.    Para  ello  se  avanzó  en  las  siguientes

acciones:

'   Análisis   de   la   informac¡Ón   de   proyectos

aclelantados  en  la  Corporación  con  los  planes

maestros  de  acueducto  y  alcantarillado  y  los

proyectos  de  plantas  de  1:ratamiento.
'   Dig¡tal¡zación  de  la ¡nformac¡Ón  de  la  Ecorregión

del   Ej-e  Cafetero,   la  zon¡ficación  ambiental  del

valle    de    San    Nicolás   de    CORNARE   y    la

zonmcación`ambiental  de  COF¡POURABÁ,  con  el

fin de consol¡dar un  mapa en el  que se visualice

la zonificac¡ón   ambiental de las áreas límítrofes

de  la jurisdicción.

'   Se trabajó con el  mapa de zonificación  de  usos

de suelo propuesto por los municip¡os en el  Plan

de  Ordenamiento  Territorial  -POT-.

'   Consolidación  cle  la informac¡Ón  c¡e  las áreas de

manejo  espec¡al,  tanto  declaradas  como  no

declaradas,  de  la jurisdicción.

'   Conso"dación   del   mapa  cle   ubicacÍÓn   de   las

comunidades  indígenas,  al  cual  se  asoció  una

tabla  con  los  datos  más  relevantes  de  área,

número   de   personas,   localizac¡Ón  y  estado

juri'dico.
-    D¡gitalizac¡Ón  de  los  ¡nventarios  hídr¡cos,  sobre

las  cuencas  que  surten  d¡ferentes  acueductos

de  los  municipios  de  la jurisdicción.

®   Obtenc¡Ón  del  mapa  de  coberturas  de  bosque

natural,   rastrojo  alto  y  páramo,  con  el  fin  de

establecer las áreas con  cobertura vegetal  con

mayor  interés  para  la  protección.
'   lntegración de las áreas con degradac¡Ón severa

y muy severa,  al  mapa de áreas degradadas  en
escala  1 :lOO.000,  las cuales se  ¡dent¡ficaron en

el  estudio  de  detalle  de  la  Territorial  Hevéxicos.
'   Elaborac¡Ón del mapa que integra las amenazas

altas  y  muy  altas  por  movimientos  en  masa,

inundaciones  y  avenidas  torrenciales.
®   Aná'isis  de  información  disponible  para  definir

los elementos que se ¡ntegrarán a la zonificación

ambiental:   Acuíferos,   Calidad   de   Cuencas,

Embalses,   Humedales,   Mineri'a,   Pendientes  y

Precjpitación.

®  Formulación  de  los  instrumentos  de

planifícación  Plan  de  Gestión  Ambíental

F{egional~PGAF{  y  bases  para  el  Plan  de

Acción   Trienal-PAT:

La   me1:a   del   trien¡o   es   formular   los   nuevos

¡nstrumentos  de  planificación   PGAR  y  PAT,   estos

deberán   estar  sustentados  en  el  ordenamiento

amb¡ental  del  terr¡toric,.  En  el  2005  se  elaboró  el

diagnóstico  que  sustentará  los  dos  planes.

El  diagnóstico  corresponde  al  anál¡sis  integral  de

los   componentes   soc¡o-económicos,   fi'sico-

espaciales  y  biofísicos  que  determinan  el  estado

de   los   recursos   naturales   renovables   y   del

ambiente;  proceso  que  se  adelantó  en  el  marco

del  ordenamiento  ambiental  del  territorio.  Para  su

elaboración  se  consideraron  las  relac¡ones  urbano
-  rurales  y  regionales.

Adicionalmente  durante  esta  vigencia  se  apoyó  a

los  munícipios  de  la  siguiente  manera:  setenta  y

tres  (73)  a través  de  subproyectos  locales  y s¡ete

restantes  med¡an[e  subproyectos  regionales.

o lmplementación  del  SIGAM

-Slstema  de  Gestión  Ambiental  MunicipaI-

Med¡ante  esta  actividad   la  Corporación  busca

apoyar  la  implementación   de   los  Sistemas  de

Gestión   Amb¡ental   Municipal   S'GAM   Fase   ll

tomando   como   base   las   or¡entaciones   de   la

Resoluc¡Ón   O643.

Durante  el  2005  se  avanzó  en  la  consol¡dación  de

16   indicadores   para   la  jur¡sd¡cc¡Ón.     Ellos  serán

separados    por    Mun¡c¡pio,    para    luego    ser

implementados  sobre  una  base  de  datos  y  ser

divulgados  en  lnternet.

Adic¡onalmente, se identificaron los reciuerimientos

de  ajustes  y  recomendaciones  a  los  indicadores

mi'n¡mos  al   igual  que  los  tóp¡cos  que  deben  ser

aclarados  por  el  Ministerio  de  Ambiente,  Vivienda

y  Desarrollo  Territor¡al.
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Con  el  portafolic,  de  oferta  y  demanda  se  busca

la   identificación   y   caracterizacjón   de   nuevas

fuentes  de  recursos  para  la  gestión  ambiental,

med¡ante  el   cl¡seño  y  desarrollc,   de  estrategias

or¡entadas  hacía  la  búsqueda de  recursos  para  la

gestión  ambiental  de  la  Corporación.

Como  meta  del  Plan  de  Accion  Trienal  -PAT-  para

el  2005,  se  hizo  una  actuallzación  de  estos  dos

productcis  obtenidos  en  el  año  2004.

Este  portafolic,  contiene   información  sobre  las

EPM

Gobernación  de

Antloquia  (DAMA)  -

lDEA,   CORNARE

CARDIQUE

posibles  fuentes  y  li'neas  de  financiación  a  las
cuales   puede   acceder   la   Corporación,   para

gest¡onar  recursos.   Para  su   consolidación   se
adelantaron  las  siguientes  actividades:

Actualización  de  la información  que se ten,'a, junto

con   la   identifícación   de   nuevas   fuentes   de

financiac¡Ón,   reajuste   de   la   base   de   datos

alimentándose  con  nuevas  fuentes,  cc,nsolidación

del documento,  y divulgación de  la ¡nformación del

portafolio, que se encuentra disponible en la pág¡na

web   de   COF¡ANTlOQUIA   y   seguimiento   a   los

convenios  suscritos  y  a  la  gestión.

Durante el  año 2005 se trabajó con  las siguientes

fuentes.

A\/AN CES

PMAA  (Planes  Maestros  de  Acueducto  y Alcantarillaclo):  Se  concretó  la

cofjnanciación  de   su  implementación  para la presente v¡gencia en  los

municipios de Amalfi  y Gómez  Plata.  De  igual  manera se  han  compromet¡dc,

recursos de ambas partes para el  apoyo de  la construcción de  los PMAA   en

la próx¡ma vigenc¡a para  los  municipios  cle  Carolina y  Guadalupe

"DAMA",  lDEA,  COF"ARE,  CORPOUF¡ABA  y  COF¡ANTlOQUIA,  para  la

compra de  predios  de  ¡mportanc¡a  estratégica  para  la  conservación  de  los

recursos  naturales y  la  preservac¡ón  y  recuperación  de  los  recursos

hídricos  que  abastecen  acueductos  munic¡pales,  veredales  o

mult¡veredales  de  los  municipios  de  la jurisdicción  de  dichas

Corporacic,nes.   FASE  II

Convenio  para aunar esfuerzos   en  la implementación  de  la base  de  datos

espacial  del  sistema  de  información  geográfico  ambiental  de  CARDIQUE  -

SIGAC



Convenio  para orientar acciones y fimclamentar la base para un tra

undac¡Ón  U

aría Cano

COFiPOICA

ersitaria        mutuo y s¡nérgico entre la Corporacióri y  la  Un¡versidad  que pos¡bil¡te

orientar recursos  humanos,  técnicos,  fi'sicosJ  f¡nanciero

con  el fin  de desarrollar programas y  proyec[os

Cón`venio  para:  Apoyar  los  proyectos  de

ECOPETROL

ucaC¡Ón

CORMAGDALENA

CVS

COF"AGDALENA-

Municipio  de  Puerto

Nare.

nosc¡tiv

investigación,  ajuste,  va

transferencia de tecnolc,gl'a  que  se  cons¡cleren  corivenientes  y apropiados,

de  acuerdo  al  niandato  y  obligacjones  de  CORPOICA y  prioridades  y

obligaciones  cie  CORANTlOQUIA,  ac'elantai-programas  que  fortalezcan  y

aúnen  esfuerzos  cíenti'ficos,  técnicos  y f¡nancieros  entre  ambas

institucic,nes

Convenio suscrito para el fomento  al  cult¡vo de ia va,-nilla  e,i -el  ocó-i`dé=ñÍ

medio ant¡oqueño,  med¡ante  el  establecimiento,  mantenim¡ento

aprovechamiento cle  10  hectáreas de vainil'a,  en  predios de

Consejo  Comunitaric, de ]a Comunidad  Negra de San  Nicolás,

Munic¡p¡o de  Sopetrán

Convenio  para desarrollar  programas  comunes  para  la  protección  y

conservación  de  los  recursos  naturales,  con  énfasis  en  el  diseño  de

proyectos  regionales  y  municipales

Convenjo  para establecer las bases  de  una mutua cooperac¡ón  con

la conservación,  preservación y reciiperacÍÓn  del  medio

recursos  naturalesJ  hacia el  mejoramiento de la    calida

comunidades,  en  la jurisdicción  cle  ambas en[¡dades

Convenio  para aunar esfuerzos  e  incrementar las  áreas  con  bosques

comerc¡ales  en  los  mun¡cipios  de jurisdicc¡ón  de  CORMAGDALENA y

CORANTlOQUIA  (YondÓ,  Puerto  Berrío  y  Puerto  Nare),  a través  de'

es1:ablecimiento  y  mantenim¡ento  de  reforestaciones  comerciales  con

maderas  finas

Convenio  cuyo objeto  es apoyar e'

centros  de consewac¡ón  de  d¡vers¡dad  biológica
~  e'  territorio  colomb¡ano

Convenio  para  establecer  'as  bases  de  una  mutua  cooperac¡Ón  en1:re  las

dos  entidades  para  la realización  de  actMdacles  investigativas,  de

educac¡Ón,  de  asistencia técnica,  de  apoyo  logi'st¡co  y  de  recursos

financieros  y  el  ¡ntercambio  de  conocimientos  cienti'fícos  y  de  informac¡Ón

técnica

cLiyo objeto  es llevar a cabo  un  programa de

orizonta[ a través de cLial  se  pLieda  elaborar,  vaI¡dar y normali

todología y ruta de  ¡mp'ementación de  las tasas retribu

por ut¡lización  de aguas del  Decreto y elaborar los manua
¡mplementación  para cada tasa

Cohvenio  cuyo  objeto  es  'a  có-né-trucción  del  sistema e  maneJO  y

tratamiento  cle  aguas  residuales  eii  la  zona  urbana  del  corregimiento  la

Sierra  del  mun¡cipio  de  Puerto  Nare



Min¡sterio  de  Amb¡ente,

Vivienda  y  Desarrollo

Territorial,  CVC,  Y

CDMB

M¡n¡ster¡o,  Área

Metropo]itana,  DAMA,

DAMAB,  Secretaría de

Medio Ambiente de

Medelli'n,  Fundación

Coodesarrollo,  Asoo.

Colomb¡ana  del

Petróleo.

Área  Metropolitana  del

Valle  de  Aburrá,

COF"AF¡E

CARDIQUE,   CORPAMAG,

CRA.

Convenio  para  'levar  a  cabo  un  programa  de  cooperac¡Ón  horizontal  a

través  de  cual  se  pueda  elaborar,  validar y  normal¡zar  la  metodologi'a  y

ruta de  implementación  de  las tasas  retribut¡vas  del  Decreto  3100  de  2003

y  las tasas  por  utilizac¡Ón  de  aguas  del  Decreto  Ol55  de  2004  y  elaborar
los  manuales  de  ¡mplementación  para cada tasa

Convenio cuyo  objeto es cooperación  cient,rfica,  tecnológica y

para el  diseño de  las estrateg¡as y  lineamientos l'écnicos
la gest¡Ón  ambiental  adecuada,  de  los  aceites  usados

orio  nacionai

requeri

Ongen

Convenio  para  la  cc,operación  técnica,  administrativa y financiera  para  la

formulación,  aprobac¡Ón  y  adopc¡Ón  del  Plan  de  Ordenación  y  Manejo  de  la

cuenca  del  ri'o  Aburrá  (POMCA)  en  el  tramo  comprendido  entre  el  alto  de

San  Miguel  y  Puente  Gabino,  de  manera  participativa y  conforme  a  la

leg¡slación  vigente,  así como  la  promoc¡Ón  y  ejecuc¡Ón  de  acciones  de

recuperación  y  conservac¡Ón  cle  la  misma

Convenio  p`ara aunar esfuerzos entre  'as Autónomas Í

Reg¡onales en  las que dentro de su jurísdicc¡Ón se encuentren  los

denomnados  Grandes  Centros  Urbanos,  con  autor¡dades  const¡tu¡das  para

el ejerc¡cio de  la competencia residua'  que les encomendó la Ley,  con

de  recolec[ar y clas¡f_icar ¡nformac¡Ón correspondiente a [as  leyes   y a

actos, tanto  cle carácter local  como  nacíonalj  referidos  a competencias

recursos,  producir el ,anál¡sis de su 'egalidad  y constituc¡onaliclad y hacer

recomendaciones de  actuac¡Ón  que  correspondan

Este   portafolic,  estructura  por  programas,   los

proyectos  formulados  por  la  Corporación   para
acceder a fuentes de financiación en el 2005,  para

su  consolidación  se  desarrollaron   las  siguientes

activ¡dades:

Actualizac¡Ón   del   portafolio,   para   lo   cual   se

incluyeron  nuevos  proyectos,  se  actualizó  la  base

de   clatos  con   que  se   cuenta,   consolidación   del

documento y envi'o del portafol¡o a entidades como

Fecleración de Mun¡c¡pios, EPM y ECOPETROL, para

acceder  a   recursos  externos,   además  de   la

divulgación   de   la   información   del   portafc,lici  y  el

seguimiento   de   proyectos,   según   el   sigu¡ente

cuadro:



FUENTE

OIMT

PROGRAMA  COLOMBIA

FOF¡ESTAL

Participantes

BlOEXPO

Cámara  Colombo  China

Federación   Colombiana

de  Municipios

Red  de  Solidar¡dad

Entrega del   informe de avance  No.  2   "Proyecto formulación  de  un

proyecto  de orclenación  forestal  sosten¡b'e  para  la zona productora de  los
bosques  del  norte y  nordeste  del  clepartamento

e convenio para la
de  Antioqu¡a,  Colombia"

xplotación  minera eri  una comun¡dacl  del  Bajo Cauéa

Firma  de  convenio  y  aprobación  proyecto  piloto Evaluación  del  Proyecto

ForestaI  Plan  Laderas  cle  la  Corporacjón  y  Procedimíento  Administrativo

Forestal  para la   Corporación  Autónoma

la cofínanciación  del

Regional  clel  Centro  de

ñááli`zación  de-Ia  Fériá  BIOEXPO  Colombia

Antioquia

2005  y  coordinación  con  e'

Ministerio  de  Ambiente,  V¡v¡enda  y  Desarrollo  Territorial

Gestión  para suscrib¡r e,

Ejecutiva del  Convenio Andrés,Be''o én apoyo a

CORANT'OQUIA

Gestión  para  el  apoyc,  en  desarrollo  del  Proyecto  Guadua  para  las  Oficinas

Terr¡toriales  de  Citará y  Cartama.

PresentacÍÓn  de la poIÍtica corporatíva para la  é-e-;Í-¡óh  lntegral  de  Resjdúo-S
Sólídos  de CORANTlOQUIA ante el  SENA y  la

Presentación  de  portafolio de  proyectos para el  apoyo  a  perfiles  de

proyectos sobre  las temáticas  de solares  ecológicos,  saneamiento
ambienta't  reforestación,  parcelas  agroforestales,  fauna,  producc¡Ón  más

Solares  Ecológ¡cos

® PF{OYECTO  -2~  Conocim¡ento  cle  las

D¡námicas  Terr¡toriales
El   proyecto   Conocimiento   de   las   Dinámicas

Territoriales, se orienta al desarrollo de los estudios

que  se  rec,uieren  como  base  para  la  planificación

amb¡ental   del  territorío,   ten¡endo  en  cuenta  los

aspectos  sociales,   económicos  y  poli'ticos  que

conjuntamente   con   la   dimensÍÓn   ambiental

permitirán  el  aiiálisis  integral  del  territorjo,

Con  lo  anl:erior se  busca fundamentar los  procesos

de  planif¡cacjón  de  la  Corporación,  incorporando  el

componente    poblacional    en    el    proceso    de

ordenamiento ambjental  del terr¡torio,  e ¡gualmente

entregar elementos fundamentales que aporten a los

procesos  de  planif¡cación  de  los  municip¡osi

Para   lograr  el   conocím¡ento   de   las   dinámícas

territoríales se trabaja en:

`¿-:!érJ     ,i   s`s-i-eri2t!zactói'i

^,,`^^icl,i   3xis[c-Íite

Esta  act¡vidad  busca  consolidar  una  base  de  datos

que estructure la ¡nformación desarrollada sobre las

dínámicas poblacionales,  que  permita el análisis  in-

tegral del territorio, conjuntamente con la d¡mensión

ambjental.

Como resultado del 2005 se dispuso en la lntranet la

información  correspond¡ente  a  lo  recopilado  como

ficha  básica  munic¡pal  para  los  80  municipios  de  la

jurisd¡cción.     Toda  esta  información  está  sienclo

aclaptada  y  adecuada  para  poder  divulgarla  en

lnternet.
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PROffiF¡AMA  l!

DESARHÜLLO  DE  UNA CuLTURA AMB¡EMTAL  EN  EL  TERR¡TORlO

El   objetivo  de  este   programa  es  aumentar  los

niveles  de  part¡cipación  de  las  comunidades  en  la

gestión     ambiental,     para    que    aporten    al
fortalecim¡en1:o   de   una   cultura   ambiental   clel

territorio,  este  objetivo  se  logra  consoliclanclo  una

red  de  gestión  ambiental  comun¡taria  integrada  a

la  gestión  ambiental  (gestores  y  veedores).

PROYECTO

de  las  comunicacíones

Para   lograr   este   propós,to,   el   programa   se

estructura  en  dos  proyectos:

pROPÓslTO

entre  sus  d¡ferentes  púb'icos.

® PROYECTO  -3-Desarrollo  cle  un

Proceso  de  Formac¡Ón  y

Acompañamiento  a  Públicos

El  proyecto Desarrollo cie un  Proceso de Formación

y  Acompañam¡ento  a  Públicos,   cuenta  con  dos
activiclades  que  son:   la  ejecuc¡Ón  de   Proyectos

Eclucativos   Amb¡entales   Comunitarios   y   la

conformación  de  la  Red   "PEGATE"   (Part¡c'ipación

en  la  Ges1:ión  Ambiental  Territorial).    Para  el  logro

del objetivo de este proyecto se tienen ident¡ficados

g   públ¡cos   estratégicos:   Docentes   (mAES),

Veedores  Ambientales,   Comunicadores  Soc¡ales,

Li'deres   (entre  ellos  grupos  de  Juventud,   Medio

Ambiente  y  Paz,   Mujeres,  Solares  Ecológicos  y

Microcuencas),  Juntas  de Acción  Comunál,  ONGs,

Pol¡ci'as  y  Soldados,   Etnias  y  Funcionarios  de   la

Corporación,  a  los  cuales  se  apoyó  a través  de  la

e]ecuc¡Ón de 201  proyectos educativos ambien[ales

comunitarios.

Se  avanzó  en  la  consolidación  de  la  Red  PÉGATE,

con  el  sostenim¡ento  y  fortalecimiento  de  las  22



mesas ambientales instaladas en la vigencia ante-

rjor  y  la  instalación  de  19  mesas  ambientales  clu-

rante  el  2005.    Dentro  de  las  accjones  orientadas

al   fortalec¡miento   cle   las   mesas  ambientales

municipales  existentes,  fue  ampliada  la  colección

del Centro de 'nformación Ambiental en 300 nuevos

libros,   18 v¡deos y 7 CD con ínformación ambiental,

se  desarrollaron  eventos  de  extensión  educativa

con  los  n¡ños  lectores,  a  la  vez  que  se  ampljó  la

acción de' Centro a los 18 municipios de las Oficinas

Territoriales   de   Cartama   y   Citará   con   las

colecciones  víajeras.

Las  actividades  que  se  desarrollaron   para  dar

cumplimiento  al  Proyecto  Educativo  se  cletallan  a

cont]'nuación:

o  EjeciiuiÓIi  tie  proyectos  educativos

arnbieiital6s  comunitar,os  con

cuallficacIÓn  de  Docentes,   PF{AES,

Veedores  Ambientalesi  Comunlcadores

Socialesi  LÍderes   Jimtas  de  Acción

ComiiliaI`   ONG`   PoIÍci'as,   Solclados,

Étulas  y  Furlcionarlos  de  la  Corporación,

Los  proyectos  rea'izados  en    el  marco  de  esta

actividad,  son  estrategias  educativas  que  han

tenido aplicación en los distintos públ¡cos, teniendo

en   cuenta  sus   necesidades   educativas,   los

problemas ambienta'es o potencialjdades por ellos
identificadas  en  sus  territorios  para  que  sean

desarro'lados  por  algunos  de  ellos  o  bien,  sean

orientados  a  ellos  por  instituciones  púb'jcas  o

pr¡vadas  contratadas  por  la  Corporación.  De  ahí

que  algunas  de  las  ¡níciativas  formuladas  por  las
comunidades intervenidas, sean atendidas también

medjante  el  desarrollo  de  este  tipo  de  proyectos.

Dentro de  las  estrategias educa1:ivas clesarrolladas

con   los   públicos,   existen   unas   que   por  su

universal¡dad y objetjvos  pueden  aplicarse a varios

de  ellos,  una  de  ellas  es,  Solares  Ecológicos:

En el desarrollo de esta estrategia educativa, fueron

instalados 73 solares ecológicos  en  los  municipios

de   Betul¡a  y   Barbosa,   también   se  contrató   la

instalaci'Ón  de  768  solares  y  parcelas  ecológicas

en  10  municipios  de  las  territoriales Aburrá  Norte,

Cartama y  Citará,  para  un  total  de  18  proyectos.

F¡especto   a   la   ejecucjón   del   convenio   con   la

Organizac¡Ón  lnternacjonal   para  las  Migrac¡ones,

Presidencia de 'a República -F¡ESA-para la ejecución

clel    "Programa   de   segurjdad   alimentaría   y

ambiental,  con  la  participación  de  familias  de  los

municip¡os  de  Tahamíes,  Zenufaná  y  Panzenú  en

'a  jurisclicción  de  CmANTlOQUIA",  se  avanzó  en

la  contratac¡Ón   y  ejecución   de   3.310  solares  y

parcelas  ecológicas  en  22  municipios.

Estas  cifras  perm¡tieron  alcanzar  un  cubrimiento

del  86%  de  los  36   mun¡cjpios  focalizados  en   'a

formulación  inic¡al  clel  proyecto y  un  cumplimiento

del   100%   cle  la  meta  cle   cobertura  poblac¡onal

pactada  en   el   Convenio.   Dentro  de   éste   han

participado,  3.310  familias  para  un  total  de  5.749

fam¡lias  en   31   municipios  clutante  las  vigencias

2004 y 2005.

Juventud,   Med¡o  Ambiente  y  Paz,  es  una  de  las

estrategias educativas que  reúne  en  principio a la

población joven de los munic¡p¡os, no obstante, sus
¡mpactos  trascienden   este   públjco,   pues   su

d¡námica  genera  diálogos  ¡ntergeneracionales  e

intersectoriales  respecto  a  ía  forma  de  entencler

las  realidades  ambjentales  de  las  comun¡dades,

logrando      mediante      esta     estrategia,      la

sensibílizaci'Ón  e ¡nformacjón  de las msmas,  como

el  primer  paso  de  este  púb'ico  en  la  pamcipación

en  la  gestión  ambiental.   En  desarrollo  de  esta

estrategia se  obtuvieron  los siguientes  resultados:

Fueron   realizaclos   40   proyectos   educativos

ambientales,   en  el   marco  de  la  semana  cle   la

Juventud,  Medio Ambiente y Paz en   los municip¡os

de:  Andes,  Angelópolis,  Amagá,  Amalfi,   Buriticá,

Barbosa,   Betulia,  Corregimiento  de  Altamra  del

municipio de Betulia,  Caracoli',  Caramanta,  Cludad

Boli'var,   Concordia,   Donmat,'as,     Copacabana,   EI

Bagre,     Fredonia,   GÓmez  Plata,   ltagui',   ltuango,

Hispania,   La   Pintada,   Montebello,   Pueblorrico,



Salgar, Sopelrán, Santa Bárbara, Tit¡ribl', Valparaíso

y  en  el  municipio  cle  Medellín:  correg¡mientos  San

Antonio   de   Praclo  y   San   Cristóbal.   En   estos

participaron más de 75.000 jóvenes pertenecientes
a  las  lnstituciones  Educativas  de  los  mun¡cipios,

así  como  representantes  de  los  grupos  juven¡les

cle  estas  localiclades.

Definidos  como  públicos  estratégicos  tamb¡én

están  los  grupos organ¡zados de  mi,jeres,  ONGs y

las Juntas de Acción Comunal, para las cuales han

sido  diseñadas  estrategias  educativas  orientadas

según  el  caso,  a  su  sensib¡lizac¡Ón  e  informac¡Ón

en   la   gest¡Ón   ambiental,   y   de   otro   lado   al

fortalecimiento  de  las  mismas  en  la pamcipación

en  la  gest¡Óii  amb¡eiital,  apoyando  sus  iniciat¡vas

o  proyectos.

Es  asi'  como  clurante  el  2005  se  conc'uyeron  15

proyectos  educativos  amb'ientales,  con  grupos  de
mujeres,   los  cuales  se  valieron  de  estrategias

productivas  para  dar  valor  agregado  a  productos
agri'colas como  la  naranja,  las  plantas aromáticas

y   medicinales,   para  fortalecer   las   acc¡ones
or¡entadas a mejorar la calidad ambiental de estas

comunidades,    fortalecer    el     l¡derazgo,     la

pai-ticipación   comunitaria   y   encontrar   en   el

amb¡ente  potencialidades  de  desarrollo  para  las

m¡smas.

Con   los   grupos   organizados   de   mujeres   se

desarrollaron   22   proyectos   educativos,   que

involucran temas como: agroindustria, arte manual

con   materiales   de   desecho,   prevención   de

desastres  y  conservación  del  medio  ambiente,

manejo   de   desechos   sólidos,   organización

comun¡taria,   políticas   públicas   de   'a  mujer  y

liderazgo,   manejo   adecuado   c¡e   las   plantas

aromáticas  y   med¡cinales,   avances   para  el

fortalecim¡ento  y  consol¡dac¡Ón  de  las  diferentes

formas de participación y organización comun¡taria

en  los  municip¡os  de   Girardota,   Támesis,   ltaguÍ,

Copacabana,  Montebello  y  Fredonia.

De otro lado, se ejecutaron actividades coordinadas

con  ONGs  con  el  objetivo  de  formar    artística  y

cul1:ui-almente    públ¡cos    estratégicos    de    la

jurisdicción  cle CORANTIOQUIA,  desde las áreas de

la  mús¡ca,  la p¡ntura,  las  artes  plástlcas,  el  cine  y

el    teatro    desde    la    perspectiva    lúd¡ca    cle

investigación  permanente  y  de  la  organización  de

redes   locales  e   intermunicipales  de  gestores

ambien1:ales  del   arte   para  el   desarrollo  cle  una

cultura ambiental.  Los municipios as¡ento de estos

proyectos  fueron   H¡spania,   Donmatías,   Tarso,
Pueblo   Rico,   Támesis,     Anclesi   Amenia,   San

Jerónimo,  Santa  Fe  de  Antioquia,  Amagá,  Tiliribi',

JericÓ,  Hispania,  Jardín,  Copacabana,  La  Estrella,

Santa  F¡osa  cle  C'scJs,  Yarumal,   y  en   Medelli'n  los

Correg¡m¡entos  de  Santa  Elena,   San  Antonio  de

Prado,  San  Sebastián  de  Palmitas y  San  Cristóbal.

Con  estos  públ¡cos se  logró  avanzar clesde  el  n¡vel

de  informac'ión  hasta  el  nivel  de  ¡n¡c¡ativa,  siendo

sus  principales  ev¡dencias  la  formulac¡Ón  de  sus

proyectos y  la conforiiiación  de grupos  de trabajo
ambiental  productivo,  legalmente  const¡tuidos.

La educación  para la gestión  integral  de cuencas,

PROCEDAS  -  Proyectos  C¡udadanos  cle  Educación

Ambiental  con  comun¡dad  en  genera'  y  grupos

organizados,   es   otra   de   las   modalidades   o

estrategías  cle  desarrollo  de  proyectos  educativos

amb¡entales  comunitarios.   Ajustándonos   a  la

Política  Nacional   de   Educación  Ambiental,   los

subproyectos  que  se  veni'an  concibienclo  desde  el

esquema de  educación  para  la  gest¡Ón  integral  de

cuencas,   se   ajustaron   a  los   iineamientos   c!e

PROCEDAS.  Bajo  esta  plataforma,  se  ejecutaron

28  proyectos  en  2l   municipios,  con  cubrimiento

de 26 microcuencas y la capac¡tac¡Ón de 1.780 per-

sonas.  A todas  estas  comunidades  se  les  llevó  al

n¡vel  de  información.

Con   e'   apoyo  y  segu¡miento   de   la  Oficina  de

Educación,   Participación   e   lnformación,   se

conformaron    juri'dicamente  tres  Asociac¡ones  de

Usuar¡os   clel  Agua  en   las   microcuencas:     La

Cianurada  (Segovia),  San   Bartolo   (Jarcli'n)  y     La

Culebra (La Estrella). Además se fortalecieron  para

llegar  a  su  conformac¡Ón,    los  grupos  lmpuisores

en las m¡crocuencas:  La Carmona (San  Pedro),  La



Cañaverala   (Ancles),   La   Correa   (Girardota)   y

Quebracla  Grande   (San  Jeróni'mo),   comuniclades

ciue  ya  alcanzaron  el  nivel  de  gestión  en  la  escala

de  la  part¡cipac¡Ón.

Los   niños   en   la  jurísdicción   de   CORANTlOQUIA,

cuentan   con   su   propia  estrategia   educat¡va,

Veedores  Ambientales.-

Es   asi'  como   en   el   2005   se   desarrollaron   3l

proyectos  educativos  ambíentales,   d¡r¡giclos  a  la

conformación   cle   nuevos   grupos   cle  Veedores

Ambientales,  en  los  municip¡os de Nechi',  EI  Bagre,

Cáceres,  CaracolÍ,  YolombÓ,  Caramanta,  Hispania,

Andes   (TapartÓ),   Betu'ia,   La   Pintacla,   Altamjra

(Betulia),   los   cinco  correg¡mientos   del   mimic¡pio

de  Meclelli'n,  Guada'upe,  Sopetrán,  San  Jerónimo,

Olaya,     Valpara,'so,      Titiribl',     Zaragoza,      eI

corregimiento  de  Palermo  en  Támesi's,  Vegachi',

Valdivia,   Montebello,   Pueblorrico,   corregimíento

Puerto Va'dMa y el  corregimiento  Buenos Aires de

Andes.

En  total  se  capacitaron  1.200  n¡ños  y  60  líderes  y

docentes como Veedores Ambientales en  el  2005.

Durante   las   capacitaciones   se  trataron   los

siguientes  temas:   funciones  cle   la  Corporac¡Óni

generalidades  sobre  biodiversiclad,   uso  adecuaclo
de'   recurso  agua,   e'   manejo  apropiado  de   los

residiios  sólidos;   Ídentif¡cac¡Ón   cle   los   problemas

ambientales  de  los  munic¡p¡os,  participac¡Ón  en  la

gestÍÓn   ambiental   territor¡al,   elaboración   de

proyectos y se  realizaron  salidas de  campo donde
se   jnteriorizan   y   reconocen   los   conceptos

adqulridos.

Se  acompañaron  los  grupos  de  Veedores  en  los

mun¡cipios   de   JericÓ,   Betania,   Caucasia,   La

Estrella,   Gjrardota,   Copacabana,   Puerto  Berrío,

Venecia (Bolombolo), Amalfi,  Barbosa,  Santa Fe de

Ant¡oquia,   Támesis,   Santa  Bárbara,   Fredonia,

CaracolÍ,   Hispania,   EI   Bagre,   TapartÓ   (Andes),

YolombÓ,  La Pintada, el acompañamiento se realízÓ

a través  de  la  Red  de  Gest¡Ón  AmbientaI  (PÉGATE)

y jornadas  de trabajo  con  estos  grupos.



Se  presentaron  s'iete  proyectos  por  parte  cle  los

griipos cle veedores,  se financiaron tres  proyectos
de   los  municipios  de  Copacabana,   Caucasia  y

Caramanta,   lo  que  significa  un  avance  de  este

público  hacia  el  nivel  de  iniciativa,  aportando  con

ello a elevar los niveles de participación comunitaria

en  la  gest¡ón  ambiental.

Se   real¡zaron   clos   encuentros   cle   Veedores

Ambientales,   uno  en  la  Territorial  Zenufaná,  y  el

segundo  en  el  corregimento  de  Santa  Elena  en

donde  asistieron  los  grupos  de  Veedores  de  los

cinco  corregimientos  del  munic¡pio  dé  Medellín.

El  programa considera fundamental  la articulación

con  el sector educat¡vo formal  en la jurisdicc¡Ón de

COF¡ANTlOQUIA, y la herramienta más efect¡va para

lograrlo,  son  los  Proyectos  Ambientales  Escolares
-PRAES-.

En  clesarrollo  de  estos  proyectos durante  el  2005,

se   realizó   una   evaluac¡Ón   de   los   procesos
-desarrollados  en  este  marco,  en  el  peri'odo  1997  -

2005,   encontrándose   que   en   45   procesos

contractuales,  se  d¡o  acompañamiento  a  553

lnstituc¡ones  Eclucativas,  lo  que  sign'ifica  el  logro

de   una   cobe,-tura   promed¡o   del   23%   de   las

existentes  en  nuestra jurisd¡cc1Ón.

Es 'importante resaltar que se realizó la cert¡ficación

de  los  participantes  del  Convenio  suscr'ito  con  el

'nstitu1:o   Alexander   von   Humboldt,   para   el
llFortalecimien[o   de   Proyectos   Amb¡entales

Escolares,  PF¡AE,  Pi-oyecto  Educac¡Ón  Ambiental  y

Biod¡versidad",        Además,        se        participÓ

conjuntamente  con  el  lnst¡tuto Von  Humbolclt y   la

lnst¡tución  San Antonio  de  Padua del  municipio  de

Támesis,  en  el  ejercicio  de  la  construcc¡Ón  de  la

ruta  conceptual  para  la  inclusión  de  la  dimens¡Ón

ambienta'  en  las  instituciones  educativas  del  sec-

tor  oficia',  que  servirá  de  base  para  la  toma  de

decisiones      para   fortalecer   los   esfuerzos

corporativos.

De   'igual   manera  fueron   real¡zadas   acciones

orientadas   a   fortalecer   el   CIDEA   -   Comité

lnter¡nstitucional  de  Eclucación Ambiental,  a través

de  la def¡n¡ción de   las actividacles a realizar con el

fin   de   operativizar  el   Convenio  firmado   con   el

M¡nister¡o  de  Educación  Nac¡onal  que  entrará  en

vigencia  en  el  año  2006.

Se    contrató    la    adquisición,    distribuc¡Ón    y

socialización   de  dos   mil   quinientas  colecciones

educativas "Secretos para Contar", que pemtirán

la  promoción  de  espacios  para  mejorar  la  calidad

de  vida,  a  través  del  incent¡vo  a  la  lectura  en  los

hogares que cuentan con integrantes vinculados a

programas  de  educación  rural  de  los  municipios
de  Puerto  Berri'o,  Amalfi  y  YolombÓ.

La  Corpc,ración  en  cumpl¡miento  de  sus funciones

legales  y  reconociendo  la  importancia  que  tienen

las  comunlidades  negras  e  indígenas  en  la  gestión

amb¡ental de sus terr¡torios,  con el fin de contribuir

al   incremento   de   los   niveles   de   participación

comunitar¡a  en   la  gestión  ambiental,  apoyó  las

iniciat¡vas educativas amb¡entales de las siguientes

comunidades  negras:  Pueblo  Nuevc,,  Porce  Med¡oI

Bocas de Cana, EI Salto, EI Aguacate y 29 docentes

representantes  de  las  comunidades  negras  del

municipio  cle Zaragoza,   Guaymaral,  Juntas,  EI  Fio-

deo, La Puerta, Córdoba y San Nicolás de Sopetrán

y San Andrés de Girardota.  Se contrató un proyecto
eclucativo ambiental  con  la comun¡dad  lndígena de

Cristiani'a.

Las comunidades han logrado avances ¡mportantes

en sLis niveles de partic¡pación y gestión,  lo que se

expresa en 'a formulac¡Ón de iniciativas y proyectos

pert¡nentes y v¡ables que han recibido apoyo desde
otras dependencias y Programas Corporativos,  asÍ

como  de  otras  organizaciones  públ¡cas  y  privadas

a  quienes  han  d¡rigido  sus  propuestas.

Son estratég¡cos en la gest¡Ón ambiental los actoi-es

asoc¡ados   a   la   Fuerza   Pública,   y   así  se   ha

considerado    por   la   Of'icina   de    Educación,

Part¡cipac¡Ón  e  lnformación  su  inclusión  dentro  de

las estrateg¡as educativas, es por ello que se realizÓ

en  coord¡nación  con   las  Oficinas  Territoriales,   el

proceso  de  acompañamiento  y  capacítación  en



diferentes temas  ambientales  para  las  estaciones

de  polici'a y  grupos  de  carretera de  los  munjcipios

de  la  jurjsdiccjón,  para  un  total  de  782  personas

formadas  durante  el  proceso.

Como impactos de estas intervenc¡ones educativas,

se  ha logrado coordínar con  la Po'ici'a el  desarro'lo

de operativos de control y vigjlancia sobre e' tráfico

"egal   de   fauna   y   flora   silvestre   en   zonas

estratégicas   en   las   vi'as   que   comunican   los

munic¡pios  de   la  jur¡sdicción,   fortaleciendo   los

conoc¡mientos  de  los Agentes  de  Polic,'a sobre  los

recursos  naturales  y  el   medio  amb¡ente,   como

apoyo  al  ejerc¡cio  de  'a  autoridacl  ambiental.

Como  estrategia  para  el  fortalecimiento  de  los

públicos,  se  diseñó  y  establece  actualmente  el

proceso   admjnistrativo   de   un   proyecto   de
capacitacÍÓn  y  sens¡bilización  ambiental   para  el

personal  en  formación  e  instrucción  cle  la  Pol¡cía

Nacional (Escuela de Formación), sobre los diversos

aspectos  e  impactos  ambientales  y  los  recursos

naturalesJ  asi'  como  'a  normatMdad    ambiental

vigente   que   rige   la   admjnistración,   el   uso   y

aprovechamiento     de   éstos     en   el   Territorio

Cc,lomb¡ano.

o Desarrollo  cle  un  proceso  de

acompañamiento,  integraclo  en  red  de

los  públicos  formados

Para   la   conformación   de   la   Fled   PÉGATE   -

Partjcipación  en  la  Gestión  AmbientaI   Territorial-

se  avanzó  en  el  fortalec¡miento  de  22     Mesas

Ambientales   Munjcipales  i'nstaladas  durante  el

2004 y en el  presente año   se ¡nstalaron  19 Mesas

en  ¡gual número de municjpios,  lo que ha permitido

un  avance  del  68%  en  la  consoliclacjón  de  la  Red

que   estará  conformada   por  60   munic¡pios   al
finalizar  el  trjenio  y  deI   100%   para  la  meta  deI

presente  año.

Dentro    de    las    acc¡ones    orientadas    a    la

consolidación   de   las   mesas   ambjentales,   se

fortalecieron los Centros de lnformación Ambiental



CIA  en   las   Oficinas   Territoriales,   así  como   la

realización  de  eventos  educat¡vos  y  divulgat¡vos,

capacitac¡ones   y   reuniones  con   los   distintos

públicos  en  los  municipios  donde  se  encuentran
instaladas  las  Mesas Ambientales  Municipales,  se

caracterizaron  los  públicos  intervenidos  a  través

de  la  herramienta  informática  denominada  GAP

(Gestión Ambiental  Paiticipativa),  y se  adquirieron

elementos divulgat¡vc,s como pendones, camisetas

y    materiales    educativos    que    se    or¡entan
fundamentalmente   a  proporcionar  acompaña-

miento  técnico  educativo  a  los  distiritos  públicos

con  asiento  en  estas  instancias  de  partic¡pac¡Ón.

® PROYECTO  -4-  Desarrollo  y

Fortalecim¡ento  de  las

Comun¡caciones

Una  organ¡zación  cuya  gestión  y  servicios  sean

conocidos  por  la  sociedad  y  en  especial   por  sus

beneficiarios  y   usuarios  es   uria  instituc¡Ón   que

aporta  a  la  construcción  del  entendim¡ento  y  la

convivencia; es en este contexto en el que se inscri-

be  el  Proyecto  Desarrollo  y  Fortalecimiento  de  las

Comunicaciones,  expresado  en  la construcción  de

realidades  sociales  como  el  fortalecim¡ento  de  la

democracia,   en   el   afrontar  la  globalizac¡Ón  con

competitividad,  desde  la  apropiac¡Ón  e  identidad

de  nuestra   cultura  amb¡ental  en  la  búsqueda  de

las transformaciones culturales y sociales. De esta

manera  construimos    y  aprobamos  el  documento

agenda   para   una   comunicación   educativa

ambiental, concertada con las Of¡cinas Territoriales

y  demás  dependencias  ¡nst¡tucionales.

Con  este  fin  se  trabajó  en  la  cofinanciac¡Ón  de  12

proyectos   de  comunicación   y  sensibilización
ambiental mediante acc¡ones partic¡pativas con las

Admin¡straciones  Mun¡cipales,   Organizaciones  de

la   Comun¡dad,   Grem¡os,   Sector   Ecles¡ástico,

estudiantes,       Cooperat¡vas,       Medios       de

Comunicac¡Ón  locales  y  Altematívos,  entre  oti-os.

Mediante   la   oi-ganización   y   participación   en

eventos, la Corporac¡Ón estabieció contacto directo

con  aproximadamente  400.000  personas,  dentro

de  la  estrategia  de  llegarle  a  públicos  puntuales.

Promovimos, asesoraiiios y apoyamos 131  eventos

y   certámenes.   como   congresos,   seminarios,
talleres,  foros,  jornadas  culturales  ambientales,

fer¡as y actos protocolarios. Más de 150 actividades

conjuntas   de   sensibilización    con    el    DAMA

(Departaniento     Administrativo     del     Medlo

Ambiente),   CIFFA   (Com¡té   lnter¡nstitucional   de

Fauna  y  Flora de Antioquia);  Área  Metropol¡tana,  y

eventos tales  como  la  entrega  de  obras,  f¡rma  de

conven¡os,    Comités   interinstitucionia¡es   de

mercadeo,  promoción  y  commicaciones  como  el

de  Producclón   Más  Limpia  PROABURRÁ  NORTE  y

el  cle  GIRS  (Gestión  lntegral  de  F¡esiduos  Sól¡dos)  y

PGIRS   (Planes   de   Gestión   ¡ritegral   de   Residuos

SÓl¡dos).

Como   otros   espacios   de   gestión   institucional

amb¡ental       y       desarroilo       de       proyectos

comun¡cacionales   -     intei-iiist¡tucionales,   se

cont¡nuó  el  convenio  con  el  lDEA,  para  la  Tercera

Versión   del   Premio   Amb¡ental   V¡c¡a  y  a  la  vez   el

desarrollo  de  las  estrategias  comunicacionales  y

cle  d¡vulgación  tanto  del   concurso,   como  de   los

ganadores.   Este   reconocimiento fue otorgado  en
el  mes  de    noviembre  en  sus  cuatro  categori'as:

Vida  Comunítar¡a,  Vida  Oficial!  Vicla  Empresarial  y

Vicla lnvestigación.  Tamb¡én se constituyó y se puso

en  marcha  la  Mesa  de  Es[udio  Ambiental  con  los

pei-iod¡stas   clel   Club  de   la   Prensa  de   Medellín   y

funcionarios  de  CORANTlOQU'A.

Con   relación   a   la  elaboración   de   material   de

comunicaciones,    se    produjei-on    78    piezas

¡nstitucionales  -   amb¡entales  y  promocionales,

entre ellas el Boleti'n Oficial de Actos Adm¡nistrativos

y  Resoluciones,  videomedias,  jingles  y  mensajes
Corporativos,   rediseño   págína  web   10   años,

plegables,        afiches,        carpetas,        Revista
Conmemorativa 10 años de Gestión Ambiental para

la  Vida,   mater'ial   aucl'iovisual   y   promocional   de

BlOEXPO  2005  -  Feria  de  B¡ei-ies  y  Servicios  de  la

Biod¡verslclad   y   AmigaDles   con   el   Ambiente,

compendio  de  la  Serie  F¡aclial   Planeta  Verde  Azul:

10   años +  10  proyectos  exitosos,  producciones  de

r-



televisión  amb¡ental  como  el  proyecto  Gestión  ln-

tegral   de   Residuos  SÓlidos   GIRS  -  Aburrá  Sur,

además  de  la  serie  divulgativa  para  televisión

Histor¡as de  Nuestros F{i'os:   F¡ío Cauca y San Juan:

un  Río  con  Alma  Humana.

También  se  enfatizó  el  proceso  de  comun¡cación

educativa   ambiental   con   la  Asesori'a   a   las

Dependencias  y  Ofic¡nas  Territoriales  en  temas  y

estrategias  de  comun¡cación,  conjuntamente  con

la Oficina de Educación, Part¡cipación e lnformación

proyecto  que  se   articula  al   Sondeo  de   Opin¡Ón:

percepción  y  conocimiento   del  cliente  externo  de

CORANTlOQUIA.

Se   mantuvo   la   proyección   institucional   en   los

medios de comunicac¡Ón  nacionales y reg¡onales y

la  difusión  de  más  de  ls  campañas  educativas  y

de sensibilización en med¡os masivos y alternativos

de  comunicación  como  prensa,  radio,  televisÍÓn  y

electrón¡cos  (web).

En        raclio,        CORANTlOQUIA        se        vinculó

institucionalmente,  acorde  al  acompañamiento  de

las   Oficinas   Territoriales,   con   cerca  de   300

programas  radiales,  d¡str¡buidos  en  25  Emisoras

de    cubrim¡ento    regional    y    nacional    y    26

comunitarias y mun¡cipales, con lo que se garant¡zÓ

un  cubrimiento  del  100%  de  los  mun¡c¡pios  de  la

jur¡sdicción.

Mensualmente    se    emiten    260    secciones

ambientales de Planeta Verde Azul: serie educativa

radial  que  divulga  los  programas  y  proyectos  que

realiza  COF¡ANTlOQUIA  en   los   80   municip¡os   de

nuestro territor¡o.   Estas campañas  institucionales

se divulgaron  en  15  publicac¡ones con cubrimiento

regional, se¡s de cubrim¡en[o en toda la jurisdicción

con    las   cuales   hicimos   convenios   para   la

publicac¡Ón avisos y publ¡reportajes.   Presencia en

lOO     periód¡cos,     revistas    y     publicaciones

espec¡alízadas  a través  de  noticias,  entrevistas  y

artículos, logrando impactar cerca de l.729 lectores

promed¡o.

En televisión:  100 secc¡ones ambienta'es en canales

regionales,  locales  y  comun¡tarios.   Además  de  la

presencia  en   ocho   programas   con   convenios
comerciales  corporat¡vos  y  secc¡ones  educativas

y  ambientales.     De   igual  forma   más   de   l50
entrevistas y partic¡pación constante eii noticieros,

magazines,  telerrevistas  e  informes  especiales.

Finalmente   los   procesos   cle   información

comunicación   para  fc,rtalecer  la  partic¡pación  cl

la  sociedad  en  las  acciones  y  decisiones  para  la



protección  de   los  recursos  naturales,  tuv¡eron
avances significativos con  la firma del  Pacto por la

Defensa  del   Medio  Ambiente   cc,n   más   de   lOO

medios  de  comunicación  y  con  el  aval  del  Club  de

la Prensa de Medelli'n que se expresan en  un  incre-

mento de  nuestra capacidad  de convocatoria y en

una  mayor  y  más  cualificada  presenc¡a  en   los

medios locales y regíonales de comun¡cac¡Ón,  para

producir cambios de compc,rtamientos y conductas

que  contribuyan  a  la  construcción  de  una  cultura

ambiental  en  el  territorio.
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ADMIMSTRAClÓN  DE  ECOSISTEMAS  ES"ATÉGICOS

El      programa      de      ADMINISTRAClÓN      DE

EGOSISTEMAS  ESTRATÉGICOS  busca  lograr  la

adm¡n¡stración  efectiva  de  los  b¡enes  y  serv¡c¡os

amb¡entales de  los ecosistemas estratégicos de  la

jurisdicción a través del establecimíento de l4 áreas
con   proceso   de   administración   definido   y   en

marcha  (con  sus  planes  de  manejo  formulados  y

en ejecución, caracterizadas, reglamentadas y con

un  s¡stema  de  seguimiento)  y  una  propuesta  de

organización  del  espac¡o  público  para cada terr¡to-

rial  (7),  agrupando  las Ofic¡nas Territoriales Aburrá

Norte  y  Sur  en  una  sola.

PROYECTO

reserva

6.  lnventar¡o,  caracterización  y  recuperación

del  espacio  público

Este  programa se  concreta  en  dos  proyectos:

pFiOPÓslTO

Consolidar el sistema de áreas de reserva tanto

de carácter regional  como local,  asi' como de

los  humedales a través de  la ¡dentíf¡cación,

caracterización  y  adriin¡stración  de sus reciJrsos`i

Mejorar ambjenta'mente el  siétemas  de

espac¡alidacles  públicas  e  incentivar su  uso

sosten¡ble.

® Proyecto -5- Establecimiento
J de áreas de Reserva

EI  Proyecto  Establecimiento  de  Areas  de  Reserva,

busca  consolidar  el  sistema  de  áreas  de  reserva

tanto de carácter regional como local, así como de

los   humedales   a  través   de   la   ident¡ficación,

caracterización  y  adm¡nistración  de  sus  recursos,

a través cle la conformación de un s¡stema de áreas

estratégicas para la prestac¡Ón de bienes y serv¡cios

ambientales,   ha   desarrollado   las   siguientes

actividades:

o Consol¡dar  el  sistema  de  reservas  de

carácter regional

Con el fin de ejecutar y poner en  marcha el  plan  de

manejo  del  Parque  Regional  Arví y  consolidar tan

importante   ecosistema,   se   desarrollaron   las



s¡guien[es  acciones  que  con[emplan  no  sÓ,o  la

creación  y  puesta  en   marcha  de  alternativas

productivas   para   las   comunidades,   sino   que
también  permiten fortalecer el  ecoturismo en  esta

reserva.

Se  fjrmó  un   convenio  con  el   Metro  de  Medelli'n,

clespués de un  proceso de concertación y gestión,

cuyo  objeto  es  identificar  y  estructurar  la  figura

aclminístrativa  de  Arvi'  haciendo   énfasis   en   el

ecoturismo.     Debiclo  a  que  el   Metro  de  Medelli'n

tiene  como  objetivo  llevar  el  Metro  Cable  hasta  el

Parciue  Arvi',   se   pretende   con   este   convenjo,

ordenar  el  área  con  el  fin  de  que  los  visitantes  la

disfruten  de  manera  sostenible  y  organizada.

Se  asesoró  y  acompañó  permanentemente  el

proceso  hasta lograr la creac¡Ón  de  la  Corporacjón
Red  Turi'stica  Santa  Elena-Parciue  Arví  y  se  viene

trabajando  en  la  consolidación  y  fortalec¡miento

de  la  misma,   para  el   desarrollo  de  activiclades

ecotur,'sticas  en  el  Parque.

Se apoya el  proyecto de conservación y manejo de

la  flora  en  e'  uso  y  fomento  del  mortiñc,  con  las

comunidades locales del  área cle  influencia de Arvi'

especjalmente con  los extractores de  los  recursos

naturales,    como    alternativas    económicas

sostenibles.   Con  la  Un¡versidad  de  Antioquia,  se

viene  clesarrollando  una  ¡nvestigación  cuyo  objeto

es      díseñar      un      modelo      sos1:enible      de

aprovecham¡ento   cle   los   musgos,   como   otra

alternativa   económica  y  sostenible   para   la

comunidad  extrac1:ora  de  estos  recursos.

Permanentemente,  la  Corregiduría  y  la  Casa  de

Gobierno  de  Santa  Elena  realizan  en  todas  las

veredas,  jornadas   ambientales   con   el   fin   cle

sensibilizar a  la  población  en  el  cuiclado  y  manejo

de  los  recursos  naturales.  A estos eventos se  une

la  Corporación  participando  activamente  con  los

funcionar¡os responsables del Parque Regíonal Arví,

así como  en  las  sesiones  del  Concejo  de  Mede'lín.

Se contjnúa con la puesta en marcha de estrategias

metodológicas  y  actividades  tend¡entes   a   la

consoliclación,  concertación  y  participac¡ón  de  las

comunidades  en  el   proceso  de  soc¡alización  y

estructuración del  Parque F¡egional Arví como área

de reserva y como un  "parque con gente y para la

gente".  Una  cle  las  acciones  que  se  desarrolla  en
el  marco  clel  contrato  es  la  relacionada  con  los

denominados "t¡erreros"  (comun¡dades que derívan

sus  sustento  de  la  extracción  de  recursos  natu-

rales),   con   el   fin   de   concertar  alternatjvas

sos{enib'es   que   permitan   en   el   largo   plazo   la

transfc,rmación  de  esta  actividad  a  otras  que

armonicen  con el clesarrollo sosten¡ble.   Se tiene el

diagnóstico  de   las  familias   (lOO   en  total),   que

derivan su sustento de dicha extracción y se vienen

clesarrollanclo     acciones     tenc'¡entes     a     la

conservación  de  los  recursos  y  al  mejoramiento

de  la cal¡dad  de vida  de  éstas.

En  el  área  de  reserva  del  Sistema  de  Páramos  y

Bosciues  Altoandinos   del   Nciroccidente   Medio

Antioqueño,  se  continúa con  la puesta en  marcha

del  plan  de  manejo.

Producto  del   plan  de  acción  formulado  para  la

reserva,  el  cual se basó en el  plan de manejo y en

los  resultados  obtenidos  en  los  talleres  con  las

d¡ferentes  comunidac'es,  en  el  marco  del  convenio

internacional   ííUso  Sostenible  y  Conservación  de

los  Páramos  en  los Andes",  se  not¡ficó  por  parte

del  lnst¡tuto von  Humboldt,  que  este proyecto será

financíado  en  el  2006.

Para  la  publicac¡Ón   del   libro  cle   Páramos  cle   la

Región  Norocciclente  de  Colombia,  se  elaboraron

los  textos  relacionados  con  'a  caracterizacjón  cle

la  Reserva.  El  libro  será  publicado  a  través  de  un

convenio con  el  Ministerio de Ambiente,  V¡v¡encla y

Desarrollo Terr¡torial,  la CVC y el Grupo de Páramos

del  Norocciclente  Colombianci  (GTP),  del  cual  hace

parte  la  Corporación.

Con  e'  fin  de  promocjonar y  consoliclar  el  área  de

Reserva,   se   partic¡pó   en   las  sesiones   cle   los

Cc,ncejos de los 10 munic¡pios del área de influencia

de  la  reserva.  Se  continuará  este  proceso,  por

cuanto  se  pretende  concer1:ar  y  asesorar  a  los
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mun¡cipios  en   la  elaboración  de  acuerdos  que

perm¡tan  la  exoneración  del  impuesto  pred¡al  a
aquellos prop¡etarios de bosques b¡en conservados.

Además  se   elaboraron   2.000   plegab'es   de   la

reserva    como    estrategia    de    promoción    y

divulgación.

Con   las  Asc,ciaciones  de  las  Juntas  cle  Acción

Comunal  de  los  municipios  con  área  de  ¡nfluencia

en  la  F¡eserva,  se  realizó  la  soclalizac¡Ón  del  plan

de manejo y de las acciones ciue se han ejecutado

a  la  fecha.  Así  mismo  se  apoya  la  creación  de

programas  ambientales  escolares  PRAES  en  el
Norte,  mediante  reuniones  para  la  elaboración  de

los contenidc,s y curri'culos de los diferentes cursos.

En   lo   relacionado   con   compra  de  tierras,   se

aclquirieron   196   hectáreas   en   esta   Reserva,

particularmente   en   el   municipio   de   Belmira,

conformando  así  un   g'obo  de  tierra  de  3.5OO

hectáreas, con vegetación paramuna y altoandina,

cle importancia para la conservación de las cuencas

río  Grande-Chico.

con  el   proceso  de  socialización  de  la  Resei'va  y

de  prestar  v¡gilancia  a  los  predios  adqu¡r¡dos  por

la Corpc,ración y apoyo a las activ¡dades generadas

en  la oficina cle  la  reserva ubicada en  el  munic'ipio

de  Belm¡ra.

Para  el  área  de  Reserva  Farallones  del  Citará,  se

adquirieron  396,08  hectáreas,  en  convenio  con  el

municipio de Andes.  Se  contrató  la tercera fase de

recomposición  cle  ecosistemas  en  Farallones  del

Citará  y  se  firmó  un  convenio  con   la  Federación

Nacional  de  Cafeteros  y  los  municipios  de  Andes,

Betan¡a,   Ciudad   Bolívar  y  Jardín   (este  convenio

también   ¡ncluye   'a   reserva   Cuchilla   Jardi'n-

Támesis),  cuyo  objeto  lo  const¡tuye  trabajar  en

5.550  f¡ncas  de  las  áreas  de  amortiguam¡ento  de

las   dos   reservas   el    concepto   de   café   de

conservac¡Ón  y  beneficio  ecológico.  Se  anota  que

los recursos para el conven¡o hacen parte, además

del proyectc, de áreas de reserva, como clel proyecto

de  producc¡Ón  l¡mpia.  Ambos  proyectc,s  apuntan  a



la  recuperacjón  y  conservación  no  sólo  clel  área

de    Reserva    sjno   también    de    su    área    de

amortiguamiento.

Aclemás  en  Farallones  del  Citará  se  contrató  el

seguim¡ento   a   las   parcelas   permanentes   de

recomposición ecosistémica en e' área de influencia

de esta  reserva en  el  mun¡cipio  de Andes,  cuenca

de'  Tapartó  y  estab'ecimiento  de  nuevas  parcelas

permanentes  en  el  municjpjo  de  Betania,  cuenca
EI  Pedral.

Para  continuar  con  la  puesta  en  marcha  del  plan

de  manejo  y  del  plan  de  manejo  ecoturístico  de  la

reserva  del   Cañón  del   río  Alícante,  se     contjnuÓ

con  el  programa  de  gui'as  y guardabosques.

Se  elaboró  el  plan  operat¡vo  con  la  empresa  lSA

para   ejecutar  los   recursos,   producto   de   la
compensación  al  establecimiento  de  la  línea  de

energía  Bacatá-Primavera,  que  atraviesa  parte  de

los  municipios  de  Maceo  y  Puerto  Berrío.

El  lnst¡tuto  von  Humboldt  declaró  esta  Reserva

como  un  área de  lnterés  para  la  Conservación  de

la Avifauna  (AICAS)  y  se  contratÓ,  con  el  proyecto

de  fauna,  la  segunda  fase  de  este  proceso  que

consiste  en  hacer seguimiento  a tres  especies de

aves  pauji'l   (Crax   albert¡),   cotorras   (Pionopsita

pyr¡lia)   y   guácharos   (Steatorn¡s   car¡pensis),

existentes en  la Reserva,

Se  inicÍÓ  la  elaborac¡Ón  de'  plan  de  manejo  de  los

ecosistemas  estratégjcos  del  Occidente  clel  Valle

de Aburrá,  clesde  Bello  hasta  Caldas,  con  el  f¡n  de

constituir  el  Corredor  Biológico  del  Occidente  del

Valle  de  Aburrá.

Con  el    fin  cle  continuar  con  la  puesta  en  marcha

del  plan  de  manejo  de  la  reserva del  Cerro  del  Pa-

dre Amaya,  se  apoyó  a  12 famjlias  de  las  veredas

EI Patio y La Palma, correg¡m¡ento de San Cristóbal,

para   realizar   actividades   que   permjtan   la

producc¡Ón     limpia    en     sus     cultívos     y     la

comercialízación  de  los  mismos  en   diferentes

eventos,

Para consoljdar la reserva Cuchilla Jardín-Támes¡s,

se  víenen  estableciendo  sistemas  silvo  pastoriles

y parcelas de producc¡Ón limpia con la par[icipaci'Ón

activa  de  la  comunidad.

Además  se  compraron  695  hectáreas,  con  el  fin

de conformar un  globo de tierra en  la parte alta de

'a reserva, donde se encuentran los bosques mejor

conservados,  los  nacimientos  de fuentes  de  agua

que  surten   algunos  acueductos  con   área  de
jnfluencia  en  Jardín  y  Támesis,   además    es  el

háb¡tat   del   loro   orejiamarillo   (Ognorhynchus

ictorotis),    especie   en   vía   de   ex[inción.   Se

completará    un    globo    de    1.075    hectáreas

aproxjmadamente.

En  la reserva Nubes-Capota-Trocha,  se contrató el

plan   de   manejo  ecoturi'stico   de   la   reserva  y
especi'ficamente  para  el  humedal  de  La  Cascada,

se  formula  en   la  actualidad   un   plan   para  su

recuperación y manejo, por ser ecosistema lacustre

de  montaña en  el  bosque  húmedo  premontano.

Para  la  reserva  clel   r,'o   Cauca,   se  contrató   la

definición   de   los   usos   clel   suelo   prohjb¡dos,

permitidos     y     res[ringidos,     asi'     como     la

caracterización   social   y   económica   de   sus

hab¡tantes,  en  el  tramo  comprendido  entre  los

munic¡pios  de  La  Pintada y Venecia.

Se ejecuta la cuarta fase del proyecto conservación

de  la  reserva  Bajo  Cauca-Nechí  cuyo  objeto  es

conservar  800  hectáreas  de  bosque  natural,  con

la  participac¡Ón  act¡va  de  40  familias.

Para   la   reserva   Cerro   Bravo,   entre  Venecia  y

Fredonia, se realizó la evaluación de la zonificación

en campo y se prionlzaron los proyectos formulados,

para completar la actualización de' plan de manejo
realizado  en  l997.

Se  víene  trabajando  con  la  Ofic¡na  Juri'dica  en  la

elaboración  de  los  acuerdos  para  la  declaratoria

de  las  áreas  de  reserva,  se  inicíó  con  ri'o Alicante,

el  SPBANMA y  la  Cuchílla Jardi'n-Támesis y se  han

realizado   varias   reuniones   con   la   Oficina   de



Fiscalización y Titulac¡ón Minera del departamento

de  Ant¡oquia  con   el  fin   de  dar  cumplimiento  al

arti'culo  34  del  Cód¡go  cle  Minas.

Se v¡ene  apoyando  a  la  Gobernación  de Antioquia y

específ¡camente   al   DAMA,   en   la   ¡dentificac¡Ón,

caracterización  y  consolidación  de'  Parque  Central

de  Antioqu¡al  con  el  f¡n  de  crear  un  gran  corredor

verde  alrededor  del  Valle  de  Aburrá,   para  evitar

procesos   de   conurbac¡ón   mal   planificados   y

garantizar la conservación cle los recursos naturales
asociados.

Con  la UAESPNN  (Un¡dad Administrativa Especial del

S'istema  de  Parques  Nacionales  Naturales),  se  han

realizado varias reuniones con el fin de consolidar el

SIRAP  Antioquia,  específicamente  con  el  corredor

Cuchilla Jardín-Támes¡s,  Farallones del  CÍtará y Alto

San  José-Cerro  Plateado.  Además  se  gest¡onó  la

elaboración   del   plan   de   manej-o   del   área   de

amort¡guam¡ento del  PNN  Orqui'deas  para realizarlo

en   convenio  con   la  UAESPNN  y  Corpourabá  con

recursos  2oO6,

Se  produjeron  plegables  del  sistema  cle  áreas  de

reserva]  de Arvi', del Sistema de Páramos y Bosques

Altoandinos  del   Noroccidente  Medio  Antioqueño

(SPBANMA),  de Alicante y de  Farallones del  C¡tará.

Además  se  participó  en   la  Feria  lnternacional

lnvestigación,   lnnovación  y  Medio  Ambiente  y  en

Bioexpo   Colombia   2005.   Se   elaboraron   3.000

plegables del sistema de áreas de reserva en idioma
inglés  con  el  fin  de  hacer  la divulgación  de  estas  a

n¡vel  no  sólo  nacional  sino  internac¡onal.

Así mismo,  se  elaboraron  2.000 juegos  de  escalera

del   Parque   Regional   Arví,   con   el   fin   de   que   la

población  ¡nfant¡l  habitante de Arvi',  cree sent¡do  de

pertenencia  y  aprenda  a  reconocer  y  a  valorar  su
entorno. Como estrategia de promoción y divulgac¡Ón

también  se   publicaron   2.000   plegables  y  2.000

afiches y  participación  en  eventos como  la  Fer¡a de

Las  Flores.

o  Consolidar  sistemas  c!e  reser``JJas  locales

Se  apoyó  la  realización  de  un  evento  amb¡ental  en



las  Cavernas  deI  Río  Nus,   con   la  participación  de

los  municipios  del  Magdalena  Medio  Antioqueño.

Se  ejecuta  la  tercera  fase  del  proyecto  para  la

conservación  de  la  reserva  La  Forzosa  en  Anor,';

acciones  que  obedecen  al  cumpl¡m¡ento  del  plan

de  manejo,  favoreciendo 25 familias y  protegiendo

250  hectáreas  de  bosque  natural.

Para  el  área  de  reserva  del  Alto  San  Miguel,  se

firmó  el  contrato  con  el  municipio de  Caldas,  para

continuar  con  la  segunda  fase  de  capac¡tación  a

los  areneros  y    vigilancja  de  'a  reserva  y  de  las

obras   ejecutadas   en   la   quebrada   La   Clara,

naci'miento  del  río  Medellín.

Además  se  realízó  mantenim¡ento  a  las  presas

construídas  en  La  Clara  y  en  La  Miel,  cilyo  objeto

es  recuperar  la  dinámica  de  los  nacim¡entos  del

río  Medelli'n.

Se  gestiona  la  compra  de  tierras  de  la  parte  alta

cle  la  quebrada  La  López  en  Barbosa  que  sur1:e  el

acueducto  del   Mun¡cipic,,   para  constituirla  como

área cle reserva de carácter local.  Por otro  lado se

suscrib¡eron dos contratos para elaborar los planes

de  manejo de  las reservas  locales,  La Quintero en

este   mismo   Municipio  y  Cerro  Amaríllo   en   La

Pintada.

Se   adelanta   la   consolidac¡Ón   de  'l~a   reserva

Cañafístula   en    el    mun¡cípio   de   Caucasia,

ejecutandc,  algunas  acciones  de  amoblamiento

ecoturístjco  y  gestionando  accíones   para  su

desarrollo.

® Conso'idar el  sistema  de  humedales

Se  ejecutaron  contratos  con  la  comunidad  de  los

diferentes  complejos  de  humedales  en  el   Bajo

Cauca  y  en  el   Magdalena  Medio,  con  el  fin  de

real¡zar  limpieza  y  manten¡miento  a  los  caños  y  a

los  espejos  de  agua  y  recuperar  así su  clínámica

natural,  generando  40.000  jc,rnales.

Se realizan acciones de divulgación y sensjbilización

a las comunídades de tan importantes ecos¡stemas

a través  de  20  talleres  para  capacitar a  500  per-

sonas              aproximadamen[e,              eventos

interinstitucionales,  cartillas  y  plegables  sobre  los

planes   de    manejo,    la    ímportancia   de    los
humedales  y  el  manejo  aclecuado  de  lá  pesca  y

sus  productos.

Se  participó  en  la  seguncla  reun¡ón  del  Convenio

lnternacional Ramsar (COP-9), realizacla en Uganda,

promoc¡onando  las  ciénagas  EI  Sapo,  Barbacoas y

otras, con la entrega de material divulgativo, tanto

en    español    como    en    inglés.       El    convenio

internac¡onal  Ramsar  procura  la  conservación  cle

humedales como ecosistemas estratégicos a nivel

mundial.

Se  apoyó  el  evento  de  los Vigi'as  del  Ri'o,  ubicados

en el área de ¡nfluencía de Puerto Nare, cuyo objeto

pr¡mordial  además  cle  capac¡tar  a  la  comunidad

en  el  cuiclado  y  manejo  de  los  recursos  naturales,

es  también  realizar el  repoblamento  del  complejo

cenagoso  alrecleclor  del  río  Nare.

En  la actualidad  se ejecutan  los  planes de manejo

de  las  ciénagas  Corrales  en  Nechi' y  Chjqueros  en

Puerto  Berrío.

® PROVEC" -6r lnv©mt&rio,

OaFaOteF¡zación  y

Recupcración c¬eI  Espacio

Püblic®

EI    Proyecto    lnventarío,     Caracterización    y

F¡ecuperación  del  Espacio  Público,  busca  mejorar

amb¡entalmente  el  sistema  de  espacialidades

públicas  e  incentívar  su  uso  sostenjble,  a  través
de   la  planifi'cac¡Ón  e  jntervencjón  del  sistemas  de

espacil¡dades   públicas   regionales   y   locales,

presenta el  sigujente  avance:

® Capacitar y asesorar para  la

planificacjón  y gestión  del  espacio

públ¡co

Con  la ejecucjón  cle esta actividad se incrementará



la  capacidad  técnica  de  funcionar¡os  miinicipales

en   la  jurisdicción   de   la   Corporación,   para   la

plan¡ficación  y  gestión  del  espacio  públ¡co  a  n¡vel

municipal.     Se   real¡zaron   las   capacitac¡ones  y

asesori'as a los funcionarios adscritos a las Ofic¡nas

de   Planeac¡Ón   de   los   municipios   ub¡cados   en

jurisdicción  de  las Of¡cinas Terr¡toriales  Hevéx¡cos,

Tahami'es, Aburrá Sur,  Cartama y Panzenú.  De  las

mismas  capacitaciones  participaron  funcionar¡os

de CORANTlOQUIA en  las respectivas sedes donde

se  han  d¡ctado  los  talleres.

o  lntervencÍÓn  de  espaclos  público

Se   real¡zó   acompañamiento   a  los   siguientes

proyectos  de  construcción:    primera etapa  y firma
clel  contrato  de  la  segunda  etapa  para ejecutarse

en   el   2006  del   Parque   Temático  Amb¡ental   F¡i'o

Pedral  en  el  Municipio  de  Hispan¡a.

Acompañam¡ento   técnico,   administrativo   y

financ¡ero   a   los   proyectos  de  ¡ntervención  en

Espac'io  Público  que se  encuentran  en  la  etapa  cle

construcc¡Ón,  dichos  proyectos  son:  Parque  Lineal

Río   Pedra'  segunda  etapa  en   el   Munic¡pio  de

Hispania,   Construcción  y  Operac¡Ón   del   Parque

Ecoturísticc,  EI  Salado  del  municipic,  cle  E"gado

(zona  l   y  zona  2),   mejoramiento  ambiental  y

paisajístico   del   parque   Principal   del   sector
ecoturist'ico   del   Corregim¡ento   San   Nicolás,

municipio   de   Sopetrán   y   el   incremento   de

espac,alidades  públ'icas  en  la  reg¡Ón  del  Cartama,

zona   de   influencia   directa   del   munic¡p¡o   de

Támesis,  mecliante  la formulación  del  proyecto  de

construcción  de  obras  y  recuperac¡Ón  de  la  flora

en  el  Jardín  Botánico  de  Támes¡s.

Se logró la contratación de los s¡guientes proyectos

de   construr,ción:   mejoram¡ento   amb¡ental   y

paisaji'stico  del  parque  principal    del  mun¡cipio  de

Salgar -segunda etapa,  mejoramíento ambiental y

paisajístico  del  parque  principal  del  mun¡cipio  de

Yarumal,  construcc1Ón  y  cont¡nuac¡Ón  del  sendero

ecológico  quebrada  Piedras  Blancas  munic¡pio  de

Copacabana, mejoramiento ambiental y paisaji'stico

clel   parque   principal   del   mun¡cip¡o  de  Barbosa,

mejoramiento  ambiental  y  paisaji'st¡cc,  del  entorno

fi'sico espacial del  parque San José en el  munic¡pic,

de  Andes,  recuperación  y  adecuación  del  espacio

público en  el  munic¡pio  cle  Cisneros,  mejoramiento

de  las  conclic¡ones  amb¡entales  y  paisaji'sticas  en

la  microcuenca  Buenavista municipio de  Betulia   y

mejoramiento  ambiental  y  paisaji'stico  del  parque

principal  del  munic¡p¡o  de  Bello.

o Formular   y  ejecutar  plaHes  ecoturístícos

Se concluyeron actividades para la formulación del

p'an de manejo ecoturístico de la F{eserva Reg¡onal

Las  Nubes  -  Capota -  Trocha,  que  comprende  los

municip¡os  Pueblo  Rico,  Tarso  y  Jericó  y  del  Plan

de  Desarrollo  Ecoturíst¡co  del  municipio  de  Caro-

l¡na  del  Príncipe.

Así  m¡smc,,   se   dio   in¡c¡o   a  la   realización   de   clos

planes ecoturi'sticos de carácter reg¡onal. El primero

con  el  municipio  de  Santa  Fe  cle  Ant¡oquia  para  la

rea'¡zación del  Plan de Desarrollc, Ecoturi'st¡co para

los  municipios  ubicaclos  en  la  cuenca  med¡a  del

Ri'o  Cauca,  en  jurisdicción  de  la  Oficina  Terr¡torial

Hevéxicos y  el  segundo  con  el  municipio  de  Santa

Rosa   de   Osos   para   la  formulac¡ón   del   Plan

Ecc,turi'stico  del  Altiplanc,   Norte,   del   cual   hacen

parte   los   municip¡c,s  de   San   Pedro,   Belmira,
Entrerr,'os,  Donmatías y  Santa  Rosa de  Osos.

Para la formulación  de planes ecoturíst¡cos de tipo

municipal   se   han   real¡zado   contratos   con   el

mun¡cipio  de  G¡rardota  para  la  realización  de  su

plan ecoturístico y con la Universidad Nacional para

la  formulación  de  un   plan  en  el   mun¡cipio  de  La

Pintada  que   consiclere   muy   especialmente   el

Distrito de Manejo  lntegrado de los Recursos Natu-

rales  Farallones  de  la  Pintada.  Así  mismo,  se  d¡Ó

in¡cio   a   la   formulacÍÓn   del   Plan   de   Desarrollo

Ecoturístico clel  municipio de Jardín,  con el  cual se

pretende  atender  una  parte  importante  del  área
de  reserva  Cuchilla -Jardi'n  Támesis.

A      fin       de       estrechar      los       mecanismos

interinst¡tuc¡onales  para el  desarrollo  cle  las  metas

corporativas  relac¡onadas  con  el  ecoturismo  y  la

gest¡Ón  del  espacio  público  y  de  los  ecosistemas

estratégicos, se viene participando activamente  en



el   Comité  Departamental   de  Tur¡smo  y  en   las

reuniones  de   los  Comités  F}egjonales  los  cuales

se  han  apoyaclo,  además,  con  soporte  académ¡co

de  sus  eventos.

En cuanto a la ejecución de los planes ecoturísticos

de  las  áreas  de  reserva  y  de  los  municipios,  se

contrataron  l3  gui'as  y  guarclabosques  para  que

además   de   prestar   el   servicio   de   guianza

especíal¡zada   y   el   de   vígilancia,   realizarán

actividades de promoción amb¡ental en las veredas

e instituciones educativas que conforman el Parque

Arvi',  y tres  guías  en  el  cañón  del  Río Alicante.   Se

prestó  el  apoyo  a  los gui'as y guardabosques  para
la  conformacÍÓn   de  la  f¡gura  asociativa  que  los

agrupe, para prestar los servicios de guianza, como

una  ONG,   para  tal  fin  se  contrató  una  persona

Emcargada de gestionar con diferentes institucjones

como  el  Sena,  la Cámara cle  Comercio,  Secretaría

de  Desarrollo  Socíal   cle   Medell,'n,  entre  otras,   el

apoyo que se requiere por parte de éstas en cuanto

a  capacitac¡Ón   y   asesoría   en   el   proceso   de

conformación  legal  de  este  grupo.

Se  realizó  el  mantenimiento  a  40  Km  cle  la  red  cle

circuitos  y  caminos,  que  se  han  adecuado  hasta

el   momento,   con   la   participación   activa   de   la

comunidad  en  e'  Parque  Flegional  Arvi'.

En  la  reserva  del  SPBANMA  (Sistema  de  Páramos

y   Bosques  Altoandinos   del   Norocc¡dente   Med¡o

Antioqueño),  se viene  realizanclo el  mantenimiento

a  la infraestructura ecoturi'st¡ca exjstente  en  esta.

Para  esta  Reserva  con  el  municip¡o  de  Entrerr,'os,

se  suscribió  un  contrato  con  el  objeto  de  prestar

guianza  a  los  visitantes,  vigilancia  de  la  reserva y
realizar  talleres   cle   educación   ambiental   a   la

población  escolar  sobre  el   patrimonio  natural  y
valoracÍÓn  del  paisaje  y  los  recursos  naturales  cle

la zona.  Se  contrató  la  primera fase  de  la  puesta

en marcha del plan cle manejo ecotur,'stico de Caro-

lina  del   Pri'nc¡pe,   apoyando  aquellas  áreas  natu-

rales dentro clel Município que t¡enen este potenc¡al.



Dada la importancia del  humedal  de alta montaña

denom¡nado  laguna  de  Santa  Rita,  ub¡cado  en  el

área  de   influenc¡a  de   la   reserva   Farallones  del

C¡tará, se adecuó el cam¡no a la laguna en un tramo

de  l4  kilómetros  para  promover  el  ecoturismo  en

esta  Reserva.

Por   últ¡mo,   se   contrató   la  segunda  fase   del

amoblamiento   ecoturístico   en   el   humedal   de

Támesis y en  la reserva Alto San Miguel en Caldas,

se  apoyó  la  segunda  cam¡nata  ecológica,  con  la

contratación   de  gu,'as,   y  organizac¡Ón   de   los

espacios en la reserva con la participación de  más

de  lO.000  personas.

o  Cal acterlzar  patrirTlonialmelite  eSPaC,OS

públiCOS

Concluyeron  las  actividades  de  investigac¡ón  para

la  caracterización  patrimonial  de  !os  sistemas  de

humedales   del   Magclalena   Medio:   Ciénagas   EI

Totumo,  Barbacoas y Chiqueros,  en  los municip¡os

de  Puerto  Berri'o  y  Yondó  y  se  ha  contratado  la

realización   del   inventario  y  caracterización   del

patrimon¡o   rupestre   asociado   a   los   espacios

públicos  naturales  de  la jur¡sd¡cc¡Ón.

Así  mismo   se   encuentran   en   ejecución   los

contratos  para  la  caracterización  patrimonial  del

área  comprend¡da  entre   las  cuencas  de   las

quebradas La Aguada,  La Aguadita y La Mediagua
en  el   corregimiento  de  Santa   Elena  y   para  la

realízación   de   investigaciones   patrimoniales

especi'ficas  en  la  ciénaga  de  Barbacoas.

En   relación   a   la  organización   de   eventcis   que

apuntan a la difus¡Ón de las actividades que realiza

la  Corporación  y  a  'a  gest¡Ón  de   los  espacios

públicos y de  las áreas de  reserva,  se  realizó en  el
mes   de   agosto   el   Congreso   internacional   de

Caminería,    Medio   Ambiente,    Legislación   y

Patrimonio   Cul1:ura'   y   se   prestó   apoyo   en   la

real¡zac¡Ón   del   Congreso   Departamental   de

Caminería.

Asociado  al  Congreso  lnternacional  de  Camínería,

se  realizó  la  expos¡ción  Rutas  Ecoturi'sticas  en  el

Centro del  Departamento de Ant¡oqu¡a,  con  la cual

se d¡o ampl¡a cl¡fus¡Ón a las activiclades en el campo

del ecotur¡smo y a la consolidación  de las áreas de

reserva.

.l
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CONOCIMIENTO  Y  MEJORAMIENTO  DE  LOS  RECURSOS  NATURALES

El  programa  de  Conocimiento  y  Mejoramiento  de

la  Oferta  de  F¡ecursos   Naturales,  se  or¡enta  a

ordenar    y    manejar    en     la    jur¡sdicción    cle

CORANTlOQUIA  los   recursos   na1:urales   bosque,

flora,   fauna,   agua   y   tierra   a   través   cle   su

administración y manejo.   Para lograr ésto, se hará

a través del proceso de reglamentación de bosques

en seis Territoriales, 240.000 hectáreas de cuencas

ordenadas  y  manejadas,  listaclos  de  especies  de

flora  y  fauna   en   lO   paisajes   rurales  y   ocho

Terr¡tor¡ales  diagnosticadas.

Este  programa,  se  desarrolla  a  través  de  c¡nco

proyectos, cuyos objet¡vos se muestran en el cuadro
sigu¡ente:

PROYECTO

10.  Manejo y  conservación  de  la faiina

FjriíJ i`J Ú's ¡  -i-ii¡

Ordenar y  manejar las áreas de  bosque

natural  y  plantado

Aumentar oferta  hídrica en términos de  cantidad

Aumentar la

de  calidad,

t¡erra en térmi`ños

Mejorar la oferta de las espeoies de fauna silvestre

presentes en  la Jurisd¡cc¡ón  a través  del
conocimiento  de  su  d¡versidad,  la  administrac¡Ón

de su  demanda y la generac¡ón  de conciencia

entorno  a su  conservación

M-e-jorami`ento   cle  la oferta de eS-p-e-cíes de flora de

¡mportancia eóonómica y/o ecológ¡ca,  mediante el

de  las  especies y siis usos,  e[

desarrol'o d

generación  d

c¡ories de conservac¡ón y la

ltemativas de uso sostenible.

® PROYECTO  ~7-  Ordenación  y

Aprwechamiento de  los

Bosques  Naturales y Plantados

El  proyecto  de  Ordenación  y  Aprovechamiento  de

los Bosques Naturales y Plantados, se orienta a la



ordenación de 240.000 hectáreas de bosque natu-

ral  y  al  establecimiento  y  manejo  de  plantac¡ones

protectoras   productoras  en   áreas  cle  vocación
fores-tal,    para    obtener    12.300    hectáreas

reforestadas  y  plantadas  en   el  tríenio,   se   ha

desarrollado:

o Contratación  de  estudios  bás!cos  para  la

ordenacÍÓn  clel  bosqiie  nalural

Con   el   objeto   de   adelantar   la  formulación   del

proyecto de ordenación forestal  sostenible  para la
zona   productora  de   los   bosques   del   Norte   y

Nordeste   Antioqueño   del   departamento   de

Antioquia,   se   ejecutaron   a   satisfacción   las

consultorías básicas para el proceso de ordenación

forestal   relacionadas   con   la   ¡dentificación   del

estado   actual   de   la   tenencia   de   la   tjerra,

caracter¡zación de comun¡dades ubjcadas en áreas

de bosque natural Panzenú, Zenufaná, diagnóstico

de  los  sistemas  de  aprovechamiento  forestal  del

bosque   natural,   montaje   base   de   datos   de

inventarios forestales y  la capacitación  referente  a

la  estandarización  de  información  proveniente  de

la formulación  de  planes  de  manejo  forestal.

Se avanza actualmente ante la OIMT -Organizac¡Ón

lnternacional   de   Maderas  Trop¡cales-  para  la

aprobación  del   consultor  internacional   que  se

encargará   de   estructurar   el   preproyectc,   de

ordenación forestal, instrumento fundamental para

la  ordenación  de  las  áreas  forestales  del  Norte  y

Nordeste  Antioqueño  en  un  territorio  de  240.000

hectáreas.

De   igual  forma  se  avanza  sobre  el   diseño  del

aplicatívo  para  el  almacenamiento  de  ¡nformación

de  inventar¡os  forestales,   'a  elaboración  de  'as

respectivas  resoluc¡ones  de  reglamentación  de

áreas  boscosas  en   las  Terrítor¡ales  díferentes  a

Panzenú  y  Zenufaná.  Se  contrató  f¡nalmente  la

consultari'a  que  permitirá  tener  un  conocimiento

más detallado sobre las  proyecciones económicas

y  de  manejo  asociadas  con  la  evaluación  del  plan

de  reforestacÍÓn  integral  Plan  Laderas,  actividad  a

ejecutarse  con  el  apoyo  del  programa  Chemonics.

o CoflnanclacIÓn  de  permísos  de

aprovecliamiento  forestaI

Se aclelantan 'os estudios de aprovechamiento para

los  municipios  de Anori' y YondÓ,  con  los  cuales se

espera  la  caracterización  de  l.400  hectáreas  de

bosques  nativos,  al  ¡gual  que  la  obtención  de  los

permisos  de  aprovechamiento    sobre  un  área  de
800  hectáreas  en  la  Territorial  Zenufaná  a  partir

de  la  revisión,  evaluación  y  emís¡Ón  de  concepto

técnico  a  16  planes  de  manejo  forestal.

o  Dotación  de  equipos  de  transformacIÓn

racional  del  bosque

Se   suscr¡bió   el   contrato   correspondiente   al

municipio  de  Anorí  con   el   objeto  de  dotar  a  las

comunidades  de  las  veredas  Cruces,  EI  Banco,  el

Carmen   y   circunvecinas,   de   un   equipo   de

transformac¡Ón  racic,nal  de  maderas,  constituido

básicamente por maquinaria de ebanisteri'a, el cual

se localizará en el centro de acop¡o, construido con

el   apoyo de  la Gobernación  de Antioqu¡a.   Además

se   contará  con   la  partic¡pación   del   SENA  en   el

proceso   de   capacitación   a   las   comunidades
involucradas en  el  proyecto,  lo  que  lo  convierte  en

un  proyecto  de  carácter  interinstitucional.

o  Mantenlmlento  y  estableclmiento  c!e

plantaciones
Se  han  contrataclo  las  actívidades  de  siembra  y

mantenimiento para un área de 3.896.7  hectáreas

de  plantaciones  protectoras-productoras,  de  este

total  se  ejecutaron   hasta  fínales  del  año  2005

siembra y  mantenimientos  de  1.595  hectáreas.  La

actividad   de  siembra  genera  en   promedio   60

jornales por hectárea en la etapa de establecimiento

y  12  jornales  en  la  etapa  de  mantenimiento.

Dentro    de    esta    actividacl    está    incluidc,    el

establecimiento  de  parcelas  agroforestales,  que

genera  trabajo  en  manc,  de  obra  no  calificada  en
un   promedio   de  29  jornales  por  hectárea.   Se

ejecutan    los    contratos    suscritos    para    el

establecimiento  de  l90  hectáreas  de  parcelas

agroforestales  en  Zaragoza,  Yalí  y  YondÓ.  De  lo

contratado   se   han   ejecutado   60   hectáreas

agroforesta'es,  con  la vinculación  de  190  familías.



En   el   componente  de   siembra  de   guadua,   se

suscrlbieron dos contratos  para la siembra de  138

hectáreas   en   los   municipios   de  Andes   (100

hectáreas.)    y   Vegachi'   (38   hectáreas).    Se

culm¡naron  las  labores  de  limpieza  y  fertilización

cle las  l95  hectáreas establecidas en el  año 2004.

Se  da  continu¡dad  a  los  contratos  de    prestación

de servicios técnicos para las labores de evaluación

y  seguimiento  del  Programa  cle  F¡eforestación  del

Plan  Lacleras.

Con  respecto  a  la  reforestación  con  recursos  del

CIF-Certificado de lncentivo Forestal-se recibieron

los proyectos relacionados con la siembra de l.780

hectáreas  de  plantaciones  comerciales  acorde  a

los  contratos  firmados  en  e¡  año  2004.  De  igual

forma se tramitaron  proyectos  ante  FINAGRO en  el

año   2005   para  un   área  de   l.566   hectáreas,

aprcibándose   recursos  para  la  siembra  de  278

hectáreas.

o Otorgamiento  de  ,ncentivos  para

recuperación  de  áreas  de  vocación

forestal

Se  suscribió  con  el  municipio  de  Yal,'  el   contrato

para  incent¡var  900  hectáreas,  el  cual  se  halla
suspendido   por   problemas   técnícos   en   la

consecución  del  material  vegetal;  la ejecución  a la

fecha es  del  45%.  Es de señalar que  acorde  a  los

contratos  suscritos  entre  ios  años  2oo4  y  2005,

se  dio  cumplimento  a  las  metas  de  incentivos

previstas  para  el  trienio.

® PROYECTO -8- Conservación  y

Manejo del Agua

En  el  proyecto  Conservacíón  y  Manejo  del  Agua,

que apunta a aumentar la oferta h,'drica en términos
de  cantidad,   a  través  de  c,rdenar  y  conservar

microcuencas.  Se  han  adelantaclo  las  siguientes

acciones:

o  Formulac,Ón  de  planes  de  ordenación  y

manejo  cie  cuencas

Se  adelantó  la  contratación  de  se¡s  planes  de

ordenac¡Ón  y  manejo  de  los  cuales  se  encuentran

formulados  a  la  fecha  cinco  de  ellos;   Río  Pedral,

Buey,  Fri'o,  Poblanco  y  La  Sopetrana  (con  aportes

de  las  Subd¡reccic,nes  de  Recursos  Naturales  y

Territorial).  Con  el  municip¡o  de  Medellín  se  firmó

el   contrato   para   la   formulación   del   plan   de

ordenac¡Ón  y  manejo  de  la  quebrada  Altavista;  la

Corporación   conformó   el   equ¡po  técnico   que

apoyará  la  ejecución   del   plan  y  el   municipio   de

Medellín,  avanza en  el  proceso de contratación  del

mismo.

El  equ¡po  técnico  de  la  com¡sión  conjunta  del  río

Aburra     (Cornare    -    Área     Metropolitana    y

COF{ANTlOQUIA),   clefin¡Ó   los   alcances,   obJetivos,

actMdades   y   productos   de   los   pliegos   de

condiciones   para  la  contratación   del   plan   de

ordenación   y   maneJo   del   ri'o   Aburrá;   el   área

Metropolitana,  inició el proceso formal de invitación

con  el   postgrado  de  recursos  h¡dráulicos  de  la

Univers¡dad   Nacional,   para  dar  inicio  formal   al

estudio.

Se   contrataron   los   siguientes   diagnósticos

ambientales:

®   Quebrada  La  Pená  (municipio  de  Sabanalarga),

Quebrada  La  Correa  (municipio  de  Girardc,ta),

Quebrada  La  Bonita-La  Mendc,za  (municipio  de

Jardín),   Quebrada   La  Valcliv¡a   (municip¡o   cle

Valdivia) , Quebrada Orobajo (mun¡cipio de Santa

Rosa de Osos), Quebrada Las Cruces (mun¡cipios

de Jericó y Tarso). Quebradas La Playa y La Clara

(municip¡o  de  Buriticá).

Se trabaja en  la actualización  de  la información  de

las cuencas  con  planes de ordenación  y manejo y

que  aportan  al  s¡stema  de  generación  eléctrica,
asi'  como  en  la  actualización  cle  la  priorizac¡Ón  de

cuencas  hidrográf¡cas  de  la jLirisdicción.

o Declaratoria de  cuencas  en  ordenación

Con personal de la Subd¡recc¡ón Territorial, se están

perfilandc,   los  modelos   para  la  declarator¡a  de
cuencas en ordenación para los ri'os Grande-Chico,



Piedras,  Fri'o,  Pedral  y Guadalupe,  entre otros. A la

fecha  se  ha  realizado  el  borrador  cle  estos  actos

adm¡nistrativos y se  han  declarado  en  ordenación

las cuencas del río Aburrá, quebradas Clara y Sucia,

La Noque y ll  cuencas en las Oficinas Terr¡toriales:

La  Noarque  y  Los  Cedros  (Hevéxicos),  La  Pe¡nada

y  EI   Laurel   (Cartama),   La  Doctota  (Aburrá  Sur),

Las án¡mas, Ojo de Agua, Santa Clara, La Comuna,

La  Cedrona  y  La  lrene  (Citará).

o  cors¬,ri`i,aciói  c!c  ar¬as  de  regulación

hídrict3i

Se  han  adelantadc,  las  sigu¡entes  actividades:

Con  recursos  del  sector  eléctrico  se  han  suscrito

[os   siguientes   contratos   interadministrativos:

Municipios  de   Guadalupe,   GÓmez   Plata,   Puerto

Nare,  YolombÓ  (2),  C¡sneros  y  Envigado;  entre  las

act¡v¡dades  que   ¡nclu¡rán   la  ejecución   de  estos

contratos se  cuentan  la  reforestación  en  áreas  de

nac¡mientos  y  a¡siamiento.  Con  estos  recursos  se

contrató  el  establecim¡ento  de  l62,5l   hec[áreas

de   bosciue  y  el   aislamiento   cle  47.200   metros

lineales.

Con   recursos  del   predial   se   han   suscrito   los

s¡guientes  cc,ntratos:  Munic¡pios  de  Olaya,  Ciudad

Bolívar,   Caramanta   (2),   Anorí,   Montebello,

Girardota,   Briceño,  Vegachi'  (2),  Venecia,   Puerto

Berri'o  y  La  Estrella,   se  desarrollarán  actividades

de  reforestación,  aislamiento  y  conservación  de

suelos.   Con   estos   recursos   se   contrató   el

establecimiento de 299,06  hectáreas de  bc,sciue y

76.413  metros  lineales  de  a¡slamiento.

Para  la  compra  de  tierras,  se  firmó  el  convenio
"Fábricas cle Vida" con la Gobernac'ión de Antiociuia,

ldea,   Cornare  y   la   Corporación;   con   el   fin   de

cofinanciar proyectos para la compra de tíerras de

microcuencas  abastecedoras  de  acueductos.  Los

municipios   priorizados   para  este  convenio  son:

Yarumal,   Puerto   Nare,   Santa  Fe  de  Antioquia,

Buriticá,  Támesis  y  Andes,  con  este  convenic,  se

pretende  adciuirir alrededor de  763  hectáreas.   Se

encuentran firmadas las minutas de los munic¡pios

de Yarumal  (62  ha),  Santa Fe de Antioquia (472.43

ha)  y  Puerto  Nare  (75  ha).



lgualmente  para  la  compra  de  tierras,  se firmarc,n

los   siguientes   contratos   interadministrativos:

municipios Amalfi, Salgar,  Guaclalupe,  Fredonia (2),

Donmati'as,   JericÓ,   Entrerríos,   C¡udad   Boli'var,

Liborina,   Ebéjico,   Remed¡os,   Puerto   Berrio   y

Caracolí.  En total se contrató la compra de 1.574,06

hectáreas.

Con   recursos   del   convenío   con   el   DAMA  y   de

contratos   interadministrativos  se  ges[¡onÓ,   la

compra de  2.337,22  hectáreas.  Con  este  alcance,

se  da  cumplimiento  a  las  metas  del  PAT  para  el

tr¡en¡o.

Se  contrató  el  mantenimiento  de  408.7  hectáreas

de plantac¡ones protectoras. Con estas actividades

se  generan  alrededor de  8.316 jornales.

o  SciJiJ!mienic   ¿`|l   c,~ocesc  c!e  ilecla`í¿iiolia

de   ciielica`i=    ,   e¡\`]e'~  c  óri   tlti   !`Ji:`ries   de

mant,jo

Se   contratÓ,   la   realización   del   modelam¡ento

matemát¡co de caudales en  las cuencas  EI  Salado

(Girardota),  Torura  (Entrerri'os) ,  Popala  (Venecia)  y

Chorros  Blancc,s   (Yarumal).   En  total  son   12.950

hectáreas  monitoreadas.

® Proyecto  -9-  Manejo  lntegraI

clel  Recurso  Tierra  y

Prevención  cle  Desastres

Como  estrateg¡a  para  la  ejecuc¡Ón  del   Proyectc,

Manejo  lntegral   del   Recurso  Tierra  y  Prevención

de  Desastres,  enmarcado  en  la  Poli'tica  de  Tierra

del Plan de Gestión Amb¡ental Regional  l998-2006,

estableciéndose en el  Plan de Acc¡Ón  Trienal  2004-

2006  se tiene  como  propósito  aumentar  la oferta

del  recurso tierra en términos de  cantidad,  calidad

y cont¡nuidad.  Como  producto esperado al final  del

trienio,   se   planteó   la  recuperación   de   áreas

degradas por acc¡ones ejecutadas directamente por

la  Corporación   y  por  acc¡ones   indirectas  como

cc,nsecuencia  de   las   alternativas   que   clichas

acciones  corporativas  brinden  a  la  comunidad  en

general.

El   desarrollo  de   las  actividades  tend¡entes  a   la

recuperacÍÓn de áreas degradadas en el Bajc, Cauca

y Nordeste,  está logrando sus frutos, ya que se  ha
dinamizado  la  actMdad  reforestadora  en  toda  la

región,  de  acuerdo  con  los  datos  obtenidos,  que

dan  cuenta  de  la  reforestación  de  más  de  cinco

m¡l   hectáreas,   con  la  especie  promovida  por  la

Corporación en  los  últimos años,  acacia magnium.



Esto ha permitido mejorar la contratación  cle mano

de  obra  en  una  región  con  n¡veles  de  desempleo

muy  altos.  Otro  logro  que  se  ha  obtenidc,  es  la

generac¡Ón de empleo en las actMdades de viveros,
los  cuales  han  visto  incrementados  sus  pediclos

de Acacía mangium,  para toda la región,  ya que la

especie ha logrado una alta aceptación y ha logrado

la  favorabiljdadJ  tanto  para  el  establecimiento  de

plantac¡ones  comercjales  (a través  de  programas
como e' CIF, de la Gobernación cle Antioquia a través

de'  RIA  y  de  la  Empresa  Mineros  S.A.  además  de

reforestac¡ones   particulares),   como   para   el

establecimiento  de  cercas  vivas,   rompevíentos,

como ornamental, para establecerla como pantal'as

ant¡rruidos  en  'os  frentes  de  las  casas  y  de  las

fincas,  todo  lo  cual  ha  incrementado  la  demanda

de mano de obra para la producción de esta especie

en  los  v¡veros  en  la  región.

r-,^+S{,l¿Jl[i  cgt,-!C1`    CC)JllllllliC\¿3il`^J    }

íortaieciriie  iici  iitji   diaÍJnós`iiu^o  clel

estadt`,\  de  :a  -lic-rra

Se  contrató  la  caracterización  y  cuantificación  cle

las  áreas  degradaclas  en  la jurisdicción  de  la Terri-

torial  Tahamíes  que  comprencle  'os  municipios  de

Angostura,  Anor,',  Belmira,  Briceño,  Campamento,

Carolina,   Donmati'as,   Entrerríos,   GÓmez   Plata,

Guadalupe,  ltuango,  San Andrés  de  Cuerciuia,  San

José  de  la  Montaña,  San  Pedro  de  Los  Milagros,

Santa Rosa,  Toledo y Yarumal.  Este temtoric, cubre

un   porcentaje   del   25%   de   la  jurisdicción   de

COF¡ANTlOQUIA.

Se ha realizaclo  la interventori'a a los contratos que

se  han  venido  ejecutando  para  la  cuantificación  y

la caracterización  de  las  áreas  degradadas  en  las

terrltoriales   Panzenú,   Cartama   y   Cii:ará.   Se

evaluaron y se priorizaron los subproyectos de más

de  20  municipios  para  la  toma  de  la  fotografía

aérea,  como  apoyo  a  la  actualización  catastral  y

obtención  de  información  para  los  procesos  de

ordenamiento   ambiental   de   la  jur¡sclícción   de

CORANTlOQUIA  y  seguimiento  al  estado  de   los

recursos   naturales,   como   complemento   al

djagnóst¡co  clel  territorio.

Con  los  recursos  asignados  para  el  apoyo  en  los

procesos  cle  actualización  catastral,  se  contrató
con  los  municipios de  Olaya,  Tarso, Andes,  Tit¡ribí,

Betulia,  Vegachí,   mspania,   Donmatías,  YolombÓ,

Cáceres  y  Guadalupe.  Adjcionalmente  se  firmó  un

conveníc,  con  la  Fundación  O'eoductos  de  Colom-

bia,   para  apoyar  a  los  municipios  de   F{emedios,

Puerto  Narei  Segovia,  Puerto  Berri'o  y  Zaragoza,

en   la  toma  cle  las  aerofotografías  con  fines  cle

actual¡zacÍÓn  catastral.

o Recuperación  de  áreas  degradadas

Se   da   prioridad   a   la   recuperacíón   de   áreas

afectadas tanto por íntervención humana como por

fenómenos  naturales:  mjneri'a,  ganacleri'a,  erosión,

clima,     suelo,     entre     otros,     así    como     el

mantenimiento  y  continuidad   de   proyectos  y

ensayos   de   recuperación   ¡niciados   en   años

anteriores.   La  gest¡Ón   que   realiza  el   equipo  de

trabajo del proyectc, se ve reflejada en la evaluac¡ón

de  subproyectos,  su  verificacÍÓn  en  campo  para  la

priorización  en  la  inversión,  lo  que  ímplica  vísitas

técnicas    para    verificar    la    calidad    de    los

subproyectos y el planteamjento de 'as alterna1:ivas

de    solución    a    los    problemas    amb¡entales

detectados,   seguimiento  a   las  correcciones  y

ajustes  solic¡tados  para  dar viabil¡dad  a  las  obras

y  la  asesori'a  permanente  a  las  aclm¡nistraciones
municipales,   en   todo   lo   relacionaclo   con   la

elaboración  y  seguimiento  a  los  subproyectos  que

presentan  a  través  del  BPC-Banco  de  Proyectos
Corporativos-.

Por  contratación  directa  de   la  CorporacÍÓn,  se

avanza   en   la   recuperac¡Ón   de   l20   hectáreas

altamente  degradadas  por  minen'a,  doncle  ya  se

realizó  la  explanac¡Ón  clel  terreno  en  70  hectáreas

y  se  contrató  la  plantación  de  60.000  árboles.

Como otra actividad que contribuye al cumplimiento

de  esta  meta  se  dio  continuidad  a  la  vigilancía  y

mantenim¡ento  de  150  hectáreas  en  proceso  de

recuperac¡Ón   en   los   municipjos   cle   Cáceres   y

Tarazá.



En  Puerto  Nare,  corregimiento  La  S¡erra,  se  está

ejecutando   el   contra1:o   para  la  prevención  de

inundaciones  en  el  área  urbana,  a  través  de  un

muro  en  bolsacretos  en  el  río  Magdalena;  se  está

ejecutando  el  contrato  para  el  establec¡mlento  de

ensayos  de  recuperación  de  áreas  degradadas  en

humedales de la Territorial Panzenú, con la espec¡e

camu-camu,  por  parte  de  la  Universidad  N'acional;

se  está realizando  con  el  munic¡pio  de  Medelli'n,  el

contrato para la recuperación de áreas degradadas

en  zonas  de  riesgo,  de  los  5  corregimentos  de

Medelli'n,   en   l6  sitios  que  comprenden   un   área

aproximada  de  intervención  de  l6  hectáreas.    En

el  munícipio  de  Donmatías  se  ejecuta  el  contrato

para  la  recuperación  de  un  talud  afectado  por  las
crecientes  del  río  Medellín,  que  impedía  el  paso  a

la  vereda  La  Pradera,  por  destrucción  de  la vi'a.

A  través  de  la  Ofícina  Asesora  lnterinst¡tucional,

se  hicieron  acercamientos  con  una  ONG  Francesa

y  se   adelantaron   acciones   para  gestionar  un

proyecto  de  recuperac¡Ón  de  200  hectáreas  en  el
municipio    del    Bagre,    con    la    partic¡pación

económica  de  la  empresa  Mineros  S.A.,   como

resultado  de  esta  gestión,  se  firmó  el  convenio

interinstitucional  para  ejecutar  este  proyecto.

o Orientar  las  formas  de  producción

agropecuarla y  minera que  cuenten  con

el  suelo  como  sustento  de  su  economIZa

Se  adelanta  la  definic¡Ón  de  comun¡dades  donde

clesarrollar       parcelas       productivas       como

complemento  a  las  actMdades  de  recuperación  y

se  ha  contemplado  incluir  a  comunidacles  de   EI

Bagre, para adelantar experiencias en este sent¡do.

El   contrato  con   la  Un¡vers¡dad   Nacional   para  e¡

establecim¡entc,  de  ensayos  con  la  especie  Camu-

Camu, tamb¡én  apunta al  cumplimiento de  la meta

de  parcelas  productivas,  que  para  este  caso  se

eiecuta  en  l6  parcelas,  que  se  espera  ofrezcan

resultados  exitosos,   para  el  desarrollo   de   las

comunidades  aledañas  a  los  humedales  del  Bajo

Cauca.

lgua!mente,  se  avanza  en  el  cumpl¡mlento  de  la

meta a tra\,és de otros prc,yectos corporativos] que

cumplen  con  las  caracteri'stica  planteadas  en  el

Plan  de  Acción,  entre  los  cuales  está  el  contrato

med'iante   el   cual   se   dio  asesoría  y  se  apoyó

técnicamente  a  una  comun¡dad  cle  San  Cristóbal,

para    el     establecimiento    de     12     parcelas
agroecológicas  productívas  mediante  criterios  de

proclucción   s¡n   quím¡cos.   El   contrato   para   la

s¡embra de 7.500 árboles entre  espec¡es nativas y

palmas,   como  sistemas  de  enriquec¡miento  de

ecosistemas  frágiles.  Con  el  proyecto  de  Flora  se

ha  apoyado   al   municipio  de  Yarumal   para  el

estabiecimiento   de   sistemas  s¡lvopastoriles,

mediarite el sum¡n¡stro del componente arbóreo con

l2.000  árboles  nativos  de  diferentes  especles.  En

el  proyecto  orcienación  y  aprovechamiento  de  los

bosques  naturaies  y  plantados,  se  ejecutan   los

contratos suscr¡tos para el establecim¡ento de 320

hectáreas,     bajo    sistenias    de    producción

agroforestal  en  los  municipios  cle Vegachi',  Puerto

Nare,  Yali',  Santa  Bárbara,   Caucasia,   F¡emed¡os,

Yolombó  y  Amalfi.

o  Desarrollar  los  planes  de  atención  y

prevencIÓn  de  desastres  en  la

jurisdicc¡Ón

Se   culm¡nó   e!  trabajo   con   el   pr¡mer  grupo   de

municipios  seleccionados,  entregándose  un  total

de 26  Planes  Munjcipales de  los  30 trabajados,  se

adelanta un segundo grupo de otros 30  municip¡os

que  se está  ejecutando  en  la actual¡dad,

En  prevención  de  desastres  se  está  ejecutando el

contrato   ¡nteradministrat¡vo  con  el   municipio  de

Zaragoza,   para  la  elaboración  de  los  estucl¡os  y

diseños  para  la  prevención  de  ¡nundaciones  en  el

área urbana; se conti-ató la asesori'a para la revisión

de los díseños del  sistema de sosten¡miento cle  las

galeri'as   de   drenaje   del   Cerro   Combia,   en   el

municipio  de  Fredonia.  En  el  mun¡cipio  de  Briceño

se  ejecuta  la  estab¡lizac¡Ón  de taludes.

Se   ejecuta  en   el   munic¡pio   cie   Puerto   Nare   el

conti-ato  interaclminisl:rati\,o   para la prevención  de

desastres,  a través de  la construcción  de un  muro



de   protecc¡Ón   contra   jnundacíones   en   el   ri'o

Magdalena.  En  el  mun¡cipio  de Vegachi' se  realizan

obras  de  proteccjón  contra  ¡nundaciones  en   la

confluencia  de  los  ri'os  La  Gall¡nera y  La  Cruz.

Se  realízaron  dos  eventos  para  la  socialización  de

los  Planes  Municipales  de  Atención  y  Prevención

de  desastres  y  un  evento  para  la  social¡zación,

d¡vulgación y capacitación en atención y prevención

de  desastres,  en  el  corregimiento  de  San  Antonio

de    Prado.    Se    hizo    la    presentac¡Ón    de    la

caracterizac¡Ón   y   cuantif¡cación   de   las   áreas

degradadas de las  Territoriales  Panzenú,  Cartama

y  Citarál  equivalentes  a  un  35%  de  la jurjsd¡cción

de  CORANTlOQUIA.  Se  ejecutó  un  contrato  para  la

conformación   de  una  br¡gada  de  combates  de

¡ncenclios  forestales  en  el  munic¡pio  cle  Envigado.

@ Proyecto ~10-Manejo  y

Conse"ac¡Ón  c!e  !a  Fauiia

La  estrategia  escogida   para   la  ejecución   del

Proyecto Manejo y Conservación  de  la Fauna y con

el   propósjto   de   contribuir   a   la   conservación,

valoración  y  manejo  clel  recurso fauna silvestre  en

la  jurisd¡cción  de  la  Corporacjón;  buscando  el  in-

cremento  del  porcentaje  de  especies  de  fauna  en

v,'a  de  extinción  en  programas  de  conservación,  a

través  de  desarrollar  programas  de  conservación

para  la  principales  especies  de  fauna  silvestre  de
importancia  ecológica  y/o  cinegética,  obtuvo  los

siguientes  resultados,

+=   Duii``'ers¡c{ac   fauiiIJslicci¿   conoc¡ci¿i   en   los

t;iia[ro  iJi'omas  rJresemes  en  la

jlHIStilcC'¿,ri

Se  realizó  el  compendio  de  mamíferos  existentes

en  el  área  de  la  jur¡sclicción,  se  finalizó  el  estudic,

de  la  paloma  collareja  en  el  Parque  Regional  ArvÍ,

se  finalizó  la  revisión  bibliográfica  de  los  estudios

realizados  en  fauna durante  la década.

Se    contrataron    los   siguientes    estudios    o

inventarios:

El  inventario  de  la  nutria  (Lontra  longicaudis)  en  la

jurisdicción   (Bajo   Cauca),   estud¡o   sobre   el

diagnóstico del estado de conocimiento de insectos



en  la jurisclicción  de  CORANTlOQUIA,  con  base  en

información  secundaria,  inventario  de  la fauna  de

mami'feros  no  voladores  del  Alto  de  Ventanas,

municipios   de   Briceño]   ValdMa   y   Yarumal,

correspondientes  a la Oficina  Territoria'  Tahami'es,

estudio  de  la  herpetofauna  del  Alto  de  Ventanas,

correspond¡ente  a  la  Oficina  Territorial  Tahami'es,

estudios de algunos aspectos de historia natural y

biología  de  dos  anuros  amenazados  (Rhampho-

phryne Macrorcmna y Eleutheridactylus suetus)  en
bosques  del  norte  de  la  Cordillei-a  Central  Andina,

correspondiente  a  la  Ofícina  Terrítorial  Zenufaná.

o Especies  de  fauna s¡lvestre  de

importancia  ecológica  y/o  económica

en  programas  de  conservación

Se   f¡nalizó   el   estud¡o   sobre   reproducción   y

seguim¡en[o  de  tortugas  icoteas  en  el  Magdalena

Medio,   corresponc¡iente   a   la   Oficina   Terr¡torial

Zenufaná    y    se    terminó    el    estudio    de    la

determnacÍÓn de los protocolos para la cría de tres

especies   de   anf¡b¡os,   en   'a  jur¡sdicción   de   la

Corporación.

Se   realizó   el   monitoreo   de   la   migración   de

falconiformes  y  otras  aves  por  el   municip¡o  de

Fredonia,   correspondiente  a  la  Oficina  Territorial

Cartama,   este   estud¡o   incluyó  actividades  de

educación  con  los  n1ños  y  n¡ñas  de  las  veredas

cercanas  a  los  sit¡os  de  muestreo.  Se  finalizó  la

determinac¡Ón  de  la variabilidad  genética del  paujil

de  p¡co  azul  en  la jur¡sdicción  de  la  Corporacióni

Para  fortalecer  la  gestión  en  esta  actividad  se

contrataron además las s¡gu¡entes investigaciones

y  estudios:

Determ¡nar  'a  variab¡lidad   genética   del   mono

aullador  (Aloutta seniculus),  en  el  mun¡cipio  de  La

Pintada,   monitoreo  de  tres   grupos  de   monos

aulladores  rojos  en   el   municipio  de  La  Pintada,

caracterización        del         loro        orejiamarillo

(Ognorhynchus   ¡cterotis)   del   departamento  de
Antioquia,  corresponcliente  a  la  Oficina  Territorial

Tahami'es,  inventarios  y  caracterización  de  la  avi-

fauna    presente    en    el    Alto    de    Ventanas,

correspondiente  a  la  Oficina  Territorial  Tahami'es,

apoyo técnico  a la def¡nición y la determinación de

especies     focales      para      la      Corporación,

enr¡quecim¡ento  vegetal  y  adecuaciones  de   la

plataforma  cle  liberac¡Ón  en  la  Reserva  Las  Nubes
-Capota -Trocha, correspondiente a 'a Oficina Ter-

r¡torial   Cartama  y  sc,cialización   clel   proyecto  de

reintroducción  de  un  grupo  de  venados  de  cola

blanca  de  páramo  en  la  misma  área  de  reserva,

realizar  los  protocolos  de tratamiento y  manejo  de

felinos en el área de la jurisd¡ccÍÓn de la CorporacÍÓn

y   el   inventario   de   poblaciones   y   es1:ado   de

conservación   de   la   Nutria  en   el   Bajo   Cauca

Antioqueño,  segunda fase.

Además se contrató con el Zoológico Santa Fe,  las

acc¡ones  en  el  Centro  de  Rehabilitación  de  Fauna

S¡lvestre los Farallones del munic¡pio de La P¡ntada,

para  desarrol'ar  siete  programas  en  materia  de
rehabilitac¡Ón,    reintroducción    y    educación

ambiental   con   especies   cle   fauna   s¡lvestre

colomb¡anas amenazadas e implementar moclelos

de  alternativas  productivas  al  aprovechamiento

inadecuado  de  la fauna  colombiana.

Se firmó el  Convenio con el  lnst¡tuto von  Humboldt,

para realizar tres programas de conservación y de
seguimiento   de   tres   especies   de   aves   y   el

segu¡miento  y  la  caracterización  de  historia  natu-

ral  de  mono  araña  (Ateles  sp)  en  la  reserva  clel

Cañón  del  F(i'o  Alicante.

® Estrategias  y  mecanismos  de  control  y

segu¡m¡ento  al  uso y aprovechamiento

de  los  recursos  naturales

Se  continúa con  el  apoyo  a  la Li'nea Verde y con  la

presenc¡a  continua  en  los  puestos  de  control,  lo

que  ha  generado  además  de  un  impacto  positivo
en  las comunidades,  el  decomisc, de gran  cantidad

de  an¡males  de fauna silvestre,  que  están  siendo

traf¡cados   ilegalmente;   además  de   la  entrega

voluntar¡a cle gran  cantidad  de ¡ndividuos de fauna

s¡lvestre,  tanto  en  la  Sede  Central  como  en  las

distintas  Oficinas  Territoriales  de  la  Corporación.



Se  finalizaron  los  contratos  para  determinar  las

acciones  de  evaluación  y  marcaje de  las  especies

manejadas    dentrc,    de    los    programas    de

conservación    en    toda    la   jur¡sdicción    y    la

determinac¡Ón  de  la  poblac¡Ón  de fauna  Ssilvestre

mantenjda  como  mascota  en  los  hogares  de  las

cabeceras   de   20   municipios  de   la  jurisd¡cción

corporativa.

Se cont¡núa con las acciones de conocim¡ento sobre

distr¡bución,  rehabilitación  y  reubicación  de  fauna

silvestre;   además   de   estructurar   la   red   de

reubicadores  de  la  sociedad   civil  y  apoyando  el

contrato de comodato con el comando de la Poljcía

Ant¡oqu¡a,  para el  buen funcionamiento de la Li'nea

Verde; igualmente se contrató y finalizaron las obras

para   construir   el   encierro   y

adecuación  de  la estaciones  de

paso y plataformas de líberac¡Ón
de la Oficina Terr¡tor¡al Panzenú,

la  Of¡cina  Territorial   Hevéx¡cos,

la   Oficina   Territorial   Citará,   la

Oficina  TerritoriaI  Cartama y  se

perfilan   los   diseños   para   las

plataformas   de   liberac¡Ón   y

jaulas  de  paso  de  las  Ofic¡nas

Terr¡toriales       Tahami'es       y

Zenufaná,

Se  cont¡núan  fortalec¡endo  las

conformac¡ones   de   los   CIFFA

subregíonales,  con  asistencja  y

partícipac¡Ón en el  Com¡té CIFFA

(Comité   lnterinstitucional   de

Flora  y  Fauna  de  Antioquia),  y

en  el  Comité de Destíno F¡nal de

Animales.

En  el  año  2005  se  adelantó  la

realizac¡Ón    clel    estudio    de

anális¡s        de         estad,'st¡ca

multivariado   de   especies   en

cautiverio   en   la  jurisdicción

corporativa,  remodelac¡ón  de  la

estación  de  paso  y  plataforma

de  liberac¡Ón  del  v¡vero  Corral¡to

(Oficina  Territorial   Hevéx¡cos),   construcc¡Ón  de   la

plataforma  de  l¡berac¡ón  del  parque  temático  de
Hispania y área de  reserva la NÍtrera  (Oficina Terr¡-

torial  Citará),  traslado  de  las jaulas  de  la estación

de paso clel Centro de F{ecepción de Fauna Silvestre

en   la   Pintada,   Centro   de   Fiehabilitac¡Ón   Los

Farallones (Oficina Territorial Cartama) , adecuación

y construcción en el Zoológico Santa Fe de la ciudad

de  Medelli'n  de  nueve  háb¡tats  para  especies  de

fauna  colombiana,   asesori'a   para  el   control  y

seguimiento  a  los  procesos  de  zoocría  en  la  Terri-

torial   de   Hevéxicos   y   estandarizac¡Ón   de   los

protocolos  de  fauna  s¡lvestre,   en   los  temas  cle
custodio,   proced¡mientos   médico  veterinar¡o,   y

reubicadores  de  la  sociedacl  cívil.



Se  realizó  la  contratación  para  el  apoyo  técnico  a

esta   actividad,    lo   que    permite    realizar   la

coordinac¡Ón   de   la  Red   de   Reubicadores  de   la

Sociedad  CÍv¡l  y el  apoyo  médico veterinar¡o a este

Programa  y  a  las  estaciones  de  tratamiento  de

fauna  dentro  de  la jur¡sd¡cción.

® Personas  capacitadas  en  el

conocimiento  y  conseívac¡Ón  de  fauna

s¡lvestre

Se ha orientaclo y preparado a los dist¡ntos técnicos

delegados  cle  fauna  de  cada  una  de  las  Of¡cinas

Territoriales,   para  que  capaciten   a  todas   las

Estaciones  de  Policía  y  Bases  del   Ejército  en   la

jurisdicción,  en  lo  relacíonado  con  el  tráfico  ilegal

de    fauna    y    flora,    el    tema    se    denomina
"Dinam¡zadores  de  Fauna  y  Flora".

A  la  fecha  se  han  d¡ctado  en  la  Sede  Central  12

talleres,  con  una  asistencia  directa de  980  perso-

nas capacitadas y en las Territoriales, con el apoyo

de  cada  Lino  de  los  técn¡cos  del  equ¡po  de  fauna

cle la Corporac¡Ón. Hasta la fecha se han capacitado

3.000     personas     entre     personai     poiic'ivo,

funcionarios  de  los  entes  munic¡pales  y  personas

naturales  de  la  sociedad  civ¡l.

Se  continuó  en  la  consolidación  de  la  estrateg¡a

educat¡va    !RESPÉTALAS!,    que   sirvió   como

plataforma  para  realizar  campañas  educat¡vas
mecliante    el    uso    de    medios    masivos    de

comun¡cac¡Ón   y   promoción,   como:   afiches,

plegables,   manuales,  y  otras  piezas  didácticas,
entre otros, se part¡cipó en campañas tipo murales

cc,mo   la  fachada  del   Zoológico   promoc¡onando

además  la  "Línea Vercle".

Para fortalecer esta actividad durante esta vigencia

se  desarrolló  el  diseño,  edición  y  consecuc¡Ón  de

material  educativo,  el  cual  es  entregado  en  las

capac¡tacic,nes  que  se  rea'izan  del  recurso  fauna

en  la jurisdicción.

Se  apoyaron   las  capacitaciones   a  Policías  de

Carreteras  en  el  SENA,  de  forma  semana',  entre

sept¡embre  y  clic¡embre  de  2005.

Se diseñó y se  puso en  marcha una valla móv¡l  con

la   campaña   cle   "RESPÉTALAS",   que   recorrió

Medellín  durante  los diferentes eventos de  la Feria

de  las  Flores  y  participación  en  eventos  de  otros

municipios  de  la  jur¡sdicción.

' PROYECTO  -11-Manejo  y

Conservación  de  la  Flora

EI   Proyecto  Manejo  y  Conservac¡ón   de   la  Flora,

busca el  mejoram¡ento de la oferta de espec¡es de

flora  de   importancia  económica  y/o  ecológica,

mediante  el  conoc¡míento  de  las  especies  y  sus

usc,s,  el  desarrollo  de  acc¡ones  de  conservación  y

la  generación  de  alternativas  de  uso  sosten¡ble,  a

través  de  desarrollar  programas  de  coiiservación

y  manejo  de  especies  de  flora  de  importancia

económ¡ca  y/o  ecológica.

o  Conoclmiento  de  la  dlversldad  y  uso  cíe

la  flora  en  los  b¡onias  presentes  en  la

jurisdíccIÓn

Se  real¡zó  la consolidación de la ¡nformación sobre

la distribución, amenazas y estado de conservación

de   45   especíes   maderables   de   las  fam¡lias

Annonaceae,        Fagaceae,        Juglandaceae,

Magnoljaceae   y   Myr¡st¡caceae,   en   peligro   de

extinción.    Se   avanza   con    la   ejecución   clel

Subproyecto Caracterización de la diversiclad y uso

de  la  flora  silvestre  en  ecosistemas  naturales  y



pa¡sajes  rurales  en  el   municjpio  de  Donmati'as,

conjuntamente  cc,n  este  municipio  se  avanza con

la  caracter¡zación  de  la  abundancia,  di'versidad  y

estructura  de  las  poblaciones  y  comunidades  de

plantas leñosas en el área de Reserva del Sistema
de     Páramos    y     Bosques    Altoandinos    del

Noroccideme  Medio  de  Antiociuia,  en  el  municipio

de  Belm¡ra  y  en   el  área  de  F¡eserva  Local   La

Forzosa,  en  el  municipic,  de  Anor,' en  la  Territor¡al

Tahamíes, con base en el establec¡miento de cuatro

parcelas   permanentes   en   conven¡o   con    la
Universidad  Nacíonal  sede  Medelli'n.

o ConservacIÓn  y  manejo  de  especies  de

importancla  económ¡ca  y/o  ecoIÓglca

Se   apoyó   el   desarrollo   de   las   actividades  de

mantenimiento,   poda  de  ramas  y  tratamiento

fitc,sanitario   de   árboles   centenarios   en   los

mun¡cipios  de  Andes  y  Valparai'so;   se  realizó   la

evaluación fitosanitar¡a de los árboles ornamentales

y   la  formulación   de   los   planes   de   manejo   del

componente  arbóreo  de  los  espacios  públicos  en

los  munic¡pios  de  Caramanta,  Pueblo  Rico,  Tarso

y  Valparaíso   de   la   Territorial   Cartama  y  del

municipio de Andes en la Territorial Citará. Tamb¡én

se  real¡zó  el  manejo  y tratam¡ento  f¡tosanitario  de

los árboles ornamentales de los parques pr¡ncipales

de   los   municipios   de   Anori',   Fredonia,   Titiribí  y

Venecia  y   del   corregim¡ento   de   Palermo   en   el

municipio  de  Támesis,  de  acuerclo  con  el  plan  de

manejo  del  ornatc,  de  dichos  parques  formulados

por  la  Corporac¡Ón.

Se  real¡zó  el  manejo  y  tratamiento  de  18  árboles

ubicados  en  espacios  públicos  en  la  Avenida  La

Primavera    del     municip¡o     de     Jardi'n     y    el

mantenimiento   y   reposición   de   lO   palmas

ornamentales  en  la  vía  de  acceso  al  mun¡cipio  de

Hispania  y   se   adelanta   la   contratación   del

mantenimiento de  l5  árboles ub¡cados en  la vi'a de

acceso  al  munic¡pio  de  T¡tiribÍ,

lgualmente,   se   avanza   con   la  ejecución   del

programa  de  conservación  y  manejo  cle  especies
forestales  de  importancia  económica  y  ecológica

en   la  jurisd¡cción  de   la  Corporación,   el   cual  se

desarrolla  contando  con  la  coordinación  por  parte

de   una   ingeniera  forestal,   de  seis  aux¡liares  de

campo  para  la selección  y segujmiento  cle  árboles

sem¡lleros   y   recolección   de   semillas   en   las

territor¡ales   Aburrá   Norte,   Cartama,   Citará,

Hevéx¡cos,   y   Tahami'es   y   de   un   auxiliar  en   el

Laboratorío  de Sem¡llas y Banco de Germoplasma.

Se  realizó  el  mantenimiento  de  los  arboretos  de

especies  forestales  de  jmportanc¡a  económ¡ca  y

ecológica,   establecidos  en   los  municipios  de   La

Pintada  y  Pueblo  F}Íco  y  el  establecimientc,  de  un

arboreto   con   tres   especies   de   la   Familia

Podocarpaceae,  en  la  Estacíón   Biodiversidad  de

Piedras  Blancas.  Adicionalmente  en  clesarrollo  del

Convenio  suscrito  con  el   MÍnister¡o  de  Ambiente,

VMenda  y  Desarrollo  Terr¡torial,  se  contrató  un

programa  de  conservación  de  lg  especies  de

plantas  silvestres  pertenec¡entes  a  tres  grupos
d¡ferentes  (zamias,  palmas  y  árboles  maclerables)

amenazadas  de  extinc¡Ón  en  el  pai's.

o Uso  sostenible  y fomento  de  espec¡es  de

flora

Se  contrató   el   desarrollo   de   labores   para   la

producción  y  despacho  de  material  vegetal  en  el
vivero   de   Corral¡tos   en   el   municipio   de   San

Jerónimo.  Se avanza en  la ejecución  del  programa

de  conservación  y  uso  sostenible  del  Mortiño  en

zonas   altas  de   la  Cordillera  Central,   el   cual   se

contrató  con  COF¡POICA.   Se  real¡zó  el  sumin¡stro

de  árboles  y  la  siembra  y  aislam¡ento,   para  la

ejecuc¡Ón  del  Plan  Portón  Verde  en  los  mun¡c¡pios

de  Cáceres  y  Caucasia  de  la  Territoiial  Panzenú  y

Vegachí  cle   la  Territorial  Zenufaná.   Además,   se

adelanta  la  ejecución  de  los  subproyectos  para  la

¡mplementación   del   Plan   Portón   Vercle   en   11

municipios de lajurisdicción, estos son: Caramanta

y  Santa  Bárbara  en  la  Territorial  Cartama;  Ciudad
Bolívar en  la Territorial  CÍtará;  Campamento,  Caro-

lina  del   Príncipe,   Gómez   Plata,   Santa  Rosa  y

Yarumal   de   la  Terr¡torial   Tahami'es  y  Cisneros,

Puerto Nare y Remedios de la Territorial Zenufaná.

En  mater¡a  de  fomento  al  cultjvo  de  especies,  se

realiza   la   producción   de   material   vegetal   de

especies   nat¡vas,   en   los  viveros   corporat¡vos

Corral¡tos, ub¡cado en el municipio de San Jerónimo



y  Piedras   Blancas   ub¡cado  en   la  estac¡Ón   de
biodíversidad, correg¡miento Santa Elena, Municipio

de  Medelli'n  y  se  avanza  con  la  ejecución  de  tres

subproyectos  para  producción  de  mater¡al  vegetal

en  los  viveros  municipales  de  Barbosa,  Br¡ceño  y

Carolina  del  Pri'ncipe,  al  ¡gual  que  el  subproyecto
l{Fomento  y  conservación  de  especies  nativas  y

promisor¡as  de  importanc¡a  ecológica  y/ci  en  vía
de ext¡nción,  en  predios  del  municip¡o  de  Medellín"

con   la  Secretaría  del   Medio  Ambiente  de  este

Mun¡cip¡o.

lgualmente,  se  contrató  el  sum¡nistro  de  plantas y

la  s¡embra  y  manten¡miento  de  las  mismas  y  el

diseño  del  s¡stema  de  riego  para  el  subproyecto

sobre  fomento  al   establecimiento  y  cult¡vo  de   la

vain¡lla  en  el  Occidente  Med¡o Antioqueño.  Para  la

ejecución  de  este  subproyecto  se  suscribió   un

convenio  con  la  empresa  MANE  Colombia,  la  cual

aportará  la  asesoría  técnica  y  se  encargará  de

comercializar   toda   la   producción,   y   con   la

comunidad  de  San  Nicolás  de  Quebrada  Seca  en

el   mun¡c¡pio   cle   Sopetrán,   qu¡en   aportÓ   6,5

hectáreas  de tierras  para  la siembra.

o  DifusIÓn  del  conocimiento,  capacitación

y  conc¡entizacIÓn  de  la  comunidad  en  el

manejo  y  conservación  c!e  la flora

Se elaboraron 5.000 plegables en forma de abanico

para  la  sensibilización  sobre  especies  en  peligro

de extinc¡Ón,  se  publicaron  1.000  ejemplares  de  la

guía  sobre   decomisos   de  flora   silvestre.   Se
desarrolló     una    estrategia    de    d¡fusión    y

sensibilización  sobre  la  conservac¡Ón  y  uso  de  la

flora silvestre en  la jurisdicción  de  CORANTlOQUIA,

dir¡gida al público en general y como parte de ésta,

se elaboraron  y publ¡caron tres poster d¡vulgativos

sobre  los  programas  de  manejo,  conservación  y

fomento  del  Mortiño,  de  helechos  arbóreos  y  de

espec¡es  forestales  de  importancia  económica  y

ecológica  y  ocho   postales  con  motivos  diferentes

sobre  la  conservación  de  'as  espec¡es  de  la flora

s¡lvestre en la jurisdicción. De éstas se imprimieron

1.000   pc,r   motivo,    para   un   total   de   8.000

ejemplares.

Se adelantó un  programa de capacitación sobre el

cultivo y manejo de orquídeas, como una alternativa

sostenible,   para  comunidacles  campes¡nas  en  el

área  de  ¡nfluencia  del   Parque   Regional  ArvÍ.   Se

realizó  la  consol¡dación  de   la  estrategia  regional

de  conservación   de   la  flora  amenazada  en   la

jur¡sdicción de CORANTlOQUIA, conjuntamente con

otras       entidades       adscritas       al       Comité

'nterinstitucional   de   Flora  y  Fauna  de  Antiociuia

CIFFA.

lgualmente,  se  participó  en  la  Feria  Bioexpo  Co-

lomb¡a 2005,  donde  se mostraron  los  avances  del

trabajo que adelanta la Corporación en materia de

conocimiento,  conservación y  uso sostenible de  la

flora    s¡lvestre.     Conjuntamente    con    otras

autoridades  amb¡entales  del   departamento  de

Antioquia  agrupadas   en   el   CIFFA,   se   realizó   'a

campaña  de  conservación  de  la  pa'ma  de  cera

(Ceroxylium quindivense, Ceroxylium alpinum) y de

la   palma     táparo   (Attalea  amigdalina)   en   la

temporada previa a la Semana Santa,  dado el  uso

de  sus   hojas   para   ramos  y   la  campaña  de

conservac¡Ón  del  musgo  en  temporada  navideña,

dado  su  uso  para  la  elaboración  cle  pesebres  y

aclornos  navideños.

+
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USO  SOSTENIBLE  DE  LOS  RECURSOS  NATURALES

El  objetivo  estratégico  de  este  programa  para  el

trienio  2004-2006  es  mejorar  la  eficacia  en   la

adm¡nistración y aprovechamiento de  los recursos

naturales   mediante   el   conoc¡míento,   análisis,

fomento  y  control  efectivo  de  la  demanda  y  la

implementación  de  acciones  dirig¡das  a  lograr  la

interrelación   armónica   y   eficiente   entre   las

funciones, los procesos y procedimientos, producto

de   lo   cual   se   logrará   un   sistema  de   gestión

amblental  integral  para la administración  ef¡c¡ente

de  la demanda de  los  recursos  naturales.

Para el desarrollo de este programa se cuenta con

dos  estrateg¡as  fundamentales:

PROYECTO

l3.  Sosteniblidad  de  los  sectores

Racional¡zar y  optimizar el  consumo  de  'os

recursos  naturales,  materias  primas  e  ¡nsumos  ,

de tal  forma  que  conduzcan  a d¡sminuir  los

impactos y sus efectos sobre  el  entorno  por los

sectores  económicos  de  la jur¡sd¡cc¡Ón.

' PROYECTO  -l2-  Calidacl

Ambiental

El   proyecto   de   Calidad  Ambiental,  tiene   como

propósitc, de avanzar en la búsqueda de un sistema
de  gestión   para  la  admin¡stración  eficiente  de  la

demanda óptima de los  recursos  naturales,  clesde

una perspectiva que perm¡ta lograr el uso sostenible

de    los    recursos    y    la    disminución    de    su

contaminación,   se   han   venido   realizando   las

siguientes  actividades:
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Se está en el intercamb¡o de información en tiempo

real   v,'a   lnternet  entre   las   entidades   lDEAM-

CORANTlOQUIA,   proveniente   de   las  estaciones

meteorológicas   ubicadas   en   los   mun¡c¡p¡os  de

Vegachí,  Santa  Fe  de  Antioquia,  Santa  Rosa  de

Osos,   Puerto  Valcliv¡a,   Belmjra,  Santa  Bárbara,

Maceo  y  JerjcÓ.   Los   parámetros   disponibles

jncluyen   valores   horarios   de   precipitación,

temperatura,   humedad,   presión   atmosférica,

dirección  y  velocidad  del  viento,  entre  otros.

Se realizaron monítoreos en los municipios cle Santa

Bárbara,   Corregimiento  de  Camilo  C   (Amagá),   EI

Bagre,  Bo'ombolo  (Venecia),  Santa  Rosa  de  Osos,

Segovia,  San  Jerónimo,  Puerto  Nare  (Dos  s¡tios),

Cisneros,   Envigado   (Vereda   Las   Palmas)   y

Sopetrán,    en  la  actualiclad  se  está  monítoreando

el   correg¡miento   de   Altavista   (munic¡pio   de

Medellín),  y  las  áreas  rurales  de  los  municipios  de

Girardota  e  ltagüí.

El  objetivo  cle  estos  monitoreos  es  consolidar  una

línea  base  de  caljclad   de  aire  en   la  Jur¡sdicción

corporativa,  así  como  diseñar  un  esquema  de  la

F¡ed   de   Monitoreo   de   la  Ca'idad   del  Aire   para

COF¡ANTlOQUIA.

Se   realizó   el   monitoreo   de   los   niveles   de

concentrac¡Ón de contamjnantes fotoquímicos tales

como  el   ozono   (03),   Óx¡dos  de  nitrógeno   (NOx),

Óxiclos de azufre (SOx) , monóxido de carbono (CO) ,

material     particulado     (PMlO)     y     variables

meteorológicas,  en  las  zonas  rurales  que  rodean

al  Valle  de  Aburrá  en   los   municipios   de   Caldas

Sabaneta,   Envigado,   ltagüÍ,   Girardota,   Bel'o,

Barbosa,   Copacabana  y  el  corregimiento  de  San

Cristóbal,  que  hacen  parte  de  la  jurisdicción  de

CORANTlOQUIA".

Se partic¡pa en  la propuesta de proyecto marco de

reglamentación  en  materia  de  prevención  y  con-



trol  cle la contaminación atmosférica y elaboración

de los desarrollos normativos  para calidad del aire,

fuentes fijas, fuen1:es móv"es, ruido y combustibles

en  asociación  técnica,  administrativa  y  f¡nanciera

entre  el  Minister¡o,  el   lDEAM,   las  Corporaciones,

los   Departamentos  Adm¡nistrativos  del   Medio

Ambiente  y  la  Cámara  de  Comercio  de  Bogotá,

en  la  actual¡dad  se  realiza  la  rev¡sión  técnica   del
"Proyecto  Borrador  de  Calidad  del  Aire",   el  cual

tiene  como  objeto  establecer  nuevas  directrices

para una nueva normatividad nacional, proceso que
se cont¡nuará en la vigencia 2006 hasta obtener el

objetivo  planteado.

Están   en   proceso   de   revis¡Ón   los   resultados

obtenidos en  la ejecución  del  contrato:  [lrealizar el

primer  inventar¡o  de  emisiones  atmosfér¡cas  en  la

jur¡sdicción de CORANTlOQUIA, el  cual se convierte

en  el  inventario  año  cero  (0)  y  en  lo  referente  de

futuros inventarios con el f¡n de evaluar la evoluc¡Ón

de lás fuentes de emis¡ones en la jurisdicción, tanto

para fuentes fijas,  móv¡les,  de  área y  biogénicas".

El  pr¡ncipal  objetivo de  este proyecto es ident¡ficar,

cuantif¡car y caracterizar por medio de factores de

emisión  las  posibles  fuentes  de  contam¡nación  de

la  jurisdicc¡Ón.

Se  realizó  la  implementación  clel   manejo  ¡ntegral

de   aceites   usados   generados   pc,r   el   parque

automotor,   transporte  fluv¡al   y   la   industria,

med¡ante   la  ubicación  y  cuantificación  de  los

aceites usadosl en los municipios de Puerto Berrío,

Puerto  Nare y  Cisnerosi  con  la creación  del  centro

de   acopio  en   el   munic¡pio  de   Puerto   Berrío,   a

replicar   en   todos   los   corredores   viales   de   la

jurisdicc¡Ón   en   el   ámbito   clel   "Cluster  del   Sector

Transporte"  en  la jurisdicción  de  CORANTlOQU'A,

en  proceso  de  implementac¡Ón.  Dicho  proyecto  se

enmarcó en  una fase  cle  pre¡nversión  que cont¡ene

un   diagnóstico,   diseño   del   centro   de   acop¡o

(ubicac¡Ón   de   predios,   diseño   estructural   y

urbanístico),  cliseño de  micro  ru1:eo y  macro  ruteo.

Este proyecto fue ejecutado con la f¡rma consultora

Fundac¡Ón   CORAJE.



En  el  2005  y  como  continuación  de  las  vigencias

anteriores se  real¡zaron  una serie  de operat¡vos de

control   y  vigilanc¡a  a  fuentes   móv¡les,   servicio

público  y  prjvado,   que  transitan   por  d¡ferentes

mun¡cipios  de  la jurisdicción  de  CORANTlOQUIA.

En  los  operat¡vos  de todo  el  año  se  logró  revisar a

más  de  1.169  vehículos  (gasolina  y  diesel)  de  los

cuales el 37.21  % no aprobaron la rev¡sión de gases,

asi'  mismo  se   ha  venido   replicando   la  cu'tura

amb¡ental  en  los  conductores  con  respecto  a  las

buenas  prácticas  en  el  sectc,r transporte.

La   Corporac¡Ón   en   asoc¡o   con   el   municipio   de

Envigado   adquir¡eron   una   unidad   móvil   para

medic¡Ón  y  revisión  de  gases  vehiculares,   la  cual

está equipada con un sistema dual de rev¡sión  (die-

sel  y  gasolina)   con   la  cual   se   realizó   control   y

seguimiento  a  las  fuentes  móv¡les  en  diferentes

vi'as  del  munic¡pic,  de  Envigado.

Se muestrearon  15 ductos o chimeneas de  hornos

incineradores  en  los  hospitales  de  los  municip¡os

de  Tarazá,  Anzá,  Salgar,  Cjudad  Boli'var,  Fredon¡a,

Jarcli'n,   La  Pintada,   San   Peclro   de   los   Milagros,

Amagá,  Santa  Rosa  de  Osos,  Valparai'so,  Betulia,

Yarumal,   Montebello  y   Barbosa,     a   pai'tir  de

mediciones  de  material  particulado  y  de  dioxinas

y  furanos,  comc,  herram¡enta  para  la  toma  de
decisiones  en  las  acciones  de  vigilancia  y  control

en  cumpl¡miento  a  la  Resoluc¡Ón  O58  de  2002  y

sus  modíficaciones  posteiiores  (Resolución  O886/

2004);   dichos  mon¡toreos    se  efectuaron  como

objetivo  de control y seguimiento en  el  ejercicio de

la  autoridad  ambiental  y  en  cumplimiento  al  PAT

2004-2006.

Se está realizando el estudio conceptual,  numérico

y  computacional  del   modelo  F¡AMS   (Regional  At-

mospheric  Modeling  System)  y  la  adaptac¡Ón  de

éste a las caracter,'sticas físicas e  hidrometeoroIÓ-

gicas  de  la  jurisdiccjón  cle  CORANTlOQUIA.

Además  se  avanza  en  la  consultoría  que  busca

de[erminar   el   conocimíento,   diagnóstico   y

levantamiento  de   la   información   relac¡onada

clirectamente   en   el   proceso   cle  formulac¡Ón   e

implementación del  "Cluster" dei sector transporte

hacia la dism¡nucíón  de  la contaminación que gen-

era  la  activ¡dad  transportadora  en  la  jurisdicc¡Ón

de   COF¡ANTlOQUIA,   promocionanclo   un   cambio

hacia nuevas formas,  actitucles,  comportamientos

y  tecnologías   más   limpias  y  ecológicamente
sosten¡bles,  mediante  el  diseño  cle  estrategias  de

infc,rmac¡Ón,   sc,cíalizacíón  y  capacitación   entre

otros,  a  los  diferentes  actores  que  conforman  el
{lCluster"   para  el     transporte   público  terrestre

automotor  de  carga  y  pasajeros  en  la jurisclicción

de  CORANTlOQUIA,  bajo  activídacles   relacionadas

con  las  fuentes  móvlles,  estaciones  de  servicio,

llantas  usadas,  aceites  usados,  entre  otras.

Se  formularon,   evaluaron   y  contrataron  tres

¡mportantes   proyectos   con   los   respect¡vos

mun¡cipios,   clenominados   "Evaluación   de   la

intensidad del ruido en la zona urbana del municipio

de  Ancles"   y   "Evaluar  la  calidacl   del   aire  en   el

mun¡cip¡o  de  Envigado,  a  través  de  la  puesta  en

marcha  de  una estac¡Ón  de  monitoreo"  y  "Control

y  vigilanc¡a  de  las  fuentes  móviles  en  circulación

en  el  munic¡p¡o  de  Barbosa",   con  la  f¡nalidad  de

Ín¡ciar  procesos  de  aplicacÍÓn  e  implementación  a

partir  del  conocimiento  en  mater¡a  de  generac¡Ón
de  ruido  urbano,  mejoramiento  de  calidad  del  aire

y control de fuentes móviles.  En  la actualjdacl estos

tres  proyectos  avanzan  en  su   ejecución.     Con

relación   a   los   dos   últimos  se   pretende  tener

monitoreado  en  fuentes  móv¡les  el  Norte y Sur del

Área   Metropolitana,   cc,n   el   fin   de   conocer   y

contr¡bu¡r  al  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida,

mediante  el  control  de  los  vehi'culos  que  salen  e

ingresan  del  Valle de Aburrá,  en  especial  el  parque

automotor  de  servic¡o  público.

Se  vendieron   14.400  certif¡cados  de  em¡sión   cle

gases  a  [os  diagnÓ;tióentros,  lc,"cual  repre¿enta

para   la   Corporac¡Ón   un   ingreso   por  valor   cle

$43.200.300.



® Caracter¡zación   cualitativa  v

cuantltativa  de   la  calidadl   la  can(idacl  y

continuidad   de   las  corrientes

superfic¡ales,   alternativas   de   uso

potencial   y   nlveles   de   sostenlb¡lidad
Se  recopiló  la  informac¡Ón  secundaria  necesar¡a

para   la   realizac¡Ón   de   las   caracterizaciones

(información geológica y I¡tológica -clasificación de

suelos, delimitación de las cuencas, vi'as de accesc,

y  ubicación  de   los  puntos  de  monitoreo)  y  se
realizaron  las  vis¡tas  respectivas  con  el  apoyo  de

las  Oficinas  Territoriales  y  del   Laboratorio  cle

Calidad Ambiental para el anál¡sis de las muestras.

para la vigencia 2005 se caracterizaron las cuencas

de:     La  Sopetrana,   Rl'o  Tonusco   (Hevéx¡cos)j

A'tavista, Ana Díaz  (Aburrá Norte),  La Dc,ctora,  La

Guaca, La Miel, La Ospina, Doña Mari'a (Aburrá Sur),

Guasquian  (Citará),  Sabaletas-Trinidad,  EI  Balso,

Mulatos,  La  Tontuna,  La  Sucia,  F¡ío  Piedras  y  Río

Frío  (Cartama).

La Subd¡rección de Recursos Naturales cuenta con

la  caracterizac¡ón  cualitat¡va  y  cuantitat¡va  de  la

calidad  y  cantidad  del  recursc,  hídrico  superficia'

en  44  cuencas  en  un  área  total  de  5.359  Km2

eqLiivalente  al  l5%  del  área total  de  la jur¡sdicción

de  CmANTlOQUIA,  en  la  cual  habitan  772.880

personas,  equivalentes  al  52%  de  la poblac¡Ón  de
la  juri§d¡cción  Corporat¡va,   las  cuales  serán  las

direc1:amente  beneficíados  con   los  proyectos  y

actividades  que  desarrolla  la  Corporación  con  el

fin   de   promover  el   desarrollo  sostenible  y  la

conservac¡Ón  y  manejo  del  recurso  hl'dr¡co  super-

ficial.

En     desarrollo     del      Plan      Corporativo     de

lmplementacíón  de  la  Ley  373  de  1997  sobre  Uso

Ef¡ciente  y  Ahorro  del  Agua  como  instrumento

normativo  de  ley  por  implementar,  se  adelantÓ  Ia

capacitación   clel   personal   responsable   del

Programa,   se  han  efectuado  convocatorias  a

reuniones  informativas  con  las  Juntas  de  Acción

Comunal,  Juntas Administradores de Acueducto y

Empresas   de   Serv¡cios   Públicos   en   temas

relacionados  con  la  adm¡n¡stración  del   recurso

hídrico   a   nivel   técnico   y  jurídico,   talleres   de

normatividad  y  marco  legal,  recorridos  gu¡ados  a

la  comunidad   -  usuarios   ('ecturas  y  medición),

diagnósticos ambientales participativos, sem¡nar¡o

1:aller de diálogos con usuarios por sector, un evento

cultural  en  torno  a  la  demanda,  conformación  de

veeduri'as   infant¡les,  visitas  domiciliarias  de   los

Vigías del  Agiia  (año social),  un  evento académ¡co

de social¡zación del  proceso de implementación de

la  Ley  373  de  l997  y  distr¡bución  de  material

didáctico.

Durante  la ejecución  de  la fase  de   sensibilización

y educación dentro de la implementación de  la Ley
373 de 1997 sobre Uso Eficiente y Ahorro del Agua,

a  las  personas  capacitaclas  se  les  ¡nformó  sobre

los   i'ndices   de   consumo   doméstico   actual

recolectados por la Corporación durante la fase de

d¡agnóst¡co  del   Plan   Corporativo   de  Ahorro  del

Agua,  los cuales eran del  orden  de 400  l/hab/día,

y cuáles son los índ¡ces de consumo que se deben
ut'ilizar siendo  de  200  l/hab/clía,  tratando de  esta

manera  que  las  personas  consuman  la  mitad  del

agua  que  hoy  utilizan.

o  Montaje  y  realízacIÓn  de  anállsis  de

parámetros  flsicoquizmicos,

microbloIÓglcos  e  lnstrumentales  en

agua,  suelo`  aire  y  tejidos  vegetales

requeridos  por  los  diferentes  proyectos

y  usuaríos' externos
En el Laboratorio de Calidad Ambiental se realizaron

l.l57 reportes de ensayo para los usuar¡os ¡nternos

y  externos  y  23.643   anális¡s  de  agua  entre
fisicoquím¡cos,  microbiológicos  e  instrumentales,

para  unos  ingresos  por  valor  de  $476.927.411,  de
es1:e valor total  de los  anál¡sis se  han  subsid¡ado  a

los proyectos Corporativos (PTAR,  Cuencas, Aguas

Subterráneas,  Autoridad  Ambiental,  entre  otros)

$202.365.Ol2;   el   valor  facturado   a   usuaríos

externos fue  de  $274.562.399.

Se   elaboraron   los   instructivos   e   informes   de

validación para ampliar el alcance de la acreditación



en   c¡nco   (5)   nuevos  parámetros  para  el   2005

(nitrógeno  total,   n¡trógeno   amonlacal,   dureza
cálc¡ca,   dureza  total   y   calc¡o)   para   ir   dandc,

cumpl¡miento  a  lo  estipulado  en  el  Plan  de Acción

2004-2006.

EI   Laboratorio   partjcípó   en   dos   pruebas   de

desempeño  con  la Dirección  Seccional  de Salud  de

Ant¡oquia  y  en  dos  pruebas  de  desempeño  con  el

programa  PICCAP.  Así  mismo,   se  inscribió  en  el

Programa  lnterlaboratorios  de  Control  de  Calidad

para  Aguas  Pc,tables-PICCAP  para  el  año  2005,

dando cumpljmiento al Arti'culo 34 del  Decreto 475/

98.   Los   laboratorios   que   participan   en   este

programa  son  los  que  el  Minjsterío  de  Protección

Social  autoriza  a  realizar  análisis  de  aguas  para

consumo  humano.

Se avanza en la ejecución de los contratos firmados

con   la  empresa   lSAGEN,   para  la   realización   de

monitoreos y procesamiento de  muestras tomadas

en  sus  centrales,  y  con  la  Dirección  Seccional  de

Salud    de   Antioquia    -DAS-   para   el    análisis

microbiológico y fisicoqui'mico en agua de consumc,

humano y  los análisis  cualitativos y cuantitativos a

diferentes  sustanc¡as  de   iiiterés  sanitario  que

comprometen  la salud  pública.

Se  construyó  la  nueva  sede  para  el  laboratorio  de

Cal¡dad   en   la  Sede   Cen[ral   de   CmANTlOQUIA,

buscando   optimizar   el   servicio   al   cliente   y

perm¡tiendo        ampliar        los

parámeti-os     por     acred¡tar,

buscando    acercar    más    el

laborator¡o al  cliente y facilitar la

recepción    y    calidad    de    la

muestra.
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Se    avanza    en    la    fase    de

preinversión   cuyo   objeto   lo

constituye  la  elaboración  de  los

estud¡os,   díseños   arquitectÓ-

n¡cos,  urbani'st¡cos y técnicc,s;   y

Estuclios  de  lmpacto  Ambiental

de  los  cuatro  Centros  Nodales  de  lncineración  de

Residuos Hospitalarios, similares y peligrosos en las

Terr¡toriales  cle   Hevéxicos,   Panzenú,   Zenufaná  y

Tahamíes;  con sedes en su orden en  los municipios

de  Santa  Fe  de  Antioquia,  Caucas¡a,  Puerto  Berrío

y  Santa   F¡osa  cle  Osos.     Asi'  mismo,   se   inic¡Ó   la

ejecuc¡Ón  con  el  municipio  de  Ciudad  Bolívar  de  la

construcción del Centro de lncineración de Resicluos

SÓlidos  Hospitalarios  del  Suroeste  de  Antioquia.

Se   elaboraron   los   proyectos   para   la  fase   de

preinversión  (los  estudios  y  diseños)  de  los  s¡tios

de  disposición  final   para   las   regiones  del   Norte

(Carolina,  Guadalupe  y  Gómez  Plata),  Cuenca  del

Sinifaná   (Amagá,   Tit¡r¡bi',   Angelópolis,   Fredonia  y

Venec¡a),   Citará   (Andes,   Jardín   e   Hispania),

Zenufaná  (Puerto  Berri'o,  Maceo,  Caracolí y  Puerto

Nare),  Cartama  (Caramanta,  Valparaíso,  Támesis,

La   P¡ntada   y   Santa   Bárbara)   y   Bajo   Cauca

(Caucasia,   Cáceres  y  Tarazá).  Así  mismo,  se  ha

promov¡do,  asesorado, visitado y evaluado los siete

(7)   proyectos   de   sítios   de   clisposición   f¡nal

adelantados por la Corporación en gestión conjunta

con los mun¡c¡pios y de acuerclo con  lo  programado

en  el  PAT  2004-2006.

Se  in¡ció  la  ejecución  del  subproyecto  "F¡eingeiiiería

de   d¡seños   para   los   rellenos   sanitarios   en   los

municipios  de  Yarumal  y  Libor¡na".    Asi' mismo,  se

contrató la ejecución del subproyecto "readecuación

y  optim¡zación   del   sit¡o  de  dispos,ción  final   de



carácter  subregional  con  sede  en  el  municipio  de

Santa  Fe  de Antioqu¡a''.

Se   contrató   la  fase  de   preinversión   (Estud¡os  y

d¡seños)   para   el   s,tio   cle   dispos¡c¡Ón   f¡nal   del

municipio   de   NechÍ.     lgualmente,   se   avanza  en

cumplimiento al PAT en  la construcción de los sitios

cle  disposición  final  para  los  municipios de Toledo  e

ltuango.

Por  otra  parte,  se  avanza  con  la  ejecucÍÓn  de  los

subproyectos  Gestión  lntegral  de  Fiesiduos  SÓlidos

Regionales   -   GIRS   -   en   el   Suroeste   (Andes,

Angelópolis,   Betul¡a,   Caramanta,   Ciudad   Boli'var,

Concordia,   Fredonia,   Hispania,   Jarcli'n,  JericÓ,   La

P¡ntada,   Montebello,   Pueblorrico,   Salgar,   Santa

Bárbara, Támesis, Tarso, Titir¡bi', Valparaíso, Betania

y  Venecia),   Occidente   (AnzáJ   Buriticá,   Caicedo,

Ebéjico, Liborina, Olaya, Sabanalarga, San Jerónimo,

Sopetrán  y  Santa  Fe  de  Antioqu¡a),  Norte  (Angos-

tura,  Belmira,  Briceño,  Campamento,  Carolina  del

Prínc¡pe,   Donmati'as,   Entrerríos,   GÓmez   Plata,

Guadalupe,  San  Andrés  de  Cuerquia,  San  José  de

la Montaña,  San  Peclro de  los  M¡lagros, Santa F{osa

de Osos y Yarumal) y Bajo Cauca (Valdivia, Cáceres,

Caucasia,  EI  Bagre  y Tarazá).

Se  avanza  en   la  ejecución  de  los   proyectos  GIRS

locales  en  los  municip¡os  de  Zaragoza,  Remedios,

Toledo,  Nechí,  ltuango  y  Medellín  (corregmentos)
-  segunda etapa.

Se ejecuta convenio f¡rmado entre CORANTlOQUIA-

DAMA-UNICEF-MINAMBIENTE,  para  la transferencia

metodológica y la capacitac¡Ón  para la formulación

de  los  PGIRS en  los  mun¡cipios de Angostura, Anorí

Betulia,  Briceño,  Cáceres,  Caicedo,  Campamento,

Carolina   del   Pr,'ncipe,   Ebéjico,   ltuango,   Nechíi

Pueblorr¡co,  Remed¡os,  Sabanalarga,  San  José  de

la  Montaña,   Segovia,   Tarazá,   Toledo,  ValdMa  y

Zaragoza.

Se  avanza  en   el   convenio  con   el  SENA  Reg¡onal

Antioqu¡a  doncle  se  víncularon  71   munic¡p¡os  de  la

jurisdicc¡Ón,   ciuedando  por  fuera  solamente   los

nueve  municipios vinculados  al  área  Metropolitana

del    Val'e    de    Aburrá    (Barbosa,     Girardota,

Copacabana,  Bello,  Meclenín,  ltagüi',  Sabaneta,  La

Estrel'a y  Calclas).

Se     cuenta     con     71      planes     adoptados     e

implementados   (excluyendo   a   los   municip¡os

pertenecientes  al  AMVA)  y  un  PGIRS  Regional  que

v¡ncula   10   municipios,   al   cual   se   le   real¡zan   los

últimos  ajustes.   Contando  con  el   PGIRS  del  área

Metropolitana, se tiene una cobertura total del 100%

en  cuanto  a asesori'a y formulación  de  PGIRS.

Ad¡cionalmente,  en  el  proceso  de  cc,nsolidación  de

la  informac¡Ón  sobre  el  estado  del   manejo  de  los

resíduos sólidos en cacla municipio de la jurisdicción,

así  como  en   el   estado  de   los   PGIRS  y  el  de   los

rellenos  san¡tar¡os  existentes  y  proyectados,  se  ha

desarrollado   una   herramienta  que   permite   el

almacenamiento,  actualización,  consulta y análisis

de  la  ¡nformac¡Ón.

Como   un   proceso   ex¡toso  se   puede  calificar  el

clesarrollo  logrado  hasta  la fecha con  los  Planes de

Saneamiento  y  Manejo  cle Vertimientos  (PSMV).

Como un resultado tang¡ble de este procesol se tiene

la  art¡culación  de  la  geo¡nformación  para  la  toma

de   decisiones   espac¡ales   en   los   Planes   de

Saneamiento  y  Manejo  de  Vertimientos  (PSMV)  de

46  mun¡cip¡os  de  la jur¡sdicción.  Dicha  iniciativa no

t¡ene  referentes  en  ninguna  otra  Corporación  del

pai's.   Para el mes de marzo del año 2007, se espera
tener  el  modelo  de  base  de  recursos  díseñado,  en

su fase final  de  al¡mentación.

o  Elaboracíón  cle  los  estudios  y  dlseños  de

planes  maestros  de  acueducto  y
alcantarillado  urbanos  y  centros

pob'aclos  en  los  mLm¡c¡píos  de  la

jurlsdicc¡Ón   de   COF{ANTIOQUIA.

Tenienclo  en  cuenta  los  componentes  técnicos,

sociales,   económicos,   inst¡tucionales,  financ¡eros

y     ambientales,      se     realizó      un      contrato
interadmin¡strat¡vo  con  la  Universidad  Nacional  de

Colombia  para  la  elaboración  de  ocho  Estudios  y
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Diseños  de   Planes   Maestros  de  Acueducto  y

Alcantarillado   para  las   zonas   urbanas   de   los

municipios  de  Anzá,  Briceño,  Cáceres,  San  Andrés

de Cuerquia,  San José de  la Montaña,  Puerto  Nare,

Valdivja y YolombÓ,   De ¡gual forma, se avanza en la

elaborac¡Ón de los Planes  Maestros cle Acueducto y

Alcantarillado de  la zona rural  de  los  municipios de

ltagüi',  Barbosa y  Girardota  por medio  de  contratos

interadministrat¡vos  con  los  municipios  y  se  inicíó

la elaboración  de  los  Estudios  y  Diseños  de  Planes

Maestros  de  Acueducto  y  Alcantarlllado  para  las

zonas  urbanas  de  los  municip¡os  de  Sabanalarga,

Tarazá  y  Campamento,   los  centros  poblados  cle

Minas  y  La  Clarita  del   Municipío  de  Amagá  y  el

resguardo   indi'gena   Marcelino   Tascón   en   el

municipio  de  Valparai'so,  contratados  con  firmas

consultoras.  lgualmente, se elaboró la preinversión

(los   diseños   y   estudios   de   Plan   Maestro   de
Acueducto  y  Alcantaríllado)  de  tres  Sistemas  de

Manejo  y  Tratamiento  de  Aguas  Residuales  para

pequeñas  poblaciones  rurales:  el  corregimiento de

Labores  en  el  munic¡p¡o`de  Bemra,  la comunidad

rural  de  San  Bartolo  en  el  municipio  de Andes y el

F{esguardo  lndígena  de  Cristianía  en  el  mun¡cipio

de  Jard,'n.

También   se   ha   evaluado   y   asesorado   a   los

municip¡os que por su propia cuenta han elaborado

d¡chos   planes,   con   el   fin   de   ajustarlos   a   la

Nc,rmat¡vidad  vigente  RAS  2000,   para  asi'  poder

acceder a la financiación  del  proceso constructivo.
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En cuanto a la construcción de sistemas de manejo

y  tratamiento  de  aguas  residuales,  se  inicia  la
ejecución   de  los  proyectos  en   los  municipios  de

Entrerríos,  Concordia,  Támesis,   Betan¡a,  Betul¡a,

Maceo, Amalfi,  Tarso y el correg¡m¡ento de Labores

(Belmira).



De  otro  lado,   la  Corporación  firmó  convenio  con

CORMAGDALENA y  los  mun¡cipios  de  Puerto  Nare

y  Puerto  Berrío  para  aunar  recursos  con  el  fin  de
desarrollar  la  construcc¡Ón  de  los  sistemas  de

manejo  y  tratamiento  de  aguas  residuales  en  el

corregimiento  La  Slerra  (Puerto  Nare)  y  zona  ur-

bana  del  municipio  de  Puerto  Berrío.

o  Desarrollo  conceIJtual  y  físico  deI

sistema c!e  gestión  de  la demanda

Se  ha  puesto  en  marcha la fase de ejecución  pre-

via   del   modelo   atmosfér¡co   RAMS   para   el

establecimiento  de  variables  hidrometeorológicas

básicas,  asi' como  el  desarrollo  de  interfases  que

permitan  migrar datos  desde  las  bases  mund¡ales
al  modelo  Corpc,rativc,.   lgualmente,  se  desarrollÓ

un  modelo fís¡co de  base de datos  para el  cálculo

de  la  recarga de  acuíferos.  Se  avanza también  en

la  homogenización  de  la  información  existente  en

relación con la informac¡Ón d¡sponible sobre fuentes

hi'dricas  superficiales.

Adicionalmente se  ha  implementaclo  exitosamente

un   sistema  de   manejo   de  seguim¡ento  de   los

procesos  internos  de  la  Subdirección  de  F¡ecursos
Naturales  que  apoya  el  contro'  y  segu¡m¡en[o  de

las  ac1:ividacles  adelantadas  en   los  diferentes

subproyectos;   dicha  herramienta  de  fácil   uso  y

aplicación    ha    permi[ido    tener    un    manejo

transparente   y   oportuno   cle     la   ¡nformación

prop¡ciando  adicionalmente  una  respuesta  más
oportuna  frente   al   Sistema   de   lndicadores

Corporativos.

En   el   marco   de   una  lnfraestructura  de  datos

espaciales  acoplacla  al   S¡stema  de   lnformac¡Ón

Corporativo    (SIA),    se    ha    avanzado    en    la

espacial¡zación  de  parámetros  requer¡clos  para  la

implementación de instrumentos económicos (tasa

por  uso  y  retributiva),  caso  de  estudio  en  la  Terri-

torial  Cartama,   mediante  la  elaborac¡Ón  de  una

geoclatabase  actualizable  y  de  fác¡l   uso;  se  ha

logradc,  un   importante  avance  en   la  articulación

de  la  geoinformacÍÓn  para  la  toma  de  dec¡s¡ones

espaciales en  los  Planes de Saneamiento y Manejo

cle  Vertimientos   (PSMV)   de  46  municipios  de   la

jurisdicción,  el  cual  terminará con  la  construcción

de un modelo de base de recursos, caso de estudio

el  agua.   En  este  proceso  se  ha  capacitado  per-

sonal de los municipios y se ha or¡entado el trabajo

sobre    gec,información    comc,    base    para    la

producc¡ón  de te`máticos  espacializados  en  dichos
municipic,s  que  ayudarán  el  proceso  de  toma  de

decisic,nes.   Este   proyecto   está  en   la  fase   de

recepción cle la geoinformac¡ón produc¡da por parte

de   los   municipios,   a   partir   de   estándares

predefinidos  en  la  Corporación.   Se  avanza  en   el

estudio  y  clocumen1:ación   de   los  elementos  del

proceso   geo¡nformát¡co   de   la  Subdirección   de

Recursos   Naturales  y  se   ha   participado  en  el

proceso  de  d¡vulgac¡Ón  interna  y  externa.

o  lmplementac¡Ón  y  evaluacíón  de

instrumentos  económicos  como  medíos

de  control

Durante  el  año  2005  se  desarrollaron  actividades

de  sostenib¡lidad   e   implementación   de  tasas

retributivas  por vertimientos  puntuales  en  las  seis

Ofic¡nas  Territoriales  establecidas:   (Aburrá  Nc,rte,

Aburrá   Sur,    Cartama,    Citará,    Hevéxicos   y

Tahami'es).    Aténdiendo  al   peri'odo  de  trans¡ción

establecido  en  los  Decretos  3100/03  y  3440/04,

durante  el  segundo  semestre  del  año  2005  se

realizó  la actualización  de  la informac¡Ón  de  carga

contaminante  para  la  facturación  del  semestre

eneroiunio de 2005.   El  proceso de facturación se

adelanta  por  parte  de  cacla  Ofjcina  Territorial.

La  Corporac¡Ón  hace  parte  de  la  mesa de trabajo

constituida  por  el  área  Metropolitana  del  Valle  de

Aburrá para la concertación de metas de reducción

de  carga  contaminante  del  Ri'o  Aburrá,  dentro  del

proceso  de  aplicación  del  Decre[o  3100/03.

Dentro de la estrategia definida por COF{ANTIOQUIA

para  el   acompañamiento  a  los     Municipios  y

Empresas  de  Servic¡os  Públicos  en  la formulación

de   los   Planes   de   Saneamientc,   y   Manejo   de

Vertimientos  -PSMV-(Resolución   l433/04),   se

real¡zaron  talleres   que   abordaron   los  temas

¡nherentes   a   la   formulación   del   PSMV   y   al

seguimiento   por  parte  de   la  Corporación   de   los



avances  presentados  por  los  Usuaríos.    De  igual

forma esta  labor de  seguimiento  se  complementÓ

con  la  realización  de  visitas  a  los  municipios  por

parte  de  personal  capacitado  de  la  Subdirección
de    Recursos    Naturales    y    de    las    Ofic¡nas

Territoriales.

o lmplementación  de  la tasa  por

utilizac¡Ón  \lel   i-ecurso  hi'cmco  -TUA  -

Se  adelantan  los  procesos  de  facturación  a  los

usuarios de la cuenca de la Quebrada La Sopetrana

en  la Oficina Territorial  Hevéxicos,  caso piloto  para

la  jurisdicc¡Ón  de  CORANTlOQUIA,   para  cont¡nuar

posteriormente  con  la  facturación  a  los  usuarios

de   la  cuenca  de   la  Quebrada  EI   L¡monar,   cle   la

Oficina   Territorial   Aburrá   Norte  y   las   cuencas

priorizadas en  las  Oficinas  Territoriales Aburrá Sur

y  Zenufaná.

o  Caracter¡zación   cualltativa  y

cuantitativa  de  la  calidad,  la  cant¡dad  y

cont¡nuidad  de  las  aguas  subterráneas,

alternatívas  de  uso  potenc¡al,  zonas  de

recarga  y  niveles  c!e  sostenibil¡dad

Se   avanzó   en    la   evaluación    del    potenc¡al

hidrogeológ¡co  en  la cuenca del  río  Caserí,  Of¡cina

Terrítor¡al   PanzenÚ.     Paralelamente   al   anteric,r

proyecto,   se   iniciaron   las   valiclaciones   de   los

modelos   conceptuales    de    los    acui'feros   y

delimitación  de  zonas  de  recarga  en  las  Ofic¡nas

Territor¡ales  de  Panzenú  y  Hevéxicos  median1:e  la

técnica  de  la  hidrología  isotóp¡ca.

Con  respecto  al  monitoreo  de  calidad  y  cant¡dad

de aguas subterráneas se efectuó el  monitoreo de

niveles   p¡ezométricos  estáticos  y  el   de   iones



mayoritarios  en  un  total  de  86  puntos  de  agua

distribuidos  de  la  s¡guiente  manera:  34  puntos  de

ellos  en  la  Of¡cina  Territorial  Panzenú,  20  puntos

de  agua  en   la  Oficina  Territorial   Hevéx¡cos  y  32

puntos  de  agua  en  la  Territor¡al  Zenufaná.

Con  el  f¡n  de  apoyar al  subsistema  de  información

de  la  SubdireccÍÓn  de  Recursos  Naturales,   en   la

elaborac¡Ón  y   refinamíento  de  documentos  en

donde  se  estandarizan  los  proceclimientos  que  se

adelan1:an  dentro del  Subproyecto  "Caracterización

Cualitativa y Cuantitativa de la Calidad,  la Cantidad

y   Continuidad   de   las   Aguas   Subterráneos,
Alternativas  de  Uso  Potencial,  Zonas  de  F¡ecarga  y

Niveles  de  Sostenibilidad   en   la  Jurisdicción   de

CORANTlOQUIA'',  como  son:  priorizac¡ón  de  zonas

de    estudio,    evaluaciones    hidrogeológ¡cas,

determinación de carga contaminante y ríesgo a la

óontam¡nación  del   recurso  hi'drico  subterráneo,

monitoreo  cual¡tativo  y  cuantitativo  del  recurso

hi'drico  subterráneo,   interpretación  y  análisis  de

resultados.

Con  el  fin  de  conocer  la  realídad  de  la  actividad

m¡nera  de  la jur¡sdicc¡Ón  de  Panzenú  e  ¡dentificar

las amenazas a los recursos naturales  renovables,

específicamente  en  las  aguas  subterráneas,  se

realizó el "lnventario y caracter¡zación de la actividad

minera  y  de  la  carga  contaminante  a  las  aguas

subterráneas  debido  a  esta  actividad"   en   los

municipios  de  Valdivia,  Tarazá,  Cáceres,  Nechí,  EI

Bagre y  Caucasia.

A  part¡r  de  la  información  obtenida  en  campo,  se

propone   un   esquema   metodológico   para   la
determ¡nac¡Ón     del     potencial    de     la    carga

contaminante  al  suelo  por las  actividades  mineras,

así como  su  varjación  espacial  teniendo  en  cuenta

la  distribución  de  los acui'feros.

® PROYECTO  -l3-  Sostenibilidad

de  los Sectores

Como  elemento  dinamizador  del   Prc,grama,   se

desarrolla el proyecto Sostenib¡l¡dad de los Sectores,

el   cual   articula  dos  grandes   li'neas  de  trabajo

¡ntegrales, la promoc¡Ón de la prc,ducción más limpia

en  los  sectores  económicos  de  la  jurisdicción,  a

través  del  cual  se  busca  rac¡onalizar y optimizar el

consumo cle 'os recursos naturales, materias primas

e insumos,  de tal forma que conduzcan a disminuir

los  impactos y sus  efectos sobre el  entornc,  por los

sectores   económicos   de   la  jurisdicción,   y   los

mercados   verdes   que   llevan   a  fortalecer   la

producción  de  bienes y servicios sostenibles en  los
mercados   locales,   reg¡onales,   nac¡onales   e

internacionales  contribuyendci  al  mejoramiento  de

la calidad  ambiental  y el  bienestar social.

Para el cumplimiento de la primera línea de trabajo:

promoc¡Ón  de  la  producción  más  limpia,  se  operan
1:res  estrateg¡as  o  herramientas fundamentales:

o lnformación  y  senslbilizacÍÓn  sobre

producción  más  limpia  sec[orial
Se cuenta con un vinculo o link en la web Corporativa

referente  a  Sostenibilidad  de  los  Sectores,  donde

reposan algunos avances en materia de proclucción

más   limpia   que   han   alcanzado   los   sec1:ores

productivos  en  'a jurisdicción.

Se   continuó   con   la   publicación   clel   boletín   de

sostenibilidad,   hac¡endo  énfasis  al   subsector

manufacturero y de servic¡os asentaclo en  el  Norte

del  Valle  de  Aburrá  y  aportes  para  el  desarrollo

sostenible de  la mineri'a en  la jurisdicción.

o Capacitación  sectorial  o  gremial  sobre

¡mplementación  de  producción  más

límpia

Se ha  brindado capacitación en temas relac¡onados

con   la  prodLicción   más   limpia,   en   ahorro  y   uso

eficíente del  agua,  manejo del  recurso  energético y

reducción  de  residuos  sólidos  ¡ndustriales  entre

otros, d¡r¡g¡dos a la comunidad empresar¡a' del Norte

del  Valle  del  Aburrá.

Se   brindó   una  capacitac¡Ón   en  el   municipio   de

Támesis, focalizada en sus dirigentes, ten¡endo en

cuenta  la  transformación  de  áreas  agrícolas  a



pecuarias y los impactos que este subsector podrá

generar en  el  corto y  mediano  plazc, de asentarse
una  ganacleri'a  convencional  en  clichos  suelos.

Se  desarrolló  una  gii'a  al  departamento  del  Valle

del   Cauca,   donde  se  promocionaron   paciuetes

tecnológicos en el uso eficiente de materjas primas,

manejo  eficiente  de  energéticos,  uso  racjonal  del

recurso  agua  y  sust¡tución  de  agroqu,'micos,  este

evento  estuvo  dir¡gído  a  29  empresarios  agrícolas

de  la  Temtorial  Zenufaná.

Con   el   propósito   de   djnamízar  el   clúster  cle   la

construcción,  se  diseñó  un  taller  acorde  con  las

particularidades extractjvas adoptadas  por el  sec-
tor,  sobre  manejo,  aprovechamiento  y  explotación

de  canteras,  con  el fin  de  estjmular el  desarrollo  e

implementacjón  de  alternativas  sostenibles  o  de

producción   más   limpia  o  ecoeficiente,   donde

participaron  representantes de  25  can1:eras  de  los
munic¡pios     de     Medelli'n,     Bello     y     Amagá,

principalmente.

Con  el  propósito  de  generar modelos  de desarrollo

y  formacÍÓn   en   formu'ación   de   proyectos   de

producción  más  'impia  se  brjndó  capacítación  a
los   diferentes   entes  terr¡toriales   y  gremios,

resaltando        las        diferen1:es       estrategias

metodológ¡cas  para  la  identificac¡Ón  de  puntos  de

mejoramiento  continuo  o  puntos  crít¡cos  en  los

sectores  prc,duct¡vos.

Teniendo en cuenta que e' reg¡stro único ambíental

es   una   realjdad   para   'a  construcción   de   eco

indicadores  nacionales,  fue  necesarío  brindar  una

práctíca  con   el   sector  manufacturero   de   la

jurisdicción, para llenar adecuadamente el registro,

una  vez  diligenciado  proceder  al   registro  ante  la

Autoridad.  Asl'  las  cosas,   una  vez  se  adopte  el

regjstro   ún¡cc,   a   nivel   nacional,   el   subsector

manufacturero de  la jurisdicción  estará preparado

para  entregar  la  i'nformacjón  requerida.

Para el  subsector acuícola se  puso  en  marcha  un

taller teórico  práctico  sobre  experiencias  exitosas

en  el  manejo  de  lodos  y  resjduos,  s¡rviendo  a  su

vez  de  actual¡zación  en  conceptos  y  alternativas

preventivas,  donde  se  contó  con  la  participac¡Ón

de  30  piscicultores  de  la jurisd¡cc¡Ón.



Se   acompañaron   los   Encuentros   Paneleros

Subregionales  del  Nordeste,    Magdalena  Medio  y

Occidente  Ant¡oqueño,   donde  se  detectaron  las

principales  deficiencias  o  puntos  cri'ticos  en   que

se  encuentra  somet¡do  el  subsector  panelero,

permitiendo  además   identificar  las   pr¡ncipales

oportun¡dades   de   mejora   continua,   allí   se

convocaron  las  asociaciones  de  los   munic¡p¡os

cañicultores de cada una de las reg¡ones contando

con  la  part¡cipac¡Ón  de  450  productores.

Para  fortalecer  una  mayor  base  sectorial  en  la

jurisdicción   se  apoyó   la  cadena  apícola  de   la

jur¡sd¡cción  a  través    de  un  ta'ler  orientado  a  las
buenas  práct¡cas  de  manufactura  de  la  m¡el  y  al

estímulo de la actividad melífera a partir del manejo

y conservación de  las abejas nativas o s¡n aguijón,
donde    part¡ciparon    se¡s    asoc¡aciones    de

productores,  sector  académ¡co  y  ONG's.

Considerando el  auge de  los servicios ambientales

que  ofertan  algunas  áreas  de  interés  estratégico,
se    ejecutó    un    taller   sobre    oportunidades

ecoturíst¡cas  en  el  Suroeste  Antioqueño,  evento

realizado en el municipio de Jardín con la asistencia

de 50 representantes de los serv¡cios de hospedaje,

hotelería,  restaurantes  y  guianza.

Para  fortalecer  a  los  productores  de  b'ienes  y

servic¡os  ambientales  asentados  en  el  territc,rio,

se  dictaron   dos  jornadas  de   capacitación  y

sensibilización   sobre   oportunidades   cle   los

productos   diferenc¡ados   en   lo   amb¡ental   en

diferentes segmentos  cle  consumidores  en  el  cual

participaron  25  empresarios.

o  Desarrollo  cle  acciones  para  minlmizar  el

consumo  de  materias  primas  y  la

generac¡Ón  c!e  residuos  en  los  sectores

económicos

Con el propósito de contar con modelos apropiados

pc,r sector cañicu'tor,   en  los  munic¡pios de Angos-

tura,   Girardota  y   Cisnerc,s  se   llevó  a  cabo   'a

transferencia y adopción  cle tecnologi'a que mejora

la   práct¡ca  de   manufactura  e   ¡ncrementa   la

ef¡ciencia energética,  conllevando a la disminución



en   el   consumo   de  energéticos  alternat¡vos  a'

bagazo,  como son  la leña,  los plásticos y la llanta

en  por lo  menos 3543 ton  de  leña/año;  216 tc,n  de

llanta/año;  6850  kgrs/año  de  anilinas y  claroles  y

7000  kgrs/año de aceites quemados provenientes

clel  parque  automotor  del  Departamento.

Además  la adopción  y transferencia tecno'Ógica al

subsector cañero favorece  la conservación  de  por

lo menos,  573  has.  en bosque objeto de extracc¡Ón

de  mater¡al.

Para  el  sector  ganadero  se  real¡zaron  inic¡ativas

en  los  municipios  de  Montebello,  Br¡ceño,  Jardi'n  y

Puerto  Nare,  con  el  fin  de  disminuir  los  impactos

generados  por  la  activ¡dad  en  suelos  de  ladera,

además de  incrementar la oferta ambíental  de  las

pasturas  convencionales.   En   esta  actMclad  se
establecieron  280  hectáreas,  brindando formacÍÓn

y  capacitación  a  por  lo  menos  400  productores

ganaderos.

Para el  sector cafetero  asocjado  a  la  actívidad  de

guineos,  plátanos  y similares  se  desarrollaron  dos
iniciativas   en   los   municíp¡o   de   Caramanta   y

Liborina,  las  cuales  buscan  disminuir o  sustituir la

aplicación   cle   sus1:ancías   de   síntes¡s   qui'mica

introduciclas   al   entorno   productivo   regional   e

impulsar la utilización y preparación  de enmiendas

orgánicas  y  bioinsumos  locales.

En  el  corregim¡ento  de  San  Sebastián  cle  Palmitas

se desarrollan tres  procesos sostenibles  apljcaclos

a agroecosistemas de  la región,  el  primero cle ellos

asoc¡ado  a  la  valoración  de  resíduos  orgánicos  y

utilización  espacial  del  suelo  asocianclo  el  cultivo

de   plátano coii  helecho cuero;  el  segundo  proceso

aplicado  a  la  diversjf¡cación  de  la  horticultura  del

corregim¡ento  ampliando  la  oferta  de  productos

amigables  en  los  mercados  locales  y  regionales  y

el   últjmo   proceso   apljcaclo   a   la  susi:itución   o

eliminación  de  fertilizantes  de  si'ntesis  ciui'mica  a

la   actividad   cebollera   por   insumos   de   c,rigen

biológico    u    orgánico,    como    estrategia   de

producción  orgánica  o  verdei

o  Promover  el   uso  altérnativo  de

espec¡es  prom,sorlas  de  la

agrobiodlversidad,   para

aprovechamien[o   y   comercialización

(Biocomercio)

Se   apoyan   varias   empresas   inscr¡tas   en   la

Corporación  dentro  del  programa  de  Biocomercio

y   Mercados  Verdes,   med¡ante   la  capacitación
empresarial   bajo   cr¡terios   de   Sostenib"iclad

Ambientali  dándole  apoyo  a  aquellas  empresas  ya

registraclas  en  la ventani'la  de  Biocomercio.

o  Est¡mular  la  producción  de  bienes  y

serv¡clos  ambiemalmente  sanos  que

contribuyan  a fomenlar  la  oferta  en  los

mercados  locales`  regíonales,

nacíonales  e  internacionales

Se  realjzó  la  segunda  Feria  de  Bienes  y  Servicios

de  la  Biodiversidad  y  Amigables  con  el  Ambiente,

BlOEXPO   COLOMBIA   2005,   en    la   ciuclad   de

Medellín.  Más de  12  mil  personas visitaron  la  Feria

instalada   en   el   Palacio   de   Exposiciones   y

Convenciones  de  Medell,'n.

Este  certamen   contó  con   Muestra  Comerc¡al,

Agenda   Académica,    Rueda   de    Negocios   y

Financiera,  marcando  asi' el  punto  de  partida  para

el  posicjonam¡ento  cle  los  mercadc,s  verdes  en  la

jur¡sdicción y en  Colombia.  En total  2l  autoridades

ambientales,  acompañaron a cerca de 200 grupos

de  procluctores  e  inic¡at¡vas  de  mercados  verdes

de  sus   respect¡vas   regiones,   incluyendo   a  la

Amazonía,   el   Paci'f¡co,   la  Costa  Atlántica,   el   Eje

Cafetero,  el  Suroccidente  del  pai's  y  San  Andrés

lslas.    Además    de    los    productores    vercles

independientes, BlOEXPO Colombia 2005 contó con

la   presencia   de   un   número   importante   de

inst¡tuciones,  logrando  convocar a  un total  de  270

expositores.

La  Agenda  Académica   "Comercio   y  Mercado

Sostenible  -   El   éxito  en   'os  Mercados  Verdes",

contó  con  la  participación  de  400  asistentes  y  la



presencia       de       expertos       nac¡onales       e
¡nternacionales  en  temas  como  Aprovechamiento

Sosten¡ble  de   la  Biocliversidad,   Ecoproductos  ln-

dustriales,   Ecoturismo  y  Servicios  Ambientales;

Agr¡cultura      Ecológ¡ca,       Comercio      Justo,

Certmcación  y  Calidad,  entre  otros  asuntos  que

d¡eron  cuenta  de   los  avances,   posibilidades  y

diversidad   que   ofrece   actualmente   el   sector

ambiental   en  el   mundo.

También se real¡zó una capacitación sobre la oferta

y  demanda  cle  los  mercados  vercles,  dirigida  a  la
asoc`iac¡ón  de  mujeres  campesinas  del   mun¡cip¡o

de Yali', se dictó un taller empresarial a la asociac¡Ón

de  paneleros  del  municipio  de  Guadalupe,  con  el

fin  de  orientar  esta  asociación  hacia  un  mercado

ecológ¡cc,  y  se  or¡entó  y  d¡rig¡Ó  el  taller  "Proyecto

Productivo  del   Centro  Piloto  de  Comercializac¡Ón

de  Panela y  Plátano Ambientalmente  Sostenibles"

en  el  municipio  de  GÓmez  Plata.

Con la Federación Nacional de Cafeteros, el Comité

Departamental  de  Cafe[eros  de  Antioquia  y  la

Cooperativa   de   Caficultores   de  Andes   y   los

municipios  de  Andes,   Betania,   C¡udad   Bc,li'var  y

Jardi'n  se  desarrolla  la  conservación  del  corredor

b¡ológico Cuch¡lla Jardi'n-Támesis y Farallones del

Citará,  a  través  de  la  producc¡Ón  sostenible  de

cafés de conservación y de altura en los munic¡pios

de  Andes,  Betania,  Ciudad  Boli'var  y  Jardín.  En  el

presente  convenio  se  intervienen  550  predios,  se
recomponen 275 has,  se generan 88.000 jornales,

se   disminuyen   l75.000   mts3   de  agua  año  en

beneficio   de   café,   permitiendo   además   la

transformación  de  200O ton/año  de  pulpa fresca,

que no  irán  a los cursos de  agua.

En la Territorial Zenufaná, subsector cacaotero, se

inicia  la transformación  de  40  has  convencionales

con   igual   número  de   productores   a  s¡stemas

alternativos  tendientes  a  la  obtenc¡Ón  de  cacao

orgánico  y  la  generación  de  empleo  verde.

En    la    Territorial    C¡tará    se    trabaja    en    el

es[ablecimiento  de  ima  parcela  demostrat¡va  de

uso   múltiple  a  partir  de   la  l¡beración   de   áreas

dedicadas  a la ganadería extensiva,  donde  las zo-

nas l¡beradas pasan a ser establecidas en huertos

para  la  fruticultura  de  altura  y  la  horticultura,

conceb¡das  con  criterios  de  agricultura  orgánica.
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FORTALEC¡MIENTO  INSTITUClONAL  REG!ONAL

E'   objetivo   estratégico   de   este   Programa  es

implementar  mecanísmos  de  coordinación  que

clesde  el  subsistema  de  apoyo  mejoren  la  gestión

de  la  Corporación.    Para  lograr  este  propósito,  el

Programa se  estructura  en  se¡s  Proyectos:

l5.  Apoyo  logístico,  técn¡co y de  infraestructura

l7.  Apoyo  informático

servicjos que requieran las diferen1:es dependencias

de  la  Corporación   para  cumplir  con  el   desarrollo

confiabilidad   y   estandarización   de   procesos,

medíante   el   adecuado  fiJnc¡onamiento   de   la

plataforma      teleinformática,       basado      en
implementaciones  de  alta  seguridad,  fác¡l  acceso

y     reducción     de     costos     de     operación     y
mantenimiento.

® PROYECTO  ml4-  Desa¡~ro¡¡o

Adm¡nistrativo  y  del  Talent®

Humano

l/l

Este  Plan  ¡nvolucra  el  desarrollo  de  los  programas

de inducción y reinducción, la capac¡tación mis¡onal

y  la  capac¡tación  de  apoyo.



Se  logrÓ:

® Desarrollo del programa cle inducción al  personal

nuevo  que  ingresó  en  la  Cc,rporac¡Ón.

' Desarrollo  del  programa  de  reinducción  para  un

total  de  23  activiclades.
® 253  funcionarios  particjparon  en  al  menos  una

capacitación:   misional,  apoyo,   interna,  forma,,

programas  de  i'nducción  o  rejnducción.
'Dentro   cle   a'gunas   de   las   capac¡taciones

misionales   se   clestacaron   temáticas   coñio:

res¡duos     sólidos;          clerecho     ambiental;

sostenib¡lidad;     formación   de   avaluadores;

investigación,   innovación  y   medio   ambiente;

movím¡entos  de  masa;  inundaciones  en  zonas

urbanas;  turismo  arqueológico;  hábitat  y  silelo,

entre  otras.
® En  capacitaciones  de  apoyo  se  destacaron  las

grupales,   como:      ortografía   y   redacción,
expresión   oral   y  corporai,   servício  al   ciiente,

negociación  en conflictos,  inglés, fotografi'a digi-

tal,  elitre  otras.
'Con    base    en    la   evaluación    del    Plan    de

Capacjtación 20o5, se formuló el  pian  20o6 y se

presentó     a     la     Comsión     de     Personal,

posteriormente,   en   enero  cle  2oo6,   se  clio  a

conocer a todo  el  persorial.

o  plan  de  Bienestar

En la ejecuc¡Ón de este Plan,   se tuvo en cuenta   la

programación    de    activídades    deportivas,
recreativas,  culturales,  extens¡vas  igualmente  al

grupo familiar de  los  funcionarios.    En  la  v¡gencia

2005)  se  logró:

' 266 funcionaríos  y/o  grupo familiar participaron

en  al  menos  una  actividad  programada,  lo  que

representó  el  97%  de  los  funcionarios.

' El   programa  con   mayor  participación  fue   el

deportivo  a  través  del  70%  de  subsid¡o  para

entrar al gimnasio y natación, patrocinic, de 100%

en  espacios  locativos,  costo  cie  entrenaciores  y

desarrollc, de torneos en  las disciplinas de fútbol

y    voleibol.

' Dentro  de  las  actividacles  clel  grupo  fami'iar,  se

destacaron:    cam¡natas  ecológicas,  celebración

de'  día  clel  njño  y  la  recreación,  póliza  de  vida,

kits escolares,  patrocini'o ac1:ividades deport¡vas

(natación,   patinaje),   vacacíones   recreatívas,
cursos  de  música,  entre  otros.

® De  jgual  manera  se  aplicó  una  encuesta  para

real¡zar   el   diagnóst¡co   de   necesidacles   de

Bienes[ar Social  2006  y se  evalúo  el  plan  2005.

Se  formuló  el  Plan  vigencja  2006  y  se  presentÓ

a  la  Comis¡Ón  de  Personal,  de  igual  manera  se

divu'gó  a todo  el  personal.

En  Salud   Ocupacional  se  realizaron   una  serie  de

actividades  que  hacen  parte  de  d¡ferentes  áreas,

asl':

®En   el   Sistema   de   Vigilancla   Epidemiológ¡ca

Osteomuscular, se realízaron inspecciones en las

Oficjnas   Terri'toriales   de   Zenufaná,   Citará  y

Hevéx¡cos.

® En  el  área  de  Medicína  Preventi'va  se  realizaron

los exámenes médicos periódicos ocupacionales

para el  lOO%  de  los funcionarios,  igualmente  se

llevaron   a   cabo   activ¡clacles   de   medjcina

preventiva  clonde  se  destacan  las  jornaclas  de
salud,   que   incluyeron  tamizajes   de  seno  y

testículo, citologías, evaluación nutricional, peso,

presión y masa corporal,  riesgo cardiovascular y
salud  oral.

Para descartar el diagnóstico de toxoplasmosis que

se  real¡zó evaluación  medica jndividual  al  personal

de  la  Oficina Territorial  Cartama;  para dism¡nuir la

frecuencia   de   accidentalidad    por   les¡ones

deportivas  se  realizó  examen  méclico  deportivo  al

personal  inscrito  en  activ¡clades  deportivas  y  las

jornadas  de  vacunación   contra  la  influenza,   la
rubéola y  el  sarampión  para  personal  con  r¡esgo.

® En  el  área  Psícosocial;  el  área  de  Personal  fue

asesorada  en  el   programa  de  competencias

organjzacionales  en  el  sector público  por la ARP

Co'mena y  para  el  añc,  2oo6  se  continuará  con



este  tema  (en  esta  act¡vidad  se  retomará  el

trabajo   aclelantado   con   la   Un¡vers¡dad   San

Buenaventura)   y   se   tendrá   el   respectivo

acompañamiento.  Se  real'izó  la  med¡ción  de  los

níveles  de  estrés  en  la  Corporac¡Ón  a  través  cle

nuestra  AFIP  Colmena  y  como  alternat¡va  para

d¡sminuirlos  se  continuará  con   los  masajes  cle

relajación.   En  el  contro'  de  riesgos  pr¡oritarios;

se   realizó   la  caracterización  y  análisis  de  la

acc'identalidacl.

Es  importante  resaltar  ciue  la  frecuenc¡a  de  los

acc¡dentes de trabajo  (#  de accidentes)  año 2004

Vs.   año   2005   se   mantiene,   mlentras   que   la

severidad  (#  días  de  ¡ncapacidad)  año  2004  Vs.

añc, 2005 se ve dism-inuida más del  50%,  lo que en

el  año  se  evidencia  en   un  total   de  79  días  de

incapacidad  por  accidente  de  trabajo.    Este  valor

es   inferior  al   aporte   mensual   que   real¡za   la

Corporac¡ón   por  F¡iesgos   Profes¡onales,   lo   que

perm¡te     v¡sualizar     como     los     programas
implementados  para la prevenc¡ón  de  lesiones  han

arrojado resultados que posib¡litan su  contiiiuidad.

Todas las actividacles realizadas y consolidadas han

permitido   un   cubrimiento  total   en   cuanto   al

porcentaje de  participación  de  la poblac¡Ón,  lo que

se traduce en 269 personas beneficiadas las cuales

representan   el   100%   de   los  funcionar¡os   de

CORANTlOQUIA.

o  Evaluación  c¡el  Desempeño

En  cuanto  a  la  Evaluación  del  Desempeño  para

funcionar¡os  en  carrera  admin¡strativa,    se  evalúo

bajo   la   normatividad   legal   y  se  cumplió  con   la

elección  del  mejor  empleado.

o Diagnóstico  de  Clima  y  Cultura

organizac¡onaI

Respecto  a  la  realización  del  Diagnóst'ico de  Cl¡ma

y   Cultura   Organizacional,   se   cumplió   con   las

actividades  programadas  para  el  año  2005.    Los

talleres,  encuentros  y  charlas  sobre  la  temática,

lograron   desarrollarse   en   su   totalidadi      La

información  obtenida en  el  desarrollo  de  cada  una

de  las  activiclades  del  trabajo  de  campo,  es  la

información  de  apoyo  al  trabajo  de  análisis  ciue

cont'inúa  desarrollando  el  contrat¡sta  y  asesor  en

el  tema.

Todas  las actividades  propias de este  Provecto se



han   realizaclo  teniendo   en   cuenta   no   sólo   la

part¡cipación   de  func,onarios,   s¡no  tambíén   de
contratistas.    Además,   se  ha    desarrollado  el

Pi-oyecto  tanto  en  las  Oficinas  Terr¡1:oriales  como

en  'a Sede  Central,  dando  asi' una cobertura al to-

tal de la población pertenec¡ente a CORANTlOQUIA.

El  proyecto  que  tiene  una  programación  de  ocho

meses para su ejecución, está s¡endo desarrolladc,

acorde   con   el   cronograma   de   actividades

presentado  con  anter¡oridad  a  la  Corporación.

o Mantenimiento  al  Sistema de  Gestión  de

la  Calidad

Como   parte  del   Manten¡miento  al  Sistema  cle

Gestión de la Calidacl,  se ejecutó el  programa para

la  realización  de  las  dos  v¡sitas  de  segu¡miento

previstas  para  el  año  2005  por  parte  de  la  fírma
certificadora  BVQ¡  Colombia  Ltda.    Asi'  mismo,  se

desarrolló    el    programa   de    capacitación    y

actual,zación  a  los  auditores  internos  para  poder

llevar  a  cabo  el  normal  proceso  de  las  auditorías

internas  de  Cal¡dad  en  la  Corporación.

La  Corporac¡Ón  conoció  los  resultados  obtenidos

de la primera v¡sita cle segumento  realizada en e'

mes de jun¡o del año 2005 y se está a la espera de

los  resultados de  la segunda visitai  para lo cual  se

viene  trabajando   en   su   análisis  y   adecuada

presentación.

Para  un  tolal  cumplimiento  de  las  actividades

previstas  en  lo  que  al  S,stema  de  Gestión  de  la
Calidad  se  refiere,  es  ¡mportante  anotar  ciue  sólo

queda  pendiente  la  divulgación  de  los  resultados

de esta segunda visita.   A la fecha,  se cuenta con

una ejecución del  100% de  la capac¡tación  d¡rigicla

a  los  auditores  internos,  requerlda  para cumpl¡r  la

labor de auditori'a.  De la m¡sma manera, la asesori'a

y  la  certificación  están  cumplidas  tamb¡én  es  su
totalidad y son  las que sustentan el título  hoy dado

a  la  Corporac¡ón  como:  "Organización  Certificada

y  de  Al1:o  RendimientoJ'.

o  lmplenientac¡Óii  del  Sistema  de  Costos

Con  relación  a  la  lmplementación  del  Sistema  de

Costos,  se  t¡ene  un  avance  fi'sjco  de  un  lOO%  en

su   ejecución,   en   el   cual   las   act¡vidades   de

sensib¡lización,   identificación,   'evantamiento  de

información,   entrevistas,   pruebas,   entrega  de

manual  para  el  usuario,  instalación  clel  aplicativo,

el  cual  íncluye  clesarrollo  de  los  diferentes  libros  y

enlaces  entre  los  m¡smos  para  alimentación  de

hojas  de  resultados,   se  crearon   macros  que

permiten  abrir  simultáneamente  los  l¡bros  que
conforman  el   aplicativo  en   el   cual   los   archivos

deben ser al,mentados mensualmente y se permite

la generación de reportes y gráficos que ayudan  a

analizar  los  resultaclos.

En   la  actualidad   la  firma  Consult  Sc,ft  S.A.   se

encuentra  realizando  un  soporte  en  respuesta  a

solic¡tud  hecha  en  entrega  del  aplicativo.

' PROYECTO  -15- APOyO

Logi'stico,  Técnico y de

lnfraestructura

El   proyecto   de  Apoyo   Logístico,   Técnico   y   cle

lnfraestructura,   está  orientado   a  garantizar  el

sLim¡nistro  y  provis¡Ón  de  bienes  y  servicios  que

requieren   las   diferentes   dependenc,as   de   la

Corporación  para cumplir  con  el  desarrollo  de  sus

PrOCeSOS.

o Sedes  Corporativas Adecuadas  y  en

Óptimas  Condiciones

Se visitaron  las d¡ferentes Of¡c¡nas Territoriales,  se

diagnost¡có  la  situac¡Ón  actual  y  se  definieron  las

reparacic,nes,  mantenimientos  y  redistribución  de

espacios fi'sicos y  puestos  de trabajo.

Para  las   Of¡cinas   Territoríales   de   Hevéxicos  y

Zenufaná  se  suscribieron  contratos  de  comodatci

por  10 y  5  años  respect¡vamente;  a  la fecha  para
la  Oficina  de  Santa  Fe  Antioquia  entregada  en

comodato,  se  adecuaron  los espacios fi's¡cos  y se



encuen1:ra  en   funcionamiento.     En   la     of¡c¡na  de

Puerto  Berri'o,   nueva  sede  principal  de  la  Territo-

rial   Zenufaná,   se   ha  term¡nado  el   proceso  de

adecuación  y redistribución  de  puestos de trabajo,

circulación y lo demás relacionado con el ambiente

de trabajo.

En  la Secle  Central  se red¡s[ribuyeron,  adecuaron y

dotaron   puestos   de   trabajo   y   se   puso   en

func¡onam¡ento  el  arcmvo  histórjco  y  contable  de

la  Corporación

Se   culminó   la   construcción   del   Centro   de

lnformación  Ambiental   en   la   Oficina  Territorial

Citará.

oparque   Automotoí

Motocicletas:

Se   culminó   el    proceso   contractual   con    la

adjudicación clel contrato y se lograron ahorros para

la   Corporación   por  valor  de   $19.500.000;   asi'

mismo, con estas nuevas motocícletas se ahorrará

en cc,mbustible y aceite, ya ciue tienen un promedio

por  recorrldo  de  170  kilómetros  por galón  de  com-

bustible  por  ser  motores  de  4  tiempos.

En lo que respecta a este proyecto se han atendido

en  un  100%  las  solicitudes  presentadas  por  las

d¡ferentes  dependencias  de  la  Corporación,  éstas

se  han  respondido a través de ordenes de compra

y/o   de   serv¡cios,   las   cuales   en   el   formato
diligenciado  para  el  seguim¡ento  al  PAT  presentan

su  objeto.  Es  importante tener  en  cuenta  que  las

Órdenes  de  compra  representan  la  ejecución  del

Plan  de  Compras  para  la  vigencia  2005  aprobado

y  adc,ptado  mediante  F¡esc,luc¡Ón.

® PROYECTO  ~l6-

Fortalec¡mien[o  del  Control

¡nterno

El  proyecto  de  se  or¡enta  a  Fortalecer  el  Sistema

de  Control   lnterno  med¡ante  la  consolidación  de

sus  cinco   componentes   básicosl   logrando   un

avance  clel  95%  en  el  trienio,  partlenclo  del  82.l %

que era el  nivel  de avance a diciembre  del  2003,  lo



que  da  un  crecimíem`o  esperado  cle  13.8%.  En  la

medjción del avance del Sistema cle Control lnterno,

como  producto  de  las  acc¡ones  realizadas  en  el

2004 y luego de aplicar las encuestas referencíales

a  7  directívos,  38  servidores  públ¡cos  y  'a  Of¡cina

de   Control   lnterno  se   obtuvo   un   resultado  del

86.3%,  con  crec¡miento  ciel  5.1 %,

o  Fortalec¡miento  clel  amblente  de  controI

Esta   actividad   se   divide   en   las   siguientes

subactjvidades:
® El  seguim,'ento  a  la capacitacjón  en  valores.

® Fortalecer  el  compromiso  y  la  interiorizac¡Ón  de

la  cultura  del  autocontrol,
-Real¡zar  capacitación   de   los  funcionanos  y

comun¡dades de  la jurisdicción  en  'a generación

y aprovechamiento de espacios de participación
ciudadana.

' Capacitación  de  los funcionarios  y  comunidades

de   la  jurísdicc¡Ón   en   la  generación   y   uso  de

espacios  de  participación  ciudadana.

o  Fortaleclniiento  de  la  admlnistrac¡Ón  del

riesgo

Dos  subactividades:
' Capacitar a  los func¡onarios  en  el  desarrollo y  la

aplicacjón  de  las  habiliclades y destrezas para  la

iclentificac¡Ón y manejo de los riesgos en el marco

del nuevo modelo del SÍstema de Control lnterno,

esta actividad tiene un porcentaje de importancia

del  60%,  a la fecha el  avance es de 100%.
®  Real¡zar  el   seguimiento   periódico   al   Plan   de

Manejo  y  Mapa  de  F}iesgos,  esta actividad  tiene

un porcentaje cle importancia del 40%, a la fecha

se tiene  un  avance  clel  80%.

o  For'[aleclm¡ento  de  la  operacíonallzac¡ón

de  los  elemelitos  de  la  organización

Se tienen  programadas cuatro  (4)  subactividades:
' Seguimiento  al  mejoramiento  que  se  prc,mueva,

asociado  a  la  evaluación   de  los  sistemas  de

información.

® Seguimiento a la actualizac¡Ón  cle  los  procesos y

proced¡m¡entos   de   la  Corporación.     Auditoría

interna de  un  proceso y se  verificó  la  realízación

de  auditoria  in{erna  en  el  marco  clel  SÍstema  de

Gestión  de  la  Calidad.

'Aplicación   de   mecanismos  de   participación

ciudadana,  que  se  promiievan  nuevos  espacios

de participacjón ciudadana para ínformar y recjbir

propuestas  cle  la  comuniclad   para  mejorar  el
desempeño insti[ucional y real¡zar el seguimiento

al  cumplimiento  clel  Pacto  por  la  Transparenc¡a.

o Fortalecimlento  de  la  clocumentac¡Ón

institucional

Esta   actjvidad   de   divide   en   las   siguientes

subactivjdades:
' Revís¡Ón de la documentación en  los exped¡entes

cle'  ejercicio  cle  autorídad  amb¡ental  y evaluar  'a

gestión   en   la   documentación,   jncluyendo   la

evaluación  de  la  actualización  de  carpetas  del
"plan  de  cont¡ngenciaJ'.

' Promover  el  fortalecimiento   de   la  difusión   y

aplicación  de  la  normativídad
-Segujmiento  al   proceso  de  fortaleciiiiiento  del

archivo   histórico,   en   la   migración   al   nuevo

espac¡o  fi'sico  en  construcc¡ón.

o Fortalecimiento  de  la  retroalimentación

y  mejoramiento  Contínuo:
Comprende  cuatro  (4)  subactividades:
'Promover   la   generación   cle   acciones   de

mejoram¡ento   continuo  desde   el   Comité  de

Coordinac¡Ón   de   Control   lnterno,   realizar   el

seguimiento  a  su  implementación  y  medir  las

mejoras  logradas.
'Acompañar  el  cumpljmiento  de  las  acciones  de

mejoramiento, comprometidas con la Conti-aloría

General  de  la  República.
-Acompañar  permanentemente     los  diferentes

procesos de la Corporación  con  el fin de  mejorar
su  gest¡Ón.

® Consolidac¡Ón  de  una cultura del  control  interno

en el marco del nuevo modelo de S¡stema de Con-

trol  lnterno  adoptado  para  el  sector  público

apoyar  a  los  funcionarios  en   la  adopción  d

instrumentos  y  mecanismos  que  faciliten  el

ejercic¡o  del  autocontrol,  el  fomento  cle  la  auto

evaluación  y  la  autorregulación.



' PROYECTO  -17- cle Apoyo

lnformático

El  proyecto  de  Apoyo  lnformático,   se  orienta  a

garantizar  al   usuario  disponibilidad,  oportunidad,

confiabilidad   y   estandarización   de   procesos,

medjante   el   adecuado  funcionam¡ento   de   la

plataforma      telemformática,       basado      en
implementaciones  de  alta  seguridacl,  fácil  acceso

y     reducción     de     costos     de     operación     y
mantenim¡ento.

o Formulación  de  planes

En     cuanto     a     la    formulación     de     planes

(teleinformático y de  contingenc¡a),  se  cuenta con
el  plan tele¡nformático  2000-2006,  el  cual  deberá

ser  actualizado  de  acuerdc,  con  los  resultados  de

'a aud¡toría de sistemas desarrollado en el año 2005

por  el  área  de  Control  lnterno  y  además  sujeto  a
todas  aquellas  cond¡ciones  de  actualización  de

infraestructura y de nuevas políticas a implementar

por  el  área.

En cuanto al plan de contingencia, este deberá ser

reestructurado   de acuerdo con  la matriz de mapa

de riesgos,  que actualmente se viene levantando e

igualmente incluye 1:odas las adecuaciones llevadas

a cabo en  el  año  2005.

® Desarrollo  adqu¡sición  y  actua'Ízac¡Ón  de

módulos  de  apoyo  y  m¡s¡onales  que

conforman  el  sistema de  información

Corporativo

En    la    act¡vidad    desarrollo,     adquisición    y

actualización  cle  módulos  de  apoyo  y  misionales

que   conforman   el   sistema   de   infc,rmación
Corporativo, se trabajó en adecuar las aplicaciones

ex¡stentes  a  los   nuevos  procesos,   como  el   de

interventoría  cle  contratos  en  la  apl¡cac¡Ón  PGAR,

proceso  de   provisÍÓn  y  cast¡go  en  facturac¡Ón  y

cartera;  e  igualmente se adelantó  en  el  anál¡sis de

requerimientos  de   nuevas   aplicac¡ones.   Para

cumplir  con  lo  anteriormente  expuesto  se  real¡zÓ

la contratación  de  personal  que  brinda el  apoyo  al

Área  en  todas  sus  aplicac¡ones,  además  de  dos

personas   que   interactúan   en   el   proceso   del
saneamiento  de  la  ínformación  clel  SIRENA en  AC-

CESS  para  ser  cargada  a  la  nueva  versión   en

ORACLE,  incluyendo,  depuración  de  la  información

acorde  con  los  parámetros  suministrados  por  la

firma  BSC  para  el  cobro  por  uso  del  aguai    Al  di'a

de  hoy  la  información  correspondiente  a  Aburrá

Norte,  Aburrá  Sur,  se  encuentra  depurada  y  lista

para ser cargada a la versión ORACLE y se adelanta
el    proceso   de   depuración    de   las    Of¡c¡nas

Territor¡ales  Hevéxicos  y  Cartama.

Dentro  de  los  módulos  ha  desarrollar,  se  tiene  el

módulo  de  tasas   por  uso,  consultari'a  que  fue

contratada con  la empresa BSC;  proclucto de este

trabajo   se   determinaron   las   adecuac¡ones

necesar¡as  para capturar la ¡nformación y generar

'a  correspondiente  liquidación  y  cuenta  de  cobro,

actividad   que   actualmente  desarrolla  la  f¡rma

CONSERES, quien ha avanzado en la estructuración

de  la  ¡nformación,  que  permitirá  la  interface  entre

el  módulo  de  aguas  superficiales  de  la  aplicac¡Ón

SIRENA  ORACLE  y  facturación  y  cartera.

El módulo de tasas retribut¡vas se ha visto afectado

por  los  constantes  cambios  en  la  normativ¡dad,  lo

que  no   ha  permitido  estab¡l¡zar  el   proceso   para

proceder  a  sistematizarlo.

Dentro  del  módulo  de  flora  y  bosques,  para  este

año  se  realizó  la  contratación  del  software  que

permite   realizar   e'   anális¡s   cle   información

procedente   de   inventarios  forestales,   hoy  se
encuentra en  su  etapa de  implementación.

lgualmente   se   contrató  el   análisis  y  diseño   de

nuevos módulos de facturación y cartera en cuanto

a cobro coactivo, ejecutívo  y administrat¡vo, código

de  barras  para la facturacÍÓn,  cobros  por la WEB y

cobro de trám¡tes ambientales, esta última, al igual

ciue  el  cobro  ejecut¡vo  y  aclministrativo,   luego  de

culminado  el  contrato  sufrieron  mod¡ficación  en  el

proceso  por  lo  que  se  requ¡ere  cle  un  ajuste  al
anális¡s.



En   la  aplicacÍÓn   PGAR,   se  aclecuó  el   módulo  de

interventorl'a a través de interfaces con  el sistema

Safix y Docunet,  lo ciue  permite a los ,'nterventores

la  programación  y  seguimíento  fi's¡co  y  financiero

a  los  contratos y orclenes  de  servicio,  aclemás  de

la   generación   de       informes   de   ejecución,

autorización de desembolso y actas cle liquidac¡Ón.

Actualmente  este  sistema  permíte  al  área  de

Planeación Estratégica realizar seguimiento a' Plan

de  Gest¡Ón  Ambiental,   la  defin¡ción     y  diseño  cle

Índicadores   de   impacto,   efectol   producto   y

actividad.

La      aplicación      SIRENA      ORACLE,      estaba

presupuestacla  para  entrar  en  funcionamiento  en
la   Of¡cina   Territorial   Aburrá   Norte,   pero   por

adecuaciones   al   mlo   conductor,   se   creó   la

necesidad de realizar modificaciones a la apljcación

para  ciue  el  proceso  cumpla  debidamente  con  el
s¡stema  de  gest¡Ón  de  la  calidad.   Como  se  puede

concluir,  uno  de  los mayores retos  que enfrenta el

Área  de Apoyo lnformático es el constante cambjo

en  la  normatividad  y  el  ajuste  a  los  procesos  y

procedimientos.

o Fortalecimiento  de  la  infraestructura y

plataforma tecnológ¡ca
En  cuanto  al  fortalec¡m¡ento  de  la  infraestructura

y    plataforma   tecnológica,    se    adelan1Ó    la
actualización   de   infraestructura   ínformática,

basada   en   una   soluc¡Ón   cle   almacenam¡ento,

respaldo   cle   informacÍÓn   y   actualización   de

servidores con su  respectívc, software de  red,  que

en su nueva vers¡Ón garantiza a la Corporación más

y mejores servic¡os,  oportun¡dad en  la información

y  continuidad  en  el  negocio.

Toda    esta    actualizac¡Ón    le    representó    a

CORANTlOQUIA,   ahorros  del   orden  del  20%,   con

garanti'a cle  repuestos a 5 años  (vida útil  cle dichos
cl¡spositivos),     además   llevar  a  cabo   el   primer

conven¡o  de  arrendamiento   de  aplicaciones   e

infraestructura  con   COF¡POGUAJIRA,   igualmente

obtener  un  reconocimiento  a  nivel  nacional  en  la

revista  lT  Manager,  por los adelantos tecnológicos

realizados.

EI  Area  de  Apoyo  lnformático  consciente  de  que

las    actividacles    de    los   funcionar¡os    están

soportadas por el uso de micromputador, adelantÓ

la adquisición cle 36 nuevas estacjones de trabajo,

con  el  propósito  de  llevar  a  cabo  el  proceso  de

reposición  de  máquinas  ciue  presentan  alto  graclo

de  obsolescencia.  lgualmente  se  sugi'rió  a  la  Alta

Dirección,   llevar   a   cabo   el   cambio   de   200

microcomputadores,  debido  a  que  su  tecnologi'a

no es soportada por las casas  matriz  (Microsoft y

Novell)  y en  cuanto a repuestos,  la consecución de

estos son extremadamente caros, elevando de ésta

forma  el  costo  total  de  propiedad.

Para  el  caso  de  los  enlaces  WAN  e  lnternet,  que

son  de  tipo  cledicado,   se  realjzaron  convenios

Ínteradministrativos     con     EDATEL    y    EPM,

respectivamente, por un peri'odo de dos años.  Esto

le  brinda  a  la  Corporación  d¡sminución  de  costos

por  oportunidad.

® PROYECTO  -l8-

Fortalecimiento  Jurídico

E'  proyecto  Fortalecimiento  Jurídico,  se  orienta  a

elevar los  niveles de seguridad juríd¡ca frente  a  los

diferentes  procedimientos  administrativos.

o  Mejorar  los  procedimientos

adm¡nistrativos

Consiclerando  los asuntos  pertinentes  al  proyecto:

Contractual,   Procesal,   Ambiental,   Coactivo  e

lnterventoría,   y  de   acuerdo   con   el   propósito

programado  en  el   Plan  de  Acción  Trienal,   previa
elaboración   del   cl¡agnóstico,   se   han   impartido

d¡rectr¡ces en  mater¡a ambíental,  contractual y de

jurisdicción   coactiva  tendiente   a  mejorar  los

procedimientos  respectivos.

Con el fin cle mejorar la aplicación del proced¡miento

de  cobro  por  jurisdiccíón  coactiva  que  permita

cumpl¡r a través de este mecanismc, la recuperación

cle    la    cartera    Corporat¡va,    se    elaboraron

l¡neamientos  dirigidos  a las  Oficinas  Territoriales y

a  Cobro  Persuasivo.



Con  corte  a clic¡embre  31  de  2005  se  suscribieron

un  total  de  46  Acuerclos  de  Pago,  por  un  valor  de

dos  mil seiscientos  m¡llones ciento setenta y cinco

mii   seiscientos   cuarenta   y   siete   pesos   m.l.

($2.60O.175.647.oo)  de  los  cuales  se  ha cancelado

un  valor  de  mil   cuatroscientos  noventa  y  ocho

millones   ochosc¡entos   cincuenta   y   s¡ete   mil

trescientos     cuarenta     y     tres     pesos     m.li

($1.498.857.343.oo).

Aparte de los acuerdos de pago se surte un número

de 93 procesos, cuyo valor total asc¡encle a la suma

de seiscientos ochenta y nueve m¡llones setecientos

cincuenta y cuatro mil  novec¡entos siete pesos m.l.

($689.754.907.oo).

Fuera de elaborar un total  cle 832 contratos y 433

otrosí, el área acompañó a las demás dependenc¡as

de la Corporación en los procesos de contra[ación,

tales  como  licitacic,nes  y  contrataciones  directas;

se     ver¡ficó   el   cumplim¡ento   de   los   requ¡sitos

precontractuales  y  biincló  asesoría  a  las  áreaé
usuarias  en  todo  el  pi-oceso  contractual.

Se tramitan  159 procesos en los diferentes estrados

judiciales     que     ascienden     a    la    suma    de

$29.777'308.245,  de  los  cuales,  en  94   actuamos

como autoridad ambiental  (cuanti'a indeterminada) ,

en       53       actuamos       como       demandados

($12.373'555.322)  y  e,i   12  conio  demandantes

(l7.403'752.923).

Dentro  de  los  procesos  en  favor  cle  la  Corporación

han de cons¡derarse el desalojo del predio el Parai'so

en  el   munic¡pio  de  Angelópolis,  la  demanda  cc,n-

tractual  instaurada  por  Seguros  Mapre,  la  accÍÓn

popular por los procesos sancionatorios del Relleno

Sanitario  la  Pradera  y  por  otra  parte,  el  concepto

favorable  emitido  por  el   Min¡ster¡o  de  Ambiente,

Vivienda  y  Desarrollo  Terr¡torial  en  acción  popular

de  la  vereda  Pan  de  Azúcar  por  las  actuac¡ones

surtidas  como  autoridad  amb¡ental.



Se  real¡zó  control  de  legal¡dad  a  1391   contratos,

algunos  liqu¡clados,  otros  en  este  proceso  y  otros
--en  ejecuc¡Ón;  se  asesoró  a  los  interventores  en  el

seguimiento  a  la  ejecución  de  los  contratos  que

tienen  a su  cargo.  Y se  les  capac¡tó  en   el  manejo

del  sistema  PGAR.

® PROYECTO  -l9-

Fortalecimien[o  de  la

Regionalización

o  Operar  procedimientos  adminístrativos  y

ambientales  en  forma oportuna  por

medío  de  una  Cultura Amb¡ental  en  eI

Territorio

Al  3l   de  diciembre  de  2005,  el  resultado  de  este

ind¡cador  es  del  72%  de  acuerdo  con  evaluación

real¡zada  por  la  Oficina Jurídica  de  la  Corporación

durante  el  primer  semestre  del  año.  De  acuerdo

con este resultaclo y comparándolo con el resultado

del  2004  ciue  fue  del  63.3%,  el  ¡ndicador  mejora

en un l3,7%.  En el  2006, se realizará la evaluación

correspondiente  a  las  actuac¡ones  clel  2005,  en  la

cual  se  espera  una  mejori'a del  indicador,  dado  los

esfuerzos  que  en  mater¡a  de  autor¡dad  ambiental

se  real¡zaron  en  las  Oficinas  Terr¡toríales  durante

el  2005.

o segu,mento  y  acompañamiento  a  los

(POT)  Planes  c!e  Ordenamíento  Territo-

riaI  Municipales  desde  las  Of,cinas

Territoriales

En cuariho al  seguim¡ento y acompañam¡ento a los

(POT)    Planes   de    Ordenam¡ento   Terr¡tor¡al
Mun¡cipales  desde  las  Of¡cinas  Terr¡tor¡ales,  pura

el 30 de djciembre de 2005, el ind¡caclor se cumpliÓ

en  un  49%,  alcanzando  casi  la  meta  del  50%

proyectada  para  el  2005.   Este  resultado  fue  eI

producto  de   una  gran   accióii   de   las   Oficinas
Terr¡toriales para el cumplimiento de esta actividad.

El  seguimiento  a  los  POT  o  a  los  EOT,  se  realizÓ

teniendo    en    cuenta   desde   el    proceso   de

concertac¡Ón  y  las  actividades  desarrolladas  en

adelante  las  cuales  fueron:  Taller  de  capacítación

al   ciue   se   le   asignó   un   porcentaje   del   10%;

di'¡genciamiento  de  las  fichas  resumen  a  las  que

se  asignó   un   peso   del   45%;   reunión   con   las

Adm¡nistraciones Municipales, con el 35% de peso;

y  el  ¡nforme  final  con  un  lO%  de  peso.  Mirado  el

resultado   en   cada   Oficina   Territorial,   tuvo   el

s¡guiente  comportamiento:  Aburrá  Norte  55%,

Aburrá   Sur   O%,   Cartama   87%,   Citará   55%,

Hevexicos  46%,   Panzenú  55%,  Tahamíes  52%  y

Zenufaná  55%.

o  Dotar a  las  Oflcinas  Territoriales  de  las

condjciones  fi'sicas  adecuadas

F{especto a la actividad ciue propende por fc,rtalecer

¡ntegralmente   las   Ofic¡nas   Territoriales   en   su

componente  humano,  técnico,  tecnológico,  físico,

logístico  y  financiero,   el   resultado  del   88%   de

cantidad ejecutada en el 2005, ya es definitiva para

este   año,   en   v¡sta   cle   que   no   se   han   dado

varjaciones en cuanto a la clotación de las  Oficinas

Territoriales,  con  relación  a  la  medición  realizada

en  meses  an[er¡ores.

® Gest¡onar el  mejoramiento  de  la oferta

ambiental  en  cadaOficina  Territorial

Con   relación   a   la   actividad   relacionada   con

gestionar  el  mejoramiento  de  la  oferta  ambiental
en  cada  Oficina  Territorial,  al  3l   de  diciembre  de

2005  se  ejecutó todo  el  prc,ceso  precontractual  y

de        contratación,         medjante        convenio

interadmin¡strativo cc,n la Universiclad de Antioquia,

de  los Planes de Ordenac¡Ón y Manejo, con énfasis

en   la  F}eglamentac¡Ón   del   Recurso  HÍdrico   para

determ¡nar su  mejor distr,'buc¡Ón,  de  las siguientes

cuencas   y  sus   afluentes:   Los  Aguacates   en

Copacabana, Las Mercecles en La Pintada, La Tigra

en  Venecia,  La  H¡guerona  en  Concord¡a,  La  Linda

en  Boli'var,  y  Quebrada  Grande  en  San  Jerónimo.

Se   debe   anotar   que   al   fjnal¡zar   el   2005   se

cumplieron   en   su   total¡dad    los   Planes   de

Ordenación  y  Manejo  ciue  a  finales  del  2004  se

contrataron,  ¡gualmente  mediante  convenio  con  la

U  de A.,  de  las  cuencas,  La  Noarciue  y  los  Cedros



en  Hevéxicos,  EI  Laurel  y  la  Peinada  en  Cartama;        para  el  trienio  2004-2006  es  de  24  Planes  de

La   Doctora  en   Aburrá   Sur  y   La   Comuna,   La       Ordenación,secumplealafechaenl2,6proyectosi

Cedrona,  La  lrene,  Santa Clara,  Ojo  de Agua y  Las       equivalente  al   53%.

Animas  en  Citará.  Así  las  cosas,  el  ind¡cador  que
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proceso  de                           PF¡ODUCTO

formación  y

acompañamiento

a  públ¡cos.                               EFECTO

AOTMDAD

RODUCTO

EFECTO

PROGRAMA   lll.

Admínistración  de                   PF(ODUCTO

ecosistemas

estratég¡cos.

Red de gestión amb¡ental

comun¡taria ¡ntegrada a ¡a gest¡Ón

amb¡enta¡. (gestores y veBdores)

No.  Proyectos Bducativos

ambieritales  comunitaric,s

No   Fled  de  Gest¡Ón  Ambiental

Comunitaria

No.  de Programa pedagóg¡co  (Para la

fomac¡Ón  de cultura ambíental  que

incluye  una  red  social)

Pasar del  nivel  1   (informar)  al  3

(¡njciativa)  de  partic¡pac¡Ón  eI  100%

de los grupos intewenidos

educat¡vamente

Doci¡mento agenda

Proyeotos

EvBntos

Pjezas

Talleres, sem¡Íiarios, conversatorios

Piezas Comunicación

Campañas

Documentos dlagÍIÓstlcos

Plan

Pasar del 60% al 80% de

reconoc¡miento o  reGordación de  los

serWcios, campañas e imagen de

Corantioqu¡a sn  la jur¡sd¡cc¡Ón

Áreas estratég¡cas con proceso de

admmstración def¡n¡do  y en  marcha

(con sus planes de manejc,

formulados y en ejecucÍÓn,

caracterizadas.  reglamentadas y oon

un sistema de segu¡míento)

Propuesta de organización del

espacio  públ¡co  para  cada territorial

Ej©eución  Física

!m¡cadores  PAT  2004~2006

0,37                            0,37

3.600.000                  3_600.000

20                              73

l                               l

1                                                         1

46                                 123

0,3                              0,3

l                                      O,8

390%o                                390%o

6                                   11,30

13                                  71, 00

12

20                                    18

15                                         18  -

1                                     0.5

1                                                               1

75%                           0.0%

5                                    7.8

3                                    0

0,37

¥=l--



l,JO   l'líJ,-Fj

F10gr tlm(\

Proye(`,lc

Tlpo  íle

í1(l  ll-,í\Cl¿1¡

ACT!V¡DAD

PROD IJCTO

EFECTO

PF¡OYECTO  6.

lnventario,                            ACTIVIDAD

caractenzacÍÓn  y

recuperación  de'

Espacio   públ¡co.

PF¡O DUCTO

EFECTO

PROGRAMA  IV,

Noml,,e   clel   l,itllc¿idor

Beservas locales íntervenidas

hum`édalgs

de reserva en proceso de

capacitadas

No.  espac¡os  públicos  íntervenidos

No.  planes  ecoturi'sticos  formulados

No.  p'anes Bcotun'stícos ejecutados

No.  espacios públ¡cos  caracter¡zados

patrimonialmente

Metros ouadrados en  obras para la

creación  o  mejoramento de  E.P

lncrementar al  menos en  O.5  metros

cuadrados el ,'ndice Espac¡o Público

en  20  munio¡p¡os

Territonales

de cuencas ordenadas y

"nejadas

Listado de especies de flora Bn

Pa¡saieS Turales

Áreas con permiso de

ACTIVI DAD                                          aprovechamiento

PROYECTO  7.

Ordenación  y

aprovechamiento

de  los  bosques                     PRODUCTO

na{urales  y

plantados.

EFECTO

ACTIVIDAD

PF¡ODUCTO

PROYEOTO  9.

Manejo  integral

de'  recurso tierra y

prevención  de                        ACTIVI DAD

desastres.

Comunidades dotadas con equ¡pos y

transferenc¡a tecnológica

Base de datos

Has  plantadas- mantenidas

Has incentivadas

Has

Has  reforestadas y mantenidas

Áreas de bosque  nativos ordenadas

(24%  del total  exlstente:  240.000 ha)

No.  cuencas declaradas en

ordenac¡Ón

Has reforestadas

Metros lineales de aíslamiento

Has hantén¡das

Hectáreas compradas

No. de  mícrocuencas

lncrementar ordeñadas

Porcentaje  de  la jurísdicción

díagnosticada

Has

No. de s¡stemas de producción

implementados

No.  de  planes  munic¡pales

Valo,'  del                              \.íaltjr  a

i\,Ieia                      liiclicacloí   a`                          Á(caiizai

2005              Dic.3l   de2005         Dlc    31   tlí;\2CO`i

CJCJCO

0,2

LO®=C`=-

O
CV

Ú

6                                3,22

2.800                           480,0

2                                    0

1                                                               1

1.800                              1,595

l.00O                               450

240.000                          480

2.800                        2,045,2

240.000                          480

3                                     15

17,5

26,250                       1g,498

500                           648,9
50_0      _-_   l                             500

4                                5

30,Oo/o                              O.0%

300                                    1.170

5                                    5

30                                 30

JO¥u)ÚC`

O
rlcu.?

5,00

2,200,0

1

1

3.896,7

900

240.000

4.796,7

240.000

15

461,6 ,

123.613, 0

408.7

2.337,2

500
6

25. OO/o

1.216

5

30
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PFlOYECTO  9.                          PFlODUCTO

Manejo  in'egra'  de]

recurso tíerra y                                     EFECTO

prevención  de desas[res.

PRODUCTO

EFEOTO

ACTIVI DAD

mOYECTO  11.

Manejo  y

conservac¡Ón

de  la ílora                           mODUCTO

EFECTO

PROYECTO  l2.

Calidad  ambiental                   ACTIVI DAD

Has recuperadas

F(educc¡Ón en  4.42 % las ha

severamente degradadas a través de

acciones directas e  indirectas

Ño.-de -e-studíos con l¡stado de

especies de faur,a

No. dB e§pecies de fauna  silvestre

de importanc¡a económica en

programas de conservación

No.  dB espec¡es de importancia

ecológica en programas de

consewacíón

No. de estrategias de control

¡mplementadas

No. de estac¡ones de iratamiento de

íauna en funclonam,ento

No` de plataformas de  reub¡cación

act¡vas

No.  de funcionanos de inst¡tuc¡ones

de carácter judíc¡al y/o  policivo y

míembros de 'a sociedad c¡vil

capac¡tados

No. de espec¡es de fauna silvestre en

programas de conservación y manejo

lncrementar el porcen{aje de

espec¡es de fauna en vía de extincjón

en programas de conservacíón

No, de estudios

No. de especies de flora en

programas de consewación

No.  de especies en programas de

fomento  o  manejo

No.  de  eventos  (dívuígación)

Número de espec¡es en programa§

de conservacíón y manejo

líicrementar el porceíitaje de

espec¡es  de  flora en  vi'a  de  extinción

en  programas de conservación

Sistema de gest'ión ambiBn-t¡[

jntegral para la adminístrac¡ón E

ficíente dB la demanda de los

Tecürsos naturales.

No.  dB sistemas

No. de estud¡os

D¡smínición en  m/año del  consumo

de  agua  en  la jurisdicc¡Ón  (por

concepto  de apl¡cación de la Ley

373)

Personas capac¡tadas y

sensibilizadas

No.  de  aná'isis  rea'¡zados  por  año

(14. 000/año, 42. 000/trienio)

No. de reporte de ensayo elaborados

por año  (600/año,1.800/trienio)

No.  de parámetros aored¡tados  por

año  (5/año,  15/trienio)

Preinversión   de  Centros  de

¡r,c¡neracÍÓn  de  residuos  hospitalarios

300                              1.311

l,83%                    2,19%

5                          0,8

3                             5

10                              30

0     ;                 3.000

10                           2,3

4,01%   l                2,80%

3                                 1,3

10                               56

9                                 14

9                             7

10                           56,0

3,50%                     4,lO%

0,4                       0,33

17                              15,5

2.500.000            2.834.833

53.355                   50.966

14.000                    23,643

600                           1.157

5                                0

4                           3,27

=     /    \

1.311,0

2.19%

0,40

17, 0

2,834.833,0

63,755

23,643

1 ,157

5

4_00



PROYECTO  12.

Calidad  amb¡ental

'::-l          llIL       (

lnversión  de  Centros  de  inc¡neración

de residuos hospitalarios

Preinversión  en   rellenos sanitar¡os

regionales y/o  sitios  de  d¡spo§ición

final de res¡duos

'nversión  en   rellenos sanitar¡os

regionales y/o s"os  de disposición

final  de  residuos

Prei nversión  en  rellenos sanitar¡os

municjpales  y/o  sítios  de  dispos¡ción

final  de  reslduos

Ínvers¡Ón  en  rellenos  san¡tarios

municipales  y/o  sitios  de  d¡sposic¡Ón

final de  residuos

ACTIVIDAD                                      No,  de  GIRS  regionales

implementados

No.  de  GIF(S  regionales  mantenidos

No.  de  GIRS  locales  implementados

No.  de  GIRS  loca'es  mantenidos

PGIRS asesorados y/o acompañados

No.  de  PMAA

No.  de  P"FtS

Nc,.  de  estuclios  complementar¡os  a

PMAA

No.  de  s¡stemas

Ofic¡nas  Territoriales  con tasas

retributiva§  implementadas

Oficinas Territor¡ales con tasas  por

uso implementadas

No.  de estudios

Sistema de  gestión  de  la demanda

ap'icable  a  'a jurisdiccÍÓn  de

cmANTio QuiA

PRODUCTO

Aumento del volumen de agua (m3)

susceptible de atender la demanda

Carga removida de los  cuBrpos

hídrícos  (DBO,  medido  en  Ton/año)

Carga remov¡da de ,os cuerpos

h,'dricos  (SST,  mecl¡do en Ton/año)

Tone'adas de residuos sól¡dos con

disposición  f¡nal  adecuada

lncremento  en  la  disponibilídad  final

adecuada del total  cle los resíduos

EFECTO                                          sólidos generados

Índice  de  cal¡dad  atmosférica  (PSI

variando entre  O y 50)

Carga contam¡nante de  DBO5

reduc¡da en  los vertimientos

puntuales  (Ton/año)

Carga contaminante de SST  reduc,da

en  íos vertmientos  puntiiales  (Ton/año)

moyEcTo i3.
Sostenib¡ljdadde      i   l        AcTMDAD

los sectores. No. estra{egías de capacitación en

práct¡cas y desarrollDs de producción

más  límpia a sectores económícos

?l_,í,j                   !

1                                      0,55

3                                4,89

2                               5,75

1                                       0,5

coÚF3gcc)lr)co

tt

co_.+cc,coF=_o3=cog_coCuco

2                                   3,8

0,4                              0,25

200.000                      730,000

3.040                            474

4.378                           58l,l

l30. 000                          130,OOO

O%                                5%

'   Jt\ili\`,iii       a

¿,,(_,ll  l¿,,lr   a

/l(;   2005

1

O

C®ÚcOcoF=S=o)cxJttco_Lí>=

O

730,000

3,040

4378

130,000

5%

ND                               Buena                                    Buena

66                                 0

61                                         0

12                                        12



Nombre

Programa

Proyecto

Tipo  de

lndicaclor

PROGRAMA Vl.

Fortalec¡m¡ento                    PFmDUCTO

l nst¡tucional

ACTIVIDAD

EFECTO

PROYECTO  l5.

APOyO   lOgÍStiCO ,                       ACTMDAD

técnico y de

lnfraestructura. PRODUCTO

EFECTO

Nombre  del  lndicador

No.ide coweniós

as¡st¡dos

No. altemativas de produccíón más

!ímpia  desarrolladas y/o

¡mplementadas en los d¡ferentes

sectores económícos.  (Un¡dades

producWas aplicando paquetes
teonológícos probados)
'é-ntan¡llá de biocomercio

No.  dB eventos promoc¡onales

No.  de Daróe1ás ?-stab¡ec¡d

o grupos eoonomicos con

dBsempen-o

(en 'os rFi8ÍE:ados

Seotores o grupos económicos

Ímplementando  prácticas de

desarrollo sosten¡ble

¡ntewe`n¡dos

Subs¡stema de a'óoyó fohaTe6ldo que

facil¡te  'a  gest¡Ón  integral  de  la

Corporación

Valor del                         Valor a

¡ndicador  a                Alcanzar  a

Dic.31   de2005       Dic`3l   de2006

0,95

\      %ejeouc¡an  pTa-n-d~ecapa`cfta£¡ón        i  i      ioo%

% ejecucíóD plan de bíenestar
Ó/o funcjóf,a-rios éon  eváluaÓ¡Ón  p

encima de 900 puntos,

No. de diagnóstico

SÍstema astualiíago y ma_ntgn¡d9

Sistema de costos

Ño. de red\es

Si'stema de procesos sustentado en

BI  TÁlento  humano y  artícu[ado a ía

estrateg¡a

No. de sedes

No.  de  parque automotor

% de sol¡c¡tudes atend¡clas

oportunamente

No. de sede§

Nivel  de  sat¡sfacción  del  cIÍente

-~>

='_g

_éü%Q   '

No. de eistrate'gias

(ambíente de cont[ol)

No. dB estrategias

(administrac¡Ón  del  riesgo)

No,\ de estra{e-g¡aS

(o`perac¡onajjza-eión. de lo§, eléme`ntos

de la Organ¡zacíón)

No. de estrategias

(documen{ac¡Ón  ínst¡tucional)

i  NQ,  d8

l             y

Sistema

(de Cor,tro' mterno operando)

"¡,-/

=-g==



Nonl¡)re

Progra,iia

Proyeclo

PROYECTO  17.

Apoyo  ¡nformático

Í,taléó¡mjeT`to

Ju_Íjd_¡cD.

Tlpo  clc

lii(l)ctidOÍ

ACTIVI DAD

PF¡ODUCTO

EFECTO

C)<
J=5F=cJ<

OL
CJ

=,QC>EEla_

ACTIVIDAD

PROYECTO  19.

Fortalecim¡ento

dela

Reg íonal¡zación

NtJliiLjre   del   lndicador

No.  Planes

Módulos componentes del sistema

%  de  actualizacÍÓn  de  plataforma

tecnológica

SÍstema compuesto por 20  módulos

%  de  sati§facción  del  cliente

Ínterponen anualmente contra la

%  de trámites que apl¡can  mlo

conductor

% de POT asistidos

Cond¡ciones  de  operación  de  las

of¡c¡nas  terr¡toriales

No.  de estudios - proyectos

aplicadc,s  en  las  Ofioínas

Territoriales.

PRODUCTO                                   No.  de  procedimientos

desconcentrados

EFECTO

Convencíones.    NDi    lnformación  No  dispon¡ble.

N¡vel  de  sat'sfacción  del  cliente

interno y extemo

Valor  deI                             Valor  a

Meta                 lridicador  a                  Alcan¿ar  a

2005            D¡c.3l   de2005       Dic.  31   de2006

1                                                               1

8                                    6.0

90%                            87%

0,4                                0.3

90%                            89%

90D/o                               72%                                       900/o

50%                            49%                                   50%

80%                            88%                                   88%

6                                  6

5                                  0

80%                                 ND
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¡nforme  de  Ejecución  Presupuestal  cle  Gastos
F¡ecursos  Vigencia  2005

ruo!1l,ü!)t,O

GASTOS  DE  PERSONAL

GASTOS GENERALES

Adquisic¡Ón  de  BienBs

Adquísic¡Ón de Servic¡os

lmpuestos y Multas

"ANSFEFIENCIAS  COFIF"ENTES

ADMIMSTRAC'ON  PUBLICA  CENTRAL

Cuota  de  Auc¡itaje  Contalor¡a

Nac¡onal

Fomo de  Compensac¡Ón Amb¡ental

Otros

"ANSFERENO'AS  PREVISlON  Y

SEGURIDAD  SOCIAL

Mesadas Pensionales

Bonos  pensíona'e§

omAs "ANsFERENciAs

SENTENCIAS  Y  CONCILIACIONES

Sentencias  y  Conciliacic,nes

O"AS
TOIAL  GASTOS  DE

FUNClONAMIENTO

lWERSlON

moGFiAMA  i:  pLANIFlcAcIÓN

AMBIEN"L  FIEGIONAL

mOYECTO  1.  Armonización  de  la

Di mens¡ón  Amb¡ental

PROYECTO  2:  Conocim¡ento  de  las

Dinámícas  Territoriales

Proceso  de Formación y

Acompañamiento a Públ¡cos

mOYEOTO 4: Desarrollo y

Forta'ec¡miénto  de  las

Comunióac¡om§

PROéRAMÁ  Ill:  ADMINISTRAClÓN  DE

ECOSISTEMAS  ESTRATÉG'COS

PROYECTO  5:  Establecimiento  de

Áreas de Reserva

mOYECTO  6:  lnventario,

caracter¡zación y recuperación del

Espacio  público

PRO6RAMA-!V: -CONOCIM'ENTO  Y

MEJORAMIENTO  DE LOS  RECURSOS

NATÜRALES

PROyECTO 7:  OrdenacÍÓn  y

Aprovechamíento de  los Bosques

Natiirales y Plantados

F¡ecursos                                     ToLal   F{ecursos

F{e,`Jirsits   F`riJ[Ji,Js   S                          de   la  NacitZ,n  S                          t'Proplos  -NacIÓn)   S

Presupuestado      Comprometiclo      Presupuestado      Comprometido      Presupuestado      Compromet¡c!o

2.159.083.660          2.034.543.477           1.296.095,045           1.200.045.460             3.455.178.705          3,234.588.937

l.485,000

215.000.000                174.204.935

1gO.OOO,000                   92.3

1.751.608.477              1.647.574.320

1.751.608.477              1.647.574.320

104.002.745                 104.002.745

1,647.605.732            1.543.571.575

0                                    0

l\                                 ll

ll                                             l1

0                                    0

236.050.479                137.033.993

236_050_479                 137.033.993

236.050.479                137.033.993

0                                    0

5.631742.616            5.063.154.532

1.311.185.234              l.228.941.778

1.282.341.234             1.200.097.778

28.844.000                 28.844.000

725.084.174

11.493.219.007          11.488.608.935

5.182.728.679               5.181.245.015

6.310.4gO.328           6.307.363.g20

0                                     0              190.000.0

9.946.776                     2.526.294             l.761,555.253              1.650.lOO.614

9.946.776                     2.526.294             1761.555.253              1.650.100.614

g.946.776                    2.526.294                 113.949.521                106.529.039

0                                           0              1.647.605.732             1.543.571. 575

0                                     0                                     0                                     0

11                                           ll                                           ll                                           L`

l\                                     l\                                     ll                                     l\

0                                    0                                    0                                    0

0                                        0               236.050.479                137.033.993

0                                       0              236.050.479                137.033.993

0                                     0              236.050.479               137033. 993

0                                    0                                    0                                    0

1.306.041.821              1.202.571.754             6.937.784.437           6.265.726.286

0                                              0                 1_311,185  234               1.228_941.778

0                                         0            1.282,341.234             l.200.097.778

0                                       0                 28.844.000                 28.844. 000

0                                          0           11.493.219.007         11.488.608.935

0                                          0             5.182.728.679              5.181,245.015

0                                         0            6_310  4gO  328            6  307363_920



Concepto

recur§o tierra y prevencíón de

desastres

PROYEOTO  l1 :  Mane]o y

conservac¡Ón de la flora

PROGRAMA V:  USO  SOSTENIBLE  DE

Los  REcmSOS  NATURALES

PROYECTO  12:  Calidad  ambiental

PROYECTO  13:  Sostenib¡Iidad  de  los

setiore§.

pRO6RAMA fOR"LECjMIENTO

REG10NAL

Recursos  Propios  S

Presupuestado      Comprometido

2.683.883.286          2.356.373.425

F{ecursos

tle   la   NaciÓIi   S

815.640.025  ,

1433,034.223            1.316,618.082

21.036_951_371          20.946,775.452

18.502.676.244         18.443.822.471

2.534.275.127           2.502.952.981

892,717         10]46.286.390

PROYECTO  14;  Desarrollo                                           320.579.648               316.380.454

Control  intemo

PROYECTO  l8:  Fortalecim¡ento

Ju rídico

TomL sEFwiclo  DE  LA DEuDA

840.799.940                 816.l52,737l  l

9.440.000                  g.440.000

1.651.46T.010           1.442.890.4441

340.255.325              324.669_.826

356.796           7236,752.929

0                                    0

_  70,128,364.962          67.271_765.972  ,
l.306;041

0                                      0

0                                    0

0                                    0

TotaI   Recursos

(Prop,os  -Nación)  S

21.036.951.371         20.946.775.452

18,502,676.244         18.443.822.471

2.534.275.127           2.502.952,981

0                                    0             320.579,648 316.380.454

g,440.000                  9.440.000

0             340,255,32 324.669,826

0                                    0                                    0                                    0

NOTA:  Las específicaciones de esta matr¡z estan  basadas en  la propuesta generada bajo la coorclinación

del  grupo  SINA  del  MAVDT.



!nforme  de  Ejecu6ión  Presupuestal  de  lngresos
Recursos  Vigencia  2005

\ji'`el    h3!itísTico

lNGF¡ESOS  PROPlOS`[NGRÉSOS  ¬ORFtlENTES

Tributarios
Participación  Ambiental   Municip¡c,s

Sobretasa  Ambiental
Otros-Ño--TÍibutár¡os

Venta de Bienes y Serv¡cios
Venta  de  BÍenes  y  Serv¡c¡os
Licenc¡as,  permisos y tramites  ambientales
Otros  por Venta  de  Bienes  y Servicios
Operaoiones  Comerciales
Aportes  Patronales
Aportes de Afiliados
Aportes de otras entidades
Transferencias  Sector  Electrico
Compensación  Explotación  Carbón
Convenios

Otros Aportes  de  Otras  Entidades
Otros lngresos
Tasa  Retributiva y  Compensatoría
Tasa Material  de Arrastre
Tasa por Uso del Agua
Tasa Aprovechamiento  Forestal
Tasa  Fiecurso  Hidrob`¡ologico
iv]ultas y sanclor,es
Otros  lngresos
RECURSOS  DE  CAPITAL
Crédito externo
Perfeccionado
Autorizado
Crédito  lnterno
Perfeccionado
Autorizado
Reiidimientos  Financieros
Rec`uréos- deI  Balance
Venta de Activos
Excedentes  Financieros
Cancelac¡Ón  de  Reservas
Recuperación  de  Cartera
Otros  Recursos  del  Balance
Donaciones
RÉ-NTAs  pAF¡AFiseALEs
APORTES  DE  LA  NACION` Funcionamiento

Servicio de la I)euda
lnvers¡Ón
TOTAL  INGRESOS  VIGENCIA

Apropiado

70.l28.364.96l

27.752.804.961

0
27.752.804.961

0

406.667.000
317.800,000
38.867.000
50.000.000

9.124.270.000
0

3.09l.833.000
0

100.000.000

50.000.000

80.000.000
407.394.000

26.907.394.000
0

26.048.542.000
0

858.852.000

l.306.04l.82l

F¡ecaudacIÜ

74.363.657.005

27.565.764.302
0

27.565.764.302
0

391.736.924
267.566.026
79.870.898
44.300.000

0
8.888.718.736
7.063.839,687

0
1.824,879.049

0

147.838.349

102.419.838

371.172,969
36.769.315.820

33.099.946.987
0

3l.631.500.905
0

1.468.446.082
0
0
0

1.240_.282_.339

1.240.282.33'9

_  __ _7T43_4._4_o6_.7_82                     75.603.939.344

NOTA:  Las especif'icaciones de  esta matriz estan  basaclas  en  la propuesta generada bajo  la coordinac¡Ón
del  grupo  SINA  del  MAVDT,
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Las   Oficinas   Territoriales,   en   el   Plan   de   Acc¡Ón   Trienal   de

Corantioquia,   tienen   a   su   cargo   el   desarrollo   del   proyecto   19

Fortalecimiento  de  la  Regionalizac¡Ón,  el  cual  a  su  vez  hace  parte  del

programa  VI  Fortalecim¡ento  lnst¡tucional  Regional.

E' proyecto 19 tiene cuatro (4 ) activjdades básicas,  que encierran todo el

accionar de  las  Of¡cinas  Territori'ales,  que  son  las  siguientes:

í.   Operar procedim¡entos  aclm¡n¡straíivos,  ambientales,  en  forma

oportuna por med¡o de una cultura amb¡ental en el terr¡torio.

(Autoridad  Ambiental)

2,    Segu¡m¡ento  y  acompañam¡ento  a  los  POT  desde  las  Of¡cinas

Terr¡tor¡ales.

3.   Fortalecer integralmente  las  Of¡cinas  Territoriales en  su

componente  humano,  téc:nico,  tecnológico,  fís¡co,  logi'st¡co y

financ¡ero.

4,.   Gestionar el  mejoramiento de  la oferta ambiental  en  cada Ofic¡na

T|erritorial.

En  el  marco  de  estas  actMdades  se  presenta  el  informe  de  gest¡Ón

de  las  Ofic¡nas  Terr¡toriales  durante  el  2005:

l|Cumplimiento  del  PAT

La  primera act¡viclad,  relacionada con  los tiempos  del  H¡lo  Conductor,  no

obstante, ten¡endo en cuanta la evaluacjón rea'izada en el primer semestre

del  2005,  arrojó  un  resultado  cle'  72%,  y   la rea'¡zada a finales  del  2004,

la  cual  arrojó  un  63,3%,  se  muestra    un  mejoramiento  del  13,7%  en  el

¡ndicador.

2.Resultados  del  ejercicio  de  la autorjdad

ambientali

La  autoridad  ambiental  en  las  Oficjnas  Terr,'toriales  de  Corantjoquia  es

aplicada  a través  de 1:res  grandes  funci'ones:

o    El   trámite   de   licencias  Ambjentales,   concesiones,   permjsos  y

autor¡zaciones,  para el  uso de  los  recursos  naturales,  y  la  apli'cacjón  de

procesos  contravencionales.



o   La  atención  de  solicitudes,  quejas  y  derechos  de  petición,  por  parte

de  la  comunidad,  sobre  asuntos  ambientales.

o  El control y seguimiento al uso de los recursos naturales concesíonados.

Sobre estas tres funciones se presentan a cont¡nuación los resultados en

eI  2005:

2.1   Trám¡te  de  l¡cencias  Ambientales,  concesiones,

perm¡sos  y  autorizaciones,  para  el  uso  de  los  recursos
naturales  y    procesos  contravencionales.

Durante  eI   2005  se  recibieron  en  todas  las  Oficinas  Territoriales  3001

solicitudes  de    trám¡tes  ambientales,  cifra  que  es  un  4%  superior  a  la

recjbida  en  el  año  2004  que  fue  de  2888.

Durante  el  año  2005  se  tramitaron  3593  solic¡tudes,   lo  qi,e  arroja  un

porcentaje cle ejecución  del  120% con  relación a las solicitudes  recib¡clas.

lgualmente,  la  cifra  de    solic¡tudes  tramjtadas  es  un  10%  superior  a  las

tramitadas  en  el  2004  que fueron  3276.

A'  finalizar  el  2005  las  Oficlnas  Territoriales  tenían  un  total  de  5139  so-

licitudes  en  proceso  de  resolver;  cifra  que  es  menor  en  un  11,%  a  la  del

año  2004  cuando  las  solicitudes  en  proceso  eran   5731.     La  mayori'a  de

estas  solicítudes  están  pendientes  de  que  el   usuario  aporte  alguna

documentación  o  cancele  los  costos  a  su  cargo.

El   siguiente   cuadro   muestra   en   detalle   e'  trámite   de   sol¡c¡tudes  y

contravencíonales  clurante  el  2005:

Solicitudes Tram¡tadas,  por  Oficina  Territorial
Solicitudes

Oficlna                                    pendientes

Territorial                               enero  12005

Aburrá  Norte

Cartama

Hevéxicos

Ze"fáná
TOTAL

Nuevas

durante                                      Archivaclas Pendiente

elaño          Aprobadas       c,negadas          TOTAL               finaño

652                     559                     516

398                     169                     222

395                     140                       23

550                    533                    237

3001                  2167                 ll426

lO75                      1351

391                      867

l63                    597

770                   428

35g3                5139



De  otra  parte,  las  3001   sol¡c¡tudes  rec¡biclas  y  las  3593  atendidas,  al

igual  que  el  estado  de  los  exped¡entes  en trámite,  se  distribuyen  por t¡po

de  trámite  ambiental,  de  la  s¡guiente  manera:

Solicituc¡es  Tramitadas,  T¡
Solicitudes            Nuevas                         Eje

o  c!e  Trámite

J

Oficina penclientes           durante                                     Archivadas

Territoria!                            enerol  2005          elaño          Aprobadas        onegaclas

Concesiones  de  agua
Liéen~ci-á§-ambién

C-oht-ráV-encional-é-§

atmosférica

Perm¡sos  de

2407                   1665                    ll61
354                      _65                       50
1072                      241                        156

11                      383                     325

70                      39                       9
528

ción  cle  cauce                        108

e estudios
TOTAL

78                     26
l                            2                           1

5731                 3001                 2167

503

Pendiente

TOTAL                f¡n  año

l664                 2408

1426                3593                5139

Expedientes  activos  al  3l  c¡¡ciembre  de  2005
Al  final¡zar  el  2005,   las  Oficinas  Terr¡toriales  tenían   17.l85  expedientes

activos,  de  los  cuales  5.139,  o  sea  el  30%,  están  en  trámite  y  l2.l85,  el

70%,   corresponclen  a  los  otorgados  que están  vigentes.

De  los  expedientes  activos  el  30%  los  tiene  Aburrá  Norte,  el  45%  los

tienen  entre  Aburrá  Sur,   Cartama  y  Tahamíes,  y  el   restante  25%  los

tienen  Citará,  Hevéxicos,  Panzenú  y  Zenufaná.

Cabe  resaltar que  del  2004  al  2005  los  expedientes  activos  aumentaron

en   cantidad  de  2787,    lo  que  significa  un  19,3%  de  más.

El  siguiente  cuadro  ilustra  el  movimiento  y  situación  de  los  expedientes

otorgados  y  los  activos:

Expeciientes  activos,  por  Ofic¡na  Territor¡al

de  exped¡entes
a  enerO

Terr¡torial                    i  de  2oo5

Aburrá  Norte                         3536

Cartama

Tahamies

; 'zeñ_ú'fá_ñ_á_Tb+Á`L

Permisos Otorgados Total
expedjentes

Nuevos               Archivados           Acumulado              activos
ene¡

2005

559

]Í::           ¡::
980_                    286
87l                    l40

37145       ,---533
1823
58_3_    _,                 195

11261                  2167

por  venci-                   a  31   Dic                   (en  tíámite  +
m ientO                          2 0 05                        otorgados)

363                   3732                 5083
102                       1984___            2680

37                      1617                   2484
___  _353-_  _'   '   l               913                             1506

50                     _  g-61                       1558

30
332
115

1¿_8_Z¡

l52
2024                 2452
663                  1ilg

12O46                17135

Part¡cipación



Desde otra perspectiva, en el cuadro siguiente se muestra la forma como

los expediente otorgados y el total cle expediente activos, están distribu¡dos

por  tipo  cle  trámite  amb¡ental.   NÓtese  ciue  el  58,2%  corresponden  a

concesiones  de  aguas,  y  el  18,8%  a  permisos  de  vertimientos,  para  un

total  del  77%  por solo  estos  dos t¡pos  cle trám'ite.

Expedientes act¡vos)

Acumulado
de  exped¡entes            Nuevos

a  enero                      en  el

Territor¡al

Concesiones  de  agua
Hcenc¡as  áñbiental-es
Con{rav-encionales

Pe-rmíso§ de
aprovecham¡ento
forestal
permisos  de  emis¡Ón

atmosférica
Permisos
de vert¡mientos
Permi§oS  de

1  de  2005                   2005

6426                  ll61
947
811                          156

56                      9

l475

ación  de  cauce            l52                       26
isos de  estudios         36                       l

TOTAL                                      11261                  2167

or  Tipo  c¡e  Trámite

Archwados           Acumulado

por venc¡-                 a  3l   D¡c
miento                       2005

653                  7587

308                   659

11                            54

17                            161

1382                12046

A¬tiv¡clac¡es  afines  al  ejercic¡o

c!e  ia  autor¡clad  amb¡ental

Visitas  técn¡cas
Durante el 2005 las Oficinas Territoriales atendierc,n 8002 v¡sitas técnicas,

relacionadas  con  el  trámite  de  permisos  ambientales.  Esta  cifra  es  un

30% mayor a la del año 2004 que fue de 6141  v¡s¡tas técnicas. El siguiente

cuadro  ¡lustra  el  detalle  de  la  ¡nformación

Aburrá  Norte

Cartama

Hevéxicos

panzenú

iiáñahi'es

Zenufaná

To1.al

l275

8002

Tota!
ex&%t#l¥eonsteS

(en  trám\te  +

otorgados)

9995
Participación

58,2%

l36                  0,8%

302                    1,8%

17185                 100I}/o

c,,,l¡e     (oJ

385 43%

30%



Actcs  admin¡Istrati\.,tos
En el 2005 las Ofic¡nas Territoriales expidieron 8519 actos aclministrativos,

relacionados  con  el  trámite  de  permisos  ambientales.  Esta  cífra  es  un

51 %  mayor a  la  c¡el  año  2004  ciiie fue  de  5635  actos  administrativos.  EI

sigu¡ente  cuaclro  i'ustra  el  detalle  de  la  información

Territon`aI

Aburrá  Norte

Cartama

Hevexicos

Tahamies

Total

Temtoria(

Aburrá  Norte

Cartama

HEwexicos

Tahamjes

Total

5635 2884

íJ¡,JClltaj()    (0/'o)

TflO/rJ

Sa¡\J\ocoiidLjctSs  exped¡c¡os
Las  Of¡cinas  Territoriales  expidieron  27.688  salvoconductos  en  el  2005.

Esta  cifra  es  mayor  en  un  lO%  a  los  del  2004  cuanclo  fueron  25.058.  EI

sigujente  cuadro  ilustra  la  s¡tuación.

-l446

2610

F'izLJí-¡ti¿i'íi      i   t`,o)

-41 %

Visitas  cie  cüntro¡  y  s©guimiento

Durante  el  2005  se  real¡zaron  4536  visitas  cle  control  y  seguimiento.

Esta cifra es un 86% mayor a la del año 2004 cuando se realizaron   2440.

Es  de  aclarar que  en  e'  informe f¡nal  del  Plan  de  Cont¡ngencia  de  Control

y  Segujmiento  en  el  2005,  las  visjtas  totales  realizacias  fueron  5291,  lo

cual se explica en que dicho plan se inició a finales del 2004, alcanzándose

en  ese  año  a  rea'izar varias  visjtas  que,  obviamente  no  se  ¡ncluyen  en  la

cífra  del  2005.

El siguiente cuadro ¡lustra el  detalle de ia informacÍÓn  correspond¡ente al

2005,



Aburrá  Norte

burrá  S

Cartama
'  c¡tará

Hevexicos
"  panzenú

Tahamies

Zenufaná

Total

Ejucii'ción   2004               EjecucIÓn   20rJ5                       Vauación                        DcrceiiJiaJe   (0,'o)

326

l94
413 -

170

2440

420

4536

94

20g6

29%

2.2.  Atención  de solicitudes,  quejas y derecho§  cle  pet¡ción,

por parte de la comuniclad, sobre asuntos ambientales.
Diferente  al  trámte  de  solicitudes  de  licenc¡as,  permisos,  autorizaciones

y  concesiones,   ex¡ste  en   las  Of¡cjnas  Territoriales  la  atenc¡Ón  a  solici-

tudes, quejas y derechos de petición, los cuales, sin conllevar a la apertura

de  un  exped¡ente,   si'  requieren  de  actuaciones  técnicas,  juri'dicas  y

notificaciones,   como  cualquier  expediente  corr¡entei  y  demandan   igual

atención,  premura,  tiempo  y  recursos;  dichas  actividades  representan  el

45%  de  los  trámites  de  las  Ofic¡nas  Terr¡toriales.

En  los  siguientes  cuadros  se  ilustra  la  gestión  realizada   en  el  2005  con

relacÍÓn  a  los  trámites  mencionados:

Atención  de  solicitudes  relacionadas  con  asuntos  ambientales.

Durante  el  2005  se  recib¡eron    ll86  sol¡citudes  de  la  comunidad  sobre

asuntos varíos, de las cuales se atend¡eron  l535, o sea el sl %. La cant¡dad

restante  corresponde  a  solicitudes  recibidas  al  final  del  año.

A  continuación  se  detalla  por  Of¡cina  Territorial:

Terr¡torial

Aburrá  Norte

Aburrá Sur

Cartama

Hevex¡cos

Tahamies

zenufaná

Total

Rec¡bjdas                               Atendidas

diirante  el  2005                 durante el  2005

90l 585

Pgnd¡8n{e  poí ater¡dsr

a  D¡c¡embíg  31

üe 20Ü5

316

351



Atenc¡Ón  de  Quejas
Durante  el  año  se  recib¡eron  1340  quejas  de  las  cuales  se  atendíeron

ll79, o sea el 87%. Las restantes corresponden a las rec'ibidas al final del

año.

Las quejas atendidas durante el 2005 representan un 33% de ¡ncremento

con  relac¡ón  a  las  del  2004.

Territorlal

Aburrá  Norte

Cartama

Hevexicos

Tahamies

Total

TerrI{oi  ial

Aburrá  Norte

Cartama

Hevex¡cos

Tahamies

Total

El  siguiente  cuadro  ¡lustra  la  situación.

EjeciJcioíi    2^,c:-z

l71 414

P3'i`t3,it¿J`ie     iio/o`i

242%

Atgnc¡Ón  de  Derschos  ds  P9ticióm
En   el   2005   recibierc,n   l92   Derechos  de   Petición,   de   los   cuales   184

alcanzaron  a atenderse  antes  del  3l   de  dicíembre.

Los Derechos de Petición atend¡dos clurante e' 2005 fueron  un 7% menos

que  los  de1  2004.

El  s¡guiente  cuadro  ¡lustra  la  situacÍÓn.

Ejec'iii:tóiii    2oi:)¿

22                                   65 43

=``i   ~_   J_ilC,:ij8      (í0/C)

l95%

2.3.  F¡esultados del  Contro¡ y Seguimiento al  uso de  los

recursos  concesionados
La  actividad  de  control  y  seguímiento  al  uso  de  los  recursos  naturales

concesionados, tuvo  una gran  dinámica en  el  2005,  producto  clel  Plan  de

Contingencia,    implementado  para  poner  al  día  las  tareas  ¡nherentes  a

dicha  activ¡dad.



Con  el   Plan  de   Cont¡ngencias  se  obtuvieron  los  siguientes  logros  que

impactaron  positivamente  la función  de  control  y  seguimiento:

Ü Se hizo control y seguimiento a 7455 expedientes de los 7903 propuestos

inicialmente,  con  lo  cual  se  logró  una eficac¡a  del  94,3%.

o   Con  el  plan  se  logró  real¡zar  control  y  segu¡miento  a  725  expediente

nuevos,  del  2005,   no  contemplados  en  la  cífra  in¡c¡al,  con  lo  que  se

obtuvo  un  valor  agregado  del  9,2%.

o   Se  realizaron  l4.781   notificaciones    lográndose  una  ef¡cac¡a  del  97%

con  relación  a  la  meta  ¡nicia,  propuesta.

o  Los [écnícos contratados mc,straron una eficacia del 94,l %.   Se resalta

que  en  cuatro  (4)   Of¡cinas  Territor¡ales  (Citará,   Hevéx'icos,   Tahamíes  y

Zenufaná)  los  técnicos  superaron  la  meta  promedio  mensual  propuesta

de    visitas  técnicas  y  por  supuesto  que  su  eficacia  estuvo  por  enc¡ma

del  100%.

o   A  nivel  general  los  abogaclos  contratados  tuvieron  una  eficacia  de

l22,4%  .  La  gran  mayori'a  de  Oficinas  Terr¡toriales  lograrc,n  una  eficacia

mayor  al  lOO%  en  las  actuaciones  jun'd¡cas,  en  comparación  con  los

planes operativos cle los d¡stintos abogados. Esta superación de las metas
se debe en gran parte a que se presentaron varios expeclientes en los que

se  dio  más  de  una  actuación  juríd¡ca.

o  En  cuanto  a lo  propuesto  en  el  Plan  de  Contingencia,  los  notificadores

tuvieron  una efícacia de  88,6%% en sus actuaciones. Aunque se obtuvo

un  porcentaje  alto,  las  metas  de  los  riotificadores  no  se  cumplieron  al

100%,   clebido  al  cumplimiento  del   m¡smo  Plan  de  Contingencia  ciue  a

nivel  general  fue  de  94%,  quedando  todavía  algunas  actuaciones  del

mismo  pend¡entes  de  notif¡car.     S¡n  embargo,  éstas  fueron  mayores,

generándose  un  valor agregado  a favor de  otros  expedientes y asuntos,





Medell,'n,  28  de  febrero  de  2006

Señores

ASAMBLEA  CORPORATIVA

Corporación  Autónoma  Regional  del  Centro  de  Antioquia

CORANTIOQUIA

Medellín

A  los  señores Alcaldes:

1,  He  aud¡tado  los  balances  generales  de  La  Corporac¡Ón  Autónoma  Re-

g¡onal  del  Centro  de  Ant¡oquia  -  CORANTlOQUIA  al  3l   cle  diciembre  de

2005  y  2004  y  los  correspondientes  estados  de  activ¡dad  financiera,

económica,  social  y  estado  de  camb¡os  en  el  patrimonio  de  los  años

terminaclos  en  esas fechas.   Dichos  estados f¡nanc¡eros  certificados,  son

responsabilidad  de  la  administración  de  la  Corporación,  ya  que  reflejan

su  gestión;  entre  mis funciones se encuentra la de auditarlos y expresar

una  opin¡Ón  sobre  ellos.

2.   Llevé   a   cabo   mi   trabajo   cle   acuerclo   con   normas  de   auditoria

generalmente  aceptadas,   las  cuales  requieren  que  planee  y  ejecute  la
auditori'a para satisfacerme de la razonabilidad de los estados financieros

y  se  encuentren  exentos  de  inexactitudes  sustanc¡ales.  Una  aud¡toría
incluye  el  examen,  con  base  en  pruebas  selectivas  de  la  eviclencia  que

respalda  las  cifras,   las   revelaciones  en   los  estados  f¡nancieros,   la

evaluación  de  los  pr¡nc¡p¡os  de  contabilidad  util¡zados,  las  estimaciones

contables  s¡gn¡ficativas  hechas  por  la  administración  y  la  presentación

de  los  estados  financieros  en  su  conjunto.   Manifiesto  que  obtuve  la

información   necesaria  para  el   cumplimiento  de  m¡s  funciones  y  por  lo

tanto,  consiclero  que  mi  auditori'a  provee  una  base  razonable  para  la

op¡n¡Ón  que  expreso  más  adelante.

3.     Tal  como  se  indica  en  la  Nota  No.2  a  los  estados  financieros,  la

Corporación  lleva  su  contab'ilidad  y  presenta  sus  estados  fínanc¡eros  de

conformiclad  con  principios  de  contabilidad  generalmente  aceptados  en

Colombia,  establecidos  por  la  Contaduría  General  de  la  Nac¡Ón.

4.  En el  informe del año anterior,  expresé una salvedad sobre los estados

financieros,  acerca  de  los  avalúos  técnicos  de  los  recursos  naturales  y

clel  ambiente que  no se  han  practicado a la espera de que  la Contaduri'a

General  de  la Nac¡Ón  avalara las metodologías sugericlas  por el  Minister¡o

de Amb¡ente,  Vivienda y  Desarrollo  Territor¡al  en  Resolución  número  l478

del  18  cle d¡ciembre de  2003,  situación  que  se  ha superado  en  la medida

que la Circular externa O60 del  lg de dic¡embre de 2005, de la Contaduri'a
General  de  la  Nación,   exceptúa  los  bienes  de  beneficio  y  uso  públ¡co,



históricos  y  culturales  y  'os  recursos  naturales  y  del  ambiente  de  'os

procedimientos  re'acionados  con   los  avalúos  técnicos  y  sus  efectos
contables.

5.    En  m  opinjón,  considero  ciue  los  estados  financieros  audjtados  por

mÍ, que fueron f¡elmente tomaclos de los 'ibros de contabmdad, presentan

en  forma  razonable  la  situación  financjera  de  la  Corporación  Autónoma

F¡egional  del  Centro  de Antioquia,  el  resultado  de  su  activjdad  fínancjera

económica y social y los cambi'os en el patr¡monjo por los años terminados

en   dici'embre   31   de  2005  y  2004  de   conformidad  con   lc,s   principios

contables  generalmente  acep[ados  en  Colombia  para  entes  públicos,

fueron  unjformemente  ap'icados  con  respecto  al  año  anterior.

8. Basado en el alcance de m¡ auditori'a,  conceptúo también que durante

los  años  2005  y  2004  la  contabilidad  de  'a  Corporación  se  llevó  de

conformidad con 'as normas legales y la técnica contable; las operac¡ones

registradas  en  los  libros  y  los  actos  cle  los  administradores  se  ajustaron

a  los  estatutosi  a  las  decisiones  de  la  Asamblea  General  y  del  Concejo

Direct¡vo;  la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los li'bros

cle actas se llevaron y conservaron debi'damente;  se observaron medidas

adecuadas  de  control  interno y de  conservación  y custodia cle  los  bienes

de  la Corporacjón  y de terceros  en  su  poder.

?.  Existe  debida  concordancia  entre  el  lnforme  de  Gest¡Ón  y  los  estados

financieros  adjuntos  tal  y  como  lo  dispone  la  Ley  222  de  1995,  el  cual

incluyó  todos  los  elementos  exig¡dos  por  d¡cha  Ley.  Además  contiene  la

expresión  por  parte  de  la  Dirección  General  sobre  'a  legal¡clad  clel  Soft-

ware  y  el  cumplimiento  de  las  normas  sobre  derechos  de  autor  que

establece  la  Ley  603  clel  año  2000.

8.  Por último,  conceptúo que  la Corporación  ha cumpl¡do  con  las  normas

establecidas  por e' Sistema de Seguridad Social  lntegral  de acuerdo con

los  artl'culos  11   y  12  del  Decreto  1406  de  1999  reglamentario  de  la  Ley

100  de  1993  acei-ca  de  la  liquídación  correcta  y  pago  oportuno  de  los

aportes  a'  Sistema  de  Segurjdad  Social.

Juan  Guillermo Valenc¡a álvarez

F¡e\i'i`ior   FiscaI

Tarjeta  Profesional  No.  49843-T



CERTIFICADO  DE  CUMPLIMIENTO  Y  RAZONABILIDAD

DE  LA  INFORMAClÓN

Medelli'n,  28  de febrero  de  2006

A  los  señores  Alcaldes

Asamblea Corporativa
Corporación  Autónoma  Regional  del  Centro  de  Ant¡oquia

COF¡ANTlOQUIA

Nosotros, el representante legal   -   quien   se desempeñaba a diciembre 3l  de

2005,  Dr.   Francisco  Zapata  Ospina  -y  e'  Contador  General  de  la  Corporac¡Ón

Autónoma Regional del Centro de Antioquia,  para dar cumplim¡ento a lo estipulado

en   la  F{esolución  No.550  de  dic,embre  lg  de  2005,   cert¡ficamos  que  hemos

preparado los Estados Financ¡éros Básicos: Balance General y Estado de Actividad
Financiera,  Económica  y  Social,  a  diciembre  3l   de  2005,      de  acuerdo  con  los

princ¡p¡os  contables  vigentes  para  los  entes  públicosi  y  con  las  instruccíones
impartidas  por  la  Contaduría  General  de  la  Nación.

Los  procedim¡entos  de  valuación,  valoración  y  presentación  han  sido  aplicaclos

un¡formemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente,

la S¡tuación Financiera cle la Corporación en esas fechas;  así como lc,s Resultados

de  su  ActMdad  Financiera,  Económíca  y  Social,  los  Cambios  en  el  Patrimonio  y

además:

a.    Las  c¡fras  incluidas  son  fielmente  tomadas  de  los  l¡bros  of¡ciales  y  auxiliares

respect¡vos

b.    Garantizamos  la  existencia  de  los  activos  y  pasivos  cuantif¡cables,  así como

sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos

y  con  las  acumulaciones  y  compensaciones  contables  de  sus  transacciones
en  clichos ejercicios,  valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.

c.   Conf¡rmamos  la  ¡ntegridad  de  la ¡nformación  proporcionada  puesto  que todos

los  hechos  económ¡cos,  han  siclo  reconocidos  en  ellos.

d.     Los  hechos  económicos  se  han  registrado,  clasif¡cado,  descrito  y  revelado

dentro de los Estados  F¡nancieros Básicos y sus respectivas notas,  incluyendo

sus gravámenes  ,  restricciones  a  los act¡vos  ;  pas¡vos  reales y  contingentes,

así como también  las  garanti'as  que  hemos  dado  a terceros;  y,

e.    No  se  han  presen[ado  hechos  posteriores  en  el  curso  del  período  síguiente,

que  requieran  ajuste o  revelac¡ones en  los estados financ¡eros o  en  las notas
correspond¡entes.

Cordialmente,

ZAPA"  OSPIN

Contador TarJeta Profeslonal   6739l T
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Corporación Autónoma  Regional  del  Centro  cle Ant¡oqu¡a

Estado  de Activ¡clad  Financiera,

Económ¡ca y Social  Períoclo  2005 - 2004

(C¡fras  en  miles  de  pesos)

(;ol\lcepto

TOTAL  INGRESOS  OPERAClONALES

lngresos  F¡scales

Transferencias    Recibidas

Aportes y Traspaso  de  Fondos  Rec¡b¡dos

Operaciones  de  enlace  sin  s¡tuacion  de  fonclos

Períoclo

ActLial

3+l2-05

63.60l.493

22.292.966

40.065,719

1.240.282

2.526

Período
Anterior

3l-l2-04

64.910.912

4l.244.354

22.474.959

1.l89.326

2.273

De Adm¡nistración     ( Ver  Nota  l3)

De  Operación     ( Ver  Nota  l4)

S              Provisiones,  Deprec'iaciones y  amortizaciones   ( Ver Nota  15)
Transferencias      ( Ver Nota  l6)

Gastc,s  de  lnvers¡on  Social     ( Ver  Nota  l7)

Operaciones  lnterinstitucionales

EXCEDENTE   (DÉFICIT)   OPERAClONAL

Otros  lngresos   (  Ver  Nota  l8)

Otros Gastc,s      ( Ver Nota l9)

7.289.806

15.607.516

34.408.069

16.300,l30

13.832.368

2ll

5.l95.889

10.l51.571

ll.512.976

10.251,l37

5.273.283

(23.836.607)                22.526.O56

7.295.232                     5.617.083

(7.536.025)                         49.94l

F_IuE      I-.-IEI-II            I.I-L      _IElil,I      l                                                                                                                                        lI`JJ,                                     Z-II`-I        II

Las  notas  adjuntas  son  parte  integral  cle  los  estados financieros.

Francisco Zapata Osp¡na
F{eprosen[ante   L egal

D¡rector  General

ez Jaramillo

Coli\i`i(lor

Tarjeta  Profesional    67391-T

Juan  Gii¡llermo Valencia Alvarez

Rev¡sor  Fiscal

Tarjeta  Profesional  No.  49843-T
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Corporación Autónoma  Reg¡onal  del  Centro  cle Ant¡oquia

CORANTlOQUIA

Notas  a  los  Estadüs  Financleros  por  los  Años  Termiiiados  en

31   DE    Diclembre  de  2005  y   2004

(Cifras  expresadas  en  m¡Ies  de  pesos  corrientes  colombianos)

NO"S  DE  CARÁCTER 6ENERAL

Nota  Uno

o  NaJ[uraleza   Jurídica,  Fumjon    Sot;ial.  Actividacles  que

Desarrolla  Ü  Con'ietidi,  Estatal

La  Corporación  Autónoma  Regjonal  del  Centro  de  Antioquia,  es  un  ente

corporativo de carácter público,  creada  mediante  el  arti'culo  23  de  la Ley

99 del 22 de diciembre cle 1993, dotada de personería juri'dica,  patrimonio

prop¡o  y autc,nomi'a administrat¡va y financiera;  su territorio  está  dividido

en  ocho  subregiones  adm¡n¡stradas  desde  Of¡c¡nas  Territor¡ales,  cuya

denominación es un homenaje a los antiguos pobladores de esas regiones,

reconocimientc,  que  contribuye  a  la  preservación  de  la  cu'tura  regional,

como un valioso legado para las futuras generaciones ellas son:  Tahamíes

(Santa  F¡osa  de  Osos),  Hevéxicos  (Santa  Fe  de  Antioquia),  Aburrá  Norte

(Medelli'n),  Aburrá  Sur   (Medellín),   Zenufaná  (Puerto   Berri'o),   Panzenú

(Caucasia),   Cartama   (Jericó),   y   Citará   (Hispania),   distribuidas

estratégicamente en el área de jurisdicción conformada por 80 municipios

del  centro  de  Antioquia.

Su objeto social es adm¡nistrar y ejecutar dentro del área de su jur¡sdicción,

las  políticas,  planes,  programas  y  proyectos  sobre  el  medio  ambiente  y

los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sosten¡ble.

La Corporación pertenece al régimen tributarío de grandes contribuyentes,

según  F{esolución  No.  3876  de  dic¡embre  de  l999,  no  es  contribuyente

del  ¡mpuesto  de  renta y  complementar¡os  (Artículo  22,  del  libro  primero

del  E.T.  -Estatutc,  Tributar¡o-),  asi' m¡smo,  no  está sujeta a retenc¡Ón  en  la

fuente  (Artículo  369,  del  libro  segundc,  E.T-Estatuto  Tributario-).



Nota Dos

o polIJiicas  y  Prácticas  Contables

Para  el  proceso  cle  identíficación,  clasificac¡Ón,  registro,  reconocimiento

y  revelac¡Ón  de  los  estados  contables,  la  Corporación  está  apl¡cando  el
marco  conceptual   de  la  Contabilidacl  Púb'ica  y  el   Catálogo  General  de

Cuentas  clel  Plan  General  de  Contabilidad  Pública,  adoptado  med¡ante  la

Resoluc¡Ón 400 del Ol  de diciembre de 2000; a nivel de documento fuente

Así  mismo  las  normas  y  procedimientos  establecidos  por  la  Contaduría

General de la Nación en materia cle registro oficial de los libros, preparación

cle los documentos soporte y otras normas complementarias,  algunas de

las  cuales se  resumen  a continuación:

o La  Unidacl  Monetaria

La utilizada para las cuentas del  balance general,  las cuentas del  estado

de  activídad  financ¡era,  económica y social  y  el  estado  de  cambios  en  el

patrimonio,  es  el  peso  Colombiano.

o  MateriaIÍclad

El  reconoc¡miento  y  presentación  de  los  hechos  económicos,  financieros

y  sociales  en  sus  estados  financ¡eros,  se  hace  teniendo  presente  su
impc,rtancia  relat¡va,  ello  implica tener en  cuenta su  naturaleza,  cuantía,

conocim¡ento  y  las  c¡rcunstancias  que   lo  rodean   en   cada  caso,   la

importancia  relativa  para  las  revelaciones  se  determinó  con  base  en  el

5%  de  los activos,  pasivos,  patrímonio y el  estado de actividad financiera

económíca   y  social   y   en   cada   cuenta  a   nivel   de   mayor  general

individualmente  consideradas.

o Transaccloiies  en  moneda  extranjera

Las  normas  básicas  existentes  permiten  la  'ibre  negociación  de  dívisas

extranjeras,  a  través  de  bancos  y  demás  entidades  autorizadas  por  la

Ley.   La  Corporación   ut¡lizó  para  sus  operaciones  y  saldo  en  moneda

extranjera en el 2005, la conversión a la tasa representativa del mercado,

certificada  por  la  Superintendencia  Bancana  que  fue  a  diciembre  30  de

2005,  de  $2.284,22  por S/USS.

o  Fondos   F{esmngldos  (Especlales  o  co,i  Destinación  Específlca)

La Corporación maneja recursos con  destinación  especial como  producto

de los convenios formalizados con las Enticlades Terr¡toriales, el Ministerio

de Ambiente, Viv¡enda y Desarrollo Terrjtorial, la Organización lnternacional

de  Migraciones  (OIM),  Organización  lnternacional  de  Maderas  Tropicales

(OIMT),  Fundación  Ocensa,  USAID  -Plan  Colombia  Forestal  -Chemonics

y  Fondos  Judiciales,  ello  hace  que  la  adm¡nístracjón  de  estos  recursos
sea  restr¡ngida y  por tanto  no  forman  parte,  al  igual  que  los  aportes  del



presupuesto  nacional,  de  los excedentes de  liqu¡dez que se constituyen y
admin¡stran  en  un  portafolio  de  inversiones que permite la generación  de

rendimientos  financieros.

o  invers¡ones

Son   registradas  por  su  costo  h¡stórico  y  se  actual¡zan  mediante  la

aplicación  de  metodologías  que  la  aproximen  a  su  realidad  económ¡ca

según  el  tipo  de  invers¡Ón,   lo  cual  se  realiza  mediante  la  aplicación  de

indicadores  tales  como  la  Tasa  Básica  de  Superintendenc¡a  (TBS),  la

Tasa lnterna de  F¡etornc,  (TIF¡)  y  la  Curva   i  -Tes.  (TES).  Su  revelación  en

el  estado f¡nanciero  incluye  su  valorac¡Ón.

o Deudores

Corresponde  a  los  derechos  ciertos  de  cobro  de  todas  las   rentas

corporativas,  las cuales son susceptíbles cle actual¡zación de conformidad

con  las  dispos¡ciones  legales  vigentes  o  con  los términos  contractuales

pactados, se realizan  los ajustes periód¡cos cc,mc, resultado del desarrollo
normal  del  proceso  contable,  de  la  aplicación  de  la  ley  de  saneamiento

contable,  se  prov¡siona  y  se  castiga  de  acuerdo  a  criterios  técnicos

definidos y sus  recuperaciones son  reconocidas y registradas  en  cuenta

separada  del  ¡ngreso  operativo  o  corriente.

o  FJiovisión  pard  Deudores

Representa la cantidad estimada que permita determinar la contingencia

de  pérdida  c,  riesgo  eventual  de  la  cartera,  y  corresponde  con  cr¡terios

técnicos, normativos o a decisiones judiciales, el métoclo actual que utiliza

la  Corporación    es  el  de  provisión  individual  por cuenta -tercero.

o  prop¡edades,  Planta  y  Equipo

Son  registrados al costo histór¡co, y se deprecian con  base en el método

de  li'nea recta sobre  las vidas  út¡les estimadas de  acuerdo con  la Circular

Oll  de  l996,  de la Contaduría General de  la Nación;  los activos cuyo valor

de adquisición son de menor cuantía $953.000, se deprec¡aron totalmente

en  el  mismo  año.  Desde  el  año  2004,  se  reclasif¡có  el  ajuste  por inflación

llevándose  a  las  subcuentas  de  cada  activo,  tal  comc,  lo  establece  la

Circular  Externa  O56  del   mismo   año.   Los   gastos  de   reparación

mantenimiento  se  cargan  al  estado  de  resultados  o  se  capitalizan  d

acuerdo  a  su  cuan1:i'a  y  efecto  sobre  la  vida  útll  del  act¡vo  Q  su  posible

incremento  en  el  valor  comercial  del  m¡smo.

o Recursos  Naturales  y del  Ambiente

Está representado por el valor de las inversiones en  los pred¡os o terrenos

que   posee   la   Corporación   con   la  finalidad   de   recLiperar,   proteger  o

conservar  los  recursos  naturales  renovables   (Cuenta  1804),     en  las



invers¡ones  en  adición,   mejoram¡ento  de  i-ecursos  naturales  renovables

en conservación (Cuenta 1806) y las activiclades de generación de recursos

naturales  renovables  para  la  explotación futura  (1810).  Se  reconocen  por

su  costo  mstóríco  y  se  actualizarán  una  vez  se  conozca  el  método  de

reconocido valor técn¡co que establezca la Contacluri'a General de la Nación.

A  pesar  de  que  el  Ministerio  de  Ambiente,  VÍvienda  y  Desarrollo  Territo-

r¡al,  exp¡dió  las  "Metodologi'as  para  la  valorac¡Ón  económica  de  b¡enes,

servicios  ambientales  y  recursos  naturales'';  la  Corporacióii  dado  el  alto

costo de su  implementac¡Ón  y  la subjetívidad  de  los  resultados,  entrará a

evaluar la pertinencia de su  apl¡cación  en  cada caso específico, teniendo

en  cuenta factores  como  el  costo  -  beneficio,  el  objetivo  para el  cual  se

va a valorar y la ¡ncorporación  de  los  recursos  presupuestales  necesar¡os

para  ello.  Adicionalmente  el   Contador  General  de   la  Nac¡Ón   expidió  la

C¡rcular  Externa  número  O60  del   lg  de  diciembre  de  2005,   en   la  cual

exceptúa  entre  otros  a  los  recursos  naturales  y  del  ambíente  cle  los

proced¡mientos  relacionados  con   los  avalúos  técnicos  y  sus  efectos
contables.
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Esta  cuanta  se  compone  principalmente  cle  suscr¡pciones,   pr¡mas  cle

seguros  y  mantenimientc,  de  equipos  que  son  amort¡zados  de  acuerdo

con  el  plazc,  cle  los  servicios  recibidos  o  la  vigencia  de  las  pólizas.

o  ,J:¡ci>          i    it=,j`~:    ¿`>    ¿J  i    r;i  cJi;i3i!c`¿,=z   ,'=\F`,ina

Por este concepto se registran las inversiones en recuperación, adecuación

y  mantenimiento  de  las  Oficinas  Territoriales  y  Sedes  Locales,  b¡en  sea

recibiclas en comodato o en arrenclamento y se amortizan mensualmente

durante  el  períoclo  de  duración  del  contrato  o  convenio  de  comodato.

c   3,í:J,C^cr.(,,,(:,.ll  _-_S    L_?,,JC,  -f.,¡,jS

El  pasivo  registradot  corresponde  a  las  ob'igaciones  que  la  Corporación

tiene por concepto de las prestaciones legales de sus  272 empleados de

planta de  personal,  es  importante teneí en  cuenta que  la Corporación  no
tiene estab'ecjdas prestaciones sociales extralegales, n¡ cuenta con pasivo

pensjonal.

~   Lt¿     i`;i,LiJnl¿-i   i:i:    :i,``\sics     i-`it.s|,   i`e   l-_  (-:i!iiiíJii)s    ilntíii  íores

Es afectada por el  reg¡stro de las cuantías no ejecutadas en contratos de

inversión y que habi'an sido contabi'izadas por su valortotal en las cuentas

de  gasto,  transferencias  o  capitalizadas  en  Recursos  Naturales  y  de'

Ambiente  o de aciuellos contratos donde se eJecutaroii sus objetos en  los

años  anteriores y  que  sólo  en  la  presente  vigencía,  se  conoce  el  Acta  o

F¡esolución  de  Liquidación   o  la  información   ciue  perm¡te  su  adecuado

reg¡stro.



o Cuentas  de  Orden

La Corporacíón  registra en  estas  ciientas,  los  litigios  o  demandas,  en  los

cual  la  Entidad  obra  como  demandante  o  demandada,  ajustados  según

corresponda  por  el  l'ndice  de  Precios  al  Consumidor,  el  valor  del  salario

mínimo  mensual  legal  vigente o el valor gramo oro a la venta,  establecido

por  el  Banco  de  la  República,  además,  registra  el  control  de  la  cartera

castigada,  los  recursos  entregados  para  fomento  de  la  reforestación  a

las  Organizaciones  No  Gubernamentales,  Planteles  Educativos  y  Juntas

de Acción  Comunal,  el  costo de  los  ¡nventarios  real¡zados  en  los  recursos

flc,ra,  hi'drico,  diagnóstico  de  cuencas  y  planes  de  ordenación  y  manejo,

los  bienes   muebles  totalmente  deprec¡aclos  en   uso,   el  control   a  la

contratación  y  su  saldo  por ejecutar,  entre  otros.

o Saneamiento  Contable

En  aplicación  de  las  C¡rciilares  Externas  números  50  y  56  de  agosto  23

de  2002  y  febrero  5  de  2004,  respectivamente  y  el  lnstructivo  Ol7  del

2004,  emanados  de  la  Contaduría  General  de  la  Nac¡Ón,   los  cuales

contemplan procedimientos para el saneamiento contable en concordancia

con  lo dispuesto  en  la Ley 716 de 2001  y sus decretos reglamentar¡os,  se

creó  por  medio  de  la  F¡esolución  5603  de  2002  el   Comité  Técnico  de

Saneamiento  Contable  en  la  Corporac¡Ón,  modif¡cada  por  la  Resolución

7298  del  lg  de  noviembre  de  200`4,  y  como  producto  de  su  gestión  se

identificaron   las  partidas  a  sanear  soportadas  en  actas  y  demás

documentos fuente y reg¡stradas en las respectivas cuentas establecidas

para  el  caso.  Los  resul\tados  desde  el  punto  de  v¡sta  contable  cumplen
con el mandato de Ley, quedandc, pencl¡entes lc,s resultados de las acciones

administrat¡vas  o  fiscales  s¡  hubíere  lugar a ello.

o  Lim¡tac¡ones  y  Deficiencias  Operativas

La Corporación cont¡núa real¡zando un gran esfuerzo en el fortalecimiento

de  su  S¡stemas  de  lnformación  y  Plataforma  Tecnológlca,  orientada a la

integracióii   entre   los  subsistemas  que   componen   el   Sistema   de

lnformación  Corporat¡vo,  incluyendo  los  procesos  de  automatización  e

integración   de   la  totalidad   cle   los   móclulos  y   aplicativos   de   apoyo,

estrategias  y  m¡sionales  con  el  fin  de  garantizar  una  información  más

oportuna,  conf¡able  y  pertinente.

También  es  de  anotar,  que  en  la  actualidad  se  entregó  el  espac¡o  fi'sico

para  el   arch¡vo   contable,   ello   permitirá  una  mejor  custod¡a  y   la
minimización  de  los  r¡esgos  sobre  los  documentos  fuentes  y  demás

soportes  generados  en  el   proceso  contable.   Paralelamente  se  viene

desarrollando  el  proceso  de  digitalización  de  la  ¡nformación  en  el  Soft-

ware  Docunet,  ajustados a la normativa clel Archivo General  de 'a Nac¡Ón.

\
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A pesar de la convicción juri'dica ciue  le asiste a  la CorporacÍÓn  en  cuanto

a  la t¡tularidad  del  100%  de  la Sobretasa Ambiental;  Durante  la  vigencia

2005,  y  dado  el  concepto juri'dico  emitido  por el  Ministerio  de Ambíente,

VMenda  y  Desarrollo  Temtor¡al,   el   munjcipío  cle  Medellín   nuevamente

estableció  mediante Acuerdo  de  Concejo  Municipal  número  57  de  2005,

trasladar a Corantjoquía, sólo el 50% del valor cle la Sobretasa o Porcentaje

al  Predial para el 2006, asi' mismo municipios como: La Estrella, Girardota,

Barbosa, Caldas, ltagüi y Sabaneta, optaron por establecer,  un porcentaje

que corresponde ún¡camente a los pred¡os rurales y el restante trasladarlo
al área Metropol¡tana,  ello mantiene el  ríesgo de sostenibilídad financiera

y  por tanto  de  la  Corporación.

Es  ímportante  entonces,  iniciar en  el  2006,  una vez se tenga la suficiente

certeza juri'dica  de  la  clisminución  real  de  la  ren[a  aludicla,  el  proceso  de

reestructuración  de  la  Corporación  con  el  fin  de  ajustar  las  estructuras

de  planta,  costos y  gastos  a  la  nueva realiclad  financiera y  presupuestal

de  la Emdad.

NOTAS  DE  CARÁCTER  ESPECÍFICO
Nota Tres
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Caja

Bancos y  Corporaciones  de Ahorro

Fondos  Especiales

Cifras expresadas en  miles  de  pesos  corrientes  Colombianos

20C5

9.705

2.758.263

52.000

El saldo de las cuentas de Bancos y Corporaciones de Ahorro corresponde

a recaudos efectivos de 'as rentas corporativas, entre otros, por concepto

de  transferenc¡as  del  sector  eléctrico  $706  m¡llones  de   pesos,   que

¡ngresaron  el  último  di'a  hábil  del  mes,  ¡gualmente  está  compuesto  por

$17  millones  de  pesos  de  depósjtos  judiciales  por jurísdiccÍÓn  coactiva,

$215  millones de  pesos de  la Organización  lnternacional  de  Migraciones,

$56  millones  de   pesos,   de  la  Organizac¡Ón   lnternacjonal  de  Maderas

Tropícales,  USAI  _  Plan  Colombia  ForestaI  $52  mi'llones,  Ocensa  $99  y

Slll   m¡'lones  de  pesos  de  fondos  fíjos  reembolsables.   Es  importante

anotar  que  los  dos  últimos  clías  de  la  vigencia  se  recaudaron  recursos

que  no fue  posible  colocar en  ¡nvers¡ones temporales,  así:  $280  millones

munic¡p¡o Entrerrios  (Cofínanciación),  municipio de Cáceres $24 mi'Ilones

de  pesos,  lnstituto  Von  Humbolt  $225  millones  de  pesos,  Transferencia

lmpuesto Predial $657 millones de pesos, los demás recursos se manejan

como   salclo   en   Bancos   para   pagos   de   obligaciones   que   no   se

perfecci'onaron  antes  del  cjerre  cle  la  vigenciaI  Al  cierre  del  período,  el

92%  de  la  liquidez,  se  concentró  en  el  portafolio  de  inversiones.



Nota  Cuatro
o  lNVERSlONES

De  rentaf¡ja     (l)

De renta variable - Fondos  de Valores

ras expresadas  en miles de  pesos corrlentes  Colombianos

(1 )  lnversiones  cle  renta  f¡ja

Cert'ificados  de  Depós¡to  a término

TES

Bonos

Repos

2005

34.869.544

51.96l

26.749.546

1.402.739

3.633.756

3.083.503

Cifras  expresadas  en  miles  de  pesos  corrientes  colombianos  que  incluyen  la  valorlzación

28.267.323

5l.654

8.168.565

8.719.589

Al  anal¡zar   el  portafolio  de  inversiones  a diciembre  31  de  2005,  frente al

mismo  período de 2004,  se puede observar una disminución, tanto de la

liquidez total  como  de  las  inversiones,  lo  que  muestra el  compromiso  de

la  Corporac¡Ón  por  ejecutar  su  presupuesto  efectivamente  en  inversión

amb¡ental,  con  ello  se  da  cumplimiento  a  los  compromisos  del  Plan  de

Mejoramiento  pactados  con  la  Contraloría  General  de  la  Repúbl¡ca.

Se puede deducir que la Corporac¡Ón ejecutó recursos por más de $63.401

millones de pesos, ya que inició el año con una liquidez de $47.610 millones,

incluida  la  valoración,  se  recaudaron  ingresos  efectivos  por  $53.532

m¡llones y  se terminó  el  año  con  $37.741   millones.

Los  rendimientos   han  sido  una  fuente  importante  de  f¡nanc¡ac¡Ón  del

func¡onamiento  y  aunque   ha  mostraclo   disminuc¡Ón   en  sus  tasas

promedios,  el  comité  de  ¡nversiones  se  ha  compromet¡do  en  mantener
sus  excedentes  temporales  de  liquidez  en  las  mejores  y  más  seguras

alternat¡vas   de   inversión   que   hay   en   el   mercaclo  financ¡ero.   Los

rend¡mientos  han  representado  en  promedlo  un  5.7%  del  total  de  los

ingresos  causados  pc,r  la  Corporación.

Es  importante  destacar  que  la  Corporac¡ón  ha  conseguido  excelentes

tasas para la invers¡Ón de su portafol¡o, en el 2005, ob1:uvo una rentabil¡dad

prc,med¡o  del  9,24%  E.A.(Efectivo  Anual)  con  un  portafolio  promed¡o  cle

$43.000   m¡llones   de   pesos,   generanclo   rendim¡entos   efectivos

(Recaudados)  de  $3.808  millones  de  pesos  y  el   mercado  estuvo  en

promedio al 7,01 % E.A,  (Efectivo Anual) superando en u-n  2,23% las tasas

promed¡o, tomando como base la DTF (Depósito a Término Fijo)  promedio

mensual  para 90  días.



Nota  Cinco

lngresos  no  Tributarios                  (1)

Deudas  de  Djfíc¡l  Cobro                (2)

Avances  y Antjcipos  Entregados

Transferencías  por cobrar  (3)

Otros  Deudores

Prov¡sión  de  'ngresos  no  Tr¡butarios

Menos

eudores

Deudores `no  Corrientes

$5.727.860

l.327.944

14.874.849

3.153.623

l.800.508

(4)                             (1.834.223)

1.327.944

$23.722

$9.872.124

397.401

9,978.l22

14.91l.761

903.241

(1)  Deta!Ie  c¡e  !os  ingresos  ,io  íributartos.r

lNGF¡ESOS   NO   TF¡lBUTAR!OS

Porcentaje  Ambjental  lmpuesto  Pred¡al

Sobretasa Amb¡ental  al  lmpuesto  Predial                            2.487.827

Tasa  por  Litilización  de  R.  Naturales

Tasa  por  contamjnación  R.  Naturales

Otros  lngresos  no  Trjbutarios

Multas

resos- nó-  Tr-ib~utários

(2)  Deta!le  de  ias  dsudas  cie  díf!rci!  cobro'

DEuDAS  DE  DiFíC¡L  COBF}O

Porcentaje y  Sobretasa AmbientaI

Multas

F¡ecurso  Hídrico

Tasas  por vertim¡ento

Otros  lngresos  no  tr¡butarios

Dift'c¡l  Cobro

(3)  De{a¡¡e   traíisfer6ncias  ioor  Gob[ar'

"ANSFERENC¡AS  POR  COBRAF}

Porcentaje  Ambiental  lmpuesto  Predial

Cofinanc. Entidades  Públicas y otras

las  cle  Difi'cil  Cobro

(4)  Detalle   oroi,¡sión  deudores:

PROV!SlÓN   DEUDOF¡ES

lngresos  no  Tributar¡os

Deudas  de  Difícil  Cobro

Otros  Deudores

rovisTon Deudores

Cifras  expresadas  en  miles  de  pesos  corrientes  colombianos

2.577.579

427.996

152,Ol7

82.441

$1.265.069

35,481

262

26,3ll

82l

$2.704.090

3.605.278

2.446.651

379.039

694.079

42.987

SlO9.959

97.982

73.152

84.l37

32.l71

$939.528                           $13.422.502
2.214.095

Sl.046.l45

788.078

0

$9.872.124

372.447

834.223                          $1



La  mayor  concentración  de  los  ¡ngresos  no  tributarios,  corresponden  a

Sobretasa  Ambiental  y  a  Tasa  por  Ut¡lizac¡Ón  de  los  Recursos  Naturales

(Sector  eléctrico)  en  el  2005,  en  estas  c¡fras  se  encuentra  causado  el
valor de  las  mismas,  reportadas  en  el  2006,  corresponclientes al  cuarto

trimestre  del  2005,  con  fecha  lím¡te  de  vencimiento  el  l7  de  enero  del

2006.  Las  transferencias del sector eléctr¡co incluyen  en  su causación  el

mes de  d¡ciembre de 2005.

Para  el  2005,  en  aplicación  de  la  Normativa  Contable  C¡rcular  Externa

O58 del  23 de septiembre de 2004 y la Resolución 407 de septiembre 22

de  2004,  se  reclasif¡ca el  porcentaje  ambienEal  como transferencia y se

reversan  los  registros  de  provisión  y  castigo  de  la  m¡sma.

A  31  de  d¡ciembre  cle  cada  año,  por  regla  general,  no  se  cuenta  con  los

reportes de los mun¡cipios por concepto del debido pagar a la Corporación

del  cuarto trimestre de  2005,  en  el  registro  de eventos subsecuentes se

logró  causar  la  total¡dad  cle  los  municipios  de  la  jurisdicción  excepto  el

municipio  de  ltagü¡,  quien  a  pesar  del  derecho  cle  petición  realizaclo,  no

reportó oportunamente de enero a nov¡embre, tampoco reportó diciembre

a  la  fecha  de  c¡erre,  ni  pagó  durante  todo  el  año  lo  correspondiente  a

vigencia anterior ni al peri'odc, 2005. Las transferenc¡as de sector eléctrico

fueron  reportadas  y causadas  antes  del  cierre  de  período.

La disminuc¡Ón  de  la cuenta provisión  deudores frente  al  añc,  2004, t¡ene

su  orlgen  en  la  reclasificac¡Ón  del  porcentaje  amb¡ental  a  'a  cuanta  de

transferencias.     Se  consideran  cle  d¡fícil  cobro  y  se  clasifica  como  no

corrientes  los  acuerdos  de  pago  cuyos  recaudos  se  esperan  real¡zar  en

un  plazo  super¡or  a  un  año.

Nota Seis
o  PF{OPIEDADES,     PLANTA  Y  EQUIPO

Terrenos

Equipos  de  comun¡cac¡Ón  y  computación

Edificaciones

Muebles y enseres

Equ¡pos  de transporte

Equipo  de  labora1:or¡o

Construcc¡ones  en  curso

Otras  Propiedades,  planta y  Equ¡po
: Subtotal

Deprec¡ación  acumulada

ras tienen  ¡ncorporadas  el  ajuste  por

2005

$1.346.610

3.060.823

5.682.238

1.041.262

l.073.583

97l.046

6.762

358.535

2004

Sl.346.610

3.543.632

4.642.313

907.989

905,607

885.523

6.762

241.022

(3.232.227)



El   incremento  en   propiedades,   planta  y  eciuipos  se  presenta  por  la

capitalización  de  las  adiciones  real¡zadas  en  área  construida  al  edifjcio

Sede Central del  municipio de Medelli'n,  donde se puso en funci'onam¡ento

e'  Laboratc,rio  de  Caliclad  Ambiental,  que  anteriormente  se  encontraba

ubicado  en  la vereda  Pjedras  Blancas  de'  corregimiento  de  Santa  Elena.

La  cjfra  que  aparece  en  construccic,nes  en  curso,   corresponde  a  los

estudios   pre'jm¡nares   de  suelos   y   levantamientos   a'timé[ricos  y

topográficos,  asi' como  a  los  diseños  arquitectónicos  de  la  Sede  local  en

el  municipjo  de  Vegachi'.

Nota S¡ete

F{.  Naturales  renovables  en  conservación

lnvers¡Ón  en  R,N.R.  en  conservación

R.N  renovables

izacion

en  explotación

de  Recursos  Naturales

ecursos  Natú-F-aleá
ras  expresadas  en  mles de  pesos corrieh-¡-é5-ó6iE,mb-i-áñó-S

~  =J   -_=S   "   Ll±L   ,i:/\1\,-1B£NTE

2C,(lt`

$5.355.855

24.796.050

6.993.388

436.536

2004

$4.837.626
25.548.278

6.514.564

436.536

La disminuc¡ón  en  esta  cuenta,  obedece  a  la  reclasificación  que  se d¡era

en  cumplim¡ento de la Resolución 322 de 2004,  expecl¡da por el  Contador

Genera'  de  la  Nación,  sobre  la  cuenta  lnversión  en  recursos  naturales

renovables  en  conservac¡Ón,  para  la  cuenta  5603,  gastos  de  inversÍÓn

social,  la cuenta  l804  recursos  naturales  renovables  en  conservación  y

para  la cuenta  l810  recursos  naturales  renovables  en  explotación.

La valorización  de  los  recursos  naturales  renovables se  mantiene  igual  a

la del año 2004, hasta que se apliquen 'as ttMetodologi'as para la valoraci'Ón

económica  de  bienes,  servicios  ambientales  y  recursos  natura'es"

Nota Ocho

\,urr¡e!iit;s

Gastos  pagados  por anticipado

Cargos  Diferidos

orrientes
l\)0      \;l}                il(C`i``,

lntangiblés  (Licencias  y  software)

Bieries  entregados  a terceros

Valorizac¡ones

Otros  actjvos

Bienes  y  derechos  en  lnvest¡g.  Admtva

Amortización  y  provi's¡Ón  acumulada

nO

ras  expresa á-5 -e-ñ--riiie-é  d-é--be3lo-é-5ofFÍé-htéá

í'l,Jü

Sl20.858

9.677

200¿l

Sl25.290

6.489

$2.087.570

1.764.060

(  308.298)

58l.962

0

(l.750.337)_S_2.374_957

$1.812.695

1.714.010                          t

(  308.297)

493.120

37.972

(  l.340.l70)



La  cuenta  lntangible  se  incremen1:Ó  clado  que  se  renovaron  las  licencias

para los Software y la Corporación mantiene la pol,'tica de entregar predios
ambientales  en  admin¡stración,  con  lo  que  dism'inuye  gastos,  controla y

deja capacidad  instalada en  los  mun¡cipios  para el  manejo  de  las  áreas

de  protecc¡Ón  y  conservación  ambiental.

Nota Nueve
o  PASIVOS

Comentes

Cuentas  por Pagar

Obl¡gac¡ones  Laborales y  de  Segur'idad  Social

Pas¡vos  Estimados

Subtotal  Pasivos  Corr'ientes

2005

$1.827.051

349.764

984.318

$3.l6l.l33

2004

$2.427.657

306.502

669.847

$3.404.006

En mater¡a de pas¡vos se  mantiene  la línea conservadora en  el  manejo de

los  mismosj  se  cancelan  proveedores  oportunamente  en  provecho  de

menores  costos  de  b¡enes  y  servicios  y  de  descuentos  por  pronto  pago,

la  Corporac¡Ón  no tiene  deuda  pública  a  la fecha.

Nüta D¡8Z
o  PATF{lMONlO    INSTITUClONAL

Capital  Fiscal

2005

Sl.665.578

Utiliclad  o  perdida  de  Ejerc¡cios Anteriores                     ll6.l43.813

F¡esultados  de'  Ejercicio

Siiperávit  por  Donación

Superáv'it  por Valor¡zación

Pa1:rimon¡o  'nstitucional   lncorporado

Efectos  del  Saneam¡ento  Contable

Subtotal  Patr¡monio  'nstitucional

tr¡mon¡o

(9.005.350)
592.724

(308.298)
0

428.525

$109.516.992

2004

Sl.193.130

88.050.616

28.093,l98

592.724

(308.298)

472.448

428.701

$118.522.520

La composición  patrimonial,  está ¡ndicada en el  estado de cambios en  el

pati-imonio.  La  cuenta  cap¡tal  f¡scal,  representa  el  valor  de  los  recursos

asignados  para   la  creac¡Ón  y  desarrollo   de  la  Corporación,   por  la

acumulación  de  los  traslados  de  otras  cuentas  patr¡mc,niales  como  los

resul1:ados  del  ejercicio  y  el  patrimonio  público  ¡ncorporado,  entre  otros.

Este  se  incrementó  prodiicto  de  la  reclasificación  del  saldo  a  dic¡embre

31  cle 2004, de la cuenta Patrimon¡o lnstitucional ¡ncorporado, que proviene
^*          del   mayor  valor  de  bienes   muebles   registrado  como  producto  del

saneamien1:o  contable.

La cuenta efectos del saneamiento contable presenta un saldo de $428.5

m¡llones de pesos, correspondiente a la incorporación de bienes inmuebles,

predios  donados  por el  lNDERENAt  ubicados  en  el  municip¡o  de  Bello  y  el



ret¡ro  cie  derechos  jnexistentes  por  multas  y  contravencionesl  tasa  por

concesión  de  aguas  superficiales,  dado  su  incobrab¡lidad  por sentencia

de'  Consejo  de  Estado  y  la  prescripclón  de  a¡gunas  cuentas  por  cobrar

por diferentes  conceptos,  entre  otras  causas,  producto  de  la  aplicación
de  la  norma sobre  saneamiento  contable.

El  salclo  negat¡vo  ($9.005)  millones  de  pesos,  presentado  en  resultados

del  ejercicio,  obedece  básicamente  a  las  siguientes  causas:   Mayores

transferencías  real¡zadas  a  los  Entes  Públicos  en  cuanti'a  cle  $6.049

mj'lones de pesos, cc,n respecto al año aiiter¡oi-,  aplicación de la ResolucÍÓn

322  de  2004,  sobre  clasificación,   revelaclón  y  reconocimielito  cle  los

hechos  económicos,  financ¡eros  y sociales  relacionados con  los  recursos

naturales y clel  amb¡ente,  que  perm¡ten  llevar al  gasto  de  inversión  social

en  'a  cuenta  5603  y  no  a  la  capitalización  por  la  vi'a  de  la  cuenta  18

recursos naturales y del ambiente,  disminución de los ingresos causados,

por  castigo  de   las   partidas  no  giradas  poi-  el   municipjo  de  Medelli'n  y

otros municjpios del área Metropolitana del Valle cle Aburrá,  en aplicación

de fal'o  de  pr¡mera  instancia  por  el  Tribunal Administrativo  de Ant¡oquja,

sobre  demanda  realizada  por  la  Corporación  en  cumplimiento  de  la  Ley

99  de  1993,  Artículo  44.

Nota  Once
o  CUEN IAS  DE  ORDEN   DEUDOF}AS  Y  ACF{EEDORAS

En las cuentas de orden deudoras se contabilizaron con el fin de mantener

el  control  y  realizar  seguimiento  a  la  cartera  castigada  por  valor  de

$32.076,5  mi'lones  cle  pesos,  a  los  litigios  y  demandas  a  favor  de  la

CorporacÍÓn por Sl8.293,4 millones de pesos, así como la multa al lngenio

Vegachí en  l¡quidación  por $826,8  mi'lones  de  pesos,  act¡vos totalmente

clepi-eciados  por  valor  de  Sl`871,4  m¡llones  cle   pesc,s  y  fiiialmente  los

inventarios  realizados  en  recursos  naturales y  medio  ambíente

Adjcionalmente  se tienen  registrados  los  inventarios  de  material  vegetal.

La cuenta 8316 se compone de las cuentas por cobrar castigadas que se

encuentran  en   proceso  de   investigación   producto  del  saneamiento

contable y asciende a la suma de $205,6  millones  de  pesos.

Las  cuentas  de  orden  acreedoras  reflejan  las  exigíbil¡dades  que  en  el

transcurso de la(s) siguiente(s) vigenc¡a(s) podi-i'an constjtuir obl¡gaci'ones

cíertas para la Corporación, quedando registradas básicamente los litígios          í`^

o demandas adm¡nistrativas instauradas en contra de la Corporación por

valor  de  $29.010,7  millones  de  pesos  y  las  i-eservas  presupuestales

const¡tuidas.  En  la  cuenta  9915  se  encuentra  proclucto  del  saneamiento

contable  'as  cuentas  por pagar retiradas  del  pasívo  poi-valoi~ de $144  míl

PeSOS.



Nota Doce
o  (NGF3ESOS

lng,esos   no   TriLjuiani,s

Tasas
Multas

Tasa  por  uti'¡zación  R.  Natural

Tasa  por  contam¡nación  R.  Na1:ural

Publicaciones

Diversos  lngresos  Ley  99/93

Total  lngresos  no
Cifras  expresadas  en  miles

2005

$11,205.479

ll3.632

9.632.983

405.222

1.545

934.105

2Ül)4

$29.737.634
llO,137

10.389.269

404.007

6.999

596.308

Las  Tasas disminuyen  por los  efectos de  la  reclasif¡cación  del  porcentaje

ambiental,  que  antes  se  clasificaba  como  Tasas  y  por disposición  de  la

Circular  Extema  O58/2004,  se  reclas¡fica  a  Transferencias,  a  la  fecha

éstas  suman  un total  cle $9.06l  m¡llones de  pesos.

Nota  Trece
o  GÁSTOS   DE   ,,rJDÍ\.,JllNISTRAClÓN

Sueldos  y  Salar¡os     (1)

Generales                        (2)

Contribuciones  Efectivas  e  lmputadas

Aportes  sobre  la  NÓmina

lmpuestos,  Contr¡buc¡ones y   Tasas

ras  expresadas es  de pesos  corrientes

2005

$3.269.560
3.004.200

445.864

95.967

474.215

(1 ) La cuenta Suelclos y Salarios, corresponde a todos los gastos causados

por  concepto  de  salarios  y  prestaciones  sociales  del  personal  de  planta
ded¡cado  a  los  procesc,s  de  apoyo,  la  capacitación  y  bienestar social  del

mismo, además del pago de honorar¡os al Personal Administrat¡vo, Consejo

D¡rectivo  y  F¡evisori'a  Fiscal.

(2)  La cuenta de Gastos Generalesi  corresponde a todas las erogaciones

para el  normal funcionamiento  de  la Entidad,  como  son;  la vigilancia,  los

materiales  y  suministros,  el  mantenimiento,  las  reparac¡ones,  servicios

públ¡cos,  arrendamientos,  viáticos y gastos cle viaje,  publicidad,  seguros,

entre  c,trosi

Nota  Catorce
o  GASTOS  DE  OpEriJ£`c!í)\:

Sueldos  y  Salarios

Generales

Contribuciones  Efectivas  e  lmputadas

Apc,i'tes  sobre  la  Nómina

lmpuestos, Contr¡buc¡ones y  Tasas

Óif-ras  expresadas  en  miles  de  pesos -ó-o-rí¡éhtes colombianos.

2005

$9.689.625

4.442.846

1.205.454

262.721

6.870

2004

$2.506.192

l.907.750

361.629

8l.301

339,017

2004

$7.346.241

1.642.916

943.307

213.593

5.514



Los  Gastos  de  Operación  se  fundamentan  en  la  aplicac¡Ón  de  recursos

para  desarrollar  a  cabalidad  e'  objeto  misjonal  corporativo  tal  como  la

autoridad  ambiental  y  la aplicac¡Ón  de  proyectos  de  invers¡Ón tan[o  en  el

temtorio  como  los  orjentados  al  desarrollo  ¡nstitucional.

Nota Qu¡nce
_   -J,i3    iSi:r`=í`=     r;=F-i=~Ji  ,:`:,¡:iNES  `\'  AÍv'10FmZAClONES

¿l,l,',)                                                      2004

P,-u``.,ils!c'íi\zj`s

Deudores

Responsabilidades

Bjenes  Entregados  a Terceros

lntangibles

$32.701.793

754
327.08l

945.196

SlO.102.905

20.815

23.484

409.761

26.666

382.510

E'  no[orio  incremento  de  la cuenta provisión  deudores frente  al  año ante-

rior  obedece  a  la  situac¡Ón  presentada con  el  municipio  de  Medelli'n  y  el

fallo  en   primera   ¡nstancia  del   Tribunal  Aclmin¡strat¡vo   de  Antioquia,

desfavorable  a  la  Corporación  por  la  no  transferencia  del   100%  del

porcentaje  amb¡ental  al  lmpuesto  Predial  por  parte  de  ese  Municipio.

La  provis',Ón  para  contingencias  incrementó  en  virtud  al  reg¡stro  del  fallo

en  primera  instancia  sobre  la  demanda  de  lnvers¡ones  Lotero  Zapata

desfavorable  para  la  Corporac¡Ón  por valor de  $222,6  millones  de  pesos.

Nota  Diez y Sels
`_.:.rlSr-_,J=l              -`

l)íi,l          l

Administración  Central  Nacional

Administración  Nal.  Descentralizada

Adm¡nistracíón  Cen1:ra'  Municipal

Administración Mpal.   Descentralizada

"'  ,(/,5

$1,537.423

44.311

14.718.396

0

$1ó_.¡oo.130

2,0(,l , L

Sl.660.083

121.958

5.949.l76

2.519.920

$10.251.l37_                      `.

Las transferencias,  corresponden a los  recursos causados a favor de  las

entidades del sector público,  entre otros,  con el fin de eJecutar proyectos

corporativos  ambientales.   Las  transferencías  al   nivel  cen1:ral   nacional

hacen  referencia  al  Fondo  de  Compensación  Ambiental  que  recauda  e'

M¡nisterio  de  Ambiente,  Vivienda  y  Desarrollo  Territor¡al.



Nota Diez y Siete
o  GAST:,:l

POTiJ` li3,L L

|TEt   .,1GUA

Esta  cuenta  aparece  producto  de  la apl¡cación  de  la  Resolución  322  de

2004,  y  muestra  el  valor  del  gasto  inversión  soc¡al  que  permite,  reparar,

mantenerl  conocer u ordenar los recursos naturales y el medio amb¡ente,

tales ¡nversiones incluyen entre otras los gastos de educación ambiental,

el valor de los estud¡os de viabilidad de proyectos que no forman  parte de

la  conservación,  adición,  mejora  o  ampliación  de  los  recursos  naturales

renovables.

Nota D'iez y  Ocho

Financieros

Extraordinarios

Ajustes  años  anteriores

Ajuste  por  diferencia  en  cambio

lngresos

ras  expresadas en m¡les  de  pesos  corrientes  colombianos

?005

$4.032.266

4.866.943

(1.605.530)

Los  ¡ngresos  financieros  corresponden  a  los  rendimientos  del  portafol¡o

de  ¡nversiones  de  la Corporación,  a  los  recargos  por mora en  el  pago  por

parte de  los municip¡os,  a ¡ntereses por depósitos cuentas de ahorro y a
la valoración  de  inversiones  por los  índices  cle que tratan  las  notas  gene-

rales  del  presente  informe.  Los  ingresos extraordinarios  corresponden  a

las  indemn¡zaciones  de  compañías  de  seguros  y  reintegros  e  intereses

generaclos  en  contratos  no  ejecutados  de  las  vigencias  anter¡ores  y  los
recaudos  por  recuperación  de  la  cartera  castigada.

Es ¡mportante tener en  cuenta que en  los  ¡ngresos se t¡enen  identif¡cados

como  recuperac¡Ón  de  cuentas  en  saneamiento  contable  el  valor de  $1,5

.r        millonesdepesos.

En   los  ingresos  extraordinarios  se  1:ienen   registrados  aportes   para

proyectos  de  inversión  ambiental  por  valor  de  $1.90l,5  millones  de  pe-

sos,  intereses  por  mora  en  el  pago  de  las  transferencias  por  valor  de

$1.28l  millones de pesos y reintegros de v¡genc¡as anter¡ores por $1.559,7

millones de  pesos  entre otros.

2004

$4.397.374
l.458.212

(238.503)
0



Nota Diez y Nueve
o O"OS  GASTOS

Financjerc,s  y  comisiones

Extraordinarios

Ajustes  años  anteriores

or diferencia  en  camb¡o

Cifras  expresadá-;-e-ñ `h¡¡i-es  de  pesos  corr¡entes  co,ombianos.

2005

$37.l59
7.504

(7.585.664)

4.976

2004

$296.953

292.612

(546.473)
6.849

De la cuenta Otros Gastos Extraordinar¡os  hacen parte la pérdida retoma

de  equipos de transporte,  baja de  bienes  y  adicionalmen[e  en  'a cuenta

Ajustes Años Anteriores se registraron los gastos con naturaleza contrar,a

por  la  reversión  de  provisión  por deudores  del  porcentaje  ambiental.

Nota Ve¡nte
o EVENTOS  SUBSECUENTES

A  la  fecha  de  emis¡Ón  de  este  informe,   no  se  han  presentado  hechos

posteriores  que  afecten  la  razonabilidad  de  los  estados  financieros  con

corte al  3l  de díciembre de   2005,  s¡n embargo,  es  importante  recordar

que el  mun¡c¡pio de ltagüi  no reportó el valor real del debido transferir por

concepto  del  Porcentaje  y  Sobretasa Ambiental  correspondiente  al  mes

de  dic¡embre  de  2005.

A  la fecha  la  Contaduría  General  de  la  Nación  no  ha  daclo  respuesta  a

oficio donde se solicita aclarar o  rat¡ficar el tratamiento que se  le dio a  la

Renta  Porcentaje  Ambiental  del  lmpuesto  Predial  como  transferenc¡as,

con  lo  cual  se  afectó  sustancia'mente  el  estado  de  resultados  al  tener

que  reversar la  prov¡sión  y el  castigo  exjstente sobre  las  mismas.

F¡nalmente,  la  ¡nestabi'iclad  normat¡va y  los  conceptos Jurídicos  emitidos

por  el  Minister¡o  del  Amb¡ente,  Vivienda  y  Desarrollo  Terr¡tor¡al,   hacen

que el futuro de las rentas,  el  patrjmon¡o y las competencias de autor¡dad
ambi'ental  de  la  Corporación  sean  inciertas;  por  lo  que  se  requiere  con

urgencia  de  un  ajuste  a  la  Ley  99  de  1993,  y  la  concentrac¡Ón  de  'a

competencia  sobre  el  manejo,  control  y  aclm¡nistración  de  los  recursos

naturales  y  el  medio  ambiente  dado  que  como  lo  reconoce  la  misma

Corte  Constituc¡onal,  el  ambiente no tjene  li'mites territoriales y por tanto

la  gestión  sobre  los  mismos  para  efectos  de  administración  e  invers¡Ón

en  su  conservac¡Ón,  mejoramiento  y  adición,  no  puede,   ní  debe  estar

fragmentada  en   múltíples   autoridades   como   en   el   caso   de   las

Corporacjones  y  las  áreas  Metropol¡tanas  por  sólo  nombrar  dos  de  las

existentes.



La  Corporación  inició  las  consultas  a  la Sala  de  Cc,nsulta y  Servicio  Civil

del Consejo de Estado,  rad¡cac¡Ón número 1659 de 2005, sobre titularidad

de la renta y el monto de las obligaciones de los municip¡os metropolitanos,

ya  que  los  Acuerdos  Municipales  establecieron  porcentaje  o  Sobretasa
con  fundamento  en  el  concepto  del  Ministerio  de  Ambiente,  Vivienda  y

Desarrollo  Terrítorial  de  trasladar  lo  urbano  al  área  Metropolítana  del

Valle  de Aburrá y  lo  rural  a  la Corporación Autónoma  Regional  del  Centro

de  Antioquia,  o  el  50%  a  cada  una  de  las  autoridades  ambientales  tal

como lo  realiza actualmente el  municipio de Medellín, todos contrariando

lo  establecido  en  Ley 99  de  l993,  en  su  Artículo  44.
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