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Informe de Gestión 1996 
,.. ... 

Presentación 
ección General 

Distinguidos miembros de la Asamblea Corporativa: 

Como ustedes recordarán, la Corporación inició labores el 2 de marzo de 1995 y pudo empezar a ejercer 
como autoridad ambiental a partir del 21 de julio del mismo año. 

Durante 1996, el mayor esfuerzo se concentró en el entendimiento y mejoramien o de los procesos 
jurídico-técnicos que se manejan en la Subdirección de Recursos Naturales y, es ecialmente, en la 
regularización de los cientos de casos del pasado que se heredaron de la entidad ue nos antecedió, 
plagados de múltiples fallas procesales. 

En ambos aspectos se avanzó considerablemente, al punto que algunos de los procesos se han podido 
sistematizar, elevando así la velocidad promedia de los trámites, la productividad y el orden en el trabajo; 
así como la disponibilidad de información globalizada y por usuario. 

El trabajo de regularizar y liquidar los procesos avocados antes de la existencia de la Corporación ha sido 
dispendioso y largo, por lo cual sólo se espera darlo por terminado a mediados de este año. 

El mejoramiento y consolidación parcial de la Subdirección en el trámite de licencias, autorizaciones y 
permisos, liberó recursos que crecientemente se pudieron destinar a la atención de quejas y contraven
ciones. Es de señalar, que la atención parcial de esta importante función de gestión ambienta/, tiene el 
efecto de acrecentar el volumen semanal de casos, pues el público va percibiendo gue se le atienden 
sus solicitudes lo cual era muy escaso antes de la Corporación. 

Otro campo de la gestión ambiental que se inició durante 1996 fue el control y el seguimiento de lo 
determinado por la entidad en sus resoluciones, consiguiendo así que éstas no se n letra muerta y 
haciendo sentir la presencia de la autoridad en el cumplimiento de sus determinaci nes. 

Un avance importante que merece destacarse, es el haber terminado el año con 7 de 79 municipios 
habiendo aprobado acuerdo de transferencias del predia/. Esto pone de presente el a to nivel de respon
sabilidad de Alcaldes y Concejos en un asunto de la máxima importancia para el futuro ambiental de 
Colombia: que los municipios destinen partidas presupuesta/es para la gestión ambiental en sus juris
dicciones. En este sentido, se va manifesoondo acertada la política corporativa de g rantizar la devolu
ción total de las transferencias a los municipios, favoreciendo primero el esfuerzo pscal antes que la 
racionalidad ambienta/ del uso de los recursos captados en la solución de problema de alcance regio-
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nal. Adicionalmente, sólo cuando tengamos claras las REGIONES BIOFISICAS de/ territorio de la 
jurisdiccción, podrá la Corporación, de manera inteligente, usar estos recursos en programas de amplio 
a/canee. 

Un factor que jugó papel importante en e/ desarrollo de buenas relaciones con los municipios, fue e/ 
acercamiento a éstos desde la Subdirección Territorial y la Unidad de Promoción y Educación, con pro
yectos y recursos de la entidad a los cuales se atendía con diligencia, así en algunos casos diversos 
factores entrabaran e/ desarrollo de las acciones. Al término de 1996, la Corporación ya contribuía a 
ejecutar proyectos de alcance local en 60 municipios, pero los 79 municipios ya participaban de pro
yectos de alcances más amplios. Por su trascendencia, descollan los proyectos en microcuencas, de los 
cuales seis, de aislamiento de márgenes y nacimientos, ya habían sido terminados a 3 I de diciembre. Y 
también e/ proyecto de comunidades campesinas en los bosques de/ nordeste, e/ cual atendía trece 
comunidades en e/ área situada entre Cáceres y Yondó. La escala de trabajo con comunidades se espera 
incrementar apreciablemente en este año, pues hemos recibido recursos para ampliar e/ programa. 

El paquete tecnológico para recuperar áreas degradadas por minería con Acacia mangium se está eva
luando y ajustando. Ya hoy sabemos que la subsolada de /os terrenos es necesaria. También conocemos 
e/ tratamiento preventivo para algunas plagas de insectos y también ya es posible, luego de quince 
meses de efectuada la primera plantación, señalar que la producción de hojarasca es abundante y 
benéfica y que las condiciones de microclima que la plantación genera, estimula la llegada de otras 
plantas y e/ enrastrojamiento, favoreciendo así los suelos y la restauración ecosistémica. El programa 
además, se ha extendido desde Cáceres hacia Tarazá, El Bagre y Zaragoza. Es de recordar que este árbol 
es buen maderable y de rápido crecimiento. 

También la Corporación viene adelantando esfuerzos por hallar árboles y plantas para mejorar la cubier
ta vegetal de las vertientes de/ occidente medio y espera, en un futuro cercano, poder hacer recomenda
ciones y adelantar programas en este sentido e igualmente en e/ suroeste y el norte, regiones donde se 
vienen adelantando ensayos. 

En e/ ,campo de la planeación se empezaron durante el segundo semestre programas para la formula
ción del plan de gestión ambiental de la jurisdicción y el cual constituirá la base para la formulación de 
los planes ambientales municipales, requisito de ley que deben cumplir las administraciones que ini
cien período el I o. de enero de 1998. También desde Planeación se viene orientando un programa que 
suministrará cartografía básica digitalizada, herramienta versátil, útil e indispensable para muchos 
programas de desarrollo municipal, para e/ trazado de vías por ejemplo y para la actualización catastral. 

La edición y difusión del libro "Normatividad Ambiental Básica" fue un logro de mucha trascendencia -
aún nacional para la Corporación. Fruto de el/o ha sido que se nos han acercado entidades, proponiendo 
e/ financiamiento de su reedición. Este y otros trabajos de la Unidad de Promoción y Educación, ta/es 
como la promoción ambienta/ con comunidades negras y la educación de líderes, jóvenes y niños y la 
organización de mujeres para e/ trabajo ambienta/, nos han acercado a segmentos poblacionales impor
tantes en el cambio cultural de las relaciones depredadoras con el medio ambiente y hemos podido 
contribuir así al progreso municipal. 

La Oficina de Control Interno avocó e/ análisis y regulación de Jos procesos jurídico-técnicos de los 
recursos naturales y de su administración y tuvo un papel importante, en e/ orden nacional, en la 
producción de normas y cobro de tasas d~ vertimentos, Jo cual tendrá un efecto ambiental benéfico a Ja 
vez que suministrará recursos a la gestión ambiental. Así mismo, asumió un estudio sobre e/ concepto 
de los municipios en relación a Ja Corporación y su gestión ambienta/. 
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La Oficina Jurídica está prácticamente consolidada en los procesos y procedimientos que maneja, par
ticularmente la contratación, por lo cual la Corporación tiene el camino allanado para desenvolverse en 
el marco de nuestra normatividad jurídica con mucha solidez. 

Otro avance importante del año que venimos analizando es el montaje de una Unidad de facturación y 
cobros dentro de la Subdirección Administrativa, la cual maneja el proceso de las transferencias del 
predial, así como su aplicación a la gestión ambienta/ de los municipios. Gracias a la Unidad consegui
mos reducir los contratiempos de un proceso de tanto detalle y complejidad como el descrito, pues la 
captación en varios pagos anuales desde 79 tesorerías y la aplicación, en un sinnúmero de proyectos, 
así lo ponen de presente. 

También la Subdirección Administrativa -altamente sistematizada y productiva- viene acometiendo las 
tareas propias con dedicación y responsabilidad. Prueba de ello está que, en la homologación y acep
tación de los estados financieros de 1996, nuestra Corporación fue la núnero 16 en conseguirlos, entre 
un número de más de 400 entidades del orden nacional. 

Finalmente y en un breve repaso de lo que, grosso modo, fueron aspectos importantes de nuestra 
gestión, es importante señalar que las Oficinas Regionales de la Corporación estuvieron apoyando 
muchas de las actividades de las demás dependencias, especialmente en lo relacionado con la atención 
de quejas y contravenciones y el control y el seguimiento; pero serán Jos años de 1997 y de 1998 los que 
verán el fortalecimiento de nuestras Sedes Regionales, propósito en el cual está muy interesado el 
Consejo Directivo de la Corporación. 

A los antioqueños de nuestra jurisdicción es preciso decirles que los mayores avances corporativos se 
están consiguiendo en asuntos tales como: 

1. Una búsqueda constante del acercamiento y desarrollo de relaciones productivas de trabajo con los 
municipios, sus comunidades, sus funcionarios y sus alcaldes. 

2. Una organización limpia que no admite que la corrupción, el trabajo burocrático o la pereza aniden 
en ella. 

3. Una organización jurídica y técnicamente sólida, con clara conciencia de la necesidad de producir 
con celeridad. 

4. Una organización que no discrimina entre las regiones, los municipios, los grupos políticos, sociales 
o raciales. 

Y por último, autoridades municipales y empresariado: los inversionistas en múltiples proyectos y los 
contratistas, que durante estos dos años de trabajo han ido entrando en el marco de las exigencias y fa 
normatividad ambienta/, alcanzándose así el cambio que, a futuro facilitará y abaratará el trabajo 
corporativo y garantizará la neutralización de los efectos del desarrollo sobre el ambiente. 

A continuación presentaremos, con algún detalle, la síntesis de nuestro trabajo durante 1996. 

De los señores alcaldes respetuosamente, 

' 
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Informe 
del Consejo Directivo 
Medellín, abril de 1997 

Señores 
ASAMBLEA CORPORATIVA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 
Medellín 

Apreciados señores: 

Como producto de las reuniones del Consejo surgieron Veintiún 
(21) acuerdos entre los cuales cabe destacar los relacionados con: 
el establecimiento de la Planta de Personal de La Corporación y la 
Estructura Interna; autorización a La Corporación para intervenir 
en la creación de la Asociación de Corporaciones Autónomas Re
gionales y de Entes de igual o similar naturaleza; autorización para 
el Señor Director General delegar en Directores Regionales, algu
nas funciones para otorgar permisos, concesiones y autorizacio
nes; acuerdo sobre adiciones y ajustes presupuesta/es; declarato
ria de área de reserva de recursos naturales de la zona ribereña del 
Río Cauca en el territorio antioqueño y, presupuesto para 1996 de 
rentas y gastos de funcionamiento e inversión. 

Durante 1996, de los temas sometidos o que por iniciativa llegaron 
a consideración del Consejo Directivo, tuvieron significativa im
portancia: La carrera administrativa, la adquisición de sede, la au
tonomía presupuesta/, la delegación de funciones a los municipios, 
el debido cobrar y recaudo correspondiente al impuesto predial 
ambiental, el tema relacionado con el impacto ambienta/ que va a 
generar la construcción del túnel de occidente, entre otros. 

' 
En relación con la autonomía presupuesta/ de las corporaciones, 
ha causado sorpresa y a la vez ha implicado pérdida de la capaci-
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dad de acción, el concepto emitido el año pasado por el Honorable Consejo de Estado sobre el manejo de 
los recursos propios por transferencias y otros aportes que reciben las Corporaciones, lo que ha conllevado 
a que los presupuestos de estas entidades estén sometidos al presupuesto General de la Nación, el cual 
es aprobado por el Congreso de la República. Esta circunstancia impide una razonable gestión en el 
ejercicio presupuesta/, supedita los programas y proyectos a los manejos de la Tesorería General de la 
Nación, restándole (Jgilidad y flexibilidad a la acción corporativa, y sometidos también a las reuniones y 
sesiones del Congreso, aprobatorias de los proyectos modificatorios del presupuesto. 

Han surgido varias propuestas, algunas de ellas ya cursan en el Congreso de la República mediante la 
presentación de un proyecto de Ley, donde entre otros aspectos se restablece la autonomía presupuesta/ 
en las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible. Aspecto que es de la mayor 
importancia y merece toda nuestra atención. 

La Carrera Administrativa. Después de muchos debates y luego de aprobarse la Estructura Interna 
de La Corporación y la Planta de Personal de la misma, La Corporación inició el proceso de convocatoria 
de la Carrera Administrativa, el cual sabemos se desarrolla en forma satisfactoria. 

Delegación de Funciones a los Municipios. Ha sido deseo del Presidente del Consejo y de sus 
miembros, que se brinde todo el apoyo a La Corporación, para que por medio de acuerdos se efectúe la 
delegación de funciones en los entes territoriales, para permitir el ejercicio y el control de la autoridad 
ambiental con mayor eficacia, desde luego que contando con el apoyo y soporte de la Corporación y sus 
funcionarios. 

Debido Cobrar y Recaudo del Porcentaje o Sobretasa del Impuesto Predial. En reiteradas 
oportunidades los Consejeros solicitamos al Director General, información relacionada con el estado de 
la cartera de las participaciones destinadas a protección ambiental con cargo al impuesto predial y. la 
recibida nos permitió detectar que un gran porcentaje de municipios han cumplido con el artículo 44 de 
la Ley 99 de 1993 y el Decreto Reglamentario No.1339 de 1994, en relación con la presentación de los 
proyectos de acuerdo por parte de los Alcaldes a los Concejos Municipales y su aprobación por los 
mismos, ya fuese del porcentaje o la sobretasa sobre el impuesto predio/. Además una gran mayoría de 
esos municipios efectuaron el pago a La Corporación. Aspecto preocupante para el Consejo y la Direc
ción ha sido el concerniente al pago del predial ambienta/ por parte del Municipio de Medellín . 

En este sentido recibimos información permanente del Director sobre las gestiones adelantadas y el 
avance de las mismas, destacándose entre otras las diversas reuniones y conversaciones con funciona
rios de la administración municipal, ejerciendo sobre esta cuenta y ante dichas autoridades un cobro 
persuasivo sin resultados favorables. El Consejo Directivo le dio recientemente al Señor Director, 
autorización para que inicie el cobro del porcentaje ambiental del predial y los intereses de mora, 
mediante el proceso de jurisdicción coactiva consagrado 
en la Ley 6a. de 1992, la Ley 99 de 1993, el Decreto 
O I de 1984, el Decreto 1339 de 1994, y las normas 
del Código de Procedimiento Civil. 

Adquisición de Sede. Permanentemente el Consejo 
Directivo ha estado pendiente de la adquisición de sede 
para La Corporación. Contando con los recursos de 



. 

excedentes del balance de 1995 del orden de los Dos mil quinientos millones de pesos ($2.500.000.000) , 
el apoyo del Señor Gobernador. el interés de los Consejeros y el empeño del Director General de La 
Corporación, se estuvo trabajando en varias opciones, hasta cuando finalmente sobresalió la relacionada 
con la adquisición de la sede de la Cooperativa de Municipalidades de Antioquia Limitada, donde el 
proceso avanzó hasta el momento en que existían dos avalúas, uno obtenido por La Corporación y el 
otro por Coomunicipios, presentando una marcada diferencia en su estimación económica, lo que hizo 
que las partes recurrieran a un tercer avalúo por intermedio de La Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, 
y se rindió un tercer dictamen, que ha servido de base para la negociación, la cual en este momento 
pende de su ratificación por parte de Coomunicipios. 

Impacto Ambiental con motivo de la construcción del Túnel de Occidente. La problemática 
ambiental, que lo más seguro, surja como consecuencia de la construcción del túnel de occidente, ha 
sido preocupación permanente del Señor Gobernador, del Presidente e integrantes de este Consejo y del 
Director, Doctor Norberto Velez Escobar, que ha traducido en labores de estudio y análisis de la situa
ción con el fin de llegar a crear bases, normas y parámetros de manejo que permitan mitigar el impacto 
ambiental. En el desarrollo de los debates surgieron cuestionamientos relacionados con la declaratoria 
de la emergencia ambiental para el Occidente Antioqueño, donde se regule el uso de suelos, el manejo 
de parcelaciones y centros recreativos, el uso adecuado del recurso agua y del recurso bosque que aún 
queda etc .. y que la Corporación en cabeza del Director General ha venido trabajando permanentemen
te en estos aspectos. 

' 
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Cordialmente, 

LUIS IGNACIO GUZMÁN RAMÍREZ 
Presidente Consejo Directivo 

Delegado del Señor Gobernador 
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Informe 
del Revisor Fiscal 

Mede//ín, abril de 1997 

Señores 
ASAMBLEA (:ORPORATIVA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL CENTRO DE ANTJOQUÍA 

Apreciados Señores: 

En mi condición de Revisor Fiscal de La Corporación y para dar cumplimiento con Jo dispuesto en Jos 
artículos 52 de Jos .Estatutos Corporativos y 16 del Decreto 1768 de 1994, en concordancia con e/ 
artículo 209 de/ Código de Comercio, me permito presentar/es e/ informe correspondiente al ejercicio 
contable de / 996. 

El Balance General de La Corporación al 31 de diciembre de 1996 y su correspondiente estado de 
actividad financiera, económica y social, fueron examinados de acuerdo con las normas de Auditoría 
generalmente aceptadas, incluyendo las pruebas de los registros de Contabilidad y Jos demás procedi
mientos que consideré necesarios, obteniendo para ello todas fas informaciones requeridas. 

En mi opinión, los Estados Financieros, tomados fielmente de los libros, presentan razonablemente la 
situación financiera de La Corporación al 31 de diciembre de 1996 y e/ resultado de las operaciones 

terminadas en dicha fecha. 

Con base en el alcance de mi examen, puedo con
ceptuar que La corporación lleva su contabilidad 
de acuerdo con las normas legales y la técnica con
table, siguiendo las directrices establecidas en fa 
ley 298 de julio 23 de 1996 y el Plan General de 
Contabilidad Pública; que las operaciones registra-
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das en los libros y los actos de la administración, se ajustan a los estatutos y a las decisiones de La 
Asamblea Corporativa y su Consejo Directivo; que la correspondencia, las cuentas con sus respectivos 
comprobantes y los libros de Actas se llevan y conservan en forma adecuada. 

Como parte de mis funciones, como Revisor Fiscal de la Entidad, revisé y efectué pruebas al Sistema de 
Control Interno con el alcance que consideré necesario para evaluarlo, según lo requerido por las normas 
de Auditoría generalmente aceptadas. 

Mi estudio y evaluación del Sistema de Control Interno, no revelará necesariamente todas las debilidades 
del mismo. Sin embargo, estimo que el sistema de información financiera y los controles internos cuando 
se fortalezcan por las observaciones y recomendaciones que se anexan al presente dictamen, redundará 
en beneficio de La Corporación y salvaguarda de sus activos. 

Cordialmente, 

Revisor Fiscal 
Matrícula 42395-T 

12 
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GESTION CONTABLE 

PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES 
La siguiente es la estructura utilizada para la presentación de los Estados Contables de la Corporación 
en el año fiscal de 1996, los cuales están orientados a revelar la situación de actividad de flujos de 
recursos monetarios y físicos en una fecha y período determinado. Los Estados Contables manejados 
por la Corporación son: 

ESTADO DE BALANCE GENERAL: Muestra la situación financiera, económica y social de la Corpo
ración, expresada en unidades monetarias, a una fecha determinada y revela la totalidad de los bienes, 
derechos, obligaciones y situación del patrimonio público. Está representada por las cuentas del Activo, 
Pasivo y Patrimonio Público, que a la fecha de cierre recopilan, clasifican y resumen los datos contables. 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL: Muestra la situación financie
ra, económica y social de la Corporación, revelando los resultados definitivos de las operaciones realiza
das en el respectivo ejercicio de acuerdo con las leyes y con las normas de contabilidad; revelando los 
recursos percibidos y consumidos en cumplimiento al objeto social de la Corporación. 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES: Corresponde a las explicaciones que complementan los estados 
contables formando parte integral de ellos. T~nen por objeto revelar la información adicional necesaria de los 
hechos financieros, económicos y sociales más relevantes, así como los aspectos de difícil representación o 
medición cuantitativa, que han afectado o pueden afectar la situación del Ente Público. 

15 
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

NOTAS DE CARACTER GENERAL 

NOTA UNO 

NATURALEZAJURIDICA, FUNCION SOCIAL, ACTIVIDADES QUE DESARROLLA 
O COMETIDO ESTATAL 

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, es una entidad adscrita al Ministerio del 
Medio Ambiente, creada mediante el artículo 23 de Ja Ley 99 del día 22 de/ mes de diciembre de 1993, 
dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera dentro del 
área de su jurisdicción, Ja cual está constituida geográficamente por 79 Municipios. 

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia tiene como objetivo administrar dentro del 
área de su jurisdicción, las políticas, planes, programas y proyeétos sobre el medio ambiente y Jos 
recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de acuerdo a las disposiciones y 
directrices planteadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES. 

Para el proceso de identificación, registro y revelación de Jos estados contables, Ja Corporación está 
aplicando el marco conceptual de la contabilidad pública y el Catálogo General de Cuentas del del Plan 
General de Contabilidad Pública, adoptado mediante la Resolución 4444 del 21 de Noviembre de 1995 
y que entró a regir a partir del primero de enero de 1996, a nivel de documento fuente. Así mismo, las 
normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro 
oficial de los libros y preparación de Jos documentos soporte. 

La Corporación utilizó los criterios y normas de valuación de activos y pasivos; en la vigencia de 1996 no 
se aplicaron los ajustes parciales por inflación y se siguieron Jos procedimientos impartidos en la circular 
Nro. 11 de 1996 en cuanto a Ja interpretación y registro contable de los gastos por depreciación, 
amortización y provisiones causadas en el período por el Ente Público. 

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de 
causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuesta/ se utilizó la base de caja en los ingresos 
y el compromiso de Jos gastos. 



li.~ -

NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO 

NOTADOS 

ACTIVO CORRIENTE 

Esta cuenta, como su nombre lo indica, está representada por los bienes y derechos que razonablemen
te pueden ser convertibles en efectivo o que por su naturaleza pueden estar disponibles en un período no 
superior a un año. Representada básicamente por el Efectivo, las Inversiones, Deudores y Otros Activos. 

El efectivo está constituido por las diferentes cuentas de ahorro y corrientes que posee la Corporación al 
31 de diciembre en las diferentes Entidades Financieras; en los Fondos Espe~iales se manejan por medio 
de 2 entidades bancarias los recursos del crédito BIRF, asignados mediante contrato firmado por el 
Ministerio del Medio Ambiente y e/ Banco Mundial, cuyo principal objetivo es asignar recursos a las 
Corporaciones Autónomas Regionales para desarrollar proyectos de Inversión Social, en dos categorías, 
a saber: Microcuencas e Investigación Forestal. 

Las Inversiones están representadas por los Títulos de Tesorería y.CDT en diferentes Entidades Banca
rias, cuya tasa de rendimiento y vencimiento se relacionan a continuación: 

ENTIDAD TITULO NRO. TIPO CAPITAL TASA 

BA/'jCO DE LA REPUBUCA 24624 TES 287.000.000,00 31 

BANCO DE LA REPUBUCA 24662 TE5 642.000.000,00 30.35 

BANCO DE LA REPUBUCA TE5 32.508.000,00 31 

TOTAL TITULOS DE TESORERJA 96 I .508.000,00 

BANCO DE OCCIDENTE 214772 CDT 60.000.000,00 28,75 

BANCO NACIONAL DEL COMERCIO 158282 CDT 354. 990.411,00 25,03 

AHORRAMAS 10347 CDT 660.830. 909,89 28 

BANCO COOPERATIVO 56649 CDT 354. 739.000,00 29 

BANCO COOPERATIVO 56701 CDT 381.665.093,38 29 

BANCO COOPERATIVO 56642 CDT 424.340.601 ,84 29 

AHORRAMAS 10345 CDT 400.000.000,00 28,01 

TOTAL C.D. T. 2.636.566.016,I 1 

IDEA 4.080.753,00 

TOTAL OTRAS INVERSIONES 4.080.753,00 

' 
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 
BALANCE GENERAL 

EFECTIVO 
CAJA GENERAL 

BANCOS Y CORPORACIONES 

FONDOS ESPECIALES 

INVERSIONES 

RENTA FIJA 

DEUDORES 
CUÉNTAS POR COBRAR 

VANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 

DEPOSITOS ENTREGADOS 

OTROS DEUDORES 

PROVlSION PARA DEUDORES 

OTROS ACTIVOS 

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

CARGOS DIFERIDOS 

INTANGIBLES 

iAMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

ACTIVO NO CORRIENTE 

INVERSIONES 

DE RENTA VARIABLE 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

1
TERRENOS 

NOTA3 

MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO 
BIENES MUEBLES EN BODEGA 

EDIFICACIONES 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

EQUIPO CIENTIFICO 

A DICIEMBRE 31 DE 1996 

CUENTAS POR PAGAR 

25,887,987.00 ~ROVEEDORES 
1,008,201,024.70 CONTRATISTAS 

23,410,121.00 CREEDORES 

3,602, 154,769.11 IOBLIGACIONES LABORALES 
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 

1,343,230,849.36 

1,039,558,820.00 ITOTAL PASIVO CORRIENTE 
947,647.198.00 

1,024,678,581.00 

(650,089,644.20) 

50,003,663.00 

26,557,877.00 

4,290, l 77.00 

(3,951,350.00) 

8,441 ,580,072. 97 

TOTAL PASIVO 

115,806,672.66 

898,101,117.00 

78,961,753.20 

50,406,703.00 

l, 143,276,245.86 

1, 143,276,245.86 

-:,.... . ...,. 
PATRIMONIO . 

200,000.00 

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 

42,463,310.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR 

6,430,438.30 UTILIDAD DEL EJERCICIO 

61,419,451.07 SUPERAVIT POR DONACIONES 

249,000.00 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 

91, 770, 725.38 

12,636,237 .00 

4,606,431,368.32 

3,263,518,559.25 

436,044,944.57 

1,421,400.00 

__,¡;e ·~---
,M_UEB.LES, ENSERES Y EQYJ!:_OS D_!;_OFICINA 

EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 

MENOS DEPRECIACION ACUMULADA 

136,34'!_,755. l 7 

OTROS ACTIVOS NOTA 4 
RESPONSABILIDADES 

PROVISION PARA RESPONSABILIDADES 

BIENES DE ARTE Y CULTURA 

VALORIZACION-INVERSIONES 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

TOTAL ACTIVO 

397,373,779.98 

313,232,070.13 

(76,498,250.00) 

35,625, l 69.00 

(35,625, l 69 .00) 

22,064,528.00 

1,421,400.00 

l ,009, 112,445.03 

9,450,692,518.00 

TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

f .~;·,c,:rr~~~-~ ;.:~;_~.., ,..,;,,,..~~"~ . -,--::,,::;;~ :~ · . .,, - . _- :-~~~~S( -·~.- .. -.t·Ü~~f~§··~(OR~il¡ -ACREEDORAS •...- NÓTA8º 
~ --~ ... ~~~~-,.~~ ... 

DERECHOS CONTINGENTES 

DEUDORAS DE CONTROL 

DEUDORAS POR CONTRA (CR) 

~~ti.sus DUQUE JIMENEZ 

11,759,624, l 65.20 tESPONSABILIDADES CONTINGENTES 

10,032,570.79 ACREEDORAS DE CONTROL 

11,769,656,735.99 CREEDORAS POR CONTRA (DB) 

.1~ 

~\o,.¡J\Oo. \{0.1~ ~0.~CMM• \\<:1 1 . 
el.Al IA MARIA JARAMILLO YEPES 

Jefe Subárea de Contabilidad 

8,307,416,272.14 

9,450,692,518.00 

260,500,000.00 

1,868,598, l 79 .00 

2.129,098, l 79.00 

_____ .... ----
. - - ·~ 



Informe de Gestión 1996 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 

INGRESOS FISCALES 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

TRANSFERENCIAS 
TRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES RECIBIDAS 

OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 

OTROS INGRESOS 

FINANCIEROS 

EXTRAORDINARIOS 

TOTAL INGRESOS 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

SERVICIOS PERSONALES 

GASTOS GENERALES 

GASTOS DE OPERACION 

SERVICIOS PERSONALES 

GASTOS GENERALES 

PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES 
PROVISIONES 

DEPRECIACIONES 

OTROS GASTOS 

FINANCIEROS 

EXTRAORDINARIOS 

TOTAL EGRESOS 

RESULTADO DEL EJERCICIO (UTIUDAD) 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

2, 143,477, I 51.95 

3,848,524,783.00 

96,302,380.00 

1,031,863,480.11 

. 159,242,755.97 

l ,097, 120,224.72 

461.S.17 ,5~6. I 5 

l, 167,347,244.00 

715,971,039.86 

482,346,548.49 

70,939,834.00 

3,952,463.56 

15,237,081.00 

3,263,5 18,559 .25 

2, 143,477, l 51.95 

3,944,827, l 63.00 

l , 19l,106,236.08 

7,279,410,551.03 

1,560,097,780.87 

1,883,318,283.86 

553,286,382.49 

19, 189,544.56 

4,015,891 ,991.78 

3,263,518,559.25 

C\4uJ~ ~o.;~ iow-\\~ 'f. 
CLAUDIA MARIA JARAMILLO YEPES 

----Jefe Subárea de Contabilidad 
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CUENTAS POR COBRAR 

Informe de Gestión 1996 

La cuenta de Deudores está representada básicamente por los 
anticipos y depósitos entregados a proveedores y contratistas 
mediante la celebración de contratos o convenios interadministrativos 
con Jos Municipios del Area de la jurisdicción. Dichos contratos fue
ron celebrados dµrante la vigencia de 1996, por ser contratos 
pactados en un lapso de uno o más años, su porcentaje de ejecución 
se trasladará en los Gastos de Inversión Social en la medida que se 
vayan ejecutando. Además esta cuenta muestra las gestiones ade
lantadas por la Corporación, en cuanto a la facturación del Porcentaje 
Amb_ienta/ del Impuesto Predial y la facturación entregada a los 
usuarios por concepto de recurso hídrico, concesión de aguas y 
material de arrastre. Las Provisiones de Cuentas por Cobrar ascen
dió a un porcentaje del 44% aproximadamente, que corresponde a 
los saldos que se tenían a 3 I de diciembre de las cartera transferida 
por el lnderena y el estudio con base en los acuerdos de los concejos 
municipales en cuanto al Porcentaje Ambienta/ del Impuesto Predial 
y que podían corresponder al recaudo real por este ingreso no tribu
tario. Además, en esta cuenta quedo causado el rendimiento de las 
diferentes inversiones que posee la Corporación, así mismo las cuen
tas por cobrar a Empresas Públicas de Medellín correspondiente a 
las transferencias del sector eléctrico. 

1.343.230. 849,36 

Otras Cuentas por Cobrar 

Tasas por Material de Arrastre 

Tasas por Recurso Hídrico 

204.453. 936,20 

25.290.103, I 7 

62.026. 744, 99 

Tasa por Porcentaje Ambiental del Impuesto Predial 

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 

Anticipos sobre Compras 

Anticipos sobre Proyectos Específicos 

Anticipos sobre Contratos 

Anticipos para Viáticos y Gastos de Viaje 

DEPOSITOS ENTREGADOS 

Convenios lnteradministrativos 

OTROS DEUDORES 

Rendimientos de Inversiones 

Entidades Oficiales 

PROVISIONES PARA DEUDORES 

Provisión Cartera Transferida por el lnderena 

Provisión Tasas-% Ambiental del Impuesto Predio/ 

TOTAL GRUPO DEUDORES 

1.051.460.065,00 

1.039.558.820,00 

140.738.360.00 

~8. 726.210,00 

829. 946.284.00 

147.966.00 

947.647. 198,00 

947.647. 198,00 

1.024.6 78.581 .00 

241.280. 181,00 

783.398.400,00 

650.089.644,20 

I 88. 978. 724,20 

461. 110.920,00 

3. 705.025.804. 16 
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NOTA TRES 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Este rubro está representado por los activos no depreciables, como es el caso de los terrenos, y los activos 
depreciables como la maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de comunicación y 
computación, equipos de transporte, tracción y elevación, entre otros y que por causa del deterioro, desuso y 
utilización, pierden su capacidad de operación después de un período de vida útil. La Corporación está em
pleando en su técnica contable el método de depreciación en línea recta, el cual en la presente vigencia se 
ajustó de acuerdo a los requerimientos de la carta circular Nro. 11 de 1996, en la cual se señala la vida útil de 
los activos y los criterios para considerarse activos fijos dentro de los estados contables. l.Ds activos han sido 
registrados según su costo de adquisición. 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES 

TERRENOS 

Municipio de Segovia- Escritura Nro. 455 

Municipio de Segovia- Escritura Nro. 456 

Municipio de Buriticá- Escritura Nro 63 

Municipio de Amalfi- Escritura Nro. 539 

Municipio de Fredonia-Escritura Nro. 409 

Municipio de Fredonia-Escritura Nro. 41 O 

Municipio de Fredonia-Escritura Nro. 429 

ACTIVOS DEPRECIABLES 

ACTIVO DEPRECIABLE. 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 

EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACl9N 

EQUIPO DE TRANSPORTE. TRACCION Y ELEVAC 

42.463.310,00 

4.567.680,00 

4.567.680,00 

5.000.000,00 

6. 740.000,00 

2.649.150,00 

2.520.000,00 

16.418. 800, 00 

VALOR E.N LIBROS 

91. 770. 725,38 

136.349. 7 55, l 7 

397.373.779,98 

313.232.070. 13 

Informe de Gestión 1996 

DE.PRECIACION VALOR NE.TO 

ACUMULADA 

3.1 25.011,00 88.645. 714,38 

13.163.015,00 123.186. 740,17 

41.754.329,00 355.619.450, 98 

18.455.895,00 294.776.175, 13 
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NOTA CUATRO 

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 

Representada básicamente por las responsabilidades en proceso 
por e/ hurto de algunos elementos que estaban en depósito, Ja 
provisión se realizó en un I 00%; además se encuen~ra el rubro de 
bienes de arte y cultura en e/ cual se está en el montaje y dotación 
del centro de documentación de la Corporación. Se muestra también 
la valorización de las 20.000 acciones que tiene Ja Corporación en 
Corforestal, entidad que está en proceso de liquidación, para lo 
cual se tuvo en cuenta la diferencia entre el valor nominal y el valor 
intrínseco de la acción. 

NOTA CINCO 

PASIVO CORRIENTE 

Constituida por las obligaciones derivadas del desarrollo de la actividad 
financiera, económica y social que deben ser pagadas en un período 
no mayor de un año, el pasivo corriente de la Corporación está consti
tuido básicamente por la adquisición de bienes que representarán en el füturo inmediato activos para el Ente 
Público, así como las obligaciones generadas por el pago de los convenios interadministrativos con los Muni
cipios pactados mediante contratos y las obligaciones laborales generadas en virtud de la relación laboral de 
los 42 füncionarios vinculados a la Corporación al 31 de diciembre. 

PROVEEDORES 115.806.672,66 
Compra de Bienes y Servicios 115.806.672.66 

CONTRATISTAS 898. I O 1.117,00 
Convenios lnteradministrativos 898. I0/. / 17.00 

ACREEDORES 78.961.753,20 
Comisiones, Honorarios y Servicios 3.899.244.00 
Servicios Públicos 4.752.645,00 
Transportes y Acarreos 262.500.00 
Arrendamientos 677.437,00 

• Viáticos y Gastos de Viaje 5.348.485,00 

Seguros 397.170.00 
Retención en la Fuente 27.127.269.64 
Aportes a Seguridad Social 259.705,00 
Cooperativas 982.795,00 

Embargos Judiciales 49.326,00 
Otros Acreedores 35.205.176,56 

OBLIGACIONES LABORALES 50.406.703,00 
Cesantías 15.147.491.00 
Prima de Vacaciones 8.607.888,00 
Prima de Servicios 16.774.152,00 

Otros Salarios y Prestaciones Sociales ' 9.877.172.00 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.143.276.245,86 
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NOTA SEIS 

INGRESOS 

Los Ingresos Corporativos están constituidos por los ingresos no tributarios como el porcentaje ambien
tal del Impuesto Predial, fas licencias ambientales, recurso hídrico, material de arrastre, concesión de 
aguas, entre otros, además de las transferencias intergubernamentales recibidas por Entidades del 
Sector Oficial apropiadas por el Tesoro Nacional, según el presupuesto general de la Nación, y las 
transferencias del sector eléctrico. En otros ingresos se aprecia los intereses generados por las inversio
nes y las cuentas de ahorro que tuvo la Entidad en el transcurso. de la vigencia en el año de 1996. En el 
siguiente cuadro se detalla los Ingresos Corporativos. 

GASTOS 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
% Ambiental del Impuesto Predio/ 
Otros Ingresos no Tributarios 
TRANSFERENCIAS 
De la Nación 
De Entidades Descentralizadas 
De Departamentos 
De Otros 
OTROS INGRESOS 
Financieros 
Extraordinarios 
TOTAL INGRESOS 

1.877.665.302,25 
265.811 .849, 70 

682.506. 972,00 
3.166.017.81/ ,00 

42.000.000,00 
54.302.380,00 

1.03/.863.480,// 
159.242.755, 97 

NOTA SIETE 

2.143.477.151,95 

3. 944.827.163,00 

1.191.106.236,08 

7.279.410.551,03 

Comprende las erogaciones o causaciones de obligaciones ciertas no recuperables para adquirir los 
recursos necesarios en la realización de las actividades financieras, económicas y sociales derivadas en 
e/ período contable. En la vigencia, los gastos se clasificaron en gastos administrativos, operativos, 
depreciaciones, provisiones, amortizaciones y otros gastos. Los rubros más representativos son los 
gastos de administración, los cuales corresponden al desarrollo normal de las operaciones de la Corpo
ración en cumplimiento de su objeto social. En los gastos operativos se registraron los gastos de Inver
sión Social, contemplados durante la vigencia presupuesta/ y el porcentaje de ejecución de los contratos 
durante la vigencia de 1996. 

NOTA OCHO 

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS 

El objeto de las cuentas de orden es reflejar los hechos económicos o sociales que pueden afectar por 
diferentes circunstancias el flujo de las operaciones futuras del ente público. En las cuentas de orden 
deudoras se contabilizaron derechos contingentes correspondientes a la facturación expedida por la 
Corporación en la vigencia de 1994 y 1995, por concepto correspondiente al porcentaje ambiental del 
Impuesto Predio/, dándole cumplimiento a la obligación que tienen los Municipios de la jurisdicción de 
transferir estos recursos a partir de la ley 99 de 1993, además se manejaron algunas cuentas de control 
de Jos activos totalmente depreciados que fueron donados por el lnderena. Las cuentas de orden acree
doras reflejan las exigibilidades que en e~ transcurso de la siguiente vigencia constituirán obligaciones 
ciertas para la Corporación, puesto que corresponden a las reservas de apropiación y bienes recibidos de 
terceros por medio de comodatos. 
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In{ orme de Gestión 1996 

INDICES FINANCIEROS 

Los indicadores financieros son elementos que se utilizan como herramienta para la toma de decisiones 
de la administración. Sirven para explicar los cambios efectuados en la situación financiera de la Enti
dad, los cuales ayudan a medir y regular la eficiencia de las operaciones llevadas a cabo por el Ente 
Público en el período que se analiza. El análisi~ de la situación financiera de una Entidad puede reali
zarse agrupando tres categorías, a saber: 

INDICE DE LIQUIDEZ 

Se entiende como la capacidad de pago que tiene la Tesorería para cumplir con sus compromisos y se 
descubre en las partidas de activo y pasivo circulantes ya que nos permite conocer los recursos disponi
bles para cubrir los compromisos conforme se vayan venciendo. 
INDICE CORRIENTE 7,39 veces 
ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 5,4 veces 
DISPONIBILIDAD 4, 1 veces 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO 
Indica el r:iesgo que corren los acreedores y la Corporación, en el endeudamiento futuro de la Entidad, 
con respecto a las obligaciones contraídas en el corto o el largo plazo. 
ENDEUDAMIENTO TOTAL 12,00% 
ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO 12,00% 
APALANCAMIENTO FINANCIERO 
INDICE DE PROPIEDAD 

INDICE DE RENTABILIDAD 

7,27 veces 
88,00% 

Mide la productividad de los fondos invertidos por el Ente Público en cualesquiera de las etapas en que 
se presente un superávit, comparándose con cualquier rubro de interés que tenga alguna relación con éste. 
RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS 45% 
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 35% 
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 39% 

ANALISIS FINANCIERO 

La situación financiera en la Corporación arrojó un alto grado de liquidez, bajo endeudamiento y buena 
rentabilidad, debido a los rendimientos generados en las cuentas de ahorro e inversiones y a la 
disponibilidad de los recursos para los proyectos de inversión social. El endeudamiento es bajo debido a 
la rotación de los recursos para cubrir las obligaciones con terceros según los términos pactados y con 
un período no superior a dos meses. Hablar de rentabilidad no es el objetivo primordial para estas 
entidades. Lo que se busca es lograr metas de eficiencia y planeamiento ambiental en cuanto a las 
políticas instauradas por el Plan de Desarrollo y de acuerdo con los objetivos trazados por el Consejo 
Directivo de Ja Corporación, siempre encapiinados hacia un fin común de conservación y preservación 
de los recursos naturales y el logro del desarrollo sostenible, mediante una serie de mecanismos de 
concertación y planeación entre Ja comunidad, la Corporación y Jos sectores público y privado. 
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GESTION PRESUPUESTAL 
Dentro del contexto de manejo presupuesta/ se obtuvieron resultados positivos tanto en la proyección 
de la apropiación presupuesta/ como de su ejecución a través de los. compromisos logrados. 

La composición del presupuesto se muestra en el siguiente cuadro teniendo en cuenta el efecto que 
causa el valor de los 2.500 millones de pesos apropiados para la compra de Sede para la Corporación. 

PRESUPUESTO CON SE.DE. SIN SEDE. 

INVERSION 7.277. 76 1.218 4.777.761.2 18 

FUNCIONAMIENTO 2. 191.738.7 13 2.191 .738.713 

APROPIACION DE.FINlTIVA 9.469.499.931 ·6.969.499.931 

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO 1996 
SEGÚN TIPO DE GASTO 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

(CON SEDE) 

PPTO 
INVERSION 

. Informe de Gestión 1996 
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· Informe de Gestión 1996 

COMPOSICION DEL PRESUPUESTO 1996 
SEGÚN TIPO DE GASTO 

(SIN SEDE) 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

PPTO 

Para poder desarrollar el Plan de Acción dando cubrimiento a los presupuestos de inversión y 
funcionamiento por un monto de$ 9.469.499. 931 ,.se tuvieron como fuentes de financiación recursos 
propios y recursos provenientes de la nación en una proporción de 85.29% y 14. 7 Lo/o respectivamente. 

APROPIACION APROPIACION APROPIACI N 
INVERSIÓN FUNCIONAMIENTO TOTALES 

RECURSOS PROPIOS 3.479. 193.551 1.837.381.990 5.3 16.575.541 

RECURSOS NACION 1.1 36.805.800 255.000.000 1 .391 .808.800 

TOTALES 4.615.999.351 2.092.381.999 6. 708.381 .341 

' 



1) 

INVERSION 

COMPOSICION DEL PRESUPUESTO 1996 
SEGUN FUENTE DE FINANCIACION 

FUNCIONAMIENTO TOTAL 
PRESUPUESTO 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

CRECURSOS NACION 

CRECURSOS PROPIOS 

En el cuadro siguiente se muestra el detalle del presupuesto aprobado para 1996 discriminado según los 
programas definidos por el gobierno en su programa del Salto Social, el Plan de Acción de la Corporación 
y los correspondientes proyectos desarrollados durante el mismo período. 

, 
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I;jecución Presupuesto 
de Inversión 1996 



SALTO 

SOCIAL 

ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS 

MAS AGUA 

MAS BOSQUES 

'= Pifet>ucctóN 

LIMPIA 

EDUCACIONY 

CONCIENTIZA· 
CIÓN 

AMBIENTAL 

FORTAl..ECI-
MIENTO 

INSTITUCIONAL 

1 

INFORHACION E 

INVESTIGACION 

AMBIENTAL 

PLANIFICACIÓN 
y 

ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL 

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 1996 

PROGRAMA IANAUSIS SEGUN PLAN ANALISIS SEGUN SAL TO SOCIAL 
ACCIÓN 

PLAN ACCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL APROPIACIÓN EJECUCION % POR EJECUCION % 
CUM-

DESCRIPCIÓN (PROYECTOS) DEFINITIVA REAL PLI- PROGRAMA CUMPU-
MIENTO 

! 
MIENTO 

MEJORAMIENTO AMBIENTAL DE RECUPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE 90,500,000 87,482,358 96.67 
IAGROECOSISTEMAS SUELOS DE LADERA 
ESTRATÉGICOS MEJORAMIENTO AMBIENT~L 

AGROECOSITEMAS ESTRA TEGICOS 
65,000,000 64,082,130 98.59 

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD INVESTIGACION DE LOS RECURSOS 268,644,000 262,522,215 97.72 
TÉCNICA, ORGANIZATIVA. NATURALES 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA 
CORPORACIÓN 
CREACION, MANEJO Y GESTION DESARROLLO PLANES MAESTROS AREAS DE 216,500,000 216,107,053 99.82 
SISTEMA DE RESERVAS RESERVA 
NATURALES ÁREAS DE MANEJO 
ESPECIAL Y DE 
FORMACIONES AMBIENTALES TIPO 64-0,644,000 630,193.756 98.37 

APLICACIÓN Y DESARROLLO DEL 462,220,000 462,220,000 100.00 
COMPONENTE MICROCUENCAS 
DEL PROGRAMA RECURSOS NATURALES 
CRÉDITO BIRF 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL CONSERVACION, RECUPERACION Y 117,842,000 117,802, 71 o 99.97 
TERRITORIO DE LAS ADMINISTRACIÓN CUENCA 
CUENCAS GEOGRÁFICAS MEDIA DEL RÍO NUS 

RECUPERACION DE MICROCUENCAS 525,488,000 518,285.482 98.63 
AFECTADAS POR PROCESOS 
DE DESERTIFICACIÓN EN LA CUENCA 
MEDIA RÍO CAUCA 
ANTIOQUEÑO l, I 05,550,000 1,098,308, l 92 99.34 

PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN. 
MANEJO Y GESTIÓN AMBIENTAL 
DE HABITAT Y ECOSISTEMAS 
ESPECIALES 
CONSERVACION Y ENRIQUECIMIENTO 
DE ÁREAS FORESTALES Y 
Y FOMENTO DEL APROVECHAMIENTO 
MÚLTIPLE DE BOSQUE 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL CJEC' " 
TERRITORIO DE LAS ZONAS 
MINERAS Y EXTRACTIVAS 

EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN 
AMBIENTAL PARA LA FORMACIÓN 
DE UNA NUEVA CULTURA DEL 
TERRITORIO 

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD 
TÉCNICA, ORGANIZATIVA. 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL CENTRO DE 
ANTIOQU/A 

PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL Y 215,000,000 204, 935,517 95.32 
DESARROLLO DE 
PAQUETES TECNOLÓGICOS FORESTALES 

APLICACION, CONSERVACION Y 
ADMINISTRACIÓN DE LOS BOSQUES 
HÚMEDOS TROPICALES DEL NORORJENTE 448,562,000 448,562,000 100.00 
ANTIOQUENO 

REPOB/.J\MIENTO FORESTALES ÁREAS -- - 30,000,000 28,777,807 95.93 
DEGRADADAS DE MINERÍA 
RECUPERACIÓN, CONSERVACION Y 460,202,000 409,251, l 93 88.93 
ADMINISTRACIÓN DE ZONAS 
EXPLOTADAS POR MINERÍA DE ORO DE 
ALUVIÓN BAJO CAUCA ANT. 

ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y I 04,500,000 98.703,358 94.45 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 

ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y OPERACIÓN 2,500,000,000 3,605,583 0.14 
SEDE CENTRAL 
ADMINISTRACION, CONTROL Y VIGILANCIA 770,000,000 728,338,302 94.59 
DE LOS RECURSOS 
NATURALES EN EL ARREA DE LA 
IURISDICCIÓN 
MONTAJE, DESARROLLO, PUESTA EN I 00,000,000 92,006,892 92.01 
MARCHA Y 
OPERACIÓN DE SEDES REGIONALES 

APLICACION DE UN PROGRAMA DE 256.798,000 250,424,683 97.52 
DESARROLLO 
INSTITUCIONAL PARA CORANTIOQU/A 

ASESOR/A Y APOYO TECNICO A ENTIDADES 268,659,000 268,659,000 100.00 
TERRITORIALES /URISDICC. 
CAPACITACION, DESARROLLO 28,498,000 28,073,000 98.51 
INSTITUCIONAL Y APOYO LOGÍSTICO 
APLICACION ARTICULO 25 LEY 80/93 12.548,218 o 0.00 
'IMPREVISTOS) 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE 45,000,000 44,886,268 99.75 
CUENTAS 
AMBIENTALES 

PRODUCCIÓ~. MANEJO Y GESTIÓN DE LA 291,800,000 281,273,800 96.39 
INFORMACION 
PARA LA PLANEACIÓN AMBIENTAL 

7,277,761,218 4,615,999,351 63.43 

RESULTADOS SIN INCLUIR LA SEDE 4,777,761,218 4,612,393,768 96,54% 
CENTRAL,__~~~~~~~~~~~--' 

Informe de Gestión 1996 • ~~-==-=:::::::m..:.__ _ _ -

663,562,000 653, 497,517 98.48 

~--=--~- - - -

490,202,000 438,029,000 89.36 

104,500,000 98.703,358 94.45 

3, 936,503,218 1,371 .107,460 34.83 

45,000,000 44,886,268 99.75 

291,800,000 281,273,800 96.39 

-
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El gráfico siguiente nos muestra la proporción presupuesta! con la cual se dio cumplimiento a 
los programas determinados por el Salto Social: 

COMPOSICIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 1996 
SEGÚN PROGRAMA DE GOBIERNO SAL TO SOCIAL 

C ECOSISTEMAS ESTRA TEGICOS 
CMAS BOSQUES . 

CMASAGUA 
CPRODUCCION LIMPIA 

CJEDUCACION Y CONCIENTIZACION SOCIAL 
CJINFORMACION E INVESTIGACION AMBIENTAL 

CFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
CPLANIFICACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I 996 

PRESUPUESTO EJECUCION PARTICIP. 
% 

SERVICIOS PERSONALES 1.137.523.532 1.122.844.851 51.23 

SERVICIOS GENERALES 783.635.400 715.144.943 32.63 

TRANSFERENCIAS 270.579.781 254 .392.196 11 .61 

TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO 2.191.738.713 2.092.381.990 100.00 

' 

. 
In{ orme de Gestión 1996 
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Informe de Gestión 1996 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO 1996 

SERVICIOS GENERALES 
35.75% 

TRANSFERENCIAS 
12.35% 

CUADRO COMPARATIVO 1995 Vs. 1996 

PRESUPUESTO 1995 1996 

INVERSION 5.090.160.051 7.277.761.218 

FUNCIONAMIENTO 758.463.980 2.191.738.713 

TOTAL PRESUPUESTO 5.848.624.031 9.469.499.931 

INGRESOS 1995 1996 

RECURSOS PROPIOS 4.976.164.031 8.083.590.134 

RECURSOS NACIÓN 872.460.000 1.392.610.000 

TOTAL INGRESOS 5.848.624.031 9.476.200.134 

' 

51.90% 

%DE 
CRECIMIENTO 

142.98 

288.97 

161.91 



GESTIÓN TESORERÍA 
La gestión de la Tesorería se basó en la preocupación de asegurar ingresos de acuerdo a las fuentes de 
funcionamiento y su correcta utilización, presentándose la siguiente conformación: 

Transferencias sector eléctrico 
(Ingresos facturados a las Empresas Públicas de Medellín vigencia 1996) 
º Valor recaudado: 
º Valor cuentas por cobrar: 
º Porcentaje crecimiento con respecto a 1995 : 50% 

Impuesto Predial 
º Porcentaje crecimiento con respecto a 199 5 
º Porcentaje de crecimiento frente al valor presupuestado 
De los 79 municipios de la jurisdicción, 78 tienen acuerdo de 
transferencia de predial. A diciembre 3 I /96 han realizado 
consignaciones por transferencia 60 municipios o sea el 

Venta Bienes y Servicios 

205% 
721 . 18% 

77% 

º Recaudos por venta de bienes y servicios de: Servicios técnicos, 
laboratorio, material vegetal, material biológico, salvoconductos y 
permisos de aprovechamiento forestal por: 

º Cuentas por cobrar : 
º Porcentaje de crecimiento con respecto a 1995: 280% 

Rendimientos financieros 
º CD T y títulos 
° Cuentas de Ahorro 
º Rendimientos por cobrar 
º Porcentaje crecimiento con respecto a 1995 113% 

APORTES DE LA NACIÓN 

En cuanto a las Trasferencias de la Nación : 

$3.159.963.220 

2.397.564.821 
$762.398.39') 

$721.182.524 

$196.522.107 

$163. 798.333 
$32.723.774 

$967. 799.062 
$707.374.249 
$ 75.234.455 
$185. 190.558 

Servicios Personales 
Gastos Generales 
Trasferencias 
Inversión 

Girado 
$ l l 5'000.000 
$ /00'000.000 
$ 40'000.000 
$255'000.000 

P.A.C. 
l /5'000.000 
100'000.000 
40'000.000 

255'000.000 

Diferencia 
o 
o 
o 

' El valor total del PAC con recursos de la nación file de $647.000.000 quedando rezagados $392.000.000 

· Informe de Gestión 1996 
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INDICADORES 

INDICADORES ÁREA DE INGRESOS CORPORATIVOS 

Ejecución de Ingresos: _l_n_gr_e_so_s_R_e_a_k_s~~~- = 
Presupuesto de Ingresos 

13.051'/09.044 = 1.38 
9.476'200.134 

Este indicador nos muestra que son mayores 1.38 veces Jos ingresos rea/es a los presupuestados, 
cumpliendo ampliamente dicha meta. 

Esfuerzo Fiscal Prediaf: Recaudo Real % Predial 
Presupuesto de/ Predial 

= 
497'337.892 
100'000.000 = 4·

97 

Para este indicador vemos fa eficiencia en e/ cobro y recaudo pues file 4. 97 veces mayor al presupuestado. 

Contribución de Tasas: Ingreso por tasas 
.....,R=-e-c-au_d..,...o_t_o_ta....,./ _,,C..-or_p_o-ra_t.,...iv-o = 

163798.333 
8.015'446.331 = 

0
·
02 

En este indicador encontromos la baja incidencia de el recaudo por tasas, multas y otros dentro de 
los ingresos corporativos. 

Generación Interna de Recursos: =-Re_c_u_rs""""os_p_r_op""""i_os ___ = 7.520' f 3 l. 13 1 _ 
0 94 

Recaudo total corporativo 8.015'446.331 · 

En este indicador encontramos que la colporaciión con sus recursos propios se puede autofinanciar 
en un 940/o sus gastos. 
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El presente capítulo detalla Ja información referente a Jos programas y proyectos ejecutados durante 
1996 enmarcados dentro de la política Nacional Ambiental del "Salto Social" y su equivalente en el 
plan de acción de la Corporación. Se presenta de una manera breve en cuanto a la descripción de cada 
proyecto, anotado en cuadros síntesis, lo relativo a la ejecución presupuesta/, desagregados en : gastos 
operacionales entendidos como: viáticos, transporte y servicios de personal; inversión equipos y otros: 
compra de equipo necesario para la marcha de cada uno de los proyectos. Inversión social: inversión 
efectuada a través de los diferentes mecanismos establecidos por la corporación, de acuerdo con los 
requerimientos de ley. Sobre esta última se presenta la orientación que tuvo por región, municipio, 
contrato, aportes corporativos, valor total, metas físicas y duración. 

70100 ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

Su objetivo básico es la protección de ecosistemas estratégicos, con el fin de contribuir al desarrollo 
económico y social, prevenir catástrofes y garantizar el mantenimiento de la biodiversidad biológica y 
cultural. Las actividades se encaminan entre otras a la formulación de planes de manejo y políticas de 
conservación de áreas de reserva y a la recuperación y recomposición de ecosistemas. 

PROGRAMA I 
MEJORAMIENTO AMBIENTAL DE AGROECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS. 

PROYECTO 1: RECUPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE SUELOS DE 
LADERA. 

Su objetivo es desatar procesos relacionados con la recuperación de suelos de ladera, afectados por 
procesos erosivos asociados a movimientos en masa (deslizamientos) y principalmente a la compactación 
debida al sobrepastoreo, haciendo énfasis en erosiones severas o muy severas. 

Trinchas para recuperación 
zonas críticas en el 

Municipio de Angelópolis 
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REGION MUNICIPIO CONTRATO APORTE APORTE VALOR METAS FISICAS DURACION 
MUNICIPIO CORPORACIÓN TOTAL 
(U OTROS) 

Suroeste Hispania Orden de o 700.000 700.000 Levantamiento IS días 
servicios topográfico 

Fredonia 285 o 25.000.000 25.000.000 Reforestación 25 Has. 6 meses 
Angelópolis 295 o 10.000.000 10.000.000 Recuperación integral 15 6 meses 

Has. 
Hispania 432 o 15.514.464 15.514.464 Reforestación 18 Has. 4 meses 
Hispania 433 o 4.267.050 4.267.050 Aislamiento 24 Has. 1 mes 

Norte Entrerríos 434 33.000.000 11.213.677 6.600.000 Control foco erosivo 6 meses 
(E.E.P.M) Orobaio (parcial) 

Occidente Buriticá 431 o 4.000.000 4.000.000 Evaluación· 6 meses 
megadeslizamiento del 
Guásimo 

TOTAL 70.695.191 / 

PROYECTO 2: MEJORAMIENTO AMBIENTAL AGROECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS. 

Su objetivo es el establecimiento de sistemas agrosilvopastoriles en asocio con la recuperación de zonas 
ecológicamente frágiles previamente identificadas, al igual que la conservación de las mismas. 
Paralelamente se desarrollan acciones de apoyo para la evaluación y diagnóstico ambiental de los 
ecosistemas estratégicos existentes en el área de la jurisdicción. 

REGION 

Norte 

TOTAL 

MUNICIPIO CONTRATO APORTE 
MUNICIPIO 
(U OTROS) 

Santa Rosa 176 7.753.440 

Gómez Plata 273 o 

Gómez Plata 436 o 

Entrerríos 434 33000000 

Aislamiento y reforestación 
en parcelas agroforestales de Gómez Plata 

APORTE 
CORPORACIÓN 

11.201.776 

3.800.000 

16.652.100 

21.786.323 

5.3~0.199 

VALOR METAS FISICAS DURACION 
TOTAL 

18.955.216 Establecimiento de 1 año 
16 parcelas (varas' 
tutoras) 

3.800.000 Montaje de un 6 meses 
programa de I reciclaje 

16.652.100 Establecimiento l 1 año 
parcelas 
agroforestales. 

66.000.000 Control foco 6 meses 
erosivo orobajo 
(parcial) 
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PROGRAMA2 
DESARROLLO DE. LA CAPACIDAD TÉCNICA, ORGANIZATIVA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE. LA CORPORACIÓN. 

PROYECTO 1: INVESTIGACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 
Su objetivo básico es apoyar aspectos de tipo investigativo que redunden en procesos operacionales 
relacionados entre otros temas con: gestión de la vida silvestre, caracterización de ecosistemas de 
importancia ambienta/ tales como los ojos de agua sal y desarrollo de técnicas sobre manejo integral de 
desechos sólidos. 

REGIÓN 

Suroeste 

Occidente 

Nordeste 

Norte 

TOTAL 

MUNICIPIO CONTRATO 

Ciudad Bolívar 297 

Amagá 

Venecia 

Valparaíso 

Heliconia, 
Armenia y 
Ebéiico 
Heliconia 

Heliconia 

Ebéjico 

Yolombó, 
Anorí, Segovia, 
Amalfi y 
Veeachí 
Entrerríos, 
Donmatías, 
Santa Rosa 
Bel mira 

Bel mira 

Entrerríos, 
Donmatías 

79 Municioios 
79 Municipios 

79 Municipios 

79 Municipios 
(según hábitat) 

35 Municipios 

290 

296 

292A 

293 

351 

448 

447 

317 

085 

449 

Orden de 
servicios 

446 

468 
100 

368 

340 

190 

APORTE APORTE VALOR 
TOTAL 

METAS FISICAS 
MUNICIPIO CORPORACIÓN 
lUOTROS) 

o 40.000.000 40.000.000 Programa integral 
manejo de desechos 
sólidos 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

10.000.000 10.000.000 Establecimiento 
pr~rama reciclaje 

20.000.000 20.000.000 Establecimiento 
programa de manejo 
de desechos sólidos 

19.000.000 19.000.000 Establecimiento qe 
programa de manejo 
desechos sólidos 

30.000.000 30.000.000 Establecimiento 
programa reciclaje 

20.000.000 20.000.000 Compra de 15 Has 
aprox. 

4 .948.000 4.948.000 Planos zona 
arqueológica salados 
Heliconia 

4.400.000 4.400.000 Resultados 
investigación talleres 
cuencas hidro~ráficas 

39 .644 .000 39 .644 .000 Establecimiento 
programa reciclaje 

12.000.000 12.000.000 Diagnosticar el origen 

7.783.000 

1.630.000 

de los ojos de agua sal 

7.783.000 Manual sobre avifauna 
del Norte 

1630.000 Publicación 
divulgativo 
Norte 

folleto 
reserva 

6.355.000 6.355.000 Resultados sobre la 
reproducción y 
repoblamiento de la 
Paloma Collareja. 

3.498.500 3.498.500 Manual sobre salados 
4.500.000 4.500.000 Publicidad fauna y vida 

silvestre 
2.000.000 2.000.000 Imágenes de fauna 

silvestre 
6.000.000 6.000.000 Resultado 

reproducción de la 
chilindra 

2.485.000 2.485.000 Elaboración 35 
cebaderos 

234.243.500 

DURACÍON 

1 año 

1 año 

1 año 

1 año 

1 año 

6 meses 

3 meses 

8 meses 

1 año 

1 año 

3 meses 

3 meses 

1 año 

6 meses 
6 meses 

2 meses 

1 año 

6 meses 



Salados Heliconia 

Parámo de Be/mira 

' 
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PROGRAMA3 
CREACIÓN, MANEJO Y GESTIÓN SISTEMA DE RESERVAS 

NATURALES, DE ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL 
Y DE FORMACIONES AMBIENTALES TIPO. 

PROYECTO 1: DESARROLLO PLANES MAESTROS ÁREAS DE RESERVA. 

Se plantea la identificación de áreas que por sus características biofísicas, culturales, históricas etc., 
ameriten su conservación, para lo cual se proyectan acciones que permitan la formulación y operación 
de los respectivos planes de manejo, tales como: recopilación de información básica existente, inventa
rio de sus recursos, análisis de limitaciones, procesos de zonificación·, declaratoria de reserva dentro de 
un marco legal y formulación de subproyectos. 

Se incluyen en este proyecto aspectos relacionados con: áreas de amortiguación de los Parques Naciona
les, reservas naturales, forestales. de suelos o en general de los recursos naturales renovables, reservas 
municipales, protectoras, etc .. 

REGIÓN MUNICIPIO CONTRATO APORTE APORTE VALOR METAS FISICAS DURACIÓN 
MUNICIPIO CORPORACIÓN TOTAL 

/ lUOTROS) 

Norte Bel mira 202 ( o 8.750.000 8.750.000 Documento que 1 año 
permita diferenciar 
los distintos tipos 
de cobertura en la 
zona del páramo 
de Belmira. 

Belmira 1 1 (adicional) o 7.118.000 7.118.000 Adición contrato 1 año 
090/95 plan de 
manejo páramo 
Belmira y compra 
de tierras. 

A rea Medellín 454 / o 13.882.000 13.882.000 Plan de-manejo del 6 meses 
Metropolitana Cerro Padre 

Ama ya. 

Sabaneta 283 / o 66.000.000 66.000.000 Reforestación 66 1 año 
has en la reserva la 

/ Romera. 

Suroeste Fredonia 452 / o 2.983.200 2.983.000 Plan de manejo 3 meses 
Cerro Bravo. 

Ciudad Bolívar 1 O (adicional) o 12.000.000 12.000.000 Adición plan de 1 año 
manejo reserva 
farallones. 

Angelópolis 451 o 30.000.000 30.000.000 Plan de manejo del 8 meses 
Alto el romeral. 

Magdalena Maceo 450) o 34.000.000 34.000.000 Plan de manejo 8 meses 
Medio Cañón del río 

' Alicante. 

TOTAL 204.733.200 
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70200 MÁS AGUA 

El programa busca mantener la productividad de los sistemas hídricos, mejorar la eficiencia del uso del 
agua disminuyendo su contaminación y proteger las cuencas hidrográficas. La política nacional contem
pla la promoción del uso de tecnologías ambientalmente apropiada para el saneamiento básico, ejecu
ción de acciones de control y tratamiento de aguas residuales. La Corporación adicionalmente desarrolla 
acciones encaminadas a: compra de nacimientos, aislamiento de f(ljas protectoras, control de focos 
erosivos, reforestación y revegetalización. 

PROGRAMA I 
ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS. 

PROYECTO 1: APLICACIÓN Y DESARROLLO DEL COMPONENTE 
MICROCUENCAS DEL PROGRAMA RECURSO S 
NATURALES CRÉDITO BIRF. 

Contempla dentro de la matriz de cofinanciación recursos de la Nación y recursos de crédito BIRF por 
iguales partes, los cuales son aplicados acordes con el respectivo plan operativo y de inversión elaborado 
por las partes. La ejecución de las actividades se realiza directamente a través de las diferentes formas 
asociativas de la comunidad que tienen incidencia directa sobre los cursos de agua a intervenir. 

De acuerdo con lo anterior, el resumen presupuesta/ general del proyecto se presenta desagregado por 
región y Municipio en lo concerniente a la inversión social. 

REGIÓN MUNICIPIO CONTRATO APORTE APORTE VALOR METAS FISICAS DURACIÓN 
MUNICIPIO CORPORACIÓN TOTAL 
(U OTROS) 

Norte Gómez Plata Varios 14.000.000 70.000.000 84.000.000 Reforestación 195 has 1 año 
Aislamiento 80 Has. 

Occidente Sabanalarga Varios 14.200.000 71.000.000 85.200.000 Reforestación l 40Has 1 año 
Obras Civiles 900 mt2 

Aislamiento 88 Has. 
Olaya Varios 9.000.000 45.000.000 54.000.000 Reforestación l 65Has 1 año 

Obras Civiles 2.000 
mt2

' Aislamiento 75 
Has. 

Suroeste Jericó Varios 11.800.000 59.000.000 70.800.000 Reforestación 1 34 has 1 año 
Pueblo Rico Obras civil.2.000 mt2

' 1 año 
Tarso Aislamiento 79 Has. 1 año 
Jardín Varios 14.000.000 70.000.000 84.000.000 Reforestación 21 1 Has 1 año 

Aislamiento 80 Has 
General 79 Hogares o 3.295.100 3.295.100 Curso de capacitación 1 año 

municipios Juveniles 
, 

a las comunidades 
jurisdicción campesinos 

TOTAL 63.000.000 318.295. I 00 381.295.100 

Informe de Gestión 1996 
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l 

Aislamientos microcuencas BIRF 

PROYECTO 2: CONSERVACIÓN,RECUPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
CUENCA MEDIA DEL RÍO NUS. 

El objetivo básico del proyecto es la formulación y operación del plan de manejo y ordenación de fa 
Cuenca Media del Río Nus, haciendo énfasis en la problemática ambiental derivada de la minería en las 
zonas aledañas al río y en los usos inapropiados del suelo a lo largo y ancho de la cuenca. 

REGION MUNICIPIO CONTRATO APORTE APORTE VALOR METAS FÍSICAS DURACIÓN 
MUNICIPIO CORPORACIÓN TOTAL 
(U OTROS) 

Nordeste Cisneros, 245 Cornare 16.300.000 44.600.000 Fomentar el cultivo del 1 año 
Yolombó, 16.300.000 bambú en el Nordeste 
Maceo Corpoica Antioqueño 

6.000.000 
U. Nál 

6.000.000 
Magdalena Yolombó 248 o 20.000.000 20.000.000 Reforestación 1 año 
Medio microcuenca la Bengala y 

control de focos erosivos 
Caracolí 211 o 25.000.000* 25.000.000 Compra de 4 Has., 1 año 

aislamiento, reforestación 
de 1 5 Has. aprox. 

Maceo 275 o 25.000.000* 25.000.000 Reforestación de 14.3 1 año 
Has., 4 talleres y compra 
de 10 Has. 

Cisneros 249 o 10.000.000 10.000.000 Generación de 6 meses 
mecanismos y/o bases plan 

. ambiental del Municipio 
de Cisneros 

Toda la 250 o 13.000.000 13.000.000 Fortalecer grupos 4 meses 
cuenca ecológicos de la Cuenca 

TOTAL 109.300.000 

' •Estos recursos son provenientes de Fondo Nacional de Regalías y se ingresaron al presupuesto de la Corporación para administrarlos. La compra de tierras 

con estos recursos se hace a nombre del respectivo Municipio, no entran al balance corporativo. 
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Fomento al cultivo 
-.._ ________ de guaduales en e/ Nordeste 

PROYECTO 3: RECUPERACIÓN DE MICROCUENCAS AFECTADAS 
POR PROCESOS DE DESERTIFICACIÓN EN LA CUENCA 
MEDIA RÍO CAUCA ANTIOQUEÑO. 

La polítit:a corporativa perfila el desarrollo de acciones encaminadas a la intervención de las márgenes 
y nacimientos de los cursos de agua que abastecen asentamientos humanos: Dentro de éstas se prioriza 
lo concerniente a: aislamiento y enriquecimiento de márgenes, protección de nacimientos (aislamien
to), control de focos erosivos en áreas de influencia directa y compra de tierras en asocio con los 
municipios. 

Construcción pozos 
sépt icos 
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REGIÓN MUNICIPIO CONTRATO APORTE APORTE VALOR METAS FISICAS DURACION 
MUNICIPIO CORPORACIÓN TOTAL 
(U OTROS) 

Suroeste Támesis 173 14.127.772 14.500.000 28.627.772 Aislamiento de 200 Mts., 1 año 
adecuación y reconstrucción 
ecosendero, 5 pozos sépticos, 
programa educativo 

Jardín 212 80.00.000 11.000.000 19.000.000 Aislamiento de 1500 metros, 1 año 
reforestación 5 has, 
enriquecimiento de 5 has, 
1 1 00 cercas vivas, 600 obras 
biomecánicas y 
revegetalización de 5 has. 

Santa Bárbara 299 o 29.000.000 29.000.000 Compra de 20 has, 3 talleres 1 año 
educativos, 1 O pozos sépticos, 
plantaciones especies nativas. 

Tarso 438 o 5.000.000 5.000.000 Compra de tierras la Capota 4 meses 
Todos 244 o 32.700.000 32.700.000 Inventario de cursos de agua 4 meses 

corregimentales y municipales 
del Suroeste 

Caicedo 243 o 10.000.000 10.000.000 Aislamiento 1200, 15000 1 año 
cercas vivas y 5 talleres de 
educación ambiental. 

Norte San Andrés 172 4000000 11.900.000 15.900.000 Reforestación de 8 Has. , 3 1 año 
de Cuerquia huertos dendro, 

revegetalización de 3 Has., 852 
obras biomecánicas y un 
pro.l(rama educativo 

Santa Rosa 264 7753248 10.000.000 17.753.248 Aislamiento de 1500 metros, 1 año 
reforestación de 10 Has., 8 
huertos dendro, 
enriquecimiento de 10 Has., 
revegetalización de 6 Has., 400 
cercas vivas, 950 obras 
biomecánicas, 4 pozos 
sépticos. 

Santa Rosa Adicional o 2.000.000 2.000.000 Adicional al contrato 264 1 año 
de Osos 
Angostura 203 3000000 12.000.000 15.000.000 Aislamiento de 1 000 metros, 1 año 

180 cunetas de drenaje, 600 
obras biomecánicas, 3 1 filtros y 
130 gaviones. 

Briceño 229 4000000 10.000.000 14.000.000 Aislamiento de 2500 metros, 1 año 
reforestación de 5 Has., 4000 
cercas vivas y 1110 obras 
biomecánicas 

Yarumal, 292 o 56.000.000 56.000.000 Aislamiento 7.5 has, 1 año 
Valdivia, reforestación 282000 árboles, 
Angostura, control de erosión 35000 mts 
Carolina, y 60 talleres educativos 
Guadalupe 
Todos 440 o 27.109.080 29.810.000 Inventario del recurso hídrico 6 meses 

de los corregimientos y 
municipios del Norte 
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Aislamiento microcuencas 8/RF 

REGIÓN MUNICIPIO CONTRATO APORTE APORTE VALOR METAS FISICAS DURACIÓN 
MUNICIPIO CORPORACIÓN TOTAL 
lUOTROS) 

Occidente San Jerónimo 218 9144000 10.000.000 19.144.000 Aislamiento de 1 1 .400 metros, 1 año 
reforestación de 4.2 

Sopetrán 298 o 20.000.000 20.000.000 Compra de 25 Has. de la 6 meses 
Sopetrana 

O laya 06 (adicional) o 1.600.000 1600.000 Huerto leñero 1 Ha., 1400 un año 
cercas vivas 

Nordeste Remedios 241 1.000.000 2.000.000 3.000.000 Aislamiento de 1200 metros, 1 año 
250 obras biomecánicas y 
enriquecimiento de 2 has. 

Amalfi 439 o 30.000.000 30.000.000 Compra tierras aledañas 6 meses 
microcuenca el Guayabito 

Amalfi 188 2.720.130 6.347.000 9.067. 130 Compra de 13 Has. del 6 meses 
nacimiento de la microcuenca 
el portachuelo. 

Vegachf 189 27.177.000 15.000.000 42.177.000 Aislamiento 5000 metros, 1 año 
reforestación 26 Has., 8400 
cercas vivas, 17 pozos sépticos 
y compra de tierras 

Cisneros 093 2.184.452 2.535.750 4.720.202 Recuperación microcuenca 1 año 
Villalina 

Segovia 269 o 15.000.000 15.000.000 Recuperación microcuenca 1 año 
Marmagito 

Yalí 356 o 6.800.000 6.800.000 Aislamiento de 1600 mts 1 año 
lineales, reforestación 6 Has., 
control de erosión 260 mts 

Are a Girardota 341 o 17.000.000 17.000.000 Aislamiento 3500 mts, 1 año 
Metropolitana reforestación 5 Has., 8 pozos 

sépticos, 6 talleres 
Caldas 362 o 20.000.000 20.000.000 Estabilización de 1 00 mts. de 4 meses 

taludes, tratamiento biológico 
en 100 mts., excavación de 45 
mts y control de erosión en 
423 mts. 

Bajo Cauca Cáceres 195 5000000 7.839.000 12.839.000 Aislamiento de 2000 metros, 1 año 
revegetalización 4.5 Has., 8000 
cercas vivas, 250 obras 
biomecánicas, 10 pozos 
sépticos, 4 talleres, programa 
educativo 

Magdalena Caracolí 437 o 4.000.000 4.000.000 Compra de tierras acueducto 4 meses 
Medio municipal 

Puerto Nare, 254 Cornare 23.924.000 59.724.000 Recuperación Cocorná sur 1 año 
Puerto 23.800~000 

Triunfo Puerto 
Triunfo 

12.000.000 . 
Todos 367 o 5.000.000 8.800.000 Publicación manual 6 meses 

microcuencas 
TOTAL 418.254.830 



70300 MAS BOSQUES 

Su objetivo es la protección del bosque natural y los recursos asociados a éste, incrementar su uso, 
fortalecer la capacidad técnica, administrativa y de control de las autoridades forestales, comprometer 
la participación de las comunidades con influencia directa en el aprovechamiento del recurso bosque y 
aumentar los índices de reforestación del bosque protector y productor-protector. 

PROGRAMAI 
PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN, MANEJO Y GESTIÓN 

AMBIENTAL DE HÁBITAT Y ECOSISTEMAS ESPECIALES. 

PROYECTO 1: PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL Y DESARROLLO 
DE PAQUETES TECNOLÓGICQS FORESTALES. 

Se avanza en la adecuación y fortalecimiento de viveros permanentes corporativos, temporales (munici
pales), recolección y manejo de semillas, establecimiento de bancos de semillas, identificación de árbo
les padres y realización de investigaciones de reproducción de diferentes especies, con énfasis en las 
nativas. 
Las plántulas del proyecto de "producción material vegetal", están destinadas al apoyo de los diferentes 
proyectos corporativos, a la promoción del árbol como tal y a la vinculación de CORANT/OQU/A en 
temas relacionados con la silvicultura urbana. 
La inversión social se orientó solamente a los viveros corporativos y al laboratorio de Piedras Blancas en 
asuntos ta/es como: 

CONCEPTO 

Evaluación de la diversidad de ciliados 
Compra de insumos tales como abono, 
tierra, semillas, enseres, cercas, etc,. 
Inversión en vehículos al servicio 
exclusivo de viveros 
Compra de equipos 
Adquisición de dos cabañas prefabricadas 
en madera 
Reparación del invernadero de Piedras Blancas 
Adición al contrato 1 13 de / 99 5 estudio limnológico 
de Piedras Blancas 
Servicios en la limpieza y clasificación 
de colección de insectos 
Otros 
TOTAL 

' 

VALOR 

6.292.000 

14.392.305 

812.932 
55.556.587 

10.560.000 
20.800.000 

2.250.000 

22.000.000 
25.543.227 
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Desarrollo de la Ley 139 de 1994. Durante el año 1996 se adelantaron actividades orientadas a 
la promoción y difusión de la normatividad expedida al respecto y se realizaron talleres orientados 
a comunidades y funcionarios de las UMATAS municipales interesados en el tema. Entre las accio
nes de d ivulgación se destaca la edición del instructivo "Manual Operativo del Certificado de incen
tivo Forestal". 

Las solicitudes recibidas y tramitadas por personas naturales o jurídicas fueron 4 7, para un total de 
3. I O I has. Se practicaron visitas en un 79% de los casos, de éstos, -1 I usuarios _presentaron plan de 
establecimiento y manejo forestal para un total de 7 6 7 has. siendo tramitadas y aprobadas, con expedición 
de C.D.P por parte de FINAGRO, 4 proyectos equivalente a 545 has. que corresponden al 750/o de los 
proyectos sometidos a consideración del fondo. 

Vivero corporativo 



PROGRAMA2 
CONSERVACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO DE. ÁREAS FORESTALES Y 
FOMENTO DEL APROVECHAMIENTO MÚLTIPLE DEL BOSQUE 

PROYECTO 1: APLICACIÓN, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DE LOS BOSQUES HÚMEDOS TROPICALES DEL 
NORORIENTE ANTIOQUEÑO. 

Su propósito es obtener conocimiento sobre la dinámica de los diferentes tipos de bosque del área de la 
jurisdicción, con el ánimo de incentivar su conservación o establecer prácticas para el manejo y aprove
chamiento racional de los bosques y la realización de actividades de investigación con comunidades 
organizadas. 

Se trabaja a partir del establecimiento de parcelas permanentes para monitorear la dinámica en algunos 
casos y a través de acciones participativas de las comunidades en otras. 

REGION MUNICIPIO CONTRATO APORTE APORTE VALOR METAS FISICAS DURACION 
MUNICIPIO CORPORACIÓN TOTAL 
(U OTROS) 

Magdalena Yondó 443 o 48.635.474 48.635.474 Conservación áreas 1 año 
Medio ecológicamente frágiles 

700 has. 
Nordeste Remedios o 23.400.000 23.400.000 Parcelas agrícolas 26 1 año 

Has. 
Bajo Cauca Cáceres o 27.056.200 27.056.200 Parcelas agrícolas 1 6 1 año 

Has. , zoocriadero 1 , 
estasques piscícolas 2, 
centro de acopio 

El Bagre 180-253 o 15.000.000 15.000.000 Parcelas agrícolas 5 Has., 1 año 
Centro de Acopio 

General 252 o 41.000.000 41.000.000 Digitalización 120.000 Has 1 año 
General 444 o 49.416.000 49.416.000 Censo y estudio de 5 meses 

comunidades 
TOTAL 214.107.674 

' 
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Centro de acopio en Cóceres 
y rastrojeras de Yondó 

70600 PRODUCCIÓN LIMPIA 

El objetivo es introducir la dimensión ambiental en /os sectores productivos y reorientar/os hacia formas 
de gestión y uso de técnicas acordes con las condiciones y n~rmas ambienta/es. Hace énfasis en el 
sector minero para que disminuyan los impactos ambienta/es de la minería, se recuperen las zonas 
degradadas por este uso y se generen procesos que permitan mantener la cobertura vegetal en estas 
zonas como alternativa de producción. 

La subdirección territorial actualmente acomete acciones relacionadas con la recuperación de áreas 
degradadas por minería en e/ Bajo Cauca. 

PROGRAMA# 
ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

DE LAS ZONAS MINERAS Y EXTRACTIVAS 

PROYECTO 1: REPOBLAMIENTOS FORESTALES ÁREAS DEGRADADAS 
DE MINERÍA. 

El proyecto plantea e/ acopio de información sobre aspectos relacionados con la ordenación de la 
cuenca carbonífera y apoyo puntual a subproyectos en áreas impactadas por minería, como es el 
caso del Nordeste Antioqueño. En 1996, fundamenta/mente se trabajó en la definición de las pautas 
para pasar la fase operativa previo análisis de información secundaria y a la experiencia obtenida por 
la corporación en este campo. , 

In{ orme de Gestión 1996 
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Informe de Gestión 1996 

REGION MUNICIPIO CONTRATO APORTE APORTE VALOR METAS FÍSICAS DURACIÓN 

Suroeste Cuenca del 
Sinifaná 

Nordeste Remedios 

TOTAL 

Reforestación suelos degradados 
por minería en Cáceres 

MUNICIPIO 
(U OTROS) 

171 o 

435 o 

CORPORACIÓN TOTAL 

5.400.000 5.400.000 Levantamiento topográfico de 
5 Km. de la quebrada Sinifaná. 

2.840.000 2.840.000 Reforestación de 4 Has. en 
Remedios 

8.240.000 8.240.000 

PROYECTO 2: RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DE ZONAS EXPLOTADAS POR MINERÍA DE ORO DE 
ALUVIÓN EN EL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO. 

El objetivo básico del proyecto es la recuperación de áreas degradadas por minería de oro de aluvión en 
el Bajo Cauca, a través de procesos de readecuación del terreno y reforestación de los mismos para 
generar procesos productivos mediante la obtención de productos derivados de las plantaciones y reves
tir la vocación del suelo minero-ganadero a usos ecológicamente más compatibles con las característi
cas de la región. Durante 1996 se trabajó fundamentalmente con contratos de comodato con los propie-.. 
tarios y posterior nivelación, adecuación, aislamiento y reforestación con la especie Acacia mangium. 
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REGIÓN MUNICIPIO CONTRATO APORTE APORTE VALOR TOTAL METAS FISICAS DURACION 
MUNICIPIO CORPORACIÓN 
(U OTROS) 

Bajo Cauca Cáceres OS7 o 4.3S8.80S 4.3S8.80S Riego 20 Has. 1 mes 
reforestadas. 

El Bagre 347 o 100.000.000 100.000.000 Reforestación 1 00 Has. 6 meses 
Zaragoza 328 o 1 S0.000.000 1 S0.000.000 Reforestación 1 SO Has. 6 meses 
El Bagre 09 (adicional) o 22.71S.OSO 22.71S.OSO Adición reforestación 6 meses 

100 Has. en El Bas?re. 
Cáceres 467 o 3.S00.000 3.S00.000 Control de plagas en 

plantaciones en 
Cáceres. 

Cáceres 300 o 6.089.8SS 6.089.8SS Reforestación de IS 3 meses 
Has de suelos 
degradados por 
minería en Cáceres. 

Tarazá 291 o 31.066.840 31.066.840 Reforestación de 70 3 meses 
Has. 

Tarazá 301 o 18.900.000 18.900.000 Adecuación de 70 Has 4 meses 
suelos degradados por 
minería. 

Cáceres 442 o 4.488.000 4.488.000 Siembra directa para 3 meses 
recuperación de S Has 
de áreas degradadas 
por minería 

Cáceres 183 o l .37S.OOO 1.375.000 Adecuación 7 Has. 1 mes 
Cáceres 441 o 3.330.000 3.330.000 Subsolado 1 S Has . 2 meses 
Cáceres 343 o 6.134.200 6.134.200 Aislamiento de 2000 90 días 

mts. 
Cáceres 110 o 31 .333.849 31.333.849 Recuperación 2S Has. 

TOTAL 383.26 l.S99 

PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Desde la Unidad de Promoción y Educación las comunidades se piensan en el deber ser de una relación 
de armonía con el entorno y en condiciones de equidad con Jos demás seres con Jos cuales comparten su 
hábitat . Los programas de Educación Ambienta/ consideran de manera integral los aspectos cognoscitivo, 
sensitivo y actitudinal del ser humano. 

Los procesos fundamenta/es que desarrolla están referidos a la concientización, sensibilización y 
formación de las comunidades asentadas en el área de la jurisdicción de la Corporación. Los programas 
tienen delineamientos fundamentalmente indicativos, respetando la diversidad ecosistémica, cultural y 
social de cada una de las regiones. 

Par~ desarrollar estos procesos se han emprendido acciones a nivel de Ja educación formal, informal y no 
formal, llegando a diferentes segmentos y grupos de Ja población. Los procedimientos de trabajo utilizados 
preponderantemente en esta Unidad para lograr Jos objetivos propuestos son: formulación y ejecución 
de proyectos de Educación Ambiental referidos a problemáticas específicas, seminarios y talleres 
participativos, campañas de promoción y educación y publicaciones complementarias de Jos progra
mas y proyectos. Todos estos procedimieñtos están diseñados para contribuir a las acciones corporativas 
que tienden a conservar, recuperar, proteger y manejar el estado de Jos recursos naturales renovables. 
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lnf orme de Gestión 1996 

CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO Y RECUPERACIÓN DE 
MICROCUENCAS VEREDALES 

El programa tuvo por objeto sensibilizar a los líderes vereda/es sobre la necesidad de dar un adecuado 
manejo a las cuencas hidrográficas, conocer los conceptos ambientales básicos y desarrollar técnicas y 
destrezas apropiadas para el manejo y recuperación de microcuencas vereda/es. 

Así mismo, se impartieron instrucciones técnicas y prácticas para el manejo de una granja integral 
ecológica y se experimentaron técnicas para el manejo de cartografía y delimitación de cuencas 
hidrográficas e identificación de factores de degradación en los suelos y aguas. 

Para este evento se editaron 500 cartillas con las memorias socio-culturales. Igualmente, la Universidad 
Nacional de Colombia diseñó y editó un manual. guía práctica de consulta para los líderes asistentes a 
los talleres denominado "Fundamentos de Manejo de Cuencas Hidrográficas para Líderes Campesinos". 

PROGRAMA REGION MUNICIPIO O NO. APORTE APORTE VALOR METAS FfSICAS 
ENTIDAD CONTRATO MUNICIPIO CORPORACIÓN TOTAL 

Capacitación para el Toda la Universidad 071 24.000.000 54.992.100 Se proyectó 
mantenimiento y jurisdicción de Nacional de capacitar 350 
recuperación de la Corporación Colombia 21.106.800 líderes de los 
microcuencas cuales realmente 
veredales ASCAM 083 9.885300 se capacitaron 3 18 

que representan 
Hogares 181 90% 
Juveniles, 
Campesinos 



INSTRUCCIÓN EN EL DERECHO, 
DEBERES Y REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL 

El programa tuvo como objetivo impartir conocimientos sobre aplicación e interpretación de la 
legislación ambiental vigente, incluyendo un ejercicio práctico para el análisis de leyes y normas 
ambientales y su aplicabilidad a casos específicos. 

PROGRAMA REGIÓN MUNICIPIO O NO. APORTE APORTE VALOR METAS FISICAS 
ENTIDAD CONTRATO MUNICIPIO CORPORACIÓN TOTAL 

Instrucción en el Toda la La Corporación Viáticos para los Se ejecutaron 1 1 

derecho, deberes y jurisdicción de aportó los funcionarios y talleres de 1 día 

reglamentación la Corporación. recursos humanos alimentación para que beneficiaron 

ambiental. y físicos para la 61 2 personas 61 2 funcionarios 
realización del participantes en los Aprox. 

programa. seminarios taller. 8.000.000 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PROMOCIONAL 
CON COMUNIDADES, JÓVENES, NIÑOS Y ETNIAS 

de las 
autoridades 
locales. 
Se publicaron mil 
ejemplares del 
libro: 
Normatividad 
Ambiental Básica. 

CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA EL MANEJO Y RECICLAJE DE BASURAS 

El programa se aplicó al municipio de T ámesis, en Ja cabecera municipal y en el corregimiento de 
Palermo; y en el municipio de Angelópolis, en Ja cabecera municipal y en e/ corregimie_nto La Estación. 

En ambos municipios, el programa se desarrolló bajo la modalidad de cofinanciación. La Corporación 
aportó el 50% del valor total del programa, en la financiación de actividades de capacitación al grupo 
de reciclaje, campañas dirigidas a familias e instituciones que participan en el proceso de selección de 
los desechos sólidos, así como para la dotación de instrumentos necesarios para desarrollar el programa. 
tales como: carretillas, canecas, costales, uniformes e insumos para la producción de compostaje. 

Los municipios aportaron el otro 50% de la financiación, la que fue destinada a la adquisición de una 
bodega para la clasificación de desechos inorgánicos y a la compra de un terreno para el tratamiento de 
desechos orgánicos. 

PROGRAMA REGIÓN MUNICIPIO O NO. APORTE APORTE VALOR METAS FISICAS 
ENTIDAD CONTRATO MUNICIPIO CORPORACIÓN TOTAL 

Capacitación Suroeste Támesis 099 5.000.000 5.000.000 10.000.000 3 talleres a 60 mujeres, montaje de 
integral para el bodega y producción de compost. 
manejo integral Ejecución 1 00% en 6 meses . 

de desechos 
sólidos. 3 talleres a 60 personas, montaje , 

de bodega y producción de 

Angelópolis 109 10.000.000 10.000.000 20.000.000 compost. Ejecución 90% en un 
año. 
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CAPACITACIÓN PARA LA 
FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

DE MANEJO INTEGRAL DE 
DESECHOS SÓLIDOS 

EN EL CAÑÓN DEL PORCE 

Con la participación de la Asociación de Mujeres del 
Cañón de/ Porce se formuló de manera participativa el 
proyecto. Esto con la asesoría en cuatro sesiones de 
trabajo y el acompañamiento a la comunidad del Porce. 
La ejecución se iniciará en enero de /. 997. Dado que 
la localización del proyecto se encuentra en las juris
dicciones de CORNARE Y CORANTIOQUJA, éste es 
coofinanciado por ambas Corporaciones. Igualmente 
se capacitaron a Jos grupos de mujeres en Gestión y 
Manejo de Información. 

ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN A 
LA COMUNIDAD DE LA VEREDA LA 

MIEL, MUNICIPIO DE CALDAS 

El contrato tuvo por objeto apoyar procesos de 
promoción y educación ambienta/ en esta comunidad. 
Se capacitó a los habitantes de la vereda sobre e/ Capacitación en manejo integral de basuras - Támesis 

manejo de los r~cursos naturales de la microcuenca. En este proyecto se trabajó sobre la unidad familiar 
y las relaciones de vecindad en la perspectiva de satisfacer la necesidad básica de agua potable para 
consumo humano y e/ sentido de pertenencia alrededor de esta problemática. 

Se identificaron y organizaron las familias relacionadas con Jos nacimientos o pequeñas quebradas que 
surten Jos acueductos de Ja vereda y se propició la organización de Comités o juntas Administradoras de 
6 acueductos. 

PROGRAMA REGIÓN MUNICIPIO O NO. APORTE APORTE VALOR METAS FISICAS 
ENTIDAD CONTRATO MUNICIPIO CORPORACIÓN TOTAL 

Organización y Are a Campamentos Visitas domiciliarias a 38 

promoción a la Metropolitana Universitarios de 102 3.454.000 3.454.000 familias, charlas, reuniones 
comunidad de la Promoción comunitarias, 

vereda La Miel, Social, CUPS conformación de grupo 

Caldas ecológico y 6 juntas 
administradoras de , 
acueductos veredales. 
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ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN A LA COMUNIDAD DE LA VEREDA 
LOMA DEL MEDIO, CORREGIMIENTO DE HORIZONTES, MUNICIPIO 

DE SOPETRÁN 

Se realizó un programa de educación ambienta/ en Ja vereda Loma del Medio. El contenido temático del 
programa hizo énfasis en la protección de la reserva natural del corregimiento de Horizontes. Se dicta
ron charlas sobre participación y organización comunitaria, se propició Ja conformación de un grupo 
ecológico y se efectuaron 38 visitas domiciliarias para promover la conservación de la reserva natural. 

PROGRAMA REGIÓN MUNICIPIO O NO. APORTE APORTE VALOR METAS FfSICAS 
ENTIDAD CONTRATO MUNICIPIO CORPORACIÓN TOTAL 

Organización y Occidente Campamentos Visitas domiciliarias a 38 
promoción a la Medio Universitarios de familias, reuniones 
comunidad de la Promoción 121 2.500.000 2.500.000 comunitarias, conformación 
vereda Loma del Social, CUPS de grupos ecológicos para la 
Medio, protección de la reserva. 
Sopetrán. \ 

EDUCACION Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 
A COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE AMALFI 

Se realizaron talleres de manejo de microcuencas vereda/es, partiendo de diagnósticos participativos, 
los cuales fueron dirigidos a las comunidades de 17 veredas del municipio: La María, Boquerón, Montebel/o, 
La Gurria, Las Animas, Salazar, Naranjitos, María Teresa, El Encanto, Portachuelo, El Retiro, San Miguel, 
Piedras Blancas, El Silencio, El Castillo y La Gardenia. 

PROGRAMA 

Educación y 
sensibilización 
ambiental a 
comunidades rurales 
del municipio de 
Amalfi. 

REGIÓN MUNICIPIO O NO. APORTE APORTE VALOR 
ENTIDAD CONTRATO MUNICIPIO CORPORACIÓN TOTAL 

Nordeste Amalfi 098 6.239.000 5.000.000 14.239.000 

EDUCACIÓN AMBIENTAL A COMUNIDADES 
DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR 

METAS FISICAS 

1 7 talleres para 1 7 veredas. 
Cartilla sobre 
microcuencas. 
Campaña educativa. 

En el contexto del proyecto de Educación Ambiental para cinco grupos de líderes de Ciudad Bolívar; en 
e/ cual participan EL DRI, la Administración Municipal y Ja Corporación Autónoma Regional del Centro 
de Antioquia., con el objeto de capacitar a las comunidades sobre la dimensión ambienta/ y promover 
su participación en los procesos de planificación municipal para que mediante la elaboración de diag
nósticos, se propongan proyectos de acción ambiental al interior del municipio. 

' 
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PROGRAMA 

Educación 

In{ orme de Gestión 1996 

REGI N MUNICIPIO O NO. APORTE APORTE 
ENTIDAD CONTRATO MUNICIPIO CORPORACIÓN 

VALOR 
TOTAL 

METAS F SICAS 

Realización de 8 
ambiental a Suroeste Bolívar 187 13.000.000 4.000.000 17.000.000 talleres que 
comunidades del 
municipio de 
Bolívar. 

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
A JÓVENES DE IA JURISDICCIÓN 

beneficiaron 300 
personas 

pertenecientes a 30 
veredas. Ejecución 
80% 

Dentro de los términos estipulados en e/ contrato y en coordinación con la Consejería para la juventud, 
se efectuó la convocatoria a los diversos grupos ecológicos que participaron en Jos eventos anteriores, 
para que se presentaran al concurso de proyectos ambientales de organizaciones juveniles. En el con
curso participaron 19 proyectos, de los cuales resultaron ganadores los presentados por los grupos 
juveniles ecológicos de los municipios de: San Jerónimo, Sopetrán, Ebéjico, Barbosa y Segovia. Intervi
nieron como jurados un grupo de profesores de la Universidad de Antioquia. 

Como material de apoyo para este programa, se editó la cartilla "CAJA DE HERRAMIENTAS PARA 
FORMULADORES DE PROYECTOS AMBIENTALES", la cual se constituye en una guía para formular 
proyectos ambientales dentro de las comunidades. 

PROGRAMA REGI N MUNICIPIO O NO. APORTE APORTE VALOR METAS FISICAS 
ENTIDAD CONTRATO MUNICIPIO CORPORACIÓN TOTAL 

Educación y Toda la Consejería Realización de 7 talleres 
sensibilización jurisdicción para la l 14A 20.000.000 19.131.685 para cada una de las 
para jóvenes . dela juventud regiones de la jurisdicción, 

Corpora- en los cuales se 
ción. ca acitaron 285 "óvenes. 

Taller Educación Ambiental 



ETNOEDUCACIÓN AMBIENTAL 
PARA COMUNIDADES NEGRAS TRADICIONALES 

Identificación de 24 asentamientos de comunidades negras tradicionales en la jurisdicción de la 
Corporación, distribuidas así: 9 en Be/mira, 2 en Girardota, I en Santa Rosa de Osos, 4 en Segovia, 5 en 
Sopetrán y 3 en Zaragoza. 

Visitas con ~/ objeto de recuperar la memoria cultural de las comunidades negras tradicionales y 
presentación del proyecto a las ver.edas El Zancudito en Be/mira, San Andrés en Girardota; y Pueblo 
Nuevo en Zaragoza. 

PROGRAMA REGIÓN MUNICIPIO O NO. APORTE APORTE VALOR METAS FISICAS 
ENTIDAD CONTRATO MUNICIPIO CORPORACIÓN TOTAL 

Etnoeducación Toda la La Corporación 

ambiental para jurisdicción Alimentación y 11.500.000 11.500.000 ejecutó $1 1.500.000 
comunidades sitio de en identificación y en 

negras reunión talleres de diagnóstico 

tradicionales. en asentamientos 
de comunidades 

ne2ras. 

Educación Etnoombienta Zaragoza 
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GESTIÓN EN LA FORMULACIÓN DE PROCESOS 
PEDAGÓGICOS Y PROPUESTAS ORGANIZATIVAS 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
BAJO LA PERSPECTIVA DE EQUIDAD DE GENERO 

E.n la ejecución de cada uno de los contratos, se destaca el diseño de técnicas para desarrollar procesos 
de investigación participativa. Las mujeres asistentes a los talleres iniciaron procesos de consulta en 
sus comunidades para obtener la información necesaria en la formulación de pequeños proyectos: Con 
este fin, ellas aplicaron en sus comunidades encuestas y entrevistas que permitieron identificar los 
principales problemas ambientales de sus lugares de origen. Mediante este mecanismo se logró articu
lar en el tiempo el primero y segundo taller en cada uno de los municipios . 

PROGRAMA REGI N MUNICIPIO O 
ENTIDAD 

Educaci6n Suroeste, Consejería para 
ambiental y Norte, la mujer. 
equidad de Nordeste, 
género. Occidente, 

Magdalena Corporaci6n 
Medio. Artemisa 

Caxa Ltda. 

NO. APORTE 
CONTRATO MUNICIPIO 

1148 

209 

279 

APORTE 
CORPORACIÓN 

20.000.000 

VALOR METAS FISICAS 
TOTAL 

17.097.355 Se realizaron 2 talleres 
en cada uno de los 
municipios de: Toledo, 
Titiribí, Yolombó, 
Sabanalarga y Puerto 
Nare que beneficiaron 
a 326 mujeres. 
Perfiles de proyectos 
ambientales por 
veredas. 

E"ecuci6n 100% 

Educación Ambiental para mujeres de Toledo 

UN ND L.E: 
EJEMPLO HACE 

1-"RCILES 



CAPACITACIÓN A DOCENTES SOBRE "ECOLOGÍA Y PAISAJE" 

Se celebró el contrato No.119 con fa Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, por un valor de 
$14.620.000, con el objeto de reestructurar los contenidos, procesos y metodologías de formación de los 
educadores en la perspectiva de la ecología, fomentar la sensibilización en los escolares frente a la crisis 
de la naturaleza y de la sociedad, y formar criterios de lectura e interpretación de la oferta natural y de 
las problemáticas del medio ambiente. 

Este programa está dirigido a los docentes de los municipios de: Fredonia, Venecia, Angelópolis, Amagá, 
Titiribí y Santa Bárbara y el corregimiento de Bolombolo. La sede del programa es el municipio de 
Venecia. 

La convocatoria para la inscripción de docentes se inició en ef mes de Septiembre, mediante visitas a 
los municipios y la instrucción empezó el día 4 de noviembre de 1. 996, con la participación de 40 
maestros de los municipios mencionados. El tiempo de duración de la capacitación es de seis meses y al 
final la Secretaría de Educación Departamental otorgará ocho créditos para la calificación en el escalafón. 

PROGRAMA REGIÓN MUNICIPIO O NO. APORTE APORTE VALOR METAS FISICAS 
ENTIDAD CONTRATO MUNICIPIO CORPORACIÓ N TOTAL 

Capacitación a Suroeste Universidad 40 docentes 
docentes sobre Nacional 119 14.620.000 14.620.000 pertenecientes a escuelas 
ecología y y colegios de 6 
paisaje. municipios del Suroeste 

que están en proceso de 
capacitación. 
Ejecución 20% 

ACCIONES CORPORATIVAS INTERINSTITUCIONALES 
PARA LA FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE DESASTRES 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 2- , G 

En el programa de prevención de incendios forestales, se participó en la conformación del Comité 
lnterinstitucional para la Prevención de Incendios Forestales en Antioquia, en el cual están representa
das: CORNARE, CORPOURABÁ. CORANT/OQUIA, E.E.P.P de Medellín, la UNIDAD AMBIENTAL DEL 
ÁREA METROPOLITANA y el DAPARD. 

Conjuntamente con las demás entidades integrantes del Comité, se formuló un Plan Operativo para la 
Prevención de Incendios Forestales en nuestra jurisdicción. El objetivo del Plan es sensibilizar a la 
población para evitar la destrucción de lqs bosques por incendios forestales, ocasionados por fenómenos 
antrópicos a través de conferencias por radio y televisión y dos talleres educativos donde se beneficiaron 
200 extensionistas. 
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LEVANTAMIENTO DE MAPA DE RIESGOS 
EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 

La elaboración y levantamiento de los mapas de riesgo se complementó con visitas de campo a los 
municipios de la jurisdicción que presentan mayor vulnerabilidad y amenaza de riesgo: Andes, Betania, 
Betulia, Salgar, Hispania,jardín,jericó, Montebel/o, Santa Bárbara, Pueblo Rico, Támesis y Tarso, en la 
región del Suroeste. Briceño, Campamento, Yarumal, ltuango, Valdivia, San Andrés de Cuerquia, Gómez 
Plata, Guadalupe, Carolina y San José de la Montaña, en la región Norte. La Estrella y Saboneta, en el 
Área Metropolitana. Zaragoza y Caucasia, en el Bajo Cauca. O/aya, Ebéjico, Buriticá, Liborina, Sopetrán, 

• - San jerónimo y Sabanalarga, en la región de Occidente Medio. Remedios, Cisneros y Segovia, en la 
Región Nordeste. Caracolí, Maceo y Puerto Berrío, en la región de Magdalena Medio. De este proceso se 
obtuvo material fotográfico y de video sobre 38 municipios que presentan amenaza y riesgo en la 
jurisdicción y se realizaran 40 mapas de riesgo. 

' 







Informe de Gestión 1996 • 

70800 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Se interpreta el programa como las acciones de fortalecimiento y puesta en marcha del SINA a través del 
funcionamiento de las corporaciones, generaci6n de mecanismos de coordinaci6n, concertaci6n y parti
cipación con las entidades públicas y privadas, los sectores socioeconómicos y la sociedad civil. Para ello 
se trabaja basados en el plan de acci6n 1996-1998 y en los planes de desarrollo de las entidades 
territoriales. Las actividades realizadas dentro del programa 70800 contemplan acciones genéricas y 
específicas: Las primeras que irradian toda la jurisdicci6n y las segundas de carácter puntual con 
posibilidades de aplicaci6n regional o local. 

PROGRAMA I 
DESARROLLO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA, ORGANIZATIVA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA. 

PROYECTO 1: ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO AMBIENTAL A LAS 
ENTIDADES TERRITORIALES DE LA JURISDICCIÓN DE 
LA CORPORACIÓN. 

REGION MUNICIPIO CONTRATO APORTE APORTE VALOR TOTAL METAS FISICAS DURACION 
MUNICIPIO CORPORACIÓN 
(U OTROS) 

Are a Sabaneta 283 ~ o 8.000.000 8.000.000 Actualización catastral 6 meses 
Metropoli- a 1996. 
tan a 

Envigado 327 o 74.290.417 74.290.417 Construcción de la 1 año 
planta de 
pretratamiento de 
aguas residuales. 

La Estrella 423 o 75.651.128 75.651.128 Recuperación 6 meses 
microcuenca la 
Tablacita. 

Envigado 430 o 5.175.080 5.175.080 Recuperación áreas 6 meses 
críticas rurales: 
microcuenca la Loma. 

Sabaneta 424 1 o 4.000.000 4.000.000 Identificación 
macromicetos en la 
reserva la romera. 

Suroeste Andes 425 o 24.965.054 24.965.054 Recuperación 10 meses 
microcuenca los 
Chorros. 

Occidente Sopetrán, San 427 o 19.530.000 19.530.000 Ordenación recurso 12 meses 
jerónimo hidráulico río Aurrá. 

Norte Todos 440 o 2.700.000 29.810.000 Inventario recurso 6 meses 

' hídrico del Norte. 
Norte y 428 o 16.940.000 16.940.000 Bases conceptuales 12meses 
Suroeste para la comprensión 

de páramos. 
TOTAL 23 1.252.599 



Concientes de Ja necesidad de incorporar la dimensión ambiental dentro de los procesos de Oreiena
miento Territorial que se adelantan en Jos municipios que hacen parte de Ja jurisdicción de Ja Corpora
ción, Ja Oficina de Planeación Global trabaja en fortalecer Jos vínculos con Jos diferentes entes munici
pales, departamentales y nacionales, que participan en e/ proceso de ordenamiento del territorio y en 
las políticas de desarrollo integral a nivel municipal y regional. 

Establece y desarrolla talleres de capacitación para los alcaldes y demás funcionarios de las administra
ciones municipales, dirigidos a crear conciencia sobre Ja complejidad de la problemática ambiental y Ja 
necesidad de responder a ella. Entendiendo Ja problemática como factor que afecta y es afectado por los 
procesos de desarrollo del territorio en todos Jos ámbitos. 

Consolida y crea vínculos con las universidades para el desarrollo de estudios y proyectos que permitan 
a la Corporación un mayor acercamiento a Ja problemática ambiental de los municipios, produciendo 
respuestas efectivas a Ja misma. 

Dentro de estos procesos, con Ja Universidad Nacional se ha continuado en el montaje del Sistema de 
Información Geográfica como una herramienta que permita conocer, detallar y actualizar el estado 
actual de los recursos naturales y del medio ambiente en el territorio, facilitando los procesos de activi
dades técnicas, proyectos investigativos y toma de decisiones que hacen parte del actuar de la Corpora
ción. De igual forma se busca con ello facilitar a los municipios este tipo de apoyo técnico para la 
formulación de sus planes municipales y para el desarrollo de sus actividades dirigidas hacia el desarrollo 
sostenible. 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El objetivo principal del Plan conlleva a construir un diagnóstico de los recursos naturales y del medio 
ambiente en la jurisdicción de Ja Corporación, establecer las necesidades de estudios y actividades para 
optimizar ese conocimiento de la problemática ambiental y estructurar las acciones a desarrollar por la 
Corporación en coordinación con los demás entes municipales, departamentales y nacionales. Se permite 
así un acercamiento detallado y continuo a Ja problemática ambiental para cubrir las necesidades de · 
estudios y acciones concretas en la jurisdicción de la Corporación. 

Todas estas acciones buscan mejorar la gestión ambiental de la Corporación y en ese mismo sentido se 
lidera en Ja actualidad Ja elaboración del Plan de Gestión Ambienta/ de la Corporación, cuyo propósito es 
direccionar las actividades corporativas con una visión a corto plazo, 3 años, mediano plazo, 6 años, y 
largo plazo, 9 años. Este plan es elaborado al interior de la Corporación, incorporando allí la experiencia 
y el conocimiento de sus funcionarios. 

Para ello se cuenta inicialmente con la Encuesta Ambienta/ Municipal, desarrollada por los municipios, 
y con los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo y Programas Agropecuarios Municipa
les que aportan a la elaboración de Ja fase inicial de diagnóstico del Plan, iniciada en e/ mes de noviembre. 
El Plan de Gestión Ambiental estará terminado para el mes de octubre de 1997, incorporando en el 

' proceso talleres con la comunidad y con las administraciones municipales, buscando con ello además 
del acercamiento a Ja realidad municipal, la generación de procesos dinámicos en Jos municipios que 
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permitan el seguimiento de la problemática ambiental y el desarrollo de respuestas estructurantes y 
coordinadas hacia la misma. 

De igual forma se ha establecido desde la Oficina de Planeación Global, un programa de asesoría a los 
municipios para trabajar en la incorporación de la_ dimensión ambiental dentro de los diferentes planes 
municipales que se establecen para la ordenación y desarrollo del territorio. 

BANCO DE PROYECTOS 

El proceso de creación del Banco de Proyectos de la Corporación iniciado en 1995, se continuó en 1996 
con la retroalimentación del mismo en la actualización y ajustes permanentes de los proyectos de 
inversión para la vigencia de 1997 e inscripción de nuevos proyectos para 1998. 

Durante el año se asistió a las reuniones del Comité Funcional de Planeación Nacional con el fin de 
sustentar los proyectos inscritos para 1997 y realizar posteriormente los ajustes necesarios con el fin de 
levantar el concepto previo de los mismos. 

Dentro del Banco de Proyectos, la Oficina de Planeación atiende constantemente las solicitudes de los 
municipios, recibiendo los proyectos enviados para su evaluación y estudio de cofinanciación, se han 
estrechado vínculos con otras entidades con el fin de fortalecer los rubros de inversión y consolidar las 
acciones interinstitucionales. 



PRODUCCIÓN Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

En el convenio con la Universidad Nacional para el diseño y montaje de los sistemas de información 
geográfico se ha adquirido cartografía básica de la jurisdicción en formato digital, escala I :25.000, 
elaborada por el DANE para el censo de 1993. Información que se encuentra en proceso de depuración, 
ajuste e impresión, dando prioridad al apoyo técnico de los proyectos.Se han alcanzado los siguientes --logros: 

);.>- Recopilación de 90 referencias bibliográficas de Piedras Blancas y de la cartografía digitalizada de 
las coberturas de usos del suelo, vías, topografía, red de drenaje, unidades fisiográfica y 
construcciones. 

);.>- Digitalización de 12 planchas escala 1:25.000 y de 2 planchas en escala 1:10.000 del IGAC 
relacionadas con el Sistema Orográfico del Departamento de Antioquia. 

);.>- Recopilación de toda la información de campo para la distribución de agua de la Microcuenca de la 
Quebrada la Sopetrana del Municipio de Sopetrán y procesamiento del 95% de dicha 
información. 

);.>- Adquisición de dos (2) imágenes de satélite Landsat que cubre el centro del departamento de 
Antioquia y de tres (3) imágenes Spot que cubren el extremo oriente del Departamento. 

Se avanza en un convenio interinstitucional para 
la consolidación de la información geográfica 
del departamento a través de la integración de 
las oficinas de SIG de las corporaciones, univer
sidades, municipios y departamento , que 
garantice la administración de la información 
digital dentro de los diferentes nodos del sistema 
y la permanente actualización. En el corto plazo, 
se busca consolidar un plano del departamento 
con planchas I: 100.000. 

INVENTARIO PROYECTO SIG - UNIVERSIDAD NACIONAL 

3 HP Vectra 5/90 Pentium 
1 Impresora Laser Color let 
1 Impresora Epson Matriz 2550 LP 
1 Scanner HP Scaniet 4P 
1 Plotter HP 750C 
1 Estación de Trabajo Silicon Graphics lndy 

2 Mesas Dil!italizadoras CALCOMP 
1 UPS 

PROYECTO UNA CUENCA INTELIGENTE. CASO: PIEDRAS BLANCAS 

Objetivo. Creación de una base de datos asociada con varias coberturas gráficas de diversos temas, que 
permita una consulta rápida de aspectos técnicos de diferentes disciplinas. 

Alcances. La Cuenca de Piedras Blancas, recientemente nombrada Monumento Nacional, ha sido 
investigada por especialistas de variadas disciplinas a través de muchos años. La información acopiada 
en este tiempo, representa por tanto, e4 esfuerzo de muchas personas y entidades. La necesidad de 
sistematizar dicha información mediante la generación de una base de datos conectada con una interfase 
gráfica, podrá agilizar la consulta de cualquier tema relacionado con la cuenca. Además, mediante su 
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análisis y monitoreo se podrá obtener la modelación de procesos erosivos, hidrológicos, asentamientos 
humanos. entre otros, para la misma, constituyéndose en un modelo metodológico para las cuentas 
ambientales del departamento y el país. 

PROYECTO BASES PARA LA REDISTRIBUCIÓN DE CONCESIONES DE AGUA. 
CASO: LA SOPETRANA 

Objetivo. Proponer elementos técnicos y socioeconómicos que sirvan como base para la redistribución 
de concesiones de agua en la microcuenca de las quebradas, de tal forma que se garantice la sostenibilidad 
del recurso hídrico. 

Alcances. Se eligió como proyecto la problemática ambiental de la cuenca de la Quebrada La Sopetrana, 
donde influyen gran cantidad de microcuencas que presentan deterioro continuo, principalmente por el 
deficiente manejo de los recursos naturales. La población a través del tiempo ha ido acercándose cada 
vez más a las laderas de las quebradas rozando, talando y quemando la vegetación natural para e~table
cer cultivos y pastos, destruyendo y contaminando así las fuentes de agua, creando igualmente procesos 
erosivos que poco a poco se hacen más graves y preocupantes. 

La investigación buscó trazar algunas líneas de trabajo para ser ejecutadas por CORANTIOQU/A dentro 
del proyecto: 11Reordenamiento de la cuenca de la quebrada la Sopetrana11

• Algunas de éstas líneas son 
la obtención de módulos de consumo familiar a nivel doméstico y productivo con e/ fin de determinar 
"áreas ambienta/mente críticas" u orígenes de problemas que repercutan en la calidad del recurso 
hídrico. 

' 
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PROYECTO PARÁMETROS ESTRUCTURALES EN LA DIFERENCIACIÓN DE COBERTURAS 
VEGETALES. CASO : PÁRAMO DE BELMIRA 

Objetivo. Determinar los principales parámetros que permitan diferenciar los distintos tipos de 
coberturas en una microcuenca del páramo. 

Alcances. La determinación de los parámetros fundamenta/es para la diferenciación de coberturas en 
las zonas paramunas, permitirá que áreas como éstas puedan entrar en programas de preservación y 
conservación, pudiendo ser también difundidos en la realización de planes para e/ manejo y ordenación 
de cuencas hidrográficas asociadas a ecosistemas similares. 

PLAN E.STRATÉ.GICO DE. SISTEMAS DE. INFORMACIÓN 

La modernización de los Sistemas de Información se vuelve cuestión de prioridad para la Corporación, 
que identificó la necesidad de formular un Plan Estratégico de Sistemas de Información, donde se defi
nieron las políticas, estrategias y parámetros necesarios para la conformación de un gran sistema, que 
organizará y orientará e/ manejo racional e integral del recurso información convirtiéndose en una 
eficaz herramienta para la gestión gerencia/ de la Corporación. 

El Plan propone para la Corporación una arquitectura de sistemas moderna, que disminuirá ·e/ efecto de 
la obsolescencia natural de los equipos. Esta arquitectura se basa en redes de computadores, sistemas 
abiertos, arquitectura cliente/servidor, bases de datos y herramientas de cuarta generación. 

Financiero Jurídico 

Comunicaciones 

Recurso 
Humano 

Sistemas de Información Estratégicos 

Bienes y 
Suministros 
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Planeación y 
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Gerencial 

Apoyo 
Gerencial 

Gestión y 
Resultados 
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EJECUCIÓN DEL PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

De acuerdo con las directrices del Plan Estratégico de Sistemas de Información. se han ejecutado las 
siguientes actividades: 

Desarrollo del Sistema de Información de Récursos Naturales "SIRENA", en lo relacionado con el 
manejo de expedientes de Concesiones de Aguas. Se avanza en la terminación del manejo de 
expedientes relacionados con licencias ambienta/es, aprovechamientos forestales, emisiones at
mosféricas, materiales de arrastre, contravenciones, obras hidráulicas. v~ientos, entre otros. 

o .4 (( ,.. , t'1.f 

Desarrollo del Sistema de Archivo y Correspondencia para la administración de la Correspondencia 
recibida y despachada. 

Desarrollo del Sistema para e/ Manejo y Administración de Contratos. 

Elaboración de los Términos de referencia. contratación y montaje del Sistema de Información 
Financiero (Contabilidad. Presupuesto, Tesorería) . Se espera tener implementado todo el sistema 
en el mes de marzo de 1997. 

Elaboración de los Términos de referencia, contratación y montaje del Sistema de Información 
Administrativo (Recursos Humanos, Carrera Administrativa, Activos Fijos e Inventarios). Se espera 
que esté funcionando en el primer semestre de 1997. 

Implantación del CD-/SIS en el Centro de Documentación para el manejo de información. 

Desarrollo del Sistema para el manejo del PAC Administrativo y Financiero. 

Estructura de Bases de Datos en Orac/e. 

INVENTARIO INFORMÁTICO 

HARDWARE 

2 SERVIDORES H P Net Server 5/ 1 00 LH 

12 PORTATILES AST 950N Pentium y Texas lnstruments 

66 MICROCOMPUTADORES HP Vectra, COMPAQ, ACER y otros 
31 IMPRESORAS MATRIZ PUNTO Epson y Panasonic 

10 IMPRESORAS DE CALIDAD Láser, Deskjet 

14 UPS Exide, Everest 

1 PROYECTOR DE MULTIMEDIA 3M 

1 SCANNER HP 
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SOFTWARE 

SISTEMAS OPERACIONALES DOS 6.22 

WINDOWS95 

WINDOWS NT 4.0 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO VISUAL FOXPRO 3.0 

ACCESS95 

ACCESS 95 DEVELOPER TOOL KIT 

ORACLE 7.0 

DELPHI 2.0 

AUTHOR WARE - 3D STUDIO 

HERRAMIENTAS DE USUARIO FINAL WORD 6.0 EXCEL 5.0 POWER POINT 4.0 

SURETRAK 1.5 

BPIN 

CD-ISIS 
ANTIVIRUS SCAN de McAfee 

SOFTWARE ADQUIRIDO SISTEMA FINANCIERO 

SISTEMA ADMINISTRATIVO 

BIBLIOTECA IURIDICA 

SOFTWARE DESARROLLADO CONCESION DE AGUAS 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

ADMINISTRACION DEL PAC 

MANEIO Y ADMON DE CONTRATOS 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

Su creación fue producto de la necesidad que tenía La Corporación de contar rápidamente con material 
bibliográfico y documental que le permitiera apoyar los planes, programas y proyectos que le corresponde 
desarrollar. Igualmente debía darle tratamiento técnico a toda la documentación heredada del INDERENA 
y dotar a la ciudad de un centro de documen&ación especializado en Recursos Naturales, Medio Ambiente 
y temas afines. 

El Centro de Documentación busca consolidarse como archivo técnico de La Corporación, que concentre 
la información y los estudios que cada dependencia procesa a diario y logre acopiar al máximo el quehacer 
corporativo hasta formar la base de datos de la gestión ambiental de nuestra jurisdicción y nuestras 
estadísticas corporativas. Allí podrá consultarse: 

);> Información general del sector ambiental - colecciones especializadas. 

);> Informes técnicos y de experiencias tecnológicas específicas y memorias del INDERENA. 

);> Estudios especializados. 

);> Archivo gráfico (videos, fotografía, transparencias) 

Cartografía básica de la jurisdicción 

Bases de datos bibliográficos 

);> Revistas y Periódicos 
' 
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Se ha instalado y está en funcionamiento e/ Software CD/JSIS, programa desarrollado por La Unesco para 
e/ manejo y acceso a la información. Esperamos próximamente tener Jos equipos de audiovisuales 
completos para generar las ayudas, las te/econferencias y Jos servicios de internet. 

PROYECTO 2. APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

ESTRUCTURA Y PLANTA 

~n procura de darle a la Corporación una solidez administrativa y técnica, se desarrollaron esfuerzos de 
entendimiento con e/ Departamento Administrativo de Ja Función Pública, para obtener e/ concepto 
favorable de modificación de Jos estatutos y diseño de una planta global y flexible que permita e/ 
dinamismo y su desarrollo acorde con la innovación y la evaluación de proyectos en las diferentes fases 
de/ desarrollo Corporativo, que se compadezca con una organización nueva desburocratizada y horizontal, 
comprometida en su trabajo con las comunidades. organizaciones, dirigencia cívica y política, local y 
regional. 

La Función Pública dio concepto favorable a Jos Acuerdos Corporativos Nº 13 y 14 de agosto 21 de 1996, 
de estructura y planta, se logró consolidar de este modo e/ proceso de Carrera Administrativa, mediante 
e/ cual se vincularán perfiles profesionales especializados que den soporte a las áreas claves de resultado 
y consoliden internamente Jos procesos a través de la gerencia de Jos proyectos, e/ desarrollo de/ personal 
y Ja potenciación de/ recurso humano con la gestión de Jos grupos interdisciplinarios, la investigación y 
la transferencia tecnológica. 

Se ha dotado a Ja Corporación de un manual de funciones y requisitos con proyecciones de crecimiento, 
posibilidad de ascenso y movilidad del personal dentro de /os diferentes campos y abierto a cualquier 
modificación normativa o procedimiento. Igualmente, se han organizado grupos de trabajo, coordina
ciones, comités internos. que permitan la amplia participación del personal en e/ montaje de Jos procesos 
administrativos internos, en Ja definición de los procedimientos y en Ja implantación de Jos manuales de 
control interno. 

Como consecuencia de Ja consolidación de Ja planta de cargos y después de haber efectuado Jos ajustes 
necesarios, se legalizó un contrato con la Universidad de Antioquía con e/ fin de adelantar el proceso de 
carrera administrativa a partir del mes de enero de 1997, para Jo cual se entregó una partida inicial de 
$20.000.000.oo, con miras a definir, para mediados de Ja vigencia fiscal citada, Ja estabilidad de /os 
funcionarios que queden inscritos en ella y a partir de allí implementar acciones tendientes al mejora
miento continuo. 

Para la primera convocatoria se tienen 11 concursos programados. El proceso se inició a partir del 21 de 
enero de / 997. En la segunda convocatoria se tendrán 18 concursos, proceso iniciado e/ / 6 de febrero 
de /997. 

' 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

PERSONAL Y DESARROLLO 
HUMANO 

FACTURACION Y 
CARTERA 

CONTABILIDAD 

TESORERIA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

CONSERVACION DE 
TIERRAS Y AGUAS 

RESERVAS, BOSQUES Y 
VEGETACION NATURAL 

BIODIVERSIDAD Y RECOMPOSICION 
DE ECOSISTEMAS 

ASISTENCIA TECNICA 

'---~~-PRE~su_P_u_E_s_T_º~~--'' l~~~LA_B_o_RA~To_ru_º~~~~ _ . _ PIEDRAS BLANCAS 

RECURSOS FISICOS Y 
SERVICIOS GENERALES 

ALMACEN 

' 
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CONTROL, SEGUIMIENTO 
YMONITOREO 

LICENCIAS AMBIENTALES 

AUTORIZACIONES Y PERMISOS 

ATENCION AL USUAruO 
Y QUEJAS 

~ ESTRUCTURA 

e PLANTA GLOBAL 
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CAPACITACIÓN 

A pesar de no contar con suficientes recursos con destino· a la actualización de conocimientos, forma
ción profesional y capacitación en genera/, en seminarios, cursos, talleres, reconocimientos a pregrados 
y postgrados, tanto desde el punto de vista institucional como particular, se ejecutó la suma de 
$1 O. 159.051 . oo, e/ comité de capacitación en sus quince reuniones realizadas favoreció a 35 empleados. 
Igualmente, se participó en la capacitación impartida por el Ministerio del Medio Ambiente mediante el 
Programa de Desarrollo Institucional y de los convenios en cooperación técnica Internacional. 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

Para regular las relaciones entre el empleador y sus funcionarios, se estructuró e/ reglamento interno de 
trabajo, regido por las normas dispuestas para los empleados públicos del orden nacional. 

MANUAL DEL EMPLEADO 

Con el programa de inducción, se divulgará el manual del empleado para la Corporación, en donde se 
transmitirán los derechos y deberes que tienen los funcionarios, todo ello con e/ ánimo de dar claridad a 
la relación empleador y empleado. 

SEGURIDAD SOCIAL 

EPS Y PENSIÓN 

Se establecieron los mecanismos necesarios que permitieran el cruce de la información interna y las 
revisiones a la información soporte de los giros a consignar en cada una de las entidades elegidas libre
mente por los funcionarios de planta. De esta situación se reportan a 7 EPS la suma de $50. 981.808.oo 
y a 7 fondos de pensiones la suma de $61.582.131.oo. 

CESANTÍAS 

En atención a la normatividad legal existente, se debe trasladar al FONDO NACIONAL DEL AHORRO, 
mensualmente, las partidas correspondientes a cada 'füncionario de acuerdo con sus asignaciones salariales 
y derechos prestacionales creados para los funcionarios. 

BIENESTAR 

);>- La Corporación, en cumplimiento de los pagos que debe girar a las Cajas de Compensación 
(COMFAMA), /CBF y SENA, reporta mensualmente los porcentajes del 2, 3 y 4% en las fechas 
estipuladas, con lo cual garantiza el cumplimiento de la Ley y la posibilidad de que sus funcionarios 
puedan hacer uso de servicios que ofrecen las entidades citadas. La transferencia realizada a dichas 
entidades correspondió a la suma de $59.317. 71 O.oo 

);>- El personal que ha venido cumpliendo con un año de servicio vinculado a la Corporación, adquiere el 
derecho a sus vacaciones, las cuales se han concedido a petición del beneficiario, liquidándose en las 
fechas que prevé la legislación. De igual manera, se reporta a PROSOCIAL el valor de tres días con 
relación a la prima de vacaciones, con e/ fin de que los empleados puedan hacer uso de los planes 
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recreativos e instalaciones que posee la entidad citada, en diferentes sitios del orden nacional, de 
fácil acceso a los funcionarios. 

)> A nivel recreativo se conformó un equipo de fútbol integrado tanto por funcionarios como con perso
nal por contrato y por orden de servicio. Como mecanismo de integración se creó un grupo de 
caminantes realizando 7 salidas desde junio hasta finales de 1996 por diferentes sitios del 
Departamento. 

La inversión efectuada en bienestar social ascendió a fa suma de $14.175.114.oo, en programas que 
permitan una mejor calidad en el ambiente laboral. 

LOGÍSTICA 

Los vehículos en servicio están distribuidos así: 

Sede Principal 
Subdirección Recursos Naturales 
Oficina Regionales 
Inservibles 

6 vehículos 
4 vehículos 
6 vehículos 
2 vehículos 

La distribución de las motos es de la siguiente manera: Para Subdirección Recursos Naturales un total 
de 8 motos. Las otras 12 prestan sus servicios en las oficinas de Sedes Regionales. 
En términos generales, tenemos en el momento un equipo automotor organizado, controlado y prestando 
los servicios en los momentos requeridos y para los fines a los cuales han sido asignados. 
No. de vehículos adquiridos en 1996 con valor de inventario: 

CANT. DESCRIPCION VALOR VALOR TOTAL 
UNIT. 

3 motos Yamaha D.T 125 2.745.700 8.237.100 
15 motos Yamaha D.T 125 2.444.303 36.664.551 
3 Cam eros Vitara Cabinado 19.506.600 58.519.800 
2 Camionetas Mazda B-2600 21.478.000 42.956.000 
5 Camionetas Mazda B-2600 d.c 23.200.000 1 16.000.000 

TOTAL 262.377.451 
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IMAGEN CORPORATIVA 

La unidad Asesora para la divulgación y prensa dio soporte a las actividades y al desarrollo de los proyectos 
a través del material divulgativo, la comunicación y extensión de los vínculos interinstituciona/es, 
publicaciones, campañas y participación en eventos. Dan cuenta de ello 35.000 folletos, 40.000 
ejemplares de boletín oficial (8 rubros); 25.000 ejemplares del periódico corporativo ( 12 números); 
55.000plegables. 30.250afiches, 3 campañas, talleres y la participación en /as ferias de Expouniversidad, 
la Madera, la Bolsa Turística y Agropecuaria, entre otros eventos de carácter local y municipal. Alli se ha 
dejado el concepto corporativo, se ha mostrado a la opinión pública e/ quehacer de Ja Institución y, 
sobre todo, se ha fomentado una nueva cultura en diferentes grupos de interés y Jugares del departamento. 

FORTALECIMIENTO DEL SINA 

RELACIONES INTERINSTITUC/ONALES - CONVENIOS 

Concientes de la necesidad de la unificación de esfuerzos en /a ejecución de la política ambiental, se 
han establecido permanentes acciones de cogestión, coordinación y cofinanciación de proyectos en e/ 
nivel departamental, municipal, agremiaciones, ONG 'S, institutos de investigaciones y universidades. 
Con ellos se han definido algunos convenios interinstituciona/es para trabajar problemáticas de interés 
común, tales como ordenamiento de áreas de vecindad, ordenamiento de cuencas, ordenamiento y 
definición de áreas de reserva, intervenciones de ecosistemas y zonas frágiles; acciones de apoyo a la 
participación comunitaria.programas de capacitación y promoción del interés ciudadano en el medio 
ambiente y en la veeduría ciudadana. En este último aspecto se han desarrollado acciones ta/es como 
Jos programas con las mujeres cabeza de familia, con los líderes campesinos, con los docentes, jóvenes, 
niños, líderes vereda/es, autoridades locales, docentes, extensionistas y técnicos de las diferentes entidades 
involucradas. Se ha fomentado a la investigación a través de las universidades e institutos de investigación 
que promueven e/ uso de tecnologías limpias y e/ interés de los sectores privados para e/ desarrollo y 
transferencia de nuevas prácticas ambientalistas. Se resaltan proyectos como la Cátedra del Agua, el 
Parque de la Ciencia y Tecnología, las mesas de concertación de los planes, los convenios con productores 
y los trabajos de investigación que se adelantan interinstituciona/mente. Igualmente, los aportes de la 
Oficina jurídica a las elaboración e incorporación de nuevos decretos y reglamentaciones de la Ley 99 de 
1993 y la aplicación de sus decretos reglamentarios, al Estatuto Forestal y la aplicación del Incentivo 
Forestal, a la Reforma del Código Minero, Reforma Tributaria, entre otras. Todo esto implica mantener 
un equipo jurídico y técnico permanentemente atento a todos los cambios, liderando y representando 
en e/ Comité jurídico del SINA y en e/ Congreso los intereses de la región, esfuerzos que han creado un 
ambiente de confianza hacia la Corporación y aseguran un futuro de cogestión y autorregulación, en Ja 
medida que se incorporen y se socialicen en las diferentes prácticas el componente ambienta/. 

' 
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LICENCIAS AMBIENTALES 

ESTADÍSTICAS GENERALES DEL ESTADO DE TRÁMITE DE 
EXPEDIENTES DE LICENCIAS AMBIENTALES A DICIEMBRE DE 1996 

Los expedientes de licencias ambientales se dividieron en cuatro categorías principales así: 

)> Los que requieren de actuación por parte del grupo de licencias (47%). compuesto de expedientes 
que "REQUIEREN ACTUACIÓN TÉCNICA" ( 15%) y los que "REQUIEREN ACTUACIÓN JURÍDICA." 
(32%). 

)> Los que "REQUIEREN ACTUACIÓN POR PARTE DEL USUARIO" (33%) son expedientes que están 
a la espera de la notificación personal por parte del usuario de trámites jurídicos, o a la espera de 
la presentación de estudios o complementos a la información o estudio. 

)> El 17% de los expedientes "REQUIEREN ACTUACIÓN POR PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO". 
Estos son expedientes que ya tienen resolución o certificación según el Decreto 1421. 

)> Finalmente "OTROS" expedientes (3%), son aquellos que se han pasado a otras corporaciones, se 
encontró que no requieren del trámite de licencia ambiental (ej. Viviendas unifamiliares). que 
desistieron del trámite de licencia por descartarse el proyecto o expedientes duplicados y por tanto 
fusionados con otros expedientes y otros que esperan definición de competencia por parte del 
Ministerio del Medio Ambiente. 

ESTADO DE TRAMITE NRO. % 
EX.PEO. 

Reauiere Actuación Jurídica o Técnica 267 47% 
Reauiere Actuación oor oarte del usuario 190 33% 
Reauiere Actuación oor Parte Control Y Se11uimiento 96 17% 
Otros IMin. Ambiente, Otras CAR, Fusionado) 19 3% 
TOTAL EXPEDIENTES 572 100% 

La "Clasificación Genera/ de las Solicitudes Recibidas" de los expedientes obedece inicialmente a las 
pautas establecidas en e/ Decreto 1753/94 para proyectos que requieren Licencia Ambienta/ (L) o Plan 
de Manejo Ambiental (P) , esta clasificación puede cambiar de (L) a (P) si en el transcurso del estudio 
del proyecto se determina que no requiere de EIA, respecto a la clasificación inicial. 

CLASIFICACIÓN Ex11. % 
Solicitudes Que reQuieren Licencia Ambiental ( L ) 282 49% 
Solicitudes Que reQuieren Plan de Manejo ( P ) 261 46% 
Solicitudes no definidas ( ? ) s 1% 
Solicitudes de otra jurisdicción ( O ) 13 2% 
Solicitudes duplicadas ( N ) 11 2% 

TOTAL DE EXPEDIENTES : 572 100% 

' 
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El mes con mayor número de ingresos de solicitu des fue mayo, con 70 solicitudes y el de menor, fue 
es de 47. 7 solicitudes/mes. septiembre con 26. La media para los 12 meses 

1. 

2. 

DISTRIBUCIÓN DE INGRESO DE SOLICITUDES MES A MES 

MES Ex. % 
Anteriores a Enero/96 8 /% 
Enero 52 9% 
Febrero 45 8% 
Marzo 45 8% 
Abril 37 6% 
Mayo 70 12% 
Junio 46 8% 
Julio 57 10% 
Agosto 46 8% 
Septiembre 26 5% 
Octubre 60 10% 
Noviembre 45 8% 
Diciembre (hasta el 20) 29 5% 
Sin fecha 6 /% 

TOTAL DE EXPEDIE NTES 572 100% 

ESTADISTICA$ GENERALES DEL MOVIMIE NTO DE LICENCIAS POR TIPO DE PROYECTO 

PORCENTAJE 
TIPO DE PROYECTO DETALLE DE 

SOLICITUDES 

CONSTRUCC/ON DE Vivienda unifamiliar, urbanizaciones, parcelaciones y 28% 
VIVIENDA edificios. 
INFRAESTRUCTURA PUBLICA Hospitales, centros e ducativos, recreativos y deportivos, 2 1 % 

n, apertura de vías y adecuación de electrificación, irrigació 
vías 

MINERIA Materiales de constr ucción. minería aluvial, minería de 15% 
socavón, beneficio v tra ns orte de minerales 

INDUSTRIA Industrias, construcció n de bodegas, escombreras y llenos 15% 
estructura/es, estacion es de servicios y otras construcciones 
comer da/es 

SANEAMIENTO BASICO Acueductos, a/cantarill ados, rellenos sanitarios 13%. 
AGROPECUARIOS Y AFINE5' Porcíco/as, avícolas, pi scíco/as, zoocriaderos, floricu/tivos y 7% 

al aprovechamiento forest 
INFRAE5TRUCTURA Hidroeléctricas, termoe léctricas y conducción de gas metano 1 % 
ENERGÉTICA 

En la zona urbana, a partir de junio de 1994, la Corpora 
vivienda unifamiliar en la zona rural, se impone un Plan d 

ción delegó en los municipios la responsabilidad ambiental. Para 
e Manejo Ambiental. 

mites ambientales. La actividad ganadera es totalmente pasiva frente a tra 
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ESTADISTICAS GENERALES DEL MOVIMIENTO DE LICENCIAS 
POR REGIONES Y POR TIPO DE PROYECTO 

REGION %DE PROYECTOS PREDOMINANTES 
SOUCIT. . Industria . Minería (canteras) 

ÁREA METROPOLITANA 30% ! Construcción de lnfraestruaura Pública 
Construcción de Vivienda con excepción de 
Envigado donde la construcción de vivienda ocupa 
el buesto más imbOrtante . Infraestructura Pública . Construcción de Vivienda 

SUROESTE ANTIOQUEÑO 25%: • Minería . Apertura y Adecuación de Vías . Industria . . Minería 
NORDESTE //% . Aprovechamiento Forestal . Apertura y Adecuación de Vías . Infraestructura Pública . 

• Infraestructura Pública 
NORTE 10% . Construcción de Vivienda 

• Agropecuarias . Industria . . Minería . . Construcción de Vivienda 
OCCIDENTE 10% . Infraestructura Pública . Minería . Vías . . Infraestructura Pública 
MAGDALENA MEDIO 9% . Vías . Construcción de Vivienda . Minería 
BAJOCAUCA 5% . Industria . Construcción de Viviénda . Infraestructura Pública . 

ASPECTOS INTEGRALES RELACIONADOS 
CON LAS LICENCIAS AMBIENTALES 

Vías en la Jurisdicción 

Las regiones Occidente-Oriente, parte de la Región Nordeste y parte de la Región Norte, realizan proyectos 
viales que usualmente intervienen zonas con recursos naturales importantes como bosques, zonas con 
presencia de abundante agua y alta intervención a la misma, áreas con inestabilidad natural alta, para 
servicio básicamente de áreas latifundistas o semilatifundistas. 

En cuanto a la red de carreteras secundarias, durante el año se realizó poca apertura de vías. Se 
efectuaron trabajos de ampliación, rectificación y pavimentación, principalmente en la red vial del 
Suroeste y del Norte. 

Con relación a la red primaria se tienen seis proyectos en jurisdicción de la Corporación, algunos en 
ejecución (Cisneros - Puerto Berrío, Bolombo/o - Santa Fe de Antioquia) y otros proyectados (Conexión 
Aburró - Cauca, Conexión Aburró - Oriente, doble calzada Hatillo - Niquía, Mede/Jín - Santuario, y 
Santa Fe de Antioquia-Caucasia). 
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Alcances de la Corporación 

El trabajo de la Corporación ha sido positivo ya que ha permitido modificar en algunos aspectos las 
prácticas con las que ejecutan los proyectos viales. 

La mayoría de las administraciones municipales tienen conocimiento que la ejecución de los proyectos 
viales requiere licencia ambiental y de que el principal recurso a conservar es el agua. 

Se han realizado talleres que permitieron definir, en forma conjunta con las Corporaciones de Antioquia, 
Obras Públicas, Planeación Departamental y Federación de Cafeteros, los Términos de Referencia para 
Estudios de Impacto Ambienta/ y Plan de Manejo Ambiental (P.M.A). 

Se empieza a entender que una vía es un proyecto integral que requiere la realización de obras de 
estabilización, de drenaje. afirmado, la ejecución de medidas ambientales de manera que cumpla a 
cabalidad la función social que debe tener. 

Se proyecta impulsar por la Corporación la ejecución de proyectos lineales alternativos a una vía como 
lo pueden ser la ejecución de cables aéreos, recuperación y mantenimiento de caminos de herradura, 
mejoramiento de vías inconclusas existentes. 

Gestión Ambiental en el Área de la Minería 

La gestión realizada en el área de minería en la Subdirección de Recursos Naturales durante el año 1996 
la constituyeron las siguientes actividades: 

Proyectos 

)> Control de la contaminación por la minería de oro en el Bajo Cauca, Sur de Bolívar, Cuenca del San 
jorge y región de La Mojona. , 

)> Administración control y vigilancia de la minería 
)> Recuperación de áreas degradadas por minería de carbón mediante el montaje de Granjas Integrales. 
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Programa de legalización de la minería de hecho 

Carbón. - De acuerdo con Jo establecido en el convenio marco firmado por Ecocarbón y Corantioquia, 
se elaboró el plan de manejo ambiental. a imponer a las 25 explotaciones mineras que obtuvieron 
viabilidad ambienta/ y técnica de las I 18 minas que se inscribieron en el programa, para cumplir lo 
establecido en el Decreto 2636/94. 

Conjuntamente con Ecocarbón. se ha iniciado otra labor alterna debido al conflicto social que se gene
rará con el cierre del 80 % de las minas. Se está elaborando un programa de apoyo a estas comunidades 
que permita buscar alternativas y cambios en lo laboral. Para ello, se presentará el proyecto para 
acceder a Jos recursos del Fondo Nacional de Regalías. 

Materiales de Construcción y Oro. - Las actividades que se realizaron en el programa de legalización 
de las demás explotaciones mineras de hecho. canteras y minas de oro en veta y aluvión. que obtuvieron 
la viabilidad ambiental y técnica, se pueden resumir así: Inicialmente el Ministerio de Minas y Energía 
se encargaría de contratar las firmas consultoras que debían realizar los planes de manejo ambiental 
para cumplir con los requisitos del Decreto 2636/96. Para ello Ja Corporación debió elaborar el presu
puesto para contratar la realización de /os planes de manejo, así como también Ja consecución de 
algunas firmas consultoras que realizarían Jos planes de manejo ambiental. 

La Corporación firmó e/ / / de octubre de 1996 el convenio No. 028-95 con e/ Ministerio de Minas y 
Energía para la elaboración de los planes de manejo ambiental para 64 minas, por un valor inicial de $ 
30. 751. 490 millones para contratar la firma consultora. Se fijó como fecha para finalizar este trabajo e/ 
28 de febrero de / 997. 



Sector Ladrillero. - La Corporación, conjuntamente con e/ sector ladrillero y la Unidad Ambiental del 
Área Metropolitana, se encuentra trabajando en la elaboración del convenio de producción limpia. 

Dentro de este proceso se vienen desarrollando diferentes actividades tales como: talleres, reuniones, 
visitas de campo, diagnóstico del sector, elaboración de términos de referencia para la elaboración de los 
planes de manejo ambiental con el propósito de establecer el marco técnico-jurídico del convenio. 

Diagnóstico de la minería en el municipio de Zaragoza. Se llevó a cabo un proceso de evaluación del 
estado actual de la minería de oro, tanto de veta como de aluvión, a.Jo largo del corredor vial del oleoducto 
en los municipios de Remedios, Zaragoza y Segovia. Posteriormente, el estudio se centró en la realización 
de un diagnóstico minero en e/ municipio de Zaragoza con el fin de establecer proyectos encaminados 
a desarrollar acciones conciliatorias entre los mineros y el Oleoducto de Colombia. De allí salió la 
propuesta de cinco proyectos generales que serían estructurados conjuntamente entre Corantioquia, el 
Oleoducto Colombia y el Oleoducto Central. 

Declaratorias de efecto ambiental. - Debido al volumen de declaratorias y con el ánimo de iniciar a los 
mineros en el marco de lo ambiental, la Corporación definió unos planes de manejo simples, haciendo 
especialmente énfasis en e/ recurso agua. En una segunda etapa, después de que e/ minero adopte 
sistemas de manejo y tratamiento de este recurso se pasará hacer exigencias mayores. 

REGI N 

AREA METROPOLITANA 

BAJO CAUCA 

NORDESTE 

SUROESTE 

OCCIDENTE 

MAGDALENA 
NORTE 

LICENCIAS AMBIENTALES EN LA MINERIA 

MUNICIPIOS 

Caldas, Bello 
Girardota 
Tarazó. Cáceres 
Zara oza 
Remedios, Segovia 
Ama 1, Anorí 
Amagá. Angelópolis 
Concordia, Betania 
Caramanta 

Buriticá 
Ola a 
Pueno Berrío 
Briceño, San Pedro 
Yarumal 

MINERAL 

Materiales de Construcción 

Oro aluvial 
Oro en veta 
Oro en veta 

Carbón 
Feldespatos 

Arenas Silíceas 
Oro en veta 
Oro en veta 
Man aneso 
Oro aluvial 

Oro en veta 
Talco 

%DE 
SOLICITUDES 

16% 

·7% 

29% 

25% 

14% 

3% 
6% 

Contravenciones. - En el año 1996 ingresaron a la Corporación 50 procesos contravenciona/es de 
minería, correspondientes a un 8 %, del total que ingresaron. 

Se dio trámite a I O procesos contravenciona/es relacionados con la minería del carbón, donde la proble
mática presentada se relaciona con problemas de subsidencia y deslizamientos. 

Los procesos contravencionales relacionados con las demás explotaciones mineras como oro, materiales 
de construcción, materiales cerámicos entre otros ascendieron a 40 solicitudes. Se presenta como pro
blemática general la contaminación del recurso hídrico con aporte de sedimentos, vertimiento de 
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sustancias químicas y efluentes subterráneos de los túneles. En las canteras. la problemática general 
atendida se centró en problemas de deslizamientos, alteración del régimen hídrico de las corrientes y 
uso de explosivos que afectan e/ bienestar de las personas. · 

Recurso Humano y Aspectos Sociales 

El aspecto social es un elemento que aún no alcanza la importancia debida en la mayoría de los proyec
tos. Sin embargo en muchos casos las comunidades son utilizadas como mecanismos de presión para 
el logro de obras fundamentadas en objetivos diferentes al beneficio social, económico y ambiental, mal 
fundamentadas, o con objetivos y políticas de beneficio particulares. 

A través del tiempo, cualquier obra de infraestructura se ha considerado "desarrollo", asumiendo la 
parte socioeconómica como obvia. No se consulta a las poblaciones a afectar y se generan conflictos 
hacia los cuales no se plantean soluciones raciona/es, tendientes a fa mejora en la calidad de vida. 

PROYECTOS DE MAYOR INCIDENCIA EN LA RELACI N PROYECTOS: COMUNIDAD 

PROYECTO CAUSAN IMPACTO 
• Cambios en el Uso del suelo (ej: • Migración del campesino PARCELACIONES DE 

TIERRA recreativas 
--L~~~~~~~~~-+-~~~~~~~~~~~~-1 

RECTIFICACIÓN Y 
PAVIMENTACIÓN DE 
CARRETERAS 

PROYECTOS 
AGROINDUSTRIALE5 

PROYECTO 
APERTURA DE NUEVAS 
VÍAS 

• Cambios en la forma de tenencia de la 
tierra (despojo). 

• Mayor presión sobre los Recursos 
Naturales 

• Cambios en el paisaje (parcelas 
productivas -+parcelas recreativas). 

• Contaminación Medio Ambiente. 

OBEDECE 
• Políticas administrativas 
• Intereses particulares 

• Intereses reales de las Comunidades 
'-~~~~~~~~...._~~~ 

' 

• Cambios en la condición de vida del 
campesino (propietario -+ 
mayordomo o jornalero) 

• Disminución en la producción 
(principalmente productos de 
pancoger) 

• Generación de conflicto Social. (ej: 
derecho al a ua . 

• Detrimento en la calidad de vida 

LLEVAN ALA 
• Utilización de la comunidad para 

presionar los entidades competentes 



RECURSO FAUNA 

La Fauna está siendo afectada por Ja reducción de áreas de bosques nativos y plantados (refugio de 
fauna) con Ja ejecución de proyectos de parcelación y urbanización en áreas rurales. Estas especies 
deben desplazarse a otras zonas con Jo que se interrumpen sus ciclos biológicos y funciones importan
tes para el ecosistema, como la diseminación de semillas y control biológico. 

A causa del fraccionamiento de las zonas boscosas nativas se han venido reduciendo Jos corredores 
biológicos interrumpiendo el intercambio genético de las especies y reduciendo su área de supervivencia. 
Además, esto disminuye la capacidad de respuesta y autorregulación del ecosistema. 

Actualmente no se tiene una herramienta jurídica y financiera acorde con las necesidades y estado del 
recurso, que permita su protección, preservación y manejo adecuado. 

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia hace parte del Comité lnterinstitucional 
para el Control de Ja Flora y Fauna Silvestre que se conformó en desarrollo de la política de coordinación 
y concertación de la Gobernación de Antioquia con las Corporaciones Autónomas Regionales Corantioquia, 
Corpourabá y Cornare; Corforestal y la Unidad Ambiental del Área Metropolitana. El Comité ejerce la 
vigilancia y control del aprovechamiento y movilización de Jos recursos naturales renovables en jurisdicción 
del departamento de Antioquia. ' 
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RECURSO AGUA 

CON CESIONES DE AGUA 

Aguas Superficiales y Subterráneas 

Dentro de los procesos adelantados en la Corporación para otorgar concesiones de aguas superficiales, 
en 1996 ingresaron 384 solicitudes. 

SOLICITUDES Número Porcentaie 
Con resolución 158 41.15% 
Con informe de visita 60 15,63% 
Con acto administrativo requiriendo información 13 3,39% 
Con actos administrativos y avisos sin reclamar 23 6% 
Con actos administrativos y avisos 86 22.4% 
Pertenecientes a licencias 49 12.76% 
Sin iniciar trámite 25 6.51% 
Con otros trámites 24 6.25% 

Además de tramitar las 384 solicitudes de concesión de agua ingresadas en 1996, se atendieron aproxi
madamente 800 expedientes de aguas por derechos de petición, prórroga de concesión, recursos de 
reposición, aumento de caudal, cambio de uso de las aguas, traspaso, cesión, oposiciones y/o porque 
estuvieran relacionados con los permisos solicitados en 1996 o anteriores. 

Total de expedientes atendidos en 1996, de permisos de concesiones de agua : 1184 

En cuanto a las aguas subterráneas, sólo se tramitaron en el año dos permisos de explotación de aguas 
subterráneas para uso industrial. Una de las peticiones ya cuenta con resolución y en la otra se va a 
realizar la prueba de bombeo. 

OCUPACIÓN DE CAUCE 

Durante 1996, en la Corporación se tramitaron 20 permisos de ocupación de cauce, Jos cuales se 
clasifican así : 

- Permisos otorgados (resolución) : 
- Número de solicitudes con actos administrativos : 
- Número de solicitudes pertenecientes a licencias: 

MATERIALES DE ARRASTRE 

6 
5 
9 

(30%) 
(25%) 
(45%) 

Los permisos de explotación de materiales de arrastre pueden ser comunes o especiales (areneros 
carnetizados). Los permisos comunes pueden ser manuales o mecánicos. 

Permisos comunes mecánicos. 

' Durante 1996 se tramitaron 23 solicitudes para obtener permiso común de explotación mecánica de 
materiales de arrastre; de éstos : 

89 



SOLICITUDES Número Porcen e 
Permisos otorfados ( resolución ) 8 34.78% 
Con actos administrativos 2 8.7% 
Para enviar a personeros 2 8.7% 
Pertenecientes a licencias 2 8.7% 
Sin tramitar 6 26./% 
Sin informe de visita 3 13,04% 

Permisos comunes manuales. 

Durante 1996 no se solicitaron permisos comunes manuales para explotación de materiales de arrastre, 
esto se puede deber a que la mayoría de los sitios disponibles para realizar esta actividad ya se encuentran 
asignados. 

Permiso especial de explotación de materiales de arrastre (areneros carnetizados). 

En 1996 se tramitaron 258 solicitudes para obtener el carné que autoriza individua/mente a los usuarios 
para explotar materiales de arrastre manualmente. 

Además de tramitar las 2 72 solicitudes de permisos .de explotación de materiales de arrastre (común y 
especial) ingresadas en 1996, se atendieron aproximadamente I O expedientes de permisos comunes 
por prórroga y traspaso. Además se realizó un censo de areneros en e/ Suroeste del Departamento. 

También se realizó un contrato con la Universidad Nacional de Medellín, con el fin de realizar el 
levantamiento topográfico de un tramo de 4,5 kilómetros de la quebrada Sinifaná. Se busca reorganizar 
las explotaciones existentes en la zona, garantizando un mejor uso de los recursos. 

En el primer semestre de 1996 se llevó a cabo, por parte de la Subdirección de Gestión Ambiental, el 
Censo sobre explotaciones de materiales de arrastre en la Región del Suroeste Antioqueño. El mayor 
énfasis del estudio se centró en la problemática de los pequeños areneros, quienes por tradición heredan 
e/ oficio y en cierta medida los espacios de trabajo. 

Los volúmenes mensuales aproximados de extracción de materiales en la región del Suroeste alcanza la 
cifra de 71.797 m3

, la cual indica un volumen de 3.418 m3 que se acopian por día, señalando la 
importancia que tiene esta actividad como acción generadora de ingresos económicos. Esta cantidad de 
materiales provienen de 12 fuentes de agua, correspondiendo a la Quebrada Sinifaná los mayores 
volúmenes de extracción (30.538 m3

). 

De la explotación de estos recursos (sin contar trabajadores de las grandes empresas) derivan directamente 
la subsistencia cerca de 284 familias de areneros, es decir, unas 1. 724 personas. 

Los mayores volúmenes de extracción se dan por parte de las Empresas Privadas que han tomado asiento 
en la zona y que ejecutan esta actividad en el río Cauca (Traínco - Graneo), Río San Juan (Construca) y 
quebrada Sinifaná (So/arte - Secretaría de 00.PP y Procopal), con un volumen mensual de 57.80 I m3

, 

correspondiendo a los 284 areneros un volumen aproximado por extracción de 13. 996 m3 /mes. 
' 

Con excepción de la Quebrada El Cardal, las demás fuentes de agua presentan altos índices de 
contaminación. 
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La actividad, por Jos 
pequeños areneros, es 
realizada en forma 
artesanal, lo cual hasta 
cierto punto limita la 
presión sobre e/ 
recurso. Nótese que 
son precisamente las 
grandes empresas 
quienes extraen los 
más altos volúmenes 
(81%). 

PERMISOS DE ESTUDIO DE RECURSOS NATURALES 

En 1996 se tramitaron 3 permisos de estudio, dos de el/os solicitados por empresas de servicios públicos 
y e/ otro por un particular. 

Las dos solicitudes de empresas de servicios públicos se encuentran en estos momentos para expedir la 
correspondiente resolución, donde se otorga e/ permiso de estudios. La otra solicitud se encuentra para 
la realización del informe de visita. 

Las solicitudes de permiso de estudio son para los siguientes fines: aprovechamiento hidroeléctrico , 
acueducto y la reproducción de aves silvestres. 

RECURSO FORESTAL 
Este recurso está siendo afectado por e/ establecimiento de proyectos de parcelación de recreo y urbani
zación, principalmente en e/ Occidente, Suroeste y Sureste Antioqueño. Los núcleos de bosque planta
do en la jurisdicción de la Corporación corresponden a la zona sur de/ Valle de/ Aburrá y la zona norte. 
Estas plantaciones son principalmente con fines comerciales. 

Para el Suroeste y e/ resto de la zona cafetera de/ departamento se desarrolla una importante actividad 
agroforestal donde e/ recurso es aprovechado para sombrío de café además de los usos tradicionales. En 
este orden de ideas, las especies foresta/es principales son: e/ Pino, Ciprés, Eucalipto, Nogal Cafetero, 
Cedro y Guamo. Estas plantaciones han generado una serie de beneficios a la comunidad y al medio 
ambiente como: mejoramiento de la calidad del aire, regulación de caudales, generación de empleo, 
refugio de fauna, protección indirecta del bosque nativo, recuperación de/ paisaje, conservación y 
protección de/ suelo. 

Las principales áreas de bosque nativo es~n siendo disminuídas por la ejecución de proyectos viales 
que incentivan la colonización de tierras para ganaderización y agricultura, en menor escala. Esta 
situación se da principalmente en e/ Nordeste Antioqueño, Bajo Cauca y Magdalena Medio. 

91 
Informe de Gestión 1996 



El Norte Antioqueño presenta una problemática que consiste básicamente en la ganaderización y apro
vechamiento para agricultura (con e/ uso de agroquímicos) de áreas de actitud forestal lo que amenaza 
indirectamente e/ recurso bosque. Al igual que en e/ caso de/ Val/e de Aburrá, la actitud forestal (esta
blecimiento de plantaciones) se hace poco atractiva desde e/ punto de vista económico. Por lo anterior, 
la tendencia es hacia la reducción de esta actividad y establecimiento de otras, genera/mente obras de 
infraestructura civil. 

BOSQUE NATURAL 

Las explotaciones de bosque nativo actualmente se concentran hacia el Bajo Cauca, Nordeste Antioqueño 
y Magdalena Medio, posiblemente inducidas por la apertura de carreteras, mejoramiento de vías y por 
la misma actividad minera que demanda e/ uso de madera. 

El volumen total movilizado asciende a 7 6.206, 730 metros cúbicos de madera en elaborado, período O// 
O I /96 a 11 /30/96, según especies y tipo de producto. 

El volumen total otorgado asciende a 79.343,360 metros cúbicos de madera en bruto. 

Es de/ caso anotar, que de las 79 resoluciones que autorizan adelantar aprovechamientos forestales, 50 
(63.3%) corresponden a bosques ubicados en predios de propiedad privada y 29 (36. 7%) a bosques 
ubicados en predios públicos o "baldíos". Esta relación en porcentaje es un indicativo de aceptable 
administración de/ recurso en /a Corporación. 
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PLANTACIONES FORESTALES 

Las plantaciones forestales se ubican principalmente en dos regiones del departamento: al sur del Valle 
del Aburrá y en el norte de Antioquia. 

Al sur de Medellín se encuentran en los municipios de Envigado, Caldas, La Estrella, Angelópolis, Heliconia, 
Fredonia, Santa Bárbara, Montebello y en el corregimiento de San Antonio de Prado (Medellín), que 
suman en total 14.000 hectáreas. En el norte del departamento se encuentran en los municipios de San 
Andrés de Cuerquia, Santa Rosa de Osos, Angostura, Yarumal, Don Matías, San Pedro de los Milagros y 
Entrerríos, las cuales corresponden a 10.000 hectáreas. Otras plantaciones se ubican en diferentes 
municipios como Salgar, Bello, Amagá, Yolombó y Uborina. En cuanto al aprovechamiento por municipios, 
Caldas ocupa el primer lugar seguido de Medellín y Angostura. 

En general, están compuestas de ciprés, pino pátula y eucalipto. Se pueden clasificar como bosque 
productor y bosque productor - protector aunque algunos de ellos se encuentran en zonas protectoras. 

En el Suroeste del departamento existen plantaciones de cedro y nogal asociadas al cultivo de café, las 
cuales se establecen con el fin de brindar sombrío y que en algunos casos son aprovechadas. Para esta 
región del departamento y demás áreas cafeteras sólo se tienen algunos registros de dichas plantaciones 
lo que hace necesario una mayor labor técnica que permita actualizar y recopilar esta información. 

Aprovechamiento Forestal 

El aprovechamiento forestal efectuado en plantaciones durante 1996 arrojó un volumen de 70. 130 m3, 

hasta el mes de noviembre inclusive, actividad que presentó una tendencia a la baja, comparado semes
tralmente desde cuando la Corporación asumió funciones en junio de 1995. Estos resultados muestran 
también que el pino pátula es la 
especie más aprovechada seguida del 
ciprés y del eucalipto. En el siguiente 
cuadro se presentan los volúmenes en 
m3 por especie y por semestre, así: 

ESPECIE 

Pino patu/o 
Ciprés 
Eucalipto 

TOTALm' 
•no incluye diciembre de 1996. 

SEM 11/95 

22.820 
17.005 
1.087 

40.912 

SEM 1/96 SEM 11/96 

25.566 18.135 
7.118 7.976 
5.448 5.887 

38.132 31.998• 

En cuanto al aprovechamiento por municipios, Caldas ocupa el primer lugar seguido de Medellín y 
Angostura. La producción en metros cúbicos fue la siguiente: 

MUNICIPIO SEM.1/96 SEM.11/96• TOTALm 
Caldas 12.803 6.898 19.701 
Medellín 7.908 6.517 14.425 
A n!i!OStura 2 950 7206 10.156 
Envili!ado 5.641 1.996 7.637 
Montebel/o 1.926 1.984 3.910 
Santa Rosa 1.159 1.650 2.809 
Fredonia 1.186 1.300 2.486 
La Estrella 588 1.269 1.857 
Bello 1.366 1.366 
Girardota 1.356 1.358 

• no incluye diciembre de 1996. 
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DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO 

ANÁLISIS DE PERMISOS Y ACTIVIDADES DE VERTIMIENTO 

Solicitudes de Permiso de Vertimientos en 1996 

Nro. total de solicitudes 
Nro. total expedientes de vertidos 
Nro. total expedientes conexos con licencia 
Nro. total resoluciones (Sólo de permiso de vertido) 

Nro. Porcentaje 

113 
45 
68 

9 

I 00% (Hasta diciembre) 
39% 
61% 
20% (Hasta noviembre) 

El número total de resoluciones se explica porque se estaba a la espera de la firma del convenio de 
porcicultores. 

Vertimientos 95 y Demás Expedientes 

Se elaboró un programa para la actualización de expedientes para lo cual se contó, en el segundo 
semestre del 1996, con el aporte de 2 estudiantes de la Universidad de Antioquia. 

Expedientes con resolución 141 36% 
Expedientes sin resolución 251 64% 
Expedientes que no requieren resolu ción 34 8.7% 
Expedientes que son de 1996 28 7.1% 
Expedientes por resolver 189 48.2% 

Nro. total de expedientes registrados en archivo: 392 

VERTIMIENTOS 
Númer r actividades 

ACTIVIDAD Total Porcenta·e Con Resol. Porcenta"e 
Porcícolos 102 26,0 % 78 76,5 % 
Avícolas 22 5,6 % 8 33,3 % 
Urbanizaciones Y Recreación 74 18,9 % 16 21 ,6 % 
Mataderos Y Hosoitales 32 8,1 % o o 
Minería 47 12,0 % 2 4,2 % 
Industrias 84 21,4 % 33 39,2 % 
Otros 31 8,0 % 4 12,9 % 

TOTAL 392 100,0 % 14 1 36,0 % 

PROGRAMAS ELABORADOS PARA MATADEROS Y RELLENOS SANITARIOS 

Total Visitados con 

lnrorm. Técnico Porcentaje Pe ndientes 

' 
Mataderos 70 38 54% 32 
Re llenos sanitarios 69 44 64% 25 

Informe de G estión 1996 

Porcentaje 

46% 
36% 
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· Informe de Gestión 1996 

En programas de concertación. entre Jos más relevantes tenemos el que se viene ejecutando con AGROSAN 
y Super Pollo Paisa. Se viene trabajando un convenio con el gremio de Jos avicultores. 
Para Jos programas elaborados para rellenos sanitarios y mataderos, se les clasificó por áreas geográficas 
con Ja finalidad de contar con Ja colaboración y aporte de las regionales, tanto en las visitas de campo 
como en Jos informes técnicos. Lamentablemente, en algunos casos, algunas regionales no reportaron a 
la fecha dicha información, lo cual repercutió de forma negativa en el objetivo final que era tener un 
diagnóstico detallado de todos los mataderos y rellenos sanitarios de la jurisdicción de Corantioquia. 

Se prestó as·esoría técnica a Jos municipios en la ubicación de rellenos sanitarios y mataderos. Se prestó 
asesoría técnica a la Corporación de San Andrés - Islas en lo que respecta al tratamiento de las aguas 
potables (Osmosis Inversa) y tratamiento de aguas residuales. Se viene dando asesoría técnica a Jos 
municipios en Jo relacionado con saneamiento básico. 

El manejo, tratamiento y.disposición de los residuos líquidos en los 79 municipios de la jurisdicción de 
CORANTIOQUIA de forma general es deficiente. El municipio de Santa Bárbara se destaca por e/ buen 
mantenimiento y manejo, tanto del relleno sanitario como del matadero, que junto con el municipio de 
Concordia, son los únicos en Ja jurisdicción de CORANTIOQU/A que disponen de sistemas de tratamien
to de aguas residuales. 

Para las actividades particulares, Jos sistemas de tratamiento más usuales suelen ser Jos pozos sépticos, 
FAFA y campos de infiltración. Para las actividades industriales suelen ser Jos sistemas de lodos activos y 
UASB. 

Las actividades particulares en un 60% por lo general usan como sistema de tratamiento el binomio 
pozos sépticos + FAFA. 

Cabe resaltar que muchas de las solicitudes presentan documentación que acredita la prestación del 
servicio de alcantarillado, sea éste municipal o de EE.PP.MM., los cuales son vertidos de forma directa y 
sin ningún tipo de tratamiento a las fuentes de agua, dando una falsa imagen de que cierto porcentaje 
de las solicitudes poseen sistema de tratamiento de aguas negras o grises. 

Se elaboró un proyecto de investigación para montar una planta piloto para un sistema de tratamiento 
de aguas residuales domésticas para pequeñas comunidades y a bajo costo, proyecto a ejecutarse en e/ 
municipio de Hispania o Jericó. 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MATADEROS 

Con e/ fin de conocer la situación ambiental en que se hallan Jos mataderos municipales ubicados en 
nuestra jurisdicción, se procedió a realizar visita a cada uno de ellos. A la fecha se han visitado 43 
municipios y de estas visitas se han realizado 38 informes técnicos. La evaluación de la información 
obtenida arroja resultados no muy positivos en la parte ambienta/ principalmente y se resume en el 
siguiente cuadro: 

La problemática de los mataderos visitados en nuestra jurisdicción es crítica y por Jo tanto se requiere de 
la voluntad política y decidida, principalmeRte de las administraciones municipales para lograr la solución 
a Jos problemas y a la búsqueda de estrategias para la administración o regionalización del servicio. 
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SITUACION ACTUAL DE LOS MATADEROS 
MUESTRA = 38 MATADEROS 

UBICACION 69.7 % Mal ubicados, se hallan cerca a viviendas u obras de 
infraestructura no compatibles con esa actividad. 

5.2% Colindan con cementerios 
2.6% Construido cerca a un relleno sanitario 
7.9% ·Poseen sistema de tratamiento de aguas residuales: Santa 

DISPOSICIÓN DE DESECHOS Bárbara, Concordia y Cencobip 
LÍQUIDOS 30.2% No cuentan con área disponible para lo construcción del 

sistema de tratamiento de a2uas residuales 
5.2% Cuentan con área disPonibfe 
10.5% Puede obtener dicha área mediante compra de terrenos a 

fincas vecinas. 
DISPOSJCJON DE 51.2% Se comercializan o se donan Para el consumo 
DESECHOS 39.6% Se descargan a fuentes de a2ua 
SÓLIDOS (proceso) 23.3% Los disponen a cielo abierto 

27.9% Los disponen en el relleno sanitario 
10.3% Los procesan como alimento 

SISTEMA DE 79.1% Sacrifican en el piso 
SACRJFICJO 31.6 % Cuentan con sistema aéreo 

69.8% Proceso manual 
5.3% Proceso mecánica. 

SISTEMA DE 18% Utilizan sistema adecuado (furgones) 
TRANSP0/3.TE DEL 20.93% En lomo de mula 
PRODUCTO 15.4% En zorras 

7% En carretas 
RECURSOS NATURALES 100% Afectan las fuentes de agua, ya que descargan en cierto 
AFECTADOS modo sus a2uas residuales y/o subproductos a éstos 

37.2% Descargan material particu/ado al aire, debido a la quema 
de helechos. 

16.3% Descargan sus residuos sólidos y/o líquidos al suelo hasta 
llegar a alguna fuente de agua. 

.E.STADO DE LAS INSTALACIONES 10.3% De /os mataderos visitados presentan buen mantenimiento 
higiénico 

32.6% Se encuentran bastante deteriorados, obsoletos y 
antihigiénicos. 

V/AS DE ACCESO 7.7% De las vías de acceso se encuentran pavimentadas en buen 
estado de mantenimiento 

18% De las vías san carreteras destapadas y en muy regular 
estado 

De 43 mataderos visitados, el 95.3 %, están contaminando los recursos : aire, agua y suelo, por la 
descarga a éstos de : 

J.> Aguas residuales, industriales y/o domésticas. 
).> Subproductos y decomisos. 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RELLENOS SANITARIOS 

En desarrollo de las actividades tendientes a realizar el diagnóstico de la situación actual de los sitios de 
disposición final de desechos, a la fecha han sido visitados 48 municipios 
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SITUACION ACTUAL DE LOS RELLENOS SANITARIOS 
MUESTRA = 48 RELLENOS 

l. Realizan auemas de plásticos, trat>os, llantas, etc. 23.0% 
2. Ubicados en zona rural 79.2% 
3. Ubicados cerca de viviendas y escuelas, cerca del matadero, cerca de una unidad det>artiva. 45.8% 
4. Resulta afectada alguna corriente de agua. Casa Amalfi. construido en terrena cenagoso. 52./ % 
5. Tienen t>oca o ninguna cat>acidad dist>anible t>ara recibir más desechos. 60.4% 
6. Carecen de cerramiento par lo cual el acceso de personas ajenas al proceso y hasta de 54.2% 

animales es común. 
7. Se practica el reciclaje 94.0% 
B. Presentan fallas en su operación en los siguientes ast>ectas 56.3%: . No realizan la cobertura de los desechos 35.5% . No controla el acceso de las aguas lluvias {/ixiviados) 71.0% 

• No cuenta con sistema para el desfogue de los gases 50.0% . No comt>actc los desechos antes de su cobertura 43.0% . Manejo inadecuado de los lixiviados 60.4% . Ubicados al lado de alguna vía. 37.5% . Cuenta con poco o ningún personal para Ja operación 43.8% . Herramientas de trabajo insuficientes 58.3% . Manejo inadecuado de Jos desechos de (mataderos y hospitales) 75.0% 

Los sitios de disposición final de desechos sólidos de los municipios de la jurisdicción de CORANTJOQUJA. 
visitados a la fecha, presentan muchos problemas en su operación, básicamente por falta de compromi
so por parte de las administraciones municipales, las cuales en la mayoría de los casos no suministran 
los recursos necesarios (equipo, personal, materiales) para que la operación se /leve a cabo en forma 
adecuada. 

Un alto porcentaje de los sitios de disposición final están prácticamente copados o próximos a estarlo. 
Las quemas acostumbradas en algunos sitios de disposición final se convierten en un elemento genera
dor de contaminación adicional, del mismo modo que los botaderos a cielo abierto y Jos mal manejados 
rellenos sanitarios que son factores contaminantes del paisaje. 

Los lotes utilizados como sitios de disposición final de desechos sólidos, generalmente son escogidos sin 
tener en cuenta parámetros básicos. 

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

Durante el presente año, la Corporación elaboró un formulario de encuestas que se enviaron a los 79 
municipios de su jurisdicción con el propósito de diagnosticar la situación actual del saneamiento 
básico de estos municipios. Sólo se recibió información de 18 municipios, que representan el 23% del 
total de los cobijados por la Corporación. Los datos obtenidos de las encuestas producen una muestra 
muy pequeña y de poca representatividad. 

Como es muy necesario y de sumo interés para Ja Corporación contar con datos estadísticos, la evaluación 
de la información allegada a Corantioquia se hace mediante un análisis interpretativo de la información 
recibida debido a lo sesgado y a la falta de uniformidad de Ja misma. Por ejemplo, los municipios en la 
pregunta "población servida" respondierop muy variadamente: dando e/ número de personas, número 
de conexiones o porcentajes, agravando Is situación al dar 2 censos poblaciona/es diferentes. 

De la información obtenida se obtienen los siguientes datos: 
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ACUEDUCTO 

Habitantes Provectos Porcentaje Población cubierta 
0-5000 6 33% 90 

5001-10000 5 28% 90 
J 0001-20000 3 17% 89 
20001-50000 4 22% 90 

Total : 18 100% 90 

ALCANTARILLADO 

Habitantes Provectos Porcentaje Población cubierta 

0-5000 6 33% 85 
5001-10000 5 28% 80 
I 000 I -20000 3 17% 76 
20001-50000 4 22% 85 

Total : 18 100% 80 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

Sistema Prov. Porcentaje 

Tratamiento primario + secundario 12 66% 
Tratamiento primario 3 17% 

Sin tratamiento 3 17% 

Total : 18 100% 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Sistema Prov. Porcentaie 

Tratamiento brimario + secundario I 6% 
Tratamiento brimario o 0% 
Sin tratamiento 17 94% 

Total : 18 100% 

Análisis Cualitativo 

)> El 60% de las capitales municipales que presentaron información y que corresponden al 23% de 
los 79 municipios de la jurisdicción de CORANTIOQU/A, en lo que respecta a acueducto y 
alcantarillado, son poblaciones menores a I 0.000 habitantes. 

)> Se puede considerar que los servicios municipales cubren el 90-95% del servicio de acueducto y el 
80-85% del servicio de alcantarillado. 

)> El 94% de los municipios no tienen ningún sistema de tratamiento de aguas residuales y vierten 
sus aguas negras directo a las fuentes de agua generando contaminación a las mismas. 

' 
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RECURSO AIRE 

Desde que entró en funcionamiento la Corporación, no ha sido posible conocer el verdadero estado de la 
calidad del aire en nuestra jurisdicción, pues es sabido que para tal fin se requiere de una infraestructura 
en equipos, laboratorios, personal y programas o proyectos debidamente estructurados y cofinanciados 
en el tiempo que garanticen el conocimiento real de su estado. Si bien es cierto que la Corporación no 
recibió programas de monitoreo y control, bien sea en redes. o estaciones meteorológicas, establecidos 
por INDERENA o e/ SERVICIO SECC/ONAL DE SALUD y considerando que la jurisdicción de la Corporación 
cuenta con un alto porcentaje de área netamente rural, sin grandes complejos industriales y con bosques 
naturales y plantados, se puede afirmar que la calidad del aire no alcanza los límites permisibles en 
normas de calidad como los establecidos en el Decreto 02/82. Esto no es óbice para pensar que la 
Corporación debe continuar simplemente con trámites de control y seguimiento ambienta/. Por el 
contrario, es necesario replantear programas graduales tendientes a conocer la verdadera realidad de la 
calidad del aire. Uno de los logros de 1996 fue la consecución de equipos de laboratorio para la Corporación 
como el cromatógrafo de gases, el cual será instalado en e/ laboratorio de Piedras Blancas a mediados del 
mes de febrero de 1997. 

ASPECTOS DEL MANEJO AIRE BAJO LA APLICABILIDAD DEL DECRETO 948 DE 1995. 

Durante el año 1996, no fue posible jurídicamente adelantar trámites de renovación y permisos de 
' emisiones atmosféricas debido a que e/ Ministerio del Medio Ambiente, a raíz del Decreto 948 de 1995, 

no ha reglamentado el artículo 73 (casos que requieren permiso de emisión atmosférica) . En el parágrafo 
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/ º se indica que esta entidad establecerá los factores a partir de los cuales se requerirá permiso previo 
de emisión atmosférica, teniendo en cuenta criterios tales como los valores mínimos de consumo de 
combustible, los volúmenes de producción, el tipo y volumen de las materias primas consumidas, riesgo 
para la salud ambiental y el riesgo ambienta/ inherente entre otras. 

Además, el Decreto 948/95 establece en su artículo 86,( vigencia, alcance y renovación del Permiso de 
Emisión Atmosférica), que para la renovación de un permiso de emisión atmosférica se requerirá la 
presentación por el titular del permiso, de un nuevo "Informe de Emisiones /E-/ " .... La presentación del 
formulario /E-/ hará las veces de solicitud de renovación. 

Cabe anotar. que en la resolución No. 1619 del 21 de diciembre de 1995, por la cual se desarrollan 
parcialmente los artículos 97 y 98 del Decreto 948, resuelve en su artículo primero que solamente las 
cementeras, siderúrgicas, refinerías y termoeléctricas deberán presentar el IE-1. Establece que para fas 
demás obras, industrias, actividades o servicios, presentarán el IE- 1 en los plazos que para el efecto fije 
el Ministerio del Medio Ambiente. Plazos que a diciembre de 1996 no habían sido fijados. Dentro de la 
jurisdicción de la Corporación solamente contamos con dos cementeras (El Cairo y Nare), las cuales 
cuentan con permiso vigente de emisión atmosférica. 

En el artículo 98 del Decreto 948/95, modificado por el Decreto No. 2107 del 30 de noviembre de 1995, 
sobre "Aplicación de normas y estándares para fuentes fijas", establece que las normas y estándares que 
fije el Ministerio del Medio Ambiente se aplicarán a las fuentes fijas de emisión a partir del vencimiento 
de 24 meses contados desde la fecha de vigencia de las resoluciones reglamentarias. Para las fuentes 
fijas que no tuvieren autorizaciones sanitarias parte aire, o que no cumplan con la normatividad ambiental 
legalmente aplicable, las nuevas normas empezarán a regir a partir del vencimiento de 18 meses. 

Es importante aclarar en este último párrafo que el vencimiento de término de los 18 meses se cumple 
el 5 de enero de 1997, sin embargo, el Ministerio continúa sin establecer las respectivas normas de 
emisión, con el fin de que sea aplicable el otorgamiento de los nuevos permisos de emisión. 

En el artículo 137 del Decreto 948/95 sobre régimen de Transición, el Ministerio del Medio Ambiente 
deja transitoriamente vigente algunas normas estándares del Decreto 02 de 1982, para mediciones de: 

~ Calidad de aire 
~ Emisiones de material particulado 
~ Emisiones de gases (Dióxido de azufre y de nitrógeno) 

Aunque se dejaron vigentes las normas de calidad de aire para el material particulado y los gases 
mencionados, quedaron por fuera los métodos de medición por chimeneas o duetos de fuentes fijas al no 
incorporar los artículos 90 y siguientes del Decreto 02/82. En consecuencia la norma es inaplicable 
bajo la óptica de este decreto. 

SOBRE REGLAMENTACIÓN Y CONTROL PARA FUENTES MÓVILES 

El control por contaminación vehícular o fuentes móviles está reglamentada por la Resolución 005 de 
1996, en donde determina aplicar la norma de emisión permisible para vehículos importados a partir 
del año 1997 (artículo I O) y para vehíc41os ensamblados en e/ país a partir del año 1998. 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LOS EXPEDIENTES DE AIRE 

En el archivo de la Subdirección de Recursos Naturales se cuenta con ciento veinte ( 120) expedientes 
parte aire, los cuales fueron revisados los meses de septiembre y octubre de 1996. Su objetivo fue 
encontrar su estado a la fecha en cuanto a vigencia de la autorización sanitaria. 

Se realizó la clasificación de las industrias que tienen autorización sanitaria parte aire vigente y no 
vigente (con permiso otorgado por 5 años) y de aque/Jas que alcanzaron a diligenciar el formulario de 
autorización sanitaria parte aire, con el ftn de activarlos y continuar trámites para obtener su respectivo 
permiso de emisiones. 

ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

El mayor número de quejas se atendieron en aguas por vertimientos contaminantes, tala de árboles y 
movimientos de tierra. En Control y Seguimiento se realizaron visitas a urbanizaciones, vías, vertimientos, 
concesiones de agua, forestales y plantaciones. Le siguen contaminación por ruido y aire, minería, 
derechos de vías, rellenos sanitarios, mataderos y hospitales. 

Septiembre y octubre fueron los meses en que más visitas se realizaron de Control y Seguimiento. En 
cuanto a quejas, se atendieron mayor número en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre; 
en derechos de petición septiembre, octubre y noviembre. 

Los municipios más atendidos fueron: Girardota, Envigado, Copacabana, Caldas, Amagá, Heliconia y la 
Región del Suroeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio. Es de anotar el valioso apoyo de las Regionales. 
que se ocuparon de la atención de control y seguimiento, así como de quejas. 

ACCIÓN VISITAS ASUNTO 

Control - Seguimiento y Monitoreo 341 . Urbanizaciones . Vías . Vertimientos . Concesiones de agua . Forestales y plantaciones . Contaminación por ruido y aire . Minería . Derechos de vías . Rellenos sanitarios 
• Mataderos y hospitales 

Quejas 208 • Aguas por vertimientos que contaminan . Tala de árboles . Movimientos de tierra . 
Derechos de petición 226 

TOTAL : 775 
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Se revisaron 277 expedientes de licencias, con resoluciones aprobadas, permisos de vertimiento, 
concesión de aguas, imposición plan de manejo, quejas y derechos de petición, para saber el estado del 
expediente, programación de control y vigilancia de Jos mismos durante todo el año. De cada uno se 
realizó resumen con número y fecha de resolución, para poder seguir el itinerario de Jos controles 
respectivos en cumplimiento a las exigencias de Ja resolución. 

CONVENIO PARA LA PRODUCCIÓN LIMPIA CON EL SECTOR PORCÍCOLA 

Es conveniente destacar que este convenio es el primero que suscribe la Corporación dentro de su 
política de trabajar conjuntamente con Jos diversos usuarios de los bienes ambientales, considerando 
sus modalidades y sistemas productivos, el estado de la técnica en cada sector de Ja producción y Jos 
elementos económicos que deben asumirse al iniciar su proceso de reconversión. 

En el año de 1995, representantes del sector porcíco/a, específicamente funcionarios de Tecniagro, se 
acercaron a Ja Corporación con el ánimo de plantear sus puntos de vista sobre el manejo legal en 
relación al vertido y disposición de la porquinaza. Su principal preocupación se centraba en que el 
Decreto 1594/84, no determina Jos vertidos provenientes de la actividad porcícola como un elemento 
contaminante, sino que por el contrario, han considerado Jos porcícultores que el vertido de la porquinaza 
en el suelo debe considerarse como abono. Aduciendo además. que la mayoría de ellos no vierten a 
cuerpos receptores o corrientes de agua por Jo que consideraban estar al margen de cumplir con el 
decreto en mención. 

A raíz de estas primeras conversaciones, la Corporación formuló la propuesta de que se iniciara el 
proceso para firmar un convenio de Producción Limpia con el sector Porcíco/a, integrado en la Asociación 
Colombiana de Porcicultores (ACP) . 

En vista de que Ja producción porcícola en sus diversas modalidades: asociada a la producción ganadera, 
independiente, doméstica o asociada a la producción agrícola, era común, tanto en la jurisdicción de 
Corantioquia (especialmente en el norte y Suroeste del Departamento), como en el Oriente Antioqueño, 
se invitó a Cornare por iniciativa de nuestra Corporación y de la ACP 

El primer punto de discusión se centró en la finalidad del convenio para el gremio porcicultor. Este 
debería ser un mecanismo para diferir en el tiempo el cumplimiento de la normatividad ambienta/, de 
tal forma que quien Jo suscribiese pudiera contar con unos plazos y términos para acogerse al cumpli
miento de Ja legislación ambiental sin temor a ver suspendidas sus actividades pecuarias y de tal forma 
que éstos, al aceptar su adhesión. faciliten a las entidades ambienta/es conformar un mecanismo más 
eficiente de control. 

Frente a esta expectativa, Corantioquia planteó elaborar un convenio de producción limpia de acuerdo 
con Jo establecido en el numeral 32 del artículo 5 de la ley 99/93, no pretendiendo negociar la ley, sino 
negociar Jos términos pertinentes y actividades necesarias para cumplirlas. Lo anterior conllevó a Ja 
necesidad de hacer un análisis de Jos diferentes aspectos técnicos de explotación de la actividad porcícola 
que definiera con claridad: 

~ El uso del recurso agua. incluyendo concesión, sistemas de captación de agua y verti-
miento, con el fin de analizar la racionalidad de su uso y en qué casos su vertimiento se constituía 
en su principal factor contaminant'e. 
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);:> Disposición de porquinaza, principalmente diferenciar cuándo es utilizada como abono, cuál es Ja 
capacidad portante de un suelo y mediante qué sistemas debe tratarse o manejarse, para lograr su 
óptimo aprovechamiento. 

);:> Cómo debe ser el manejo de Ja granja o porqueriza, disposición de otros residuos especiales como 
por ejemplo vísceras, animales muertos y residuos médico - quirúrgicos. 

);:> Disminución de olores, dado que un gran porcentaje de quejas que se reciben, se centran 
específicamente en la contaminación ambiental por olores característicos de esta actividad. Dos 
aspectos fueron de trascendental importancia en esta discusión: 

);:> El vertimiento, por cuanto el sector porcíco/a sostiene que cuando el producto (porquinaza) es 
regado al suelo como abono, no se puede considerar sujeto al decreto 1594/84. 

);:> El olor, que ante la ausencia de parámetros permisibles amparados por la ley, no podría catalogarse 
como olor ofensivo por no poseer características que afecten Ja salud humana y que en general no 
podrá sancionarse por este aspecto. 

Frente al primer punto, o sea de vertimiento, se llegó a la conclusión de que sí están sujetos a cumplir 
Ja normatividad existente, pero que de acuerdo con cantidades de disposición, capacidad de asimilación 
de suelos, disponibilidad de tierras, entre otros, este requerimiento puede ser validado y aceptado como 
sistema de disposición. 

Frente al segundo aspecto o de olores, se llegó a la conclusión de que si la explotación se realiza de 
acuerdo con los parámetros de funcionamiento que se establecen en la cartilla, tendientes a cumplir 
con las actividades determinadas en el convenio, éstos deben de disminuir substancialmente. 

Igualmente, se concluyó que al carecer de una planificación que defina zonas agropecuarias, en las 
cuales se puedan aglutinar este tipo de explotaciones, era imposible garantizar cero olores. Tal como 
existen en otros países, en Jos cuales a pesar de existir zonas destinadas exclusivamente a agrupar 
sistemas de explotación pecuaria en donde se pueden establecer cupos que permiten niveles negociables 
entre los usuarios para cumplir los límites de Ja normatividad ambiental. 

Por último, se entró a la elaboración del convenio, el cual incorpora compromisos de ambas partes, Jos 
cuales permitirán no sólo a la autoridad ambiental cumplir más eficientemente su objetivo de adminis
tración, control y vigilancia, sino que también propone un cambio substancia/ en la tecnología de 
explotación porcíco/a en las jurisdicciones de Corantioquia y Cornare. 

' 

103 



' 





In{ orme de Gestión 1996 

Con e/ funcionamiento de las Sedes Regionales, se pretende crear mayores niveles de coordinación y 
cooperación entre Ja Institución y Jos entes territoriales, los cuales serán en un mediano plazo los 
delegatarios de algunas de las funciones relacionadas con e/ manejo y Ja administración de Jos recursos 
naturales renovables, incluido el ejercicio de Ja autoridad ambienta/. Con Ja existencia de las sedes 
regionales, Ja Corporación hace presencia inmediata y relevante en todo el territorio de Ja jurisdicción, 
no sólo en los aspectos ya anotados, sino en todos aquellos que tienen que ver con e/ actuar municipal 
y comunitario, e/ que siempre, de una manera directa o indirecta, revertirá sobre Ja función corporativa. 

Logros alcanzados 

Con e/ funcionamiento de las Sedes Regionales Ja Corporación ha logrado atender innumerables expec
tativas en materia ambiental, entre e/las, Ja de llegar a los entes territoriales y materializar buenas 
relaciones con Jos municipios, logrando introducir el conocimiento que sobre Ja Corporación y sus 
funciones deben tener los alcaldes y todos sus colaboradores. Se ha pretendido, igualmente, capacitar 
a Ja comunidad municipal, así como a sus autoridades en todo lo atinente a la normatividad ambiental, 
atender directa e inmediatamente al usuario y resolver/e las inquietudes y peticiones fi'ente al manejo 
de los recursos naturales. 

Los mayores esfuerzos se encaminaron a fortalecer la presencia regional a través de la descentralización 
de funciones desde e/ nivel central, priorizando e/ control y seguimiento, la atención de quejas y las 
relaciones municipales. Hoy se ha puesto énfasis en la consolidación de las regionales de Suroeste y 
Norte que logran ampliar la cobertura en un 60% 

REGIONAL AGUAS QUEJAS FORESTAL INCORA APOYO PROYECTOS CONTROL Y EVENTOS TOTAL 

INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO 

Suroeste 52 31 23 I 33 12 31 22 205 

Nordeste 4 26 49 6 53 9 25 3 175 

Bajo Cauca o 34 16 5 27 29 22 14 147 

Norte I 38 5 I 14 7 21 15 102 

% 

26 

22 

19 

13 

Magadalena Medio o 11 14 o 9 o 12 8 54 6.8 

Occidente 3 36 o o 25 7 22 19 112 14 

Total 60 176 107 13 161 64 133 81 795 100 
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Grandes retos le ha correspondido asumir a la Corporación en el logro de los objetivos de la política 
ambienta/, que tiene como fundamento el desarrollo humano sostenible. 

Hoy nos congrega la revisión de los resultados o más bien, en este capítulo "El Balance Social", expre
sado en cifras que por sí solas no logran identificar el esfuerzo de adaptación que se ha tenido que 
desarrollar para responder a las dinámicas y permanentes transformaciones de las prácticas sociales y 
garantizar igualdad y armonía con el ambiente; solucionar problemáticas ambientales que afec
tan a la población dando prioridad a los grupos más desprotegidos promocionando la participación 
estratégica de la mujer. los jóvenes, niños y minorías étnicas como soporte de la gestión ambiental y 
principal beneficiaria de Jos programas. El grupo de promoción y educación para tal fin realizó cursos 
de educación y sensibilización sobre manejo y reciclaje de basuras siendo beneficiadas 150 mujeres 
cabeza de familia, procesos de investigación participativa y formulación de proyectos comunitarios con 
más de 326 mujeres, 285 jóvenes y 2000 niños; igualmente un trabajo con 42 familias de comunidades 
negras identificadas en 2 4 asentamientos, nos permitirá profundizar en el estudio etnocu/tural sobre su 
apreciación, valores y conservación de su práctica ancestral y contribuir a su desarrollo y sostenibilidad. 

Igual prioridad se ha tenido con los líderes vereda/es, acciones comunales y grupos comunitarios, pro
porcionándoles capacitación y desarrollando sus destrezas para la aplicación de técnicas apropia
das para el manejo y recuperación de las microcuencas vereda/es, manejo de reservas naturales, vive
ros, reforestación etc. , en Ja ejecución de los proyectos de la zona se ha logrado capacitar en todos los 
municipios 280 líderes vereda/es y 55 grupos comunales, todo esto ha permitido sensibilizar a Ja pobla
ción desde las comunidades rurales, vinculándolas en los procesos participativos y organizacionales de 
Jos municipios. a través de trabajo comunitario, la enseñanza y comprensión de Ja normatividad am
biental entre Jos actores y autoridades locales. 

Asegurar calidad de vida y salud y fortalecer los procesos de planificación y políticas de po
blación, implican una permanente adaptación de Jos procesos corporativos a las dinámicas sociales 
que demandan nuevos servicios como nuevas formas de apropiación y uso de Jos recursos naturales y es 
allí donde la labor de la corporación tiende a ser balanceada con el peso de Ja racionalidad económica 
productiva y no de la racionalidad ecológica, aún marginal en los procesos productivos; presiones éstas 
que persistirán hasta tanto las sociedades se adapten al desarrollo sostenible. En este campo la 
Subdirección de Re-
cursos Naturales ha 
tenido que avocar un 
análisis más integral 
en los aspectos rela-
cionados con licencias 
y permisos que conci
lie las expectativas del 
crecimiento con el 
desarrollo sostenible a 
través de la incor
poración de planes de 
manejo ambienta/ en 
las obras de inter- ' 



ventarías ambienta/es_ en los proyectos;preparación de talleres y concertación con los grandes gremios 
de la construcción de urbanizaciones, proyectos viales e industrias en general; asesoría y apoyo municipal 
en proyectos de interés social y obras públicas, generándose con ello, una nueva cultura de proyectos 
que permitirá reorientar las tendencias productivas y sus sistemas de gestión ambienta/ a la adopción 
de tecnologías limpias y a la incorporación de nuevas técnicas y prácticas productivas. Fruto de ello han 
sido los convenios firmados con los porcicu/tores, avícolas, la legalización de la minería de hecho, los 
acuerdos y pactos adelantados con el sector ladrillero entre otros; todo esto armonizando con el plan de 
gestión regional y el apoyo a los planes de ordenamiento territorial redundarán en una óptima planifica
ción de uso y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del ambiente, donde se tenga en 
cuenta la heterogeneidad regional, biofísica, sociocultural, gremial y de comprensión y comunicación 
que la vasta geografía que nuestra jurisdicción ofrece y que implica mayores esfuerzos de creatividad, 
talento, movilidad, logística y técnica para el aseguramiento de la calidad ambiental. 

Lo anterior implica a su vez el doble ejercicio del control y seguimiento, bien hacia las medidas preven
tivas o a los procesos contravencionales y en la oportuna atención a las quejas de la comunidad· con un 
permanente trabajo de concientización, concertación y conciliación de los intereses de los grupos. 
Medir esta labor más allá de la estadística, dentro de los indicadores sociales implica establecer relaciones 
en términos de mejoramiento de calidad de vida, de mejor salud, de mayor capacidad de 
aprehensión y comprensión de los cambios en los sistemas sociales y productivos que llegan con 
e/ progreso y en la mayor capacidad de solución de los conflictos que generan los cambios en el 
uso del suelo, en las formas de tenencia, de posesión sobre los recursos naturales, de cambios del 

' 

paisaje y de contaminación del 
ambiente. Índices que se mantienen 
generalmente ocultos, y que sólo se 
evidencian en la medida que se vulne
ra el interés ciudadano y que causan 
malestar. 

Quizás el indicador más tangible es del 
que da cuenta la gestión territorial con 
los esfuerzos de recuperación y de 
renovación de nuestro capital 
natural, el trabajo de prevención del 
deterioro y de conservación de los 
recursos naturales, y es allí donde 
generalmente se materializan las me
tas físicas de la inversión social en los 
recursos naturales, donde se 
incorporan nuevas alternativas de 
empleo directo e indirecto y se 
traducen programas y proyectos en 
nuevas oportunidades del medio. 
Indicador de estado en e/ caso de un 
balance físico y de potencialidad en el 
caso de una balance social, ya que los 
beneficios cuantitativos y el bienestar 
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que un nuevo empleo, un nuevo árbol, una nueva fuente descontaminada generan, son variables que 
tienen sentido si se miden en termino de esperanza de vida y de inventarios de recursos naturales 
para el disffute de la presente y de las futuras generaciones. En ese quehacer nos corresponde aplicar 
métodos y técnicas que implican permanentemente reconocer, experimentar, apropiar y transferir 
tecnología, investigar y comprender en cada paso las transformaciones y aprender de la sabia naturaleza 
cada vez nuevas lecciones. . 

Por último y no por que sea menos importante, la participación, la satisfacción y la opinión del 
público, son variables de bienestar que miden nuestro esfuerzo; según los entendidos en e/ tema, los 
beneficios también se miden, a parte de lo económico y social en forma política y es allí donde la oficina 
de control Interno ha hecho esfuerzos de medición del posicionamiento y del grado de satisfacción de 
los usuarios, de la audiencia y la proyección institucional. El control ciudadano, el control fiscal, e/ 
gubernamental, y sobre todo el control administrativo han sido factores preponderantes de la evolución 
de la gestión social corporativa. 

La tabulación de la pasada encuesta dirigida a los alcaldes por el asesor de control interno, muestra 
índices importantes respecto a cobertura, calidad del servicio y expectativas para mejorar la gestión, 
esto ha permitido definir estrategias tales como el fortalecimiento de las regionales, la priorización de 
los trámites, la delegación de algunas funciones a los municipios, la capacitación y asesoría técnica y la 
comunicación. 

• 
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INVERSION REGION INVERSION REGION 
SUROEST-= OCCIDENTE 

MUNICIPIO APORTE MUNICIPIO APORTE 
CORPORATIVO CORPORATIVO 

Hisoania 20.481.514 Buriticá 4.000.000 
Fredonia 27.983.000 Heliconia 34400.000 
An2elóooli~ 40.000.000 Ebéiico 10000.000 
Ciudad Bolívar 44.000.000 Armenia 10.000.000 
Ama2á 10.000.000 Sabanalar2a 71.000.000 
Venecia 20.000.000 O laya 61 .000.000 
Val paraíso 19.000.000 San lerónimo 19.765.000 
lericó 30.000.000 Sopeti"an 29.765.000 
Pueblorico 14.000.000 TOTAL 239.930.000 
Tarso 20.000.000 
lardín 22.000.000 
Támesis 14.500.000 
Santa Bárbara 29.000.000 
Caicedo 10.000.000 INVERSIÓN REGION 

Andes 24.965.054 BAJOCAUCA 
General 32.700.000 MUNICIPIO APORTE 

TOTAL 378.629.568 CORPORATIVO 

Cáceres 1 30.400. I 09 
El Bagre 115.000.000 
Zaragoza 150.000.000 
Tarazá 49.966.840 

INVERSION REGION TOTAL 445.366.949 
NORTE 

MUNICIPIO APORTE 
CORPORATIVO 

Entrerrios 40.177.500 
Santa Rosa 27.201.776 INVERSION REGION 

Gómez Plata 90.452.100 NORDESTE 
Donmatías 71.177.500 MUNICIPIO APORTE 

Bel mira 25.281 .000 CORPORATIVO 

San Andrés de Cuerquia 11 .900.000 Yolombó 33.361 .333 

An2ostura 30.666.666 Anorí 7.928.000 

Briceño 10.000.000 Segovia 22.928.000 

Valdivia 18.666.666 Amalfi 44.398.000 

Yarumal 18.666.666 Vegachí 22.928.000 

TOTAL 344.189.874 Cisne ros 17.969.083 
Remedios 46.240.000 
Yalí 6.800.000 
TOTAL 202.552.4 16 

INVERSION REGION 
MAGDALENA MEDIO 

MUNICIPIO APORTE 
CORPORATIVO INVERSION REGION 

Maceo 64.433.333 AREA METROPOLITANA 
Caracolí 29.000.000 MUNICIPIO APORTE 

Puerto Nare 23.924.000 CORPORATIVO 

Yondo 48.635.474 Medellín 13.882.000 

TOTAL 165.892.807 Sabaneta 78.000.000 
Girardota 17.000.000 
Caldas 20.000.000 
Envi¡¡ado 79.465.497 
La Estrella 75.651.128 
TOTAL 283.998.625 
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METAS F(SICAS 1996 POR PROYECTOS Y SU IMPACTO SOCIAL 

PROYECTO REGION METAS FISICAS APORTE MANO DE OBRA MANO DE OBRA No. FAMILIAS BENEFICIADAS 
CORPORATIVO CALIFICADA NO CALIFICADA 

ACTIVIDAD UNIDADES Oornales) Oomales) 
Recuperación y estabilización de suelos de Suroeste - Reforestación 58 has 50.514.464 27 3912 Comunidades del proyecto 
ladera - Aislamiento 24 has 4.267.050 

Norte - Control foco erosivo 1 deslizamiento 11.213.677 6 800 Comunidades del pro)'edo 
Occidente - Evaluación deslizamiento 1 4.000.000 100 Comunidades del provecto 

Mejo~ento ambiental agroecosistemas Norte - Control foco erosivo 1 deslizamiento 21.786.323 
estratégicos - Parcelas varas tutoras 16 18.955.216 31 4370 Comunidades del proyecto 

- Parcelas agroforestales 10 16.652.100 
- Programa reciclaje 1 3.800.000 

Investigación de los recursos naturales Suroeste - Programa reciclaje 4 89.000.000 44 6357 Comunidades del proyecto 
beneficiadas por programas de 
reciclaje y otros 

Occidente - Programa reciclaje 3 30.000.000 Comunidades del proyecto 
- Compra tierras 15 20.000.000 44 2143 beneficiadas por programas de 
- Delimitación salados 1 4.948.000 reciclaje y otros 
- Taller cuencas hid~ráficas 1 4.400.000 

Nordeste - Programa reciclaje 5 39.644.000 20 2832 Comunidades del proyecto 
beneficiadas por programas de 
reciclaje y otros. 

Norte - Publicaciones y promoción 6 21.896.500 35 Comunidades del proyecto 
recursos naturales 3 24.355.000 beneficiadas por programas de 

- Investigación vida silvestre reciclaje y otros 
Desarrollo planes ~stro áreas de reserva Norte - Compra de tierrras 10 has 7.118.000 6 Comunidades alrededor de las ~ 

- Documento coberturas páramo 1 8.750.000 de reserva. 
Suroeste - Elaboración Planes de manejo 3 44.983.000 337 321 Comunidades alrededor de las áreas 

de reserva 
Area - Plan de manejo 1 13.882.000 137 4414 Comunidades alrededor de las áreas 
Metropolitana - Reforestación 66 has 66.000.000 de reserva 
Magdalena Medio - Plan de manejo 1 34.000.000 255 80 Comunidades alrededor de las áreas 

de reserva 
Aplicación y desarrollo del componente - Reforestación 307ha 84.000.000 42 6009 60 
microcuencas del programa recursos naturales Norte - Obras civiles 2900m.I. 
crédito BIRF - Aislamiento 163 ha 

Occidente - Reforestación 195 ha 85.254.000 43 6099 52 
- Obras civiles o 
- Aislamiento 80 ha 

Suroeste - Reforestación 345 ha 154.800.000 77 11074 60 
- Obras civiles IOOOm.I. 
- Aislamiento 159 ha 

Todos - Talleres educativos 3 3.295.100 
Conservación, recuperación y administración Magdalena Medio - Reforestación 29.3 12500.000 8 2400 Comunidades asentadas en la Cuenca 
cuenca media del río nus - Compra de tierras 14 has 11.000.000 Media 

- Talleres 
- Aislamiento 5000 mts 4.000.000 

Recuperación de microcuencas afectadas por Suroeste - Reforestación 5 has 62 8894 Comunidades asentadas en la Cuenca 
procesos de desertificac:ión en la cuenca media - Aislamiento 29(10 mts 
del rio cauca antioqueño - Enriquecimiento 

- Cercas vivas 5 has 
- Pozos sépticos 16100m.I 124.327.772 
- Revegetalización 15 
- Compra tiemas 
- Obras biomecánicas 5 has - - TaJleres 30has- - - -- . ·· - -~- ----- - ---.. '~ - Inventario hídrico 600 

9 
1 

Norte - Reforestación 305 73 10383 Comunidades asentadas en la Cuenca 
- Aislamiento 5000 mts 
- Revegetalizac:ión 7.5 has 
- Enriquecimiento 9 has 
- Cercas vivas 10 has 
- Ob?S biomecánicas 19400 
- eo.:.C:rol de erosión 3512 
- Talleres 35000 mts 
- Filtros 66 145.762.328 
- Gaviones 31 
- Pozos sépticos 130 
- Cunetas 4 
- Huertos leñeros 180 
- 1 nventario hídrico 11 

1 

Occidente - Aislamiento l 1400mts 20 2913 Comunidades asentadas en la Cuenca 
- Reforestación 4.2 has 
- Cercas vivas 1400 40.744.000 
- Compra de tierras 25 has 
- Huerto leñero 1 

Nordeste - Aislamiento· 7800 48 6481 Comunidades asentadas en la Cuenca 
- Reforestación 32 has 
- Cercas vivas 8400 
- Pozos sépticos 17 

,,, 

- Control de erosión 260 mts 95.682.750 
- Obras biomecánicas 250 
- Enriquecimiento 2 has 
- Compra de tierras 83 has 

Area - Aislamiento 3500 mts 18 2647 Comunidades asentadas en la Cuenca 
Metropolitana - Reforestación 5 has 

- Pozos sépticos 8 ~ 
- Talleres 6 37.000.000 
- Estabilización taludes IOOmts 
- · Tratamiento biológico 100 mts 
- Control de erosión 423 mts 
- Excavación 45mts 

Bajo Cauca - Aislamiento 2000 mts 4 56 1 Comunidades asentadas en la Cuenca 
- Revegetalización 4.5 has 

. 
- Cercas vivas 8000 m.I 7.839.000 
- Pozos sépticos 10 
- Talleres 4 , 
- Obras biomecánicas 250 

Magdalena Medio - Compra de tierras 10 has 4.000.000 2 285 Comunidades asentadas en la Cuenca ,. 
Producción de material vegetal y desarrollo de Jurisdicción - Dotación viveros 5 46.565.237 
paquetes tecnológicos forestales 

Laboratorio - Compra equipos y varios 57.756.587 
Piedras Blancas mantenimiento 

- Investigación 1 2.250.000 
Aplicación, conservación y administración de Magdalena Medio - Conservación 700 has 48.635.474 6 1500 70 
los bosques humedos tropicales del nororiente 
antioqueño 

Nordeste - Parcel¡1> agroforestales 26 hl!S 23.400.000 6 1500 50 
, 

- Parcelas Crecim 2 has 

Bajo Cauca - Parcelas agroforestales 2 1 has 4-2.056.200 6 1646 80 
- Estanques piscícolas(2) 250 metros '--- Banco de semilas 200 kilogramos 
- Centro de acopio 400 metros 

General - Digitaliz.cartográfica 120.000 has 89.4 16.000 3000 familias en el área del proyect 
- Censo de Usuarios 200 familias 

Repoblamiento forestales áreas degradadas de Suroeste - Levantamiento topográfico 5 has 5.400.000 40 38 Comunidades residentes en la zona 
mineria 

Nordeste - R e fo restació n -4 h a> 2 .840.00 0 2 203 Comunidades r"'C.Sident::~ e n la .zona 



RESUMEN INVERSION REGIONES 

REGION TOTAL PORCENTA E 
Suroeste 378.629.568 18.4 
Norte 3+4.189.874 16,7 
M dalena Medio 165.892.807 8,1 
Occidente 239.930.000 11,6 
B ·o Cauca +45.366.949 21 ,6 

Nordeste 202.532.416 9,8 
Area Metro olitana 283. 998.62,5 13,8 
TOTAL 2.060.560.239 100,0 

Encuesta a los Municipios de la jurisdicción 
sobre los servicios de la Corporación 

MUNICIPIOS SOLICITANDO ASESORIA AMBIENTAL CALIDAD DE LA ATENCION A LAS SOLICITUDES DE ASESORIAS 

NO 
5% 

SI 
95% 

TARDIA 
28% 

NO ATENDIDA 
3% 

MUNICIPIOS QUE HAN RECIBIDO APOYO TECNICO DE LA CORPORACION 

NO 
21% 

' 

. Informe de Gestión 1996 

SI 
79% 

69% 



MUNICIPIOS QUE HAN SOLICITADO 
LICENCIAS Y PERMISOS 

NO 

8% 

SI 
92% 

o 
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CALIDAD DE LA ATENCION DE LA CORPORACION A LAS SOLICITUDES 

TARDIA 

32% 

SIN ATENDER 

6% 

OPORTUNA 
62% 

TIPOS DE LICENCIAS O PERMISOS SOLICITADOS 

Infraestructura Urban 
25 

Vivienda 

8% 

Acueductos 
7% 

Aprovec. Forestales 

5% 

Rec. Suelos Cuencas 

7% 

' 

Merced Aguas 

7% 
Saneamiento 
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LA CORPORACION HA SOLICITADO COLABORACION A LOS MUNICIPIOS PARA 
EL CONTROL Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

NO 
42% 

SI 
58% 

CREE QUE SE DEBEN DELEGAR FUNCIONES DE CONTROL 
AMBIENTAL A LOS MUNICIPIOS 

NO 

72% 

CALIFICACION DE LA GESTION DE LA CORPORACION 

MALA3% 

' 
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